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Jesús TREJO MONTELÓN

MANZANILLO, Col.- El turismo aéreo que llega a este 
destino se ha desplomado drásticamente y los prestado-
res de servicios alternos del aeropuerto de Playa de Oro 
viven una situación sumamente precaria, dado que los 
aviones que arriban vienen prácticamente vacíos. 

Así lo explicó el gerente de Sociedad Cooperativa de 
Transportes Turísticos “Benito Juárez” del Aeropuerto 
Internacional Playa de Oro, José Barbosa.

Mencionó que esta situación se acentuó en los últi-
mos meses por la inseguridad que se vive en el estado 
y por la crisis económica que azotó prácticamente a 
todos los países.

También la retirada de varias aerolíneas, precisa-
mente ante la falta de demanda por parte de los usuarios, 
ha perjudicado en gran medida a los prestadores de 
servicios del aeropuerto.

Juan Francisco Pardo, propietario de los locales al 
interior de la terminal, informó que a los comerciantes 
les ha ido muy mal, ya que no sacan para la renta de 
sus espacios, mucho menos para pagarles a los em-
pleados. 

El taxista Martín Chávez comentó que en ocasiones 
pasan hasta 15 días para echar un solo viaje del aero-
puerto a Manzanillo.
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OPINAN
El grueso de los votantes 
que apoyaron la candida-

tura de Mario Anguiano proviene 
precisamente de esas clases bajas 
que han ido en aumento en los 
meses recientes. Ninguna solución 
práctica les ha dado el mandatario 
a sus principales demandas”.

Sergio BRICEÑO GONZÁLEZ

Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA

A lo largo de la historia se ha 
modificado 11 veces la fecha del 
informe de gobierno en el esta-
do de Colima; la última de esas 
modificaciones trasladó del 
día de hoy, 1 de octubre, para 
el próximo 18 de diciembre la 
comparecencia del gobernador 
ante el Congreso del Estado.

Los últimos 10 años, el 
informe coincidió con la ins-
talación del periodo ordinario 
de sesiones del Poder Legisla-
tivo, sin embargo, la reforma 
del 27 de septiembre de 2008, 
trasladó por primera vez la 
rendición de cuentas al último 
mes del año.

De acuerdo a los datos 
proporcionados por el cons-
titucionalista Gilberto García 

Nava, fue en 1917 cuando por 
primera vez se estableció una 
fecha para que el gobernador 
acudiera ante los diputados 
para rendir un informe sobre 
el estado de la administración 
pública.

Sobre el más reciente cam-
bio de fecha, los diputados 
Nicolás Contreras Cortés, Olaf 
Presa Mendoza y Rigoberto 
Salazar Velasco coincidieron 
en que al trasladar el informe al 
mes de diciembre, el Ejecutivo 
estatal podrá incluir los datos 
correspondientes a todo el 
ejercicio fiscal.

SEÑALAMIENTO Salvador Jacobo/DIARIO DE COLIMA

Vecinos de la calle Guillermo Prieto, en Lomas de Circunvalación, tienen que improvisar con 
guacal y escoba ante la falta de señalamientos y de reparación de esta alcantarilla.

Colapsa el turismo
aéreo en Manzanillo

Llegan aeronaves sin pasajeros; 
prestadores de servicios turísticos 
del aeropuerto de Playa de Oro 
viven una situación precaria

Es hoy el
ISSSTE más
sólido, dice
su delegado

Amelia GUTIÉRREZ

En la actualidad, el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) es más sólido, pero 
sobre todo más humano, lo que 
se refleja en una atención de 
mayor calidad en beneficio de los 
derechohabientes y sus familias, 
expresó el delegado en Colima, 
Jesús Ulises González García.

Hoy se conmemora medio 
siglo de la fundación de esta 
institución del Estado mexi-
cano, fecha en que también se 
celebra el Día del Trabajador 
del ISSSTE.

El delegado federal recono-
ció el profesionalismo con que 
se desempeña el personal del 
instituto, tanto en el ámbito 
administrativo y secretarial en 
atención al público como en el 
área médica, los doctores, enfer-
meras, paramédicos, asistentes, 
y en cada una de las distintas 
oficinas que conforman la de-
legación.

En este marco de celebración, 
Ulises González destacó que la 
clínica “Dr. Miguel Trejo Ochoa”, 
al ser reconstruida después del 
sismo del 21 de enero de 2003, 
ha sido modelo nacional y que a 
pesar de estar en el rango de los 
nosocomios de segundo nivel 
ofrece a los derechohabientes 21 
especialidades médicas de tercer 
nivel, por lo que Colima ocupa el 
primer lugar en menor referencia 
de pacientes a clínicas de otras 
entidades.

En nivel preparatoria de entre 12 mil 248 escuelas, 
sólo 17 lograron colocar a sus alumnos en los 
niveles de bueno y excelente, informó el director 
del colegio, José Manuel Costa Lavín

Logra Campoverde primer
lugar en prueba ENLACE

Congreso ha modificado
11 veces fecha del informe

Alejandra ARÉCHIGA

En la Prueba ENLACE, que rea-
liza la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) a nivel nacional, 
la preparatoria del Colegio Cam-
poverde obtuvo por segunda 
ocasión el primer lugar.

De alrededor de 900 mil 
alumnos de tercer grado de 
preparatoria, fueron 50 los que 
representaron a este colegio, del 
que su director general, José Ma-
nuel Costa Lavín, se manifestó 
orgulloso por el trabajo de los 
docentes y el alumnado.

Expuso su interés de que los 
estudiantes egresen “perfecta-

mente preparados para enfren-
tar los retos de la universidad, 
cualquiera que escojan; pero, 
sobre todo, que tengan ese perfil 
de ciudadanos para que sean los 
gestores del cambio”.

Indicó que la población re-
quiere de cambios y personas 
que puedan lograrlo, por lo que 
la educación debe proveer las 
herramientas para que las nue-
vas generaciones mejoren los 
resultados.

“No podemos dejar de traba-
jar esa parte del individuo, que 
es la que hace la diferencia de 
un buen ciudadano a un patán 
que se dedica a estar pisoteando 

Salvador Jacobo/DIARIO DE COLIMA

ENTREVISTA. El director general del Colegio Campoverde, José Manuel Costa Lavín, con el director 
general de DIARIO DE COLIMA, Armando Martínez de la Rosa.
a los demás” acotó.

La directora de la preparato-
ria Campoverde, Araceli Landa, 

manifestó que el objetivo de este 
plantel es tener mejores ciuda-
danos, “trabajamos porque nos 

gusta hacerlo y los resultados se 
dan por sí solos”.

Al conmemorar este 
día 50 años de su fun-
dación, Ulises Gonzá-
lez reconoce esfuerzo 
de los trabajadores

Desde 1928
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INFORME
El diputado del Panal, José 
Guillermo Rangel Lozano, rin-
dió su informe de actividades 
legislativas. 

Este año cambiará la que se mantuvo 
durante 10 años en que se rindió el 1 de 
octubre

Alberto Medina/DIARIO DE COLIMA

DESOLADO. Taxistas del aeropuerto internacional de Playa de Oro, en Manzanillo, tienen que esperar hasta 15 días 
para realizar un viaje. Aseguran que los vuelos llegan vacíos.

Salvador Jacobo/
DIARIO DE COLIMA
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FALLO
El miércoles pasado, el jurado calificador falló a favor de Blanca 
Jiménez, en el concurso del logotipo del Distintivo D, convocado 
por la Secretaría de Turismo, en coordinación con el Incodis. El 
logotipo ganador será utilizado por la Setur en la certificación que 
se otorgará a las empresas prestadoras de servicios turísticos, cuyos 
establecimientos cumplan con los requisitos de accesibilidad para las 
personas con discapacidad, adultos mayores o gente pequeña.
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Amelia GUTIÉRREZ

Ya viajan hacia Veracruz las 
55 toneladas de víveres, que 
representan la suma de volunta-
des de miles de colimenses que 
donaron artículos de primera 
necesidad para los más de un 
millón de damnificados por el 
huracán Karl. El banderazo de 
salida del tráiler con dos por dos 
contendores llenos, fue dado por 
autoridades de la Universidad de 
Colima ayer a las 8 de la mañana, 
en el Paraninfo.

“Esto representa un gesto de 
lo que somos los colimenses, de 
este México bueno que está por 
encima del México de la violen-
cia”, fueron las palabras del rector 
Miguel Ángel Aguayo López antes 
de que el tráiler con las donacio-
nes iniciara su marcha.

Esta caravana de ayuda hu-
manitaria, liderada por la Univer-
sidad de Colima, la FEC, FEUC y 
SUTUC, transporta también las 
donaciones de los CEBTIS 19 
y 157, del Conalep y de Cáritas 
Colima, quienes reunieron dos 
toneladas y media de alimentos, 
y de los colegios Campoverde, 
Anáhuac, Inglés y la Univa. Ade-
más, la Embotelladora Coca Cola 
de Colima donó la mitad del agua 
que la Universidad adquirió. 

“Quiero agradecer a los es-
tudiantes y a su líder Fernando 
Mancilla, que estuvieron traba-
jando todo el fin de semana para 
recolectar los insumos y alimen-
tos, al Sindicato Único de Traba-
jadores (SUTUC), que contribuyó 
con más de seis toneladas de frijol 
y arroz y a todos los trabajadores 
que donaron artículos y que el 
día de ayer estuvieron cargando 
los alimentos”, agregó el rector 
en nombre de toda la comunidad 
universitaria.

El plan es que el tráiler llegue 
hoy viernes a medio día a las 
instalaciones de la Universidad 
Veracruzana, donde brigadas de 
la Facultad de Educación Física 
de aquella Casa de Estudios se 
encargarán de llevar la ayuda a las 
comunidades más necesitadas.

También estuvo presente 
el director del CBTIS 19, Pedro 
Garibay Paniagua, quien relató 
cómo, de manera inmediata, 
los alumnos de ese bachillerato 
recabaron productos para los 
veracruzanos, y cómo estuvieron 
dispuestos a apoyar este proyecto 
convocado por la Universidad de 
Colima.

Envía UdeC
a Veracruz
la ayuda
humanitaria

Julio César GONZÁLEZ RINCÓN

El director de Abasto y Comer-
cialización del Ayuntamiento de 
Colima, José Martínez Paredes, 
dio a conocer que no pueden 
sancionar al propietario del 
establecimiento El Pingüino sin 
Cola por no haber retirado el mo-
biliario de la zona de los portales, 
ya que el empresario presentó 
una demanda ante el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo 
(TCA), misma que se resolverá 
hasta el 26 de noviembre, por 
lo que están imposibilitados a 
actuar hasta entonces.

Recordó que al momento de 
inmovilizar el mobiliario, a peti-
ción del dueño, se decidió dejar 

las mesas y sillas en el lugar en el 
que se encuentran actualmente 
para que los retirara posterior-
mente, para evitar que Servicios 
Públicos se los llevara hasta que 
se regularizara la situación, no 
obstante, señaló, el empresario 
incumplió con lo pactado.

“Se le dio un plazo de 5 días 
para que retirara los muebles, de 
lo contrario, se haría merecedor a 
una sanción económica de hasta 
50 salarios mínimos por desacató 
a una instrucción de la autoridad; 
sin embargo, presentó la deman-
da ante el TCA por lo que ahora, 
por tratarse de un recurso en 
proceso, el ayuntamiento ya no 
puede emitir sanción alguna por 
ello”, añadió.

Indicó que la demanda inter-
puesta en contra de la comuna 
fue para que se le restituyera a 
El Pingüino sin Cola el uso de 
las mesas y sillas inmovilizadas, 
misma que se resolverá hasta 
el próximo 26 de noviembre 
cuando se haga la presentación 
de pruebas y alegatos por ambas 
partes.

Sobre el mal aspecto visual 
que da al centro histórico el 
material apilado en los portales, 
Martínez Paredes se deslindó, 
“desde luego que no queríamos 
proyectar esa mala imagen; sin 
embargo, el propietario hizo el 
compromiso de que él lo retira-
ría, por lo que él es el responsable 
de esa mala imagen”, enfatizó.

No puede ayuntamiento obligar a El
Pingüino sin Cola a que retire mobiliario

Julio César GONZÁLEZ RINCÓN

El secretario general del Sindicato 
de Trabajadores del Ayuntamien-
to de Colima, Héctor Arturo León 
Alam, señaló que se vislumbra un 
cierre complicado de año, debido 
a la baja en las participaciones, así 
como el incremento en la gasoli-
na, situaciones que han impac-
tado severamente a las finanzas 
municipales, pudiendo llegar a 
generar, inclusive, problemas 
para poder cumplir con el pago de 
sueldos de los trabajadores.

“Económicamente, espera-
mos un cierre complicado de año, 
tanto para el ayuntamiento de 
Colima como para el gobierno del 
estado, debido a esta combinación 
que está haciendo el gobierno fe-
deral, donde le baja los ingresos a 
los estados y aumenta el costo de 

la gasolina, situación que pudiera 
llegar a generar algunos proble-
mas para poder cumplir con los 
pagos de quincena y proveedores 
en los últimos 3 meses, con lo que 
se estará afectando directamente 
a los trabajadores y, en conse-
cuencia, a la población”, agregó.

Consideró de histórico el 
problema financiero en la comu-
na capitalina, a pesar de que se 
ha logrado avanzar por la buena 
administración del presidente 
municipal, José Ignacio Peralta 
Sánchez.

“Este mes de septiembre fue 
importante para evaluar lo que 
se espera a finales de año porque 
hubo menos ingresos, lo cual 
impactó en las Tesorerías de los 
ayuntamientos; tenemos que im-
plementar estrategias para man-
tener un equilibrio en las finanzas 

para poder seguir prestando los 
servicios a la ciudadanía y no se 
vea afectado el funcionamiento de 
la administración, pero tampoco 
el bienestar de los trabajadores, 
que hacen su esfuerzo día a día 
para llevar atención a la pobla-
ción”, añadió.

Indicó que se está haciendo 
un trabajo de revisión y com-
portamiento de los ingresos, en 
coordinación con el alcalde, para 
calcular el pago de aguinaldos, 
donde, de acuerdo a los incre-
mentos de salario, se necesitan 
un promedio de 8 a 9 millones 
de pesos.

Tocante a los trabajadores, 
subrayó que se necesita revisar 
la plantilla laboral en el área ad-
ministrativa porque existe satu-
ración de personal y es necesario 
que se distribuya a otras áreas. 

Vislumbra sindicato del ayuntamiento
capitalino cierre complicado de año

Amelia GUTIÉRREZ

La presidenta de la Junta de 
Asistencia Privada, Silvia Arias 
Teja, dio a conocer que del 1 al 
12 de octubre se llevará a cabo la 
colecta Diamante de la Solidari-
dad 2010, que es una campaña 
que busca fomentar valores como 
honradez, confianza, generosidad 
y altruismo en los estudiantes de 
preescolar, primaria, secundaria y 
preparatoria a través de la colecta 
que llevan a cabo entre familiares 
y vecinos.

“La colecta Diamante de la 
Solidaridad es una campaña que 
lleva a cabo la Junta de Asistencia 
Privada del Estado de Colima des-
de hace 10 años y es una campaña 
de inversión de valores, ya que 
tiene dos vertientes muy impor-
tantes. La primera es sembrar la 
semilla del altruismo en los niños, 

adolescentes y jóvenes, además 
de fomentar los valores como res-
ponsabilidad, caridad, honestidad 
y por supuesto la solidaridad”, 
explicó.

Otro de los objetivos es en 
sí la colecta, porque todos los 
recursos económicos que se ob-
tengan se destinarán para apoyar 
la operación de 41 instituciones de 
asistencia privada que atienden a 
niños en pobreza extrema, a los 
adultos mayores que viven en 
asilos, a personas con adicciones 
y enfermos de cáncer, sida y lepra, 
así como personas con diferentes 
tipos de discapacidad.

Destacó que esta recaudación 
por primera vez se desarrollará en 
los 10 municipios de forma parale-
la, en donde se distribuirán 55 mil 
diamantes de cartón, tipo alcancía, 
en las 350 escuelas participantes, 
tanto públicas como privadas.

El arranque oficial se llevará a 
cabo hoy viernes 1 de octubre en 
la secundaria “Benjamín Fuentes 
González”, turno matutino, ubi-
cada en la colonia Villa Izcalli, en 
Villa de Álvarez, a las 8:30 de la 
mañana y a las 10, el acto se reali-
zará en el Colegio Anáhuac.

Silvia Arias recalcó que esta 
campaña no es un boteo en las 
vías públicas, ya que es al interior 
de las escuelas y de las familias, 
porque los estudiantes se llevarán 
la alcancía a su casa.

Además, dijo que este año 
existe una modalidad en la que 
invitarán a los comercios e insti-
tuciones para que se sumen a esta 
colecta de inversión de valores, 
dejando un diamante grande para 
que las personas que acuden a sus 
comercios puedan hacer las apor-
taciones para ayudar a los grupos 
vulnerables de la sociedad.

Anuncian inicio de la colecta
Diamante de la Solidaridad 2010
Se desarrollará paralelamente en los 10 municipios, en donde 
participarán los estudiantes de 350 escuelas públicas y 
privadas

DESINTERÉS
En la colonia Francisco Villa, además de que faltan 
empedrados  y  machuelos,  var ias  lámparas  del 
alumbrado público están a punto de caer. Vecinos han 
reportado al ayuntamiento y a la CFE, pero no les han 
hecho caso.

Alberto Medina/DIARIO DE COLIMA

ciudadanos contar con elementos 
necesarios y suficientes para eva-
luar a sus representantes popula-
res”, expresó el legislador.

Señaló que la rendición de 
cuentas se ha acrecentado en el 
país y particularmente en el esta-
do, lo que ha fortalecido la trans-
parencia de políticas públicas.

Además, Rangel Lozano dijo 
que su trabajo legislativo se ha vis-
to fortalecido al ser dirigente de la 
Sección 39 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), una organización que 
lucha por acrecentar la cobertura 
y calidad de la educación. 

“Una sociedad educada es 
una sociedad con futuro promi-
sorio y es una condición para la 
convivencia pacífica y el mejo-
ramiento de las condiciones de 
vida, es por eso que presenté una 
iniciativa para que la Cámara de 
Diputados del Congreso de la 
Unión aprobara en el Presupues-
to de Egresos de 2010 un monto 
considerablemente superior al 
ejercido en 2009”.

Además, en reconocimiento a 
la labor del magisterio colimense, 
el legislador presentó una inicia-
tiva con proyecto de Decreto para 
que con motivo del Día Mundial 
del Docente, que se celebra el 5 de 
octubre de cada año, se instaure 
la Medalla Estatal al Mérito Do-
cente, Educar es el Camino.

De esta manera, Rangel Loza-
no enumeró una serie de inicia-
tivas que ha presentado ante el 
pleno de los diputados, relacio-

nadas con la salud y la educación 
como la Iniciativa de Acuerdo 
para proponer ante el Congreso 
de la Unión se instituya el 16 de 
enero como el Día Nacional del 
Libro del Texto Gratuito.

“Con el fin de acrecentar 
nuestro patrimonio histórico, 
propuse la transformación del 
Archivo de la Dirección de Edu-
cación Pública para dar lugar 
al Archivo Histórico de la Edu-
cación en Colima y de que la 
Secretaría de Educación cuente 
con los recursos necesarios para 
el rescate, organización, clasifica-
ción, catalogación y digitalización 
del acervo documental de dicho 
archivo”, comentó.

Otro de los rubros debatidos 
en la Asamblea Legislativa ha 
sido la importancia que tiene el 
derecho al trabajo y la defensa 
de los derechos laborales de los 
trabajadores.

Por ello, Rangel Lozano pre-
sentó un exhorto para que cual-
quier reforma a la Ley Federal 
del Trabajo sea discutida y con-
sensuada con las organizaciones 
sindicales del país.

“He defendido el derecho de 
los trabajadores a recibir una 
pensión digna en los términos 
de las disposiciones legales vi-
gentes en el estado”, indicó el 
legislador.

Por último, Guillermo Rangel 
ratificó el compromiso de trabajar 
con mayor relación en las obliga-
ciones adquiridas desde el primer 
día del mandato constitucional.

Rendición de cuentas fortalece la
transparencia: Guillermo Rangel
Rinde el diputado informe de actividades legislativas; enumera 
las iniciativas que ha presentado en el Congreso del Estado 
durante el primer año de labores

Amelia GUTIÉRREZ

En el marco del segundo periodo 
del primer año de actividades de 
la 56 Legislatura del Congreso 
del Estado, el diputado del Par-

tido Nueva Alianza (Panal), José 
Guillermo Rangel Lozano, rindió 
su informe de actividades.

“Si bien es cierto que ningún 
ordenamiento jurídico obliga a los 
diputados a informar sobre sus 

actividades y gestiones legislativas, 
también es cierto que el dinamismo 
de transformaciones democráticas 
que vive nuestra sociedad exige 
una mayor información y rendi-
ción de cuentas que permitan a los 

OJO PÚBLICO

QUEJA
Familias del fracciona-
miento Nuevo Milenio se 
quejan de este tiradero 
clandestino de basura. 

Si tiene una denuncia, 
envíela a nuestro correo 
electrónico redaccion@
diariodecolima.com 
con una breve explica-
ción y la(s) calle(s) donde 
se encuentra. 

Martínez Paredes:
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C
OMO institución al servicio de los trabajadores del 
estado, el ISSSTE se ha consolidado como un sistema 
de salud que brinda atención médica de primer orden 
en las distintas delegaciones en las 32 entidades del 
país.

Su vocación humanitaria, en torno a la cual gira la celebra-
ción el día de hoy de su 50 aniversario, es sin duda uno de los 
pilares de su adecuado desempeño en ese medio siglo, en el que 
se ha puesto de relieve la aplicación a su tarea, con todo y los 
problemas que ha enfrentado eventualmente entre algunos de 
sus funcionarios.

Al margen de eso, la labor que cumple una instancia como ésta 
hace que la salud entre la burocracia federal se vea reactivada, 
mediante guarderías, nosocomios e institutos de especialidades 
médicas a lo largo y ancho de la República, de modo que es en 
ese contexto que la relación con los sindicatos de diversa índole 
se traduce en un esquema de cordialidad y eficacia.

Por lo que toca a la asistencia de los derechohabientes del 
propio ISSSTE, es indispensable mencionar que su diversidad de 
perfiles obliga a la propia dependencia a mantener un conjunto de 
opciones para atender a los niños, a los ancianos, a las mujeres y a 

los jóvenes en general, lo que le da un merecido respaldo social.
El desolador panorama de la salud en Colima en los últimos 

años, sin embargo, pone aún más de relieve el papel que ha des-
empeñado la delegación del ISSSTE en la entidad a cargo de Ulises 
González, no sólo en lo que corresponde a la relación entre los 
servicios que brinda la institución, sino en lo que toca a la poca 
subrogación de pacientes hacia otras clínicas.

Dentro de las delegaciones de todo el país, la de esta entidad 
destacó hace un par de años en una encuesta de Mitofsky que la 
colocó en el primer sitio de atención y de respuesta de la propia 
población colimense, lo que sin duda tuvo que ver con el gradual 
desenvolvimiento de diferentes acciones enmarcadas en los años 
recientes.

Así lo mencionó también el propio delegado González Gar-

cía, al señalar que hay “constancia del profesionalismo con que 
se desempeña el personal”, para en seguida comentar que, en 
efecto, ello se da “tanto en el ámbito administrativo y secretarial 
en atención al público, como en el área médica, con doctores, 
enfermeras, paramédicos, asistentes, y por supuesto en cada una 
de las distintas oficinas que conforman nuestra delegación”.

Destaca en ese mismo sentido el hecho de que haya 21 especia-
lidades de tercer nivel que si no existieran en Colima a través del 
ISSSTE, los pacientes que las requirieran tendrían que atenderse 
en Guadalajara o en la Ciudad de México.

Habla bien del desempeño del citado delegado, la labor que 
se realiza en el hospital Miguel Trejo Ochoa, que fue destruido 
por el terremoto del 21 de enero de 2003 y que en poco tiempo 
alcanzó su rehabilitación total, para ofrecer uno de los mejores 
servicios a los pacientes colimenses.

En contraste con ese lamentable estado en que se encuentra el 
sistema de salud del gobierno de Colima, el que ofrece el ISSSTE 
queda como un punto de referencia, pero además, se ubica tam-
bién como un ejemplo de buena relación con gremios como el del 
SNTE, la FSTSE, el SNTISSSTE, la Fedessp y las agrupaciones de 
Jubilados y Pensionados. Modelos así debieran multiplicarse.

Editor: Julio César Zamora Velasco / opinan@diariodecolima.com
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editorial
Medio siglo

ARMANDO MARTÍNEZ DE LA ROSA

La doble ignorancia idiomática no 
justifica las aberraciones de los señores 
sicarios del idioma, que disparan sus 
balas perniciosas con más frecuencia 
que los del narcotráfico.

Me parece muy bien que el gobierno federal y los 
especialistas recuerden que éstos son los daños 
provocados por el calentamiento global y el 
cambio climático, pero hay que tomar medidas 
concretas que vayan más allá del lamento. 

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

ARMANDO MARTÍNEZ DE LA ROSA

Sicarios del idioma
Despacho político

V
ARIOS de los señores publicistas 
han hecho mucho daño al país. Sus 
anuncios de chatarra disfrazada de 
alimento llevaron a México a ser un 

país de gordos desnutridos que comen papas 
fritas y refrescos. Por fin, nuestro país le ganó 
a Estados Unidos el primer lugar mundial en 
obesidad humana.

Es curioso: media nación se escandaliza 
cuando sube el precio de la leche, pero borre-
guilmente agacha la cabeza y paga sin queja el 
alza a los refrescos; se pone remolona cuando 
aumenta la carne, pero no cuando las bolsas de 
papas fritas. Abre la cartera con gusto ante una 
pizza cara y se muestra contrariada por los 90 
pesos de un kilo de buen pargo.

En Estados Unidos se inventaron los alimen-
tos chatarra a escala industrial y los enviaron al 
resto del planeta. Del mismo modo, están expor-
tando expresiones de su idioma que terminan por 
distorsionar el nativo, el castellano, en el caso 
nuestro. Y sus aliados, los señores publicistas, 
se han convertido en sicarios del idioma.

Se ha popularizado una forma absurda, 
torpe, plena de ignorancia, de pluralizar ciertas 
palabras, acrónimos y frases. Daré algunos ejem-
plos. El acrónimo inglés de compact disc (disco 
compacto) es CD y se pronuncia cidi –el acento 
prosódico va en la primera i–. Bueno, cuando 
se refieren a varios de esos discos, los señores 
publicistas decidieron escribir “CD’s”. Lo mismo 
sucede en el caso de DVD, siglas inglesas de digi-
tal video disc, es decir, en nuestra lengua, disco 
óptico digital. Así las cosas, escriben “DVD’s” 
cuando son dos o más. Y le sigue una larga lista 
de invenciones de la ignorancia.

Se entiende que la terminología de la electró-
nica haya pasado con sus siglas o palabras com-
pletas al habla cotidiana nuestra. Sin embargo, 
la distorsión se ha sembrado. Ni en español ni 
en inglés se forma así el plural.

Deduzco que los señores publicistas igno-
ran el idioma inglés, que no están obligados a 
conocer. Pero también desconocen el suyo, de 
cuya obligación de conocer no escapan, y acaban 
lanzando a los cuatro vientos sus aberraciones. 

En inglés, el uso del apóstrofo, que es este 
signo (’), se utiliza para indicar que algo es pro-
piedad de alguien. Por ejemplo: “The Mary’s 
shoes” (Los zapatos de María), y tiene otros ve-
ricuetos que no viene al caso mencionar. Nunca, 
sin embargo, indica plural.

Y mucho menos en español, que tiene sus 
propias reglas se pluralización que, se supone, 
debimos aprender en la primaria. Y se supone 
también que los señores publicistas la cursaron. 
En todo caso, si vamos a recurrir a los acrónimos 
ingleses, el plural, en castellano, lo indicamos 
con el artículo: Los CD o los DVD, si nos resig-
namos a que las siglas están más arraigadas en 
nuestra lengua que una parota en el suelo de 
Comala.

La doble ignorancia idiomática no justifica 
las aberraciones de los señores sicarios del idio-
ma, que disparan sus balas perniciosas con más 
frecuencia que los del narcotráfico.

De mentalidad servil, también les ha dado 
por escribir mayúscula al principio de una 
palabra de origen extranjero, como “Internet”, 
cuando debe ser simplemente internet, término 
que, ni modo, se ha sembrado ya en el mundo. Al 
menos debieran respetar, al trasladarlo a nuestra 
lengua, el género y escribir “la internet”, no “el 
internet”, porque hablamos de una red, género 
femenino. En cuanto a mayúsculas, ¿acaso 
escriben “Radar” en vez de radar? Esta vieja 
palabra ya castellanizada tiene también origen 
anglosajón y es acrónimo de “radio detecting 
and ranking”, esto es, detector y localizador de 
ondas de radio.

Natural y bueno resulta que un idioma se en-
riquezca con aportaciones de otros. El castellano 
que hablamos en México está formado de raíces 
latinas y griegas, principalmente, pero también 
del árabe, del náhuatl y otros idiomas indíge-
nas, y hasta de la bellísima lengua catalana, y 
el hebreo, el chino, el francés y otras hablas en 
menor medida. La aportación del inglés ha sido 
importante, sobre todo cuando nombra objetos 
ajenos a nuestra invención. Pero entre ese enri-
quecimiento y el servilismo lingüístico hay una 
diferencia grande; debe haberla.

De continuar la colonización del idioma y 

las impunes masacres de los señores sicarios 
publicistas, ayudados grandemente por la te-
levisión, no será extraño que niños y jóvenes 
mexicanos escriban dentro de poco tiempo “los 
héroe’s de la Independencia” o “los caudillo’s de 
la revolución”. 

También se ha difundido, desde el inglés, la 
utilización del signo “&” para suplir la conjun-
ción española “y”. Viejo símbolo, ya lo usaban 
algunos escritores en la Roma clásica con ese 
fin. Pero en el habla inglesa vino a sustituir una 
frase engorrosa: “and per se, and”, esto es, “y por 
sí mismo, y…”, para abreviar; por eso la llaman  
ellos “ampersand”.

Cobijados en el regazo de un monstruo, nues-
tros niños y jóvenes padecen las consecuencias de 
una educación convertida en botín de ese engen-
dro: Elba Esther Gordillo, una depredadora de 
la nación que no sabe siquiera pronunciar siglas 
ni leer bien en voz alta, y sin embargo controla 
el sistema educativo nacional, tanto que se da el 
lujo de vilipendiar a los secretarios de Educación 
Pública con quienes no congenia políticamente y 
presionar a presidentes de la República, designar 
legisladores, gobernadores y alcaldes donde lo 
permiten: el poder de la marrullería.

El idioma es una herramienta indispensable 
para comprender la realidad y comunicarla. 
Muchos problemas, conflictos entre personas y 
entre naciones, malos entendidos y accidentes 
se evitarían mediante una buena comunicación. 
No es un lujo, sino una necesidad. ¿Por qué, en-
tonces, se ha dejado de enseñar correctamente 
en las escuelas? ¿Por qué la aberrante televisión 
y los anuncios bobos han sustituido al sistema 
educativo nacional? ¿Cuándo comenzamos a 
permitirlo y cuándo empezaremos a recomponer 
la ruta?

Parecerá una contradicción, pero no lo es: 
Se debe enseñar bien el castellano y también 
el inglés, por lo menos. Si conocemos éste, de-
tectamos sus invasiones. Serán herramientas, 
ambas, para defender nuestra lengua y su mejor 
uso; para no doblegarnos ante un imperio que 
también pretende dominar el habla, la palabra, 
que es la última defensa, y muy férrea, de nuestra 
nacionalidad. Y a la preparatoria, debe regresar 
la enseñanza del latín y el griego, pilares del 
habla nuestra.

MAR DE FONDO
** Días son estos que parecen los finales del 

tiempo de lluvias. Acaso aparezcan algunas des-
balagadas. Como ya fueron suficientes, deseamos 
que no sigan. Es oportunidad, ya seco el mundo, 
de que el alcalde de Colima, Bacho Peralta, tape 
los innúmeros baches que hay en la ciudad. Y que 
cubra todos, no sólo los muy visibles e insufribles 
de las avenidas. Porque en muchas otras calles 
sobran pozos. 

** Ni duda queda. El rechazo general de la 
población al cobro de tenencia y del famoso pla-
cazo, está probado. Sólo el empecinamiento en 
hacer cuanto no se debe, llevará al gobierno del 
estado y sus diputados incondicionales a aprobar 
cobros que la gente desaprueba.

** Por mera casualidad y sin desearlo –via-
jaba en taxi– escuché por radio a un funcionario 
defender el cobro de la tenencia como la propone 
el PRI. Su argumento era que los autos de 143 mil 
500 pesos los puede comprar “hasta quien gana 
el salario mínimo”. Con esos tan inteligentes 
defensores, ganarán la simpatía de la gente.

** Según el presidente Felipe Calderón, el 
cambio climático genera ciclones gigantescos. 
Es verdad, al menos teóricamente, si el cambio 
hace aumentar la temperatura del planeta. Los 
huracanes de esta temporada, sin embargo, no 
fueron gigantescos y sí muy normales. Los da-
ños provocados en la costa del Golfo de México, 
Chiapas y Oaxaca, se deben a la mala planeación 
de los asentamientos humanos y al vertimiento 
de demasías de presas de la CFE.

** “Si he perdido la vida, el tiempo, todo/ lo 
que tiré, como un anillo, al agua,/ si he perdido 
la voz en la maleza,/ me queda la palabra./ Si he 
sufrido la sed, el hambre, todo/ lo que era mío 
y resultó ser nada,/ si he segado las sombras en 
silencio,/ me queda la palabra./ Si abrí los labios 
para ver el rostro/ puro y terrible de mi patria,/ si 
abrí los labios hasta desgarrármelos,/ me queda 
la palabra”. (Blas de Otero, español, 1916-1979. 
En el principio.)

A
YER terminó septiembre, mes de 
la patria y cuyos festejos del Bi-
centenario de la Independencia 
han dado mucho de que hablar. 

Unas cosas a favor y muchas más en contra 
y sobre todo onerosas, por su alto costo.

Siempre he tenido una relación cordial y 
amistosa por diversas causas y motivos con 
casi todos los exgobernadores de Tabasco, 
desde don Enrique González Pedrero, uno 
de los intelectuales de izquierda más lúci-
dos que ha producido nuestro país, hasta 
con Roberto Madrazo, Manuel Andrade 
y Víctor Manuel Barceló, quien cubrió el 
interinato durante la fallida campaña pre-
sidencial, del hijo del 
“ciclón” del sureste, el 
cual, invariablemente 
cada semana me hace 
llegar vía electrónica 
sus amenas colabora-
ciones semanales que 
escribe para la prensa 
tabasqueña y que por 
el tema, reproduzco 
íntegra en esta ocasión 
para los amables lec-
tores de DIARIO DE 
COLIMA. 

“El proceso por la 
independencia nacio-
nal cubrió once años. 
Miguel Hidalgo lo ini-
cia –15 de septiembre 
de 1810–, le da con-
tenido social, agrario, 
obrero, cultural. Pero 
el tiempo de su lucha 
y desarrollo como es-
tadista, es breve. La 
traición, el juicio y fu-
silamiento en Chihuahua, el 30 de julio 
de 1811, lo terminan. Le suceden varios 
caudillos. Sobresale José María Morelos 
y Pavón, quien tras combatir cinco años, 
vencer militarmente y conformar gobier-
nos locales, mediante decretos, proclamas 
y una Constitución en Apatzingán –de 
claro contenido social, agrario y sentido 
de patria, libertad y soberanía popular– es 
apresado, enjuiciado y fusilado el 22 de 
diciembre de 1815. 

“Aún quedarían casi seis años de lucha 
armada, manteniendo los insurgentes 
a raya al ejército realista –imperial– en 
diversos rumbos del sur del territorio, con 
movimientos guerrilleros por otros sitios, 
incluidos estados como Oaxaca, Veracruz, 
Tamaulipas, México y fundamentalmente 
lo que hoy son Guerrero y Morelos. Vi-
cente Guerrero (Tixtla, actual Guerrero, 
1783; Cuilapan, 1831) quien provenía de 
campesinos y arrieros mestizos, es el rayo 
que aparece por diversos rumbos –sus 
ataques sorpresivos y rápidos le dan gran 
fama por su efectividad–, infringiendo 
derrotas a partidas militares que le buscan, 
al igual que a Pedro Ascencio y Guadalupe 
Victoria.

“Una apreciación objetiva de ese pe-
riodo requiere cronología que nos sitúe en 
tiempo y espacio. En mayo de 1816, Fray 
Servando Teresa de Mier –culto criollo 
independentista– convence a Francisco 
Xavier Mina –militar español liberal– a 
combatir por la Independencia, en Nueva 
España. Juntos zarpan de Liverpool y 
forman un ejército de 300 hombres, que 
penetra por Soto la Marina en abril de 1817. 
Tras combates exitosos, Mina es apresado 
en noviembre y fusilado. 

“Son tiempos deplorables para los 
insurgentes: Manuel Mier y Terán es de-
rrotado, también Guerrero. Nicolás Bravo 
es hecho prisionero al iniciarse 1818. En 
marzo de ese año, Leona Vicario, Andrés 
Quintana Roo y otros jefes militares 
aceptan el indulto. Victoria y Guerrero 
deniegan indultarse. Reorganizan sus 

fuerzas para dar batallas que pierden y 
ganan. Corren dos años –1818 y 1819– que 
robustecen los intereses de peninsulares y 
criollos por la autonomía e independencia, 
ante las condiciones desastrosas de la eco-
nomía y la política en la península ibérica y 
la corrupción creciente en Nueva España. 

“Con rostro distinto, a principios de 
1820 reaparece Agustín de Iturbide, militar 
criollo, nacido en Valladolid (Morelia) el 27 
de septiembre de 1783. Sus padres, José 
Joaquín de Iturbide, acaudalado español y 
Josefa de Arámburu, nativa de Michoacán. 
Murió fusilado en Padilla, Tamaulipas, en 
1824. Habiendo sido vencedor y vencido 

por insurgentes, aho-
ra como comandante 
general, tendrá como 
objetivo “aplastar” la 
revolución en el sur, 
con Guerrero a la ca-
beza. Fue el encargo 
que los conjurados de 
“La Profesa” –el trí-
pode del poder (clero, 
ejército y gobierno vi-
rreinal)– le hacen. El 
triunfo de la revolución 
liberal de Rafael de 
Riego en España, en 
1820, desencadenó tal 
conspiración. Quería 
evitar la aplicación de 
la Constitución liberal 
española de 1812. Ri-
cos e Iglesia querían 
independencia para 
mantener sus fueros y 
privilegios.

“Tres enfrenta-
mientos del ejército 

de Iturbide que pierde, le convencen de 
la fortaleza de los insurgentes. El último, 
en un lugar llamado La Cueva de Diablo, 
venció Guerrero. Iturbide, manipulador, 
diseña una forma de lograr sus sueños 
imperiales y, traicionando instrucciones, 
propone y logra convencer a Guerrero 
–“la patria es primero”– de unirse por la 
independencia. Lanzan el “Plan de Iguala”, 
a principios de 1821, con una proclama de 
independencia y propósito para establecer 
un gobierno mexicano.

“Tras convenios y convencimiento de 
militares, insurgentes y el nuevo virrey, 
constituyen Iturbide y Guerrero el “Ejérci-
to Trigarante” (las tres garantías: religión 
católica, independencia de México y unión, 
entre bandos en guerra). Al frente del 
mismo, llegan a Ciudad de México el 27 de 
septiembre de 1821, consumándose así la 
decisión de separarse definitivamente del 
imperio español. Al día siguiente, la Junta 
Gubernativa proclama el Acta de Indepen-
dencia del Imperio Mexicano. 

“Intereses de otros orígenes y de los 
grupos unificados para terminar la lucha 
armada, influyen en el final del proceso, 
entronizando a Iturbide como emperador 
–previsto en el Plan de Iguala pero no para 
él–. Cuando Iturbide se corona emperador, 
Guerrero toma las armas para derrocarlo. 
Después apoya incondicionalmente al 
primer presidente de México, Guadalupe 
Victoria. El Congreso lo nombra presidente 
de México –enero de 1829–, cargo que ocu-
pa ocho meses. Su dimisión da continuidad 
a golpes de estado, asonadas y guerras 
que cubrirían parte del siglo XIX, hasta la 
Constitución de 1857, las leyes de Reforma 
y el triunfo de Juárez sobre el efímero 
imperio de Maximiliano, para conformar 
una patria republicana, federalista, laica y 
antiimperialista”.

Termina así su artículo semanal, el 
que fuera embajador, director del CAP-
CE, subsecretario de la Reforma Agraria 
y gobernador interino de Tabasco, Víctor 
Manuel Barceló. 

ROGELIO PIZANO SANDOVAL

15 de septiembre: 
aurora libertaria

Atalaya

Son tiempos deplorables 
para los insurgentes: 

Manuel Mier y Terán 
es derrotado, también 

Guerrero. Nicolás Bra-
vo es hecho prisionero 
al iniciarse 1818. en 

marzo de ese año, Leona 
Vicario, Andrés Quin-
tana Roo y otros jefes 

militares aceptan el in-
dulto. Victoria y Guerre-
ro deniegan indultarse. 

Reorganizan sus fuerzas 
para dar batallas que 

pierden y ganan
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SERGIO BRICEÑO GONZÁLEZ

La cruzada que viene

A
NTE la crisis económica por la que atravesaba Colima, el 
gobernador Francisco Solórzano Béjar giró instrucciones 
para que se aplicara un diezmo del 10 por ciento a los 
salarios de toda la planta burocrática de entonces. Un 

método eficaz para paliar la insuficiencia de recursos, en lugar de 
encajarse tributariamente con los colimenses, pero también una 
forma inteligente de resolver un impasse financiero.

Hoy la carga de pagos a la deuda acumulada de mil 326 millones 
de pesos, ha ocasionado que el gobierno de Mario Anguiano opte por 
la salida más cuestionada y menos inteligente, que es la de aplicar 
impuestos a los ciudadanos mediante el disfraz de una graciosa 
concesión en torno al arancel de la tenencia.

En la explicación abstrusa que dio el presidente de la Comisión 
de Hacienda del Congreso local, el priista Rigoberto Salazar, se 
advierte una clara desesperación por convencer a los paganos de 
que en efecto hay un subsidio. Pero el problema no es ése, sino la 
innecesaria aplicación de una tasa que ya está en desuso.

La tenencia es un impuesto retrógrado que se soportó más por 
la necesidad de mantener el mercado de autos con relativa buena 
salud, que por confiar en su correcta aplicación. Antes, el gobierno 
federal lo recaudaba, para después entregarlo a los gobiernos esta-
tales. Hoy se simplificó el procedimiento y son las administraciones 
de los estados las que se ocupan de cobrarlo.

Ninguna diferencia hay, salvo que se trata de un fondo discrecional 
que se puede aplicar sin aspavientos a la cuenta corriente, que es de 
donde salen los recursos para el gasto operacional de los gobiernos y, 
también, para los caprichos personales de los altos funcionarios.

Por eso es importante escuchar lo que dijo Ernesto Cordero, 
secretario de Hacienda, cuando alude a los esfuerzos del gobierno 
federal por reducir dicho gasto corriente, que en los últimos años 
ha bajado, dijo, de 44 a poco más de 30 por ciento, aunque sólo en 
la instancia federal. Todavía falta que se reduzca más, pero es un 
buen inicio.

Hace unos años los colimenses emprendieron una cruzada en 
contra de un abuso gubernamental similar al que ahora quiere per-
petrar Mario Anguiano. Fue el cobro por el saneamiento de aguas 
residuales, debido a la adquisición sin licitación previa de una planta 
de tratamiento de líquidos jabonosos que costó más de 200 millones 
de pesos, a pagar por parte de los contribuyentes. El gobierno sólo 
se hizo oídos sordos, pero el reclamo prosperó.

Llovieron los amparos y la reacción del sistema fue meterle pausa 
al procedimiento, y acabar con una disminución considerable en 
el pago, posterior a una suspensión completa del mismo durante 
un año. En ese entonces, el propio pueblo se quejaba de la falta 
de circulante y de la anual aplicación, como todavía se hace, de las 
revaluaciones catastrales del predial, que no es sino una variante de 
la tenencia, llevada a los bienes inmuebles.

Las condiciones en que se encuentra hoy la economía colimense 
dan muestras de que la negativa al pago de la tenencia puede evolu-
cionar hasta alcanzar las calles y las avenidas. Nótese por ejemplo la 
cantidad de desempleados que tiene Colima: más de 12 mil, de los 
cuales 3 mil y fracción son egresados de bachilleratos o de la propia 

educación superior.
¿De qué sirvió que estudiaran? De muy poco, porque no existe 

inversión pública, el gobierno ha dejado de gastar y la contracción 
en la industria de la construcción es histórica, salvo que se trate de 
obras financiadas por la Federación y por ende licitadas y ganadas 
por compañías foráneas.

DOBLE MOVIMIENTO
En ese caldo de cultivo, es evidente que prosperarán los movi-

mientos que ya anunciaron hace unas semanas dos actores políticos: 
Nicolás Contreras, diputado local independiente; y el perredista 
Adolfo Núñez, quien perteneció a la anterior legislatura y quien, pa-
radójicamente, encabezó la movilización que derivó en la suspensión 
de pagos al saneamiento de las aguas residuales. 

Él mismo fue a atestiguar, junto con Enrique Michel y Aurora 
Espíndola, también diputados, la ineficiencia de la PTAR. La foto 
donde aparecen en la planta, a la salida de las aguas presuntamente 
saneadas, se hizo aceleradamente célebre.

Hoy sin embargo, el cansancio colimense es mayor. La inercia 
negativa de los últimos años de mal gobierno, ha sido un obstáculo 
para que el PRI sostenga su discurso. De hecho, se está quedando sin 
discurso. El grueso de los votantes que apoyaron la candidatura de 
Mario Anguiano proviene precisamente de esas clases bajas que han 
ido en aumento en los meses recientes. Ninguna solución práctica 
les ha dado el mandatario a sus principales demandas.

Ante el descontento, el gobierno estatal debiera replantear el 
asunto de la tenencia y optar por una sola salida: no cobrarla. El 
costo político poco importa para un abanderamiento como el trico-
lor, habituado a soslayar los beneficios en función de la capacidad 
de timo que ostenta desde hace más de 70 años.

El caso es grave, sin embargo, porque implica una puesta en es-
cena de las verdaderas intenciones de la actual administración, que 
no son otras que financiar una crisis que ellos mismos provocaron. 

Los resultados están a la vista: las mayores inversiones del priis-
mo consisten no en obra pública, sino en elecciones. Gastan todo y de 
todo en convencer a la gente y en obtener votos, para luego dormir 
lánguidamente, sin emitir un cinco hasta en tanto no vuelvan las 
urnas, las boletas, las arengas ardientes y los lonches a distribuir 
entre sudorosos acarreados.

Esos son los gobiernos que la gente ya no quiere. Y es ese el re-
troceso al que está conduciendo el aparato gubernamental de hoy 
en el estado. En otras condiciones, las del progreso y la inversión 
real y tangible, el pago de la tenencia tendría sentido, porque habría 
un sustento de transparencia tan firme que por sí solo bastaría para 
crear conciencia ciudadana. Pero no la hay. 

Colima está en el sótano en materia de rendición de cuentas, 
endeudado y con mínimas posibilidades de seguir obteniendo fondos 
del presupuesto federal en el marco de los distintos programas, de 
vivienda, de seguridad, de educación, que se aplican año con año en 
otras entidades que sí cumplen con sus reportes y demuestran en 
qué se invirtieron los dineros públicos.

CASO MIRANDA
De los gastos que realiza el gobierno estatal y de los cuales puede 

echar mano sin atentar contra los bolsillos colimenses, hay muchos. 
Un ejemplo: en su más reciente exhibición de vuelos, el avión pro-
piedad de la administración estatal indica que se han gastado 1.4 
millones de pesos en 128 vuelos realizados de enero a agosto de este 
año, con un precio promedio por hora de vuelo de 900 dólares. Y 
en la mayoría de ellos iban menos de tres pasajeros, lo cual quiere 
decir que o iban dos o de plano nomás iba uno. Trasladado a tarifa 
comercial, esos mismos vuelos habrían costado, incluso en la línea 
aérea más cara, poco más de 600 mil pesos. Nomás por nomás 
gastaron más del doble.

El otro es un ejemplo al cuadrado: de corrupción elevada al 
cinismo. A una empresa que cotiza más caro, le otorgan el contrato. 
¿En qué tipo de mundo puede ocurrir eso? Sólo en el priista. La 
denuncia hecha por la señora Alicia López sobre este asunto es tan 
contundente que indigna por igual a partidarios de Mario y a sus 
opositores. Lo extraño es que los partidos políticos diferentes al 
PRI no hayan reaccionado subrayando y difundiendo lo que reveló 
la empresaria en cuestión.

¿Cómo es posible que las leyes mexicanas permitan un robo de 
casi 250 mil pesos a los recursos de la sociedad, que son los que 
maneja el gobierno estatal? El cinismo del exsecretario de Desarrollo 
Urbano, Eduardo Gutiérrez, actual titular del Incoifed, tendría que 
ser suficiente para despedirlo de manera fulminante, no sólo porque 
hay evidencias de que es corrupto, sino porque enlodó al mismísimo 
Mario Anguiano, quien no tiene cara, ahora, para salir a responder. 
¿Con qué argumentos lo haría?

Además, el asunto de los muebles para el Instituto Tecnológico de 
Colima, objeto de la denuncia, pone a trasluz que en el gobierno nada 
les importa la calidad y el bajo costo que ofrecía Industrias Miranda, 
sino el beneficio a quién, ¿a los más cercanos, a los allegados, a los 
cuates, a los compadres? 

Se trata de una de las prácticas más deplorables de cualquier 
administrador público, sobre todo porque tampoco existe certeza 
de que ese dinero que se gastó a manos llenas, irá a parar sólo a 
la empresa beneficiada. ¿Qué tal si ese solo acto es una prueba de 
triangulación de recursos, y los beneficios de lo que se pagó de más 
terminan alcanzando incluso a quien turnó la orden de que se diera 
el contrato a la empresa que ofertó más caro?

Que Mario Anguiano saliera con la creación de una comisión 
especial para averiguar este asunto, sería lo menos que la sociedad 
le pediría. Pero ojo, aquí el problema es mayor, porque se trata de 
un funcionario que viene de la vieja administración.

Lo interesante, insisto, es saber qué hará el gobernador en cuanto 
a ese colaborador suyo que ni siquiera pidió, se lo endilgaron.

Ese comportamiento lodoso de Gutiérrez Navarrete pareciera 
no ser nuevo y podría, incluso, ser el reflejo de lo que vendrá en 
los años siguientes en lo que hace a la infraestructura educativa en 
la entidad: corrupción y cinismo. Por desgracia, sólo la primera es 
sancionable conforme a las leyes. El segundo lo aprenden los fun-
cionarios cuando nadie hay que los denuncie. Ahora es diferente y 
Mario tiene la oportunidad de lavarse las manos y, sobre todo, de 
hacer justicia.

E
L sábado por la madrugada se escuchó 
muy bonito y alegre el repique de alba. 
Mondra se esmera en las “funciones” 
para que las llamadas a misa y los 

repiques se hagan conforme lo marca la norma 
y la tradición. 

Quién sabe cuántos años tendrá de sacristán 
Gabriel Mondragón, hijo de don Toño y herma-
no de mi compadre Mondra, el de las carnes 
asadas; de Viano, de Juan, Isaías y otro buen 
número de hermanos con nombres de arcán-
geles, apóstoles y profetas; pero Gabriel llega 
muy tempranito a la iglesia con un pantalón 
guangocho repleto de llaves en las bolsas.

Ya inició el novenario de San Francisco y las 
décimas empezaron a circular en los domicilio 
durante la semana previa, en esta ocasión, par-
ticularmente, muy bonitas. El viernes sonaron 
las vísperas y también se repartieron los espa-
cios para los vendedores de empanadas. 

Ya se encuentran instalados en los andenes 
oriente y poniente del jardín. No puede faltar 
Manolo, Cacheto y Cacheto Jr., la panadería 
de Olmos atendida por sus hijas; la del Ziguin, 
todos con bonitos expendios donde ofertan ca-
lientitas empanadas de coco, piña y leche, las 
tradicionales, y ahora ya resulta que venden de 
fresa, de cajeta y quién sabe cuántos sabores. 
Lo importante es que ahí está la tradición viva 
y permanente.

En la Villa de hace cuarenta años, duran-
te el novenario la gente ponía faroles en sus 
casas, con forma de canasta o de gusano. Las 
canastas eran de carrizo forradas con papel de 
china de diferentes colores, y a la mitad de la 
base un pequeño cilindro de lámina donde se 
colocaba una vela de parafina. Prácticamente 
era la mitad de la canasta para que pudiera 
pegarse a la pared de afuera y ponerle un clavo 
para sostenerla.

A las ocho de la noche pasaba la chirimía 
por los diferentes barrios, apenas iluminados 
por una mortecina luz de los focos que como 
brasitas colgaban de aquellos viejos postes de 
metal en parte ya oxidados, luz que venía de 
El Remate.

La Villa de aquel entonces era muy chiquita 
y la chirimía la recorría cuando mucho en una 
hora. De la frontera se iba a nuestro barrio de 
San Juan, luego a la Colón, el centro, el barrio 
de los Cerritos y el del Sol.

Y allá va el chiquillero atrás de la flauta y el 
tamborcito, gritando y brincando. Los más vagos 
le aventaban de ligazos a los faroles para hacerles 
portillos. El instrumento era una liga que con la 
mano se estiraba y se armaba con una pequeñita 
cáscara de lima, y a tirar se ha dicho. 

La mayoría de los chiquillos de mi barrio, 
incluyéndome en ellos, andábamos con los pan-
talones llenos de garranchos o con parches en 
las rodillas y sentaderas, algunas de las veces 
no muy bien combinados, pero la cosa era salir 
y andar en el argüende en las calles de aquella 
Villa, en donde nunca pasaba nada.

Por las tardes se organizaban las peregri-
naciones de los barrios, lo tengo muy presente, 
muchos de los hombres con cordones anudados 
a la cintura, enmulando a San Francisco; otros 

cargando milpas, y el caso es que se hacían 
largas y bonitas procesiones con mucha fe y 
devoción. Ahora son los sectores los encargados 
de organizarse, destacando en la formación de 
las filas las hermanas Rodríguez Gutiérrez, las 
hermanas Calvario, Chelena Andrade, Lourdes 
Aguilar, Lupita Torres, quienes tomaron la es-
tafeta de Quita Morfín, Clementina Cabrera, la 
reina y otras más que escapan a mi memoria.

El día de la función era como una feria, y 
aparte de los puestos de empanadas se ponían 
los de jícamas, cañas, buñuelos, huevos con 
confeti, y la gente dábamos vueltas al jardín 
mientras que Petra, la del kiosco, vendía la cena 
acompañada por ricos preparados de fruta.

La iglesia se ponía muy bonita. Para ese día 
una comisión en la que no faltaba precisamente 
Toño Mondragón y otros personajes del centro 
de la Villa, se trasladaba a la Sierra del Sur de 
Jalisco para traer laurel, ramas de pino y santa 
maría que regaban en el cuerpo de la iglesia y 
el altar. Así que San Francisco y el Santísimo 
quedaban muy adornados y perfumados, con 
una exquisita fragancia con olor y sabor bosque 
que se desparramaba por todo el templo.

Al final de la última eucaristía la gente 
recogía una muestra de las ramitas del templo 
y se las llevaba a su casa como un recuerdo de 
la fiesta que se le hiciera al santo patrono San 
Francisco de Asís.

Así que, todo mundo a pedir: “Padrino, mis 
empanadas”.

INFORME SINDICAL 
Tere Ramírez va a presentar su segundo 

informe de labores el próximo ocho de octubre. 
Bueno, es el segundo informe de quién sabe 
cuántos periodos que lleva al frente del Sindica-
to de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento 
de Villa de Álvarez. 

Tere nació en la Villa, en donde ahora está 
la tienda de Natalia, entre las calles Narciso 
Mendoza y la Reforma, frente a la casa de Víctor 
Chávez. Es hija de Beto Gutiérrez, el taquero, 
y de Socorro Guzmán, originaria de La Caja. 
Beto mantuvo a la familia vendiendo unos tacos 
dorados muy sabrosos, de papa revuelta con 
carne deshebrada, que calentaba en un horno 
hecho con un bote alcoholero al que le ponía 
una cabrilla y los vendía por todo el centro de 
la Villa.

La familia de Tere, por lo que se infiere, fue 
muy humilde, pero muy trabajadora y tesonera. 
Por eso siguió el ejemplo estudiando después de 
la secundaria, una carrera secretarial, actual-
mente estudia Derecho y ahí sigue, dirigiendo 
con certidumbre uno de los sindicatos más 
grandes y complejos del estado. 

Tomó la estafeta de Abel Ramírez un 8 
de octubre de 1997, en el periodo de Alfonso 
Rolón, y a los pocos días asume la presidencia 
municipal Jesús Dueñas, por lo que Tere suma 
ya tres periodos y medio en los que ha salido 
adelante con el voto de sus agremiados, quie-
nes la han consolidado como una líder fuerte y 
carismática. Enhorabuena. 

petros56@hotmail.com 

PETRONILO VÁZQUEZ VUELVAS 

El santo patrono 

S
ABEMOS cuándo inició la que 
conocemos como la Revolución 
Mexicana, la de 1910, pero ¿ya ter-
minó? Es cuestión de enfoque. Por 

ejemplo, el PRI que adopta las siglas de la 
gesta armada (Revolucionario) en contra 
de la dictadura de Porfirio Díaz, es un par-
tido octogenario que tiene para más, todo 
dependerá de qué tanto las instituciones 
prevalezcan a pesar de los gobiernos en 
turno, inclusive los de la transición.

Concretamente, el revolucionario en 
su reconstrucción actual se traduce como 
evolución, significa que se va adaptando 
a los cambios sociales promovidos por 
las estructuras económicas en las que el 
capital determina las políticas de Estado 
para “preservar los principios”, diría yo, los 
intereses de las clases dominantes. Obvia-
mente, sin descuidar las causas sociales que 
dieron origen al conflicto armado.

En ese sentido, les comentaré varios 
aspectos que tuvieron que ver con sucesos 
respaldados por la ideología revolucionaria 
en contra de otros intereses, los del capital 
de aquellos tiempos.

Comienzo en Chihuahua, estado del 
norte del país en el que “prendió” la 
Revolución con Francisco I. Madero, su 
hermano Gustavo, Villa, Garibaldi, Gon-
zález Garza, Blanco, Venustiano Carranza, 
Abraham González, Pascual Orozco, entre 
otros.  

Una vez que es tomada Ciudad Juárez 
por algunos de los susodichos, el 21 de 
mayo de 1910 se firman los tratados de 
Ciudad Juárez por los cuales renuncian 
Porfirio Díaz y el vicepresidente Corral a 
la Presidencia de la República. Triunfa la 
revolución maderista, pero extrañamente 
las negociaciones de Madero con el re-
presentante del dictador (Francisco León 
de la Barra) dejan intacta a la armazón 
porfirista: estructura, mandos, intereses 
autoritarios y oligárquicos y hasta el ejér-
cito porfiriano.

Así las cosas, en Chihuahua, el mayor 
ganadero del mundo, don Luis Terrazas, 
propietario de 2.5 millones de hectáreas, 
dueño de medio millón de ovejas, 25 mil 
caballos, del transporte urbano en Chihua-
hua, Juárez y Parral; del 70 por ciento de la 
producción de harina, la mitad del ganado 
en el estado, el teléfono, la electricidad, 
el monopolio de la remolacha y de la 
única cervecería, a pesar de la oposición 
del gobernador González, Villa le incauta 
las haciendas de San Diego, San Lorenzo, 
San Luis, San miguel de Bavicora, El Car-
men y Tapiecitas, además de reclamarle 
un pago de 15 mil pesos mensuales para 
la causa.

Si lo anterior fuese poco, con la llegada 
de Venustiano Carranza al poder, éste les 

embarga las 2.5 millones de hectáreas con 
el argumento de un adeudo de impuestos 
por 155 mil pesos, obligándolos a que su 
banco, el minero de Chihuahua, realizara 
a favor del gobierno federal “pagos de deu-
da” por más de un millón de pesos. 

Con el embargo de las haciendas de las 
familias Terrazas, Creel y asociados, las 
tropas carrancistas se hicieron de armas, 
pertrechos, caballos, mulas, carruajes y 
todo tipo de trasportes que se encontraban 
en las plantas y haciendas. 

Los villistas, por su parte, “ayudaron” a 
la familia a que huyeran hacia el otro lado, 
“reteniendo” a Luis Terrazas Jr., por quien 
le exigieron un pago de 850 mil pesos para 
devolvérselo. 

Las tropas villistas no sólo actuaron en 
el norte, también algunos grupos ubicados 
en la capital de la República, inhabilitando 
la operación de la empresa por un tiempo 
considerable.

Los revolucionarios tampoco no sólo 
actuaron en el norte, algunos grupos 
zapatistas, en Puebla, saquearon a la em-
presa La Covadonga, imposibilitando la 
operación de varias empresas textiles por 
un tiempo, con la consiguiente pérdida de 
empleos y de dinero para sus dueños.

Por otro lado, en Monterrey N.L., en 
1912 los revolucionarios exigieron un 
“préstamo” de medio millón de pesos a 
la familia de los Calderón, Garza y Sada, 
para financiar sus operaciones en esas 
tierras. Al no llegar a ningún acuerdo con 
la directiva de la Cervecería Cuauhtémoc, 
la incautaron. Con tal medida los capita-
listas pierden en operaciones más de 1.6 
millones de pesos y se ven forzados a irse 
hacia Houston, y a Austin, Texas. 

No cabe duda de lo que los magonistas 
señalaban acerca de los resultados de la 
Revolución de 1910: El maderismo armado 
había moderado a la oligarquía, derrotan-
do sus más inmediatos representantes, 
pero no había tocado su esencia y que por 
lo tanto la Revolución era de a mentiras y 
tenía que seguir.

En ese contexto, todas las estructuras 
económicas y sociales, sus ramificaciones 
matrimoniales, parentescos, alianzas, ne-
gocios y compadrazgos que sufrieron los 
embates de las huestes revolucionarias 
tenían que resarcirse bajo la premisa y el 
interés de salvaguardar al Estado.

La Revolución fue el principio de un 
largo camino, inacabado aún, para resta-
blecer los principios de igualdad, justicia, 
democracia social en el México actual, en 
su renovación y en la reconstrucción par-
tidaria, al menos en lo que al PRI compete, 
consideramos que con la Revolución y en 
su evolución pronto llegaremos al primer 
centenario. Continuaremos.

RAÚL JUÁREZ ALBARRÁN

Contextos
Revolución, ¿verdad o 
mentira?
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GLORIETITA Mario inauguró ya una prime-
ra obra importante: el puente El Tapón… que está 
cerca de Atenquique, en Jalisco. (El Equipo)

PUERTA CERRADA Se lamenta el gober-
nador Mario Anguiano de que “una queja re-
currente de los gobiernos de los estados es que le 
piden cita y por lo menos a los de la fracción del 
PRI, nunca los recibe”, en alusión al secretario 
de Hacienda, Ernesto Cordero. La pregunta es 
qué tanto irán a pedirle a Cordero, como para 
que nunca los reciba. Además, a quien deben so-
licitarle recursos no es a él, sino a los legisladores 
federales. (S. Briceño)

TAXISTAS Cada loco con su tema, y cada 
taxista con su propia tarifa. Ya son muchas las 
quejas de los ciudadanos por parte de los “amos” y 
señores del volante en la ciudad que cobran como 
quieren por el servicio. La Dirección de Trans-
porte debe obligarlos a traer impresa, y a la vista 
del usuario, la relación de cuotas por distancia y 
zona, para evitar así abusos indiscriminados y a 
cualquier hora. (JC. Zamora)

AGOTADO El que parecía estar agotado era 
el presidente municipal de Colima, Ignacio Pe-
ralta, pues en la entrega de reconocimientos del 
Bicentenario que hizo el ayuntamiento a hombres, 
mujeres y empresas que han realizado actividades 
en beneficio de la sociedad, al momento de entre-
garle el distintivo a un señor octogenario, el edil 
no se movió del presidium, mientras observaba el 
difícil andar del anciano, ayudado por dos perso-
nas, para recoger su reconocimiento. Mal se vio el 
alcalde. ¿Será que salir a correr todos los días en 
las mañanas lo deja exhausto? (J. González)

AVISOS Los colimenses están tan moles-
tos con los gobiernos autoritarios que hasta las 
alumnas del Conalep en Manzanillo protestaron 
porque no las dejaron ingresar al plantel, debido a 
que vestían unas “chiquiminifaldas”. A ese ritmo, 
a ver de a cómo se van a poner las protestas por el 
“placazo” y por el “tenenciazo”. (S. Briceño)

LA 80 Más vale tarde que nunca, aunque a 
ritmo lento, pues la Secretaría de Educación 
ha comenzado a remozar y restaurar la otrora 
deteriorada escuela secundaria Manuel San-
doval Vallarta. Ya la pintaron completamente 
y empiezan a cambiarle piezas, ahora esperemos 
que los esfuerzos realizados se aprovechen dán-
dole un mantenimiento oportuno por parte de los 
directores del plantel. (JC. Zamora)

GALIMATÍAS Después de la enredosa expli-
cación que dio el diputado Rigoberto Salazar 
sobre los presuntos “beneficios” del “placazo”, se 
va a necesitar que reparta un diccionario explica-
tivo de la cantidad de sandeces que lanzó en su 
discurso de ayer. Lo único que quedó claro es que 
de todas formas se va a pagar. Y ése es el pleito, 
como dice el dicho, pues lo que exigen con justa 
razón y de modo legítimo los ciudadanos es “no 
pagar”, que es muy diferente a “pagar tantito”.  
(S. Briceño)

EXHORTO El regidor albiazul Andrés Gar-
cía hizo un llamado a la población que sufra algún 
daño en sus vehículos, ocasionado por el pésimo 
estado de las vialidades de la capital, a que de-
manden al ayuntamiento de Colima para que 
les resarza el daño, esto bajo el amparo de la Ley 
Patrimonial que permite al ciudadano exigirle a la 
autoridad municipal una indemnización por una 
indebida prestación de servicio público. Con esto 
sin duda a quien le estará lloviendo sobre mojado 
será a la alcaldía de Colima. (J. González)

¿ASÍ, CÓMO? Ayer jueves, era casi la 1 de 
la tarde y las luminarias de la calle Filomeno 
Medina, entre Allende y Zaragoza, estaban en-
cendidas; caso contrario sucede con las de la calle 
Hidalgo, entre Ocampo y De la Vega, que por 
las noches no funcionan porque están fundidas. 
Mientras que en unas hay derroche de luz, en otras 
el ayuntamiento capitalino no ha sido bueno para 
cambiar las bombillas. (S. Sevilla)

PALABRERÍA El director de la PEP, Héctor 
Bautista, asegura que Colima será uno de los esta-
dos que cuenten con una policía bien capacitada y 
con un nivel académico de los elementos que estará 
por arriba de la media nacional. Palabras y más 
palabras. Hasta no ver, no creer. (J. González)

PARA CUÁNDO En este espacio se hizo men-
ción de la falta de remarcado de las líneas viales en 
la calle Cristóbal Colón, cruce con Niños Hé-
roes, y el ayuntamiento de Villa de Álvarez 
no tardó en poner manos a la obra; sin embargo, 
en la prolongación de la Anastasio Brizuela, 
por decirlo así, casi en la frontera de Colima con 
la Villa, hay una zanja que tiene más de un mes, y 
la comuna capitalina nada ha hecho para taparla. 
Después no se pregunten por qué la gente prefiere 
vivir en la capital del sopito. (S. Sevilla)

IRRESPETUOSO Para la ceremonia cívica 
de conmemoración del natalicio de José Ma-
ría Morelos, en la escuela primaria del mismo 
nombre, el alcalde capitalino, Ignacio Peralta, 
como es su costumbre, llegó 30 minutos tarde al 
evento, tiempo en que los niños y maestros perma-
necieron bajo la sombra, no así los militares que 
estuvieron sudando la gota gorda por el solazo al 
estar esperando al primer edil, quien al parecer no 
aprendió la puntualidad inglesa cuando estudio en 
Inglaterra. (S. Sevilla)

H
ACE casi tres años, el cinco de noviembre de 2007, el po-
blado de San Juan Grijalva fue destruido por el desgaja-
miento de un cerro, un movimiento que provocó además 
de varias muertes, el bloqueo del río Grijalva. Estábamos 

como ahora, en plena temporada de lluvias, y como todos los años, 
vastas zonas del centro y sur del país estaban inundadas.

Cada año, en esta temporada, se producen desgajamientos, algún 
alud de tierra y lodo destruye un pueblo, una ranchería, acaba con 
puentes. Lo mismo ocurre con las lluvias e inundaciones que se dan 
casi siempre en las mismas fechas y en el mismo lugar, y eso sirve 
tanto para el puerto de Veracruz como para Tabasco, Chiapas, Oaxa-
ca, para buena parte de la geografía nacional, incluyendo el D.F.

Ahora le tocó a un pueblo en la sierra Mixe de Oaxaca, Santa 
María Tlahuitoltepec, que ha perdido decenas de casas pero que 
“sólo” tuvo once desaparecidos cuando se pensaba que la tragedia 
podría haber alcanzado a cientos. La pregunta es: ¿qué esperamos 
para tomar medidas que impidan que año con año se den estas 
tragedias anunciadas? Me parece muy bien que el gobierno federal 
y los especialistas recuerden que éstos son los daños provocados por 
el calentamiento global y el cambio climático, pero hay que tomar 
medidas concretas que vayan más allá del lamento. 

Cuando ocurrió el desplazamiento del cerro en San Juan Gri-
jalva, el gobierno de Chiapas, encabezado por Juan Sabines, tomó 
una medida que debería generalizarse: convenció a los habitantes 
de toda la zona de que era imposible seguir viviendo en sus lugares 
de origen sin exponerse a esas tragedias y creó una comunidad (la 
palabra ciudad quizás es demasiado para designarla) sustentable, 
moderna, digna, con sistema de comunicación, alumbrado, salud, 
escuela (servicios que hubieran sido imposibles de brindar con la 
dispersión anterior a su creación), cercana a los lugares de siembra 
y por sobre todas las cosas segura. Lo hizo con recursos públicos 
y apoyo del sector privado. Otros proyectos similares se están 
construyendo en Chiapas, donde la nueva comunidad de San Juan 
Grijalva ha cumplido ya un año. 

Ésa es la salida no sólo a la tragedia que suele golpear año con 
año a innumerables comunidades del país: concentrar a la gente, 
colocarla en lugares seguros, otorgarle los servicios que la disper-
sión y el aislamiento impiden ofrecerles. Por supuesto que existen 

comunidades, sobre todo indígenas, que se negarán a trasladarse 
por tradición, por usos y costumbres, en muchas ocasiones por la 
manipulación de sus líderes a los que les conviene que permanezcan 
en el aislamiento y el olvido. Pero muchas otras podrán tener un 
destino diferente si se lanza un plan de estas características.

En estos días estamos debatiendo el mantenimiento o no de un 
punto del IVA, que equivale a unos 30 mil millones de pesos. ¿Qué 
pasaría si ese punto o incluso uno o dos puntos adicionales se pudie-
ran destinar a este tipo de proyectos? ¿Qué sucedería si se involucra, 
como ocurrió con San Juan Grijalva, a la iniciativa privada en los 
mismos? ¿Qué sucedería si se hacen planes integrales para mover a 
esas comunidades pequeñas y rurales y luego se va avanzando con 
comunidades mucho mayores que se han asentado en las ciudades, 
en lugares imposibles de resguardar (como buena parte del cinturón 
urbano de la ciudad de México, en Chalco, Ecatepec, Neza y muchas 
otras abandonadas y expuestas una y otra vez al peligro)?

Para ese reordenamiento rural y urbano que los diferentes go-
biernos han olvidado para no buscarse problemas políticos (¿cómo 
olvidar historias como las de Atenco, de la que tantos sacaron 
beneficios de todo tipo, disfrazándolo de un conflicto de tierras?), 
hay recursos y se podrían obtener más, sería la base de un verda-
dero programa de infraestructura que no fuera de contentillo, se 
podría canalizar la mano de obra de la gente de esas comunidades 
y localidades. Y por sobre todas las cosas se elevaría el nivel de vida 
de millones. Pero además, ello debería ser un programa federal 
pero impulsado, en forma concreta en cada estado y municipio, en 
cada comunidad utilizando mecanismos que el Estado mexicano 
ya conoce desde las épocas de Solidaridad y que luego no fueron 
desterrados, pero sí marginados.

Porque no nos engañemos, Oportunidades y todos los progra-
mas sociales en operación son importantes y ayudan a la gente, por 
supuesto que se deben mantener, pero no alcanzan para sacar de la 
pobreza a la mayoría: se requieren reformas, estructuras sociales 
de otra dimensión para hacerlo. Mientras persistan por una parte 
la dispersión y el aislamiento, y por la otra el hacinamiento, no 
se saldrá de la pobreza. No mejorará sustancialmente la calidad 
de vida, no podrá llegarles a quienes más lo necesitan la salud, la 
educación, los servicios. 

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

El alud de la pobreza
Razones

los pueblos indígenas del mundo, a los movimientos 
sociales con causas dignas, a la humanidad proletaria 
y campesina, ante los pueblos que sufren la opresión, 
ante los hombres y mujeres de paz y de guerra.

Hermanos, hoy tomo mis armas y bandera en son de guerra. 
Combatiré a todos aquellos oportunistas e injustos; todo aquel que 
esté infectado de la enfermedad homicida, de la avaricia, altanería, 
despotismo, abuso, contaminación social, burguesía y maldad polí-
tica. Mi ejército está formado por millones de ideas, de individuos 
pobres y mal comidos, cansados de la afrenta que ha vivido histó-
ricamente nuestra madre patria mexicana; estamos avergonzados 
de los gobernantes que hemos tenido, humillados en los campos 
laborales, y encontramos casi puro traidor en los libros de historia 
y en la política institucional; no traemos tanques de guerra, ni co-
mida, mucho menos medicamentos, pongo en alerta la Cruz Roja 
mundial antes que se inicien los combates, convoco a todos los que 
conocemos la tierra y sufrimos encarcelamiento, maltrato, despojo, 
explotación, robo, discriminación y muerte, a estar atentos para ser 
jueces de mi desenvolvimiento y el de los enemigos; yo no aceptaré 
acuerdos de guerra, ni cese al fuego, quiero volver loca la cabeza de 
cada uno de mis enemigos.

A todos los gobiernos del mundo les sugiero que pongan francos 
a los presos políticos; a los soldados les propongo desertar y no 
ser enemigos de la sociedad, morirá su familia por las balas de tu 
propia partida, tu inconciencia la vendes por engaños y mentiras 
de resguardar tu patria, mientras todo nos quitan, te alienan y te 
obligan para nada. El fusil que apunta a mi familia, apunta a la 
tuya, somos hermanos y la mayoría de los de tu fila, son soldados 
por necesidad; el color de tu piel es morena como muchos a los que 
disparas. Ningún juramento debe estar sobre la vida de los demás, 
mucho menos la de los indígenas.

Respetaremos la vida de quienes tomen el papel de humanos y 
enalteceremos a los que luchen tomando nuestra bandera y armas 
con las características siguientes: fusil bolígrafo de tinta negra, será 
el arma que llevaremos al campo de batalla; superficie blanca de 
madera procesada, las bombas de guerra son la palabra y las ideas, 
la medicina son los acuerdos y consensos, la comida el esfuerzo y 

anhelo de liberar tu gente, tu suelo y tu cielo, la bebida un trago de 
lectura diaria y debate con los escritos. No más guerra que derrame 
sangre sobre nuestra madre tierra, no más desaparecidos y violen-
tados por decir la verdad. 

Nuestro enemigo es todo aquel ignorante (los que obran en 
contra de la gente y naturaleza) y de rasgos neoliberales. Trataré de 
combatir con mis ideas, aunque el precio sea mi vida, hoy no temo 
morir, mañana menos, la sangre derramada en esta guerra es tributo 
a los hombres que regaron la tierra con sudor y muerte, mi bandera 
color de sangre y color de muerte será alzada a lo largo del combate 
y sacramentada en el prado central de mi cuerpo (a la izquierda está 
el corazón), mi enemigo no podrá llegar a ella sin romper mi vida, 
mi guerra no es por tomar la silla y quedarme en ella, no busco ni 
una sola gota de poder, no intento violentar con golpes ni balas a 
la humanidad, sino que busco la guerra en el interior de aquellos 
que consideren mi manifiesto. 

No prometo el progreso para nadie, ni prometo nada que no 
pueda cumplir más que mi palabra en la guerra ya dicha. Me des-
lindo de vínculos falsos con narcotráfico y cualquiera de los cinco 
poderes, sólo confío en las generaciones presentes y venideras que 
transformarán el mundo, en un mundo para todos. Declaro que 
nadie está atrás de mí, no busco ningún puesto político y ningún 
poder, sólo busco violentar la mente humana y con ello crear con-
ciencia social.

De caer preso os ruego compasión, formen un escuadrón y or-
denen fuego, quiero morir como un verdadero caballero, tal como 
lo hizo un héroe general guerrillero, “mejor morir de pie que de 
rodillas frente al opresor”, o aplastado robando en una oficina; mi 
sangre regará el nuevo semillero, por la libertad bien valdrá verter 
la vida de algunos hombres.

En la costa michoacana están desapareciendo, matando y violen-
tando a los dirigentes de las comunidades, el gobierno y el narco se 
han unido para acabar con las comunidades indígenas. Me declaro 
aliado de todos los de abajo, porque ya he pasado sufrimientos, 
cuando el gobierno perseguía a mi progenitor que defendía a estas 
comunidades y sus recursos naturales. Exijo respeto a su autonomía 
como pueblos indígenas, están en su derecho constitucional.

JUAN MANUEL RAMÍREZ MAGALLÓN

Manifiesto de guerra
Bandera de Zapata

E
L colmo del autoelogio en las letras mexicanas es obra 
de Jesús Arellano (1919-1979), quien usurpó la categoría 
de autor y siendo su función tan sólo la del corrector de 
pruebas del Diccionario de escritores mexicanos (UNAM, 

1967), se saltó las normas éticas y metió mano y pies a la ficha que, 
sobre su obra y su persona, habían elaborado Aurora M. Ocampo y 
Ernesto Prado Velázquez.

La historia, o más bien la historieta, consta en varias fuentes, y es 
más o menos así: Poco antes de que el libro entrara a imprenta y sin 
que lo supieran Ocampo y Prado Velázquez, autores del Diccionario, 
Arellano amplió o más bien infló aquella ficha (que de suyo ya era 
bastante elogiosa) y le agregó cosas de risa loca como las siguientes: 
“Fue miembro del jurado que otorgó el Grand Prix International de 
Poésie en las Biennales Internationales de Poésie de 1963, celebra-
das en Knokke-le-Zute”, y “canta con macicez verbal a la naturaleza 
y hace vitales los problemas del hombre verdadero”.

Traicionado por el subconsciente, en la misma ficha Arellano 
dejó, sin embargo, una pista: “Actualmente presta sus servicios en 
la Dirección General de Publicaciones de la Universidad Nacional 
Autónoma de México”; es decir, la Dirección General que publicó 
el Diccionario de escritores mexicanos en cuyo colofón consta que 
“la edición estuvo al cuidado de los autores (sic, por la falta de la 
coma) de Jesús Arellano y de Marcela Urrutia”. 

Lo cierto es que Arellano (Chucho, para sus amigos, que bien 
lo apreciaron) nunca debió entrometerse en la confección del 
Diccionario, ya que su papel se debió concretar a detectar erratas 
tipográficas (lo que tampoco hizo ni, en general, hacía muy bien). 
Los servicios que prestaba en la UNAM más bien se los prestaba a 
sí mismo con el fin de inflar sus presuntos méritos con autoelogios 
que resultan cómicos y caricaturescos.

Hoy, lo que nos queda de Arellano no es su poesía (“traducida 
a varios idiomas”, según consigna la nueva edición del Diccionario 
de escritores mexicanos, UNAM, 1988), sino la memoria de aquel 
atentado que cometió en el Diccionario, abusando de la confianza 
de sus autores. Y lo que se puede concluir es que de nada le sir-
vieron los autoelogios y los graciosos ditirambos con los que se 

“agrandó” rancheramente. Decir que fue miembro del jurado de un 
Gran Premio Internacional de Poesía en Knokke-le-Zute equivale a 
presumir que fue jurado en la Flor Natural de Zapopan, Zacualpan 
o Maravatío, y eso de la “macicez verbal” sólo puede satisfacer a 
alguien que ignora que hasta lo más lo sólido se desvanece en el 
aire (como bien dijo Marx), aunque desde luego la solidez no era 
un don de la poesía de Arellano.

Para los efectos de la literatura, Arellano ha desaparecido y lo 
que ha quedado de él es la ficha que confeccionó para sí mismo en 
el Diccionario de escritores mexicanos. Respecto de la dimensión 
de su talento, a Gabriel Zaid debemos la frase con la que lo retrató 
en 1975, en ocasión de la lectura de su poesía reunida: “Palabra 
de hombre (1956-1966) de Jesús Arellano es un libro cruel. No es 
bonito ver tanto amor a la poesía tan mal correspondido”.

Pero si esto hizo Jesús Arellano, que ya fue el colmo (pues 
se metió literalmente en el Diccionario para agrandar su ficha), 
otros escritores han hecho cosas parecidas, aunque menos obvias, 
cuando, por ejemplo, les toca enviar sus fichas a los diccionarios. 
Hay quienes presumen, por ejemplo, haber sido traducidos al 
polaco, danés, inglés, chino, francés, japonés, ruso, alemán, sueco, 
serbocroata, etcétera, y (de no conocerlos) uno estaría dispuesto a 
creerles, a condición también de que añadiesen que el único idioma 
al que no han sido traducidos es al español. Por ello, siempre será 
bueno que las fichas biobibliográficas no se dejen a la creatividad y 
al portento de la fantasía de los propios escritores, quienes siempre 
que pueden se adornan de lo lindo hasta alcanzar la ridiculez, ésta 
sí muy maciza.

¿Por qué este afán de decir lo que no se es o de pensar que con 
autoelogios rancheros o rimbombantes la obra escuálida adquirirá 
dimensiones de epopeya? Porque seguramente ésa es la única 
oportunidad que tienen muchos de afirmarse mientras se miran en 
un espejo inventado. ¿Qué pensarían los lectores si ante sus ojos 
pasara un currículo literario tan apantallante de un individuo poco 
menos que anónimo? Pensarían, tal vez, que son muy ignorantes 
(porque nunca han oído hablar de él) o que es del todo natural que 
los escritores, tan afectos a la ficción, se inventen a sí mismos.

JUAN DOMINGO ARGÜELLES

Autoelogios

A
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Pagarán menos por placas
que por tenencia de 2010

Amelia GUTIÉRREZ

A 50 años de su creación, el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) es hoy más grande, más 
sólido, pero sobre todo más huma-
no, lo que se refleja en una atención 
de mayor calidad en beneficio de 
todos los derechohabientes y sus 
familias, y por ende, en beneficio de 
la salud de los colimenses, expresó 
el delegado en Colima, Jesús Ulises 
González García.

Al conmemorarse hoy me-
dio siglo de la fundación de esta 
institución del Estado mexicano, 
fecha en que se celebra el Día del 
Trabajador del ISSSTE, González 
García expresó su reconocimiento 

a todo el personal que labora en 
la dependencia federal, tanto a los 
de base como de confianza, ya que 
con su desempeño responsable se 
construye día a día la grandeza de 
este pilar de la seguridad social de 
nuestro país.

“Hoy dejo constancia del profe-
sionalismo con que se desempeña 
el personal de nuestro instituto, 
tanto en el ámbito administrativo 
y secretarial en atención al público, 
como en el área médica, con doc-
tores, enfermeras, paramédicos, 
asistentes, y por supuesto en cada 
una de las distintas oficinas que 
conforman nuestra delegación”, 
añadió el delegado.

Ulises González hizo extensivo 
el reconocimiento a los líderes sindi-

Ulises González:
Es el ISSSTE hoy más
grande, sólido y humano

cales de todas las organizaciones que 
confluyen en el instituto, entre ellas 
el SNTE, la FSTSE, el SNTISSSTE, 
la Fedessp, y a las agrupaciones de 
Jubilados y Pensionados, pues a 
lo largo de los últimos 6 años han 
mostrado un alto sentido de corres-
ponsabilidad en la construcción del 
ISSSTE que todos desean, que sea 
más grande, sólido y humano.

El funcionario federal recordó 
que cuando fue designado como 
delegado del ISSSTE en Colima no 
se contaba con la clínica “Dr. Miguel 
Trejo Ochoa”, que fue destruida por 
el terremoto del 21 de enero de 2003 
y hoy se tiene un hospital práctica-
mente nuevo, que ha sido modelo 
nacional y que a pesar de estar en el 
rango de los nosocomios de segundo 
nivel, ofrece a los derechohabientes 
colimenses 21 especialidades mé-
dicas de tercer nivel que tendrían 
que atenderse en los hospitales 
de dicho nivel, como el “Valentín 
Gómez Farías”, de Guadalajara, o 
el “20 de Noviembre”, de la Ciudad 
de México, por lo que Colima ocupa 
el primer lugar en menor referencia 
de pacientes a esos destinos.

“Nos satisface que miles de 
pacientes colimenses sean atendi-
dos en nuestras instalaciones, sin 
necesidad de ser trasladados a otras 
entidades, pues aquí podemos estar 
más al pendiente de su atención, 
evolución y su recuperación, con el 
fin de brindar una mejor atención a 
cada uno de nuestros compañeros 
derechohabientes”, concluyó.

Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA

Luego de calificar como irrespon-
sable e insensato el llamado de 
dirigentes y regidores del PAN y 
otras fuerzas políticas a combatir 
el pago de la tenencia, Rigoberto 
Salazar Velasco, presidente de la 
Comisión Hacienda y Presupuesto 
del Congreso del Estado, aseguró 
que aun con el reemplacamiento, 
en 2011 la mayoría de los automo-
vilistas en Colima pagarán menos 
tributo que en 2010.

El diputado local explicó que 
un vehículo de 100 mil pesos si 
tuviera que pagar tenencia en 2011, 
pagaría 3 mil pesos, cantidad que 
será subsidiada en su totalidad, 
y quien posea un automóvil de 
200 mil pesos, pagaría tenencia 
de 6 mil pesos el año próximo a 

tasa actual del 3 por ciento de su 
valor, pero con la nueva propuesta 
pagará 4 mil.

“En ambos casos, vehículos 
con valor de 100 mil pesos y 
unidades de 200 mil pesos, ero-
garán menos el año próximo que 
el actual, aun considerando el 
cambio de placas, pues su precio 
será menor a los 817 pesos”, señaló 
Salazar Velasco.

Aseguró que la propuesta priis-
ta y del Partido Nueva Alianza de 
subsidiar el 100 por ciento de la 
tenencia a vehículos cuyo valor 
sea hasta de 125 mil pesos sin IVA 
y de disminuir la tasa que fija ese 
impuesto a unidades de rango 
de precio entre 125 mil y 450 mil 
pesos, beneficiará al 95 por ciento 
de quienes en el estado de Colima 
pagan tenencia vehicular.

PRI: Aclaró que en base a los estu-
dios que han hecho las fracciones 
del PRI y del Panal, actualmente 
pagan tenencia alrededor de 78 mil 
500 contribuyentes, de un padrón 
aproximado de 140 mil vehículos 
existentes en el estado, lo que sig-
nifica que más de la mitad serán 
beneficiados con el subsidio del 100 
por ciento en la tenencia, pues son 
alrededor de 40 mil automóviles 
los que se ubican en ese rango.

Salazar Velasco expuso que en 
el rango de precio de 125 mil a 350 
mil pesos, el beneficio será que en 
lugar de pagar una tenencia tasa-
da en el 3 por ciento del valor del 
vehículo, 35 mil unidades pagarán 
ese impuesto con base en una tasa 
del 2 por ciento. 

Señaló que aproximadamente 
a 3 mil 500 vehículos se les retirará 
el subsidio, ya que son automóviles 
cuyo valor va desde los 450 mil pe-
sos hasta un millón de pesos y que 
pagaban cantidades mínimas de 
tenencia, como son las camionetas 
de lujo, marca Hummer, Tacoma, 
Cheyenne, Lobo, Navigeitor, entre 
otras.
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Comunicado sobre 
medidas cautelares de la 
CIDH a favor de Ostula

A los medios de comunicación nacionales e internacionales.
A las organizaciones civiles de derechos humanos.
Al congreso nacional indígena.
Presentes

Por este medio reciban un afectuoso saludo de parte de la Asociación 
Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, y nos dirigimos respe-
tuosamente a ustedes para hacer de su conocimiento que el día 21 de 
septiembre de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) emitió la recomendación de medidas cautelares MC-264-10, a 
favor de los comuneros y autoridades de Santa María Ostula en la costa 
nahua de Michoacán, ante el asecho, amenazas, asesinatos, secuestros y 
desapariciones forzadas perpetradas por grupos paramilitares, después de 
la histórica recuperación de tierras invadidas efectuada por la comunidad 
el 29 de junio de 2009.  

El documento señala: 
“En vista de la gravedad y urgencia de los hechos alegados y la falta 

de información sobre el paradero de las tres personas desaparecidas, 
la CIDH considera que corresponde otorgar medidas cautelares en los 
términos del artículo 25(2) de su reglamento, con el fin de garantizar 
la vida e integridad personal de Gerardo Vera Orcino, Javier Martínez 
Robles y Francisco de Asís Manuel. En consecuencia, la Comisión solicita 
al gobierno de México que:

1.- Informe sobre el paradero de Gerardo Vera Orcino, Javier Martínez 
Robles y Francisco de Asís Manuel, de su estado de salud y la situación 
de seguridad en la cual se encuentran.

2.- Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integri-
dad física de Gerardo Vera Orcino, Javier Martínez Robles y Francisco 
de Asís Manuel.

3.- Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos 
que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares”.

Al mismo, la CIDH solicita “la presentación de información sobre el 
cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas, dentro del plazo de 
15 días y actualizar dicha información de forma periódica.”

Antecedentes:
Luego de 40 años de infructíferas negociaciones con instancias guber-

namentales, el 29 de junio de 2009 la comunidad recuperó más de mil 
hectáreas de tierras invadidas por ricos mestizos de La Placita, Michoacán, 
para dicha movilización la asamblea comunal reorganizó su policía comu-
nitaria y nombró una guardia comunal, cuya encomienda fue velar por la 
seguridad de los comuneros y por la integridad de su territorio. 

Ese mismo día los comuneros fueron atacados con armas de grueso 
calibre por grupos paramilitares ligados a bandas del crimen organizado, 
agresión que fue repelida por la guardia comunal, logrando con éxito la 
recuperación de la tierra, formando un nuevo centro de población al que 
llamaron Xayakalan. Desde ese día se suscitaron una serie de ataques que 
motivaron la solicitud de intervención a la CIDH.

Gerardo Vera Orcino y Javier Martínez Robles son comuneros y 
activistas que fueron secuestrados-desaparecidos por un comando 
fuertemente armado en la cabecera municipal de Aquila, Michoacán, en 
plena luz del día, el 22 de febrero de 2010. 

Francisco de Asís Manuel es presidente del Comisariado de Bienes 
Comunales, secuestrado-desaparecido el 20 de abril de 2010 a manos de 
un comando que portaba igualmente armas de grueso calibre. De ambos 
se desconoce su paradero. 

El 7 de mayo de 2010, un grupo de 150 paramilitares incursionó 
por la cabecera de Ostula e ingresaron a la encargatura de El Faro en la 
comunidad de El Coire, con la finalidad expresa de asesinar al presidente 
suplente del comisariado de esa comunidad, el C. Valentín Álvarez. Este 
comando no fue detectado por ninguno de los numerosos cuerpos de 
seguridad federales y estatales presentes en la zona. 

El día 29 de junio de 2010, fecha en que la comunidad celebraba el 
primer aniversario de la fundación de Xayakalan, el C. Máximo Magno 
Valladares, autoridad local en la encargatura de El Potrero, perteneciente 
a Ostula, fue secuestrado-desaparecido por un grupo paramilitar.

A partir de esa fecha se registraron una serie de asesinatos y asedio 
por grupos paramilitares que han generado terror en las comunidades 
nahuas de la costa: El 17 de julio pasado, Humberto Santos Valladares 
fue asesinado en la carretera federal; el día 19 del mismo mes, Roberto 
Arceo fue baleado también en la carretera; ocho días después, el 27, fueron 
asesinados Venancio Ramírez Cirino, Manuel Flores Álvarez y Miguel 
Ángel Flores Álvarez; y una semana después, el 3 agosto, fue asesinado 

José Martínez Ramos. Todos eran 
nahuas de la costa michoacana. A 
la fecha suman ya 12 ejecuciones y 
cuatro desapariciones de manera 
forzada.

Estos actos fueron seguidos de 
inconstitucionales cateos y deten-
ciones por parte de elementos de La 
Marina Armada de México, quienes 
se hicieron acompañar de militares 
extranjeros que portaban chalecos 
de la DEA estadunidense. 

Consideraciones:
El Tribunal Unitario Agrario 

No. XXXVIII con sede en la ciudad 
de Colima, en el cual se desahoga 
el juicio agrario, ordenó recons-
truir el polígono comunal debido 
a las notorias y documentadas 
inconsistencias técnicas del Plano 
Definitivo que delimita la pro-
piedad comunal. Mismas que en 
1958 debieron corregirse de fondo, 
acción que omitió en su momento 
la autoridad agraria. Violando 
con ello la responsabilidad que el 
Estado Mexicano adquiere al ser 
firmante del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del 
Trabajo en sus artículos 13 y 14.

Artículo 14:
“2.- Los gobiernos deberán 

tomar las medidas que sean nece-
sarias para determinar las tierras 
que los pueblos interesados ocupan 
tradicionalmente y garantizar la 
protección efectiva de sus derechos 
de propiedad y posesión.

“3.- Deberán instituirse proce-
dimientos adecuados en el marco 
del sistema jurídico nacional para 
solucionar las reivindicaciones de 
tierras formuladas por los pueblos 
interesados”.

Es urgente la implementación 
de mecanismos que garanticen la 
posesión legal del territorio ances-
tral de la comunidad mediante el 
Programa de Atención a Conflictos 
Sociales del Medio Rural (Coso-
mer), en el que la SRA otorgue una 
“indemnización” económica a los 
supuestos pequeños propietarios 
de La Placita y contribuir con ello 
a mitigar la violencia. 

Resulta relevante la implementa-
ción de medidas cautelares ordenada 
por la CIDH, toda vez que a pesar 
de que los actos de violencia han 
sido perpetrados por grupos ajenos 
a los órganos estatales, se solicita al 
gobierno mexicano que informe del 
paradero de los desaparecidos e im-
plemente medidas para garantizar 
su vida e integridad física.

Dado que el Estado no ha sido 
capaz de garantizar la seguridad en 
la costa nahua, es urgente el reco-
nocimiento y respeto a las policías 
comunitarias de Ostula, Coire y Pó-
maro para que puedan desempeñar 
sus legítimas funciones de manera 
legal y se evite la criminalización de 
dichos mecanismos autónomos, 
respaldados también por los linea-
mientos constitucionales, así como 
los convenios internacionales en 
materia de derechos humanos.  

Sin más por el momento, agra-
decemos la atención al presente 
comunicado y quedamos atentos 
de cualquier duda o aclaración 
pertinente.

 Asociación Jalisciense de 
Apoyo a los Grupos 

Indígenas.
Colectivo "Lo de menos"
Miguel Gómez Beltrán 
Desde La otra Colima
Del México de abajo
Sigue lo que sigue...
La otra va...

Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA 

Por primera vez en casi una 
década, el informe de gobierno 
no se realizará hoy 1 de octu-
bre, cuando se instale el perio-
do ordinario de sesiones del 
Poder Legislativo, pues debido 
a la reforma constitucional de 
2008, la comparecencia del 
mandatario ante la soberanía 
colimense se trasladó al 18 de 
diciembre.

Desde 1999, el entonces 
gobernador Fernando Moreno 
Peña envió una iniciativa al 
Congreso del Estado para que 
se estableciera el 1 de octubre 
como fecha para que el titular 
del Poder Ejecutivo acudiera 
ante los diputados para rendir 
su informe de labores.

Este año no sucederá así, 
toda vez que en 2008 la 55 
Legislatura aprobó una refor-
ma al artículo 31 de la Cons-
titución Política del Estado, 
mediante la cual se traslada al 
18 de diciembre la obligación 
de presentar un informe por 
escrito al Congreso, respecto 
al estado que guarda la admi-
nistración pública.

A partir de 1928, el texto 
del artículo 31 constitucional 
se ha modificado 11 veces con 
la finalidad de cambiar la fe-
cha del informe de acuerdo a 
las condiciones políticas de la 
época y casi en todos los casos 
a iniciativa del gobernador en 
turno.

Datos proporcionados por 
el constitucionalista Gilberto 
García Nava, contenidos en su 
libro sobre reformas constitu-
cionales que será editado por 
el Instituto Tecnológico de 
Colima, señalan que en 1857 la 
fecha para el informe no estaba 
predeterminada y no se obliga-
ba al Ejecutivo a que acudiera 
al Congreso local.

Fue la  Constitución de 
1917 la que marcó el 16 de 
septiembre como fecha para el 
informe gubernamental y obli-
gó al mandatario a que se pre-
sentara ante el Congreso del 

Estado. Tal fecha se mantuvo 
hasta 1953, cuando pasó al 1 de 
octubre, fecha de arranque del 
periodo ordinario de sesiones 
legislativas.

En 1962 la fecha del in-
forme se trasladó al 15 de 
septiembre y así  continuó 
hasta 1976, cuando cambió a 
la última quincena de septiem-
bre. En 1985, a iniciativa de la 
gobernadora Griselda Alvarez, 
se estableció como fecha el 19 
de octubre.

Durante el  mandato de 
Elías Zamora, concretamente 
en 1986, se promovió otra re-
forma al artículo 31 Constitu-
cional para fijar como fecha del 
informe el 27 de septiembre y 
en ese mismo periodo guber-
namental (1987), se cambió 
para el 17 de septiembre.

En 1998, Carlos de la Ma-
drid Virgen promovió una re-
forma para que el informe del 
siguiente año se realizara en la 
segunda quincena de septiem-
bre y en 1999, ya durante el 
mandato de Fernando Moreno 
Peña, el día volvió a cambiarse 
al 1 de octubre.

Así se mantuvo hasta 2008, 
cuando el entonces gobernador 
Silverio Cavazos Ceballos pro-
movió una nueva reforma para 
que el informe se rinda el 18 
de diciembre, a excepción del 
último año del sexenio, cuando 
deberá ser el 1 de octubre.

OBLIGADO A INFOR-
MAR MÁS

El diputado único del Par-
tido del Trabajo (PT) en el 
Congreso del Estado, Olaf 
Presa Mendoza, consideró 
que rendir su informe hasta el 
mes de diciembre, el goberna-
dor Mario Anguiano Moreno 
deberá presentar cifras más 
precisas sobre el ejercicio de 
su administración, “sin duda, 
debe haber más claridad”.

Consideró que es impor-
tante la modificación del texto 
constitucional para trasladarlo 
al mes de diciembre, “los ac-
tuales diputados no fuimos los 

Se ha modificado 11 veces
Informe gubernamental,
una historia de cambios

autores de la reforma, pero nos 
corresponderá estar presentes 
en esta fecha y dar nuestro 
posicionamiento”.

Adelantó que el Partido 
del Trabajo estará muy atento 
a la glosa que se realizará en 
los días siguientes al informe, 
“el año pasado prácticamente 
acabábamos de rendir protesta 
y ya para éste tenemos un año, 
por eso nos estamos preparan-
do para hacer un buen papel”.

Por su parte, el diputado 
integrante de la fracción de 
Nueva Alianza, Nicolás Con-
treras Cortés, refirió que en 
2008 la reforma constitucional 
se hizo para que el mandatario 
tuviera la oportunidad de in-
formar sobre todo el ejercicio 
fiscal.

No obstante, consideró in-
trascendente la modificación, 
toda vez que en la fecha ante-
rior también se informaba un 
año de ejercicio del gobierno, 
“más bien en la pasada admi-
nistración se propuso esta re-
forma por algún tipo de interés 
particular”.

Destacó que el cambio de 
fecha no modifica en nada el 
contenido del informe, “por-
que se ofrecen cifras y a final 
de cuentas es la sociedad quien 
tiene muy presentes las accio-
nes gubernamentales, aunque 
para Mario Anguiano es posi-
tivo, dado que tiene más días 
para justificar logros de su 
gobierno”.

El vicecoordinador de los 
diputados del PRI en el Con-
greso local, Rigoberto Salazar 
Velasco, consideró benéfico 
el cambio en la fecha del in-
forme gubernamental, dado 
que el mandatario tendrá más 
elementos sobre el ejercicio de 
su gobierno.

Añadió que en octubre, las 
obras están a medias y no es 
posible incluirlas en el infor-
me, “en cambio ya para fin de 
año se puede tener un panora-
ma más claro de lo que fue todo 
el ejercicio fiscal”, argumentó 
el diputado priista.

Recordó que la fecha de 
los informes de los alcaldes 
también fue modificada, al 
trasladarse de la segunda quin-
cena de septiembre a los pri-
meros quince días del mes de 
diciembre.

Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA

Líderes de seis de los ocho parti-
dos políticos con registro estatal 
en Colima se sostuvieron en su 
propuesta de quitarle a la oli-
garquía política la atribución de 
nombrar a los consejeros elec-
torales para abrirla a todos los 
ciudadanos mediante un proceso 
abierto y transparente.

Los dirigentes del PAN, PRD, 
ADC, PVEM, PT y Convergencia 
enfatizaron que su propuesta de 
reforma al Código Electoral busca 
regresarle al Instituto Electoral 
del Estado la credibilidad e im-
parcialidad.

Explicaron que con su pro-
puesta de reforma electoral bus-
can que todos los ciudadanos con 
o sin profesión puedan competir 
por el cargo, pues, hoy por hoy, 
solamente los allegados al poder, 
quienes tienen relación con la cla-
se política o gobernante, pueden 
aspirar a ser 

Señalaron que cinco conseje-
ros electorales ganan 25 mil pesos 
mensuales, el secretario ejecutivo, 
35 mil, y el presidente, 50 mil 
pesos; además, cada año reciben 
90 días de sueldo por concepto de 
aguinaldo, “más otras canonjías 
que no transparentan”.

Informaron que ayer remi-
tieron a la Oficialía de Partes de 

la 56 Legislatura la iniciativa de 
reforma a los artículos 152 y 154 
del Código Electoral del Estado.

Aclararon que la intención 
del frente partidario no es medir 
fuerzas con el PRI-Gobierno, sino 
garantizar la certeza de un árbitro 
electoral que de verdad brinde 
certeza a los colimenses.

Convocaron a todos los ciuda-
danos de Colima para que prepa-
ren sus documentos curriculares 
y los hagan llegar a las dirigencias 
del PAN, PRD, ADC, PT, PVEM y 
Convergencia, así como a los di-
putados agrupados en este bloque 
opositor.

Los dirigentes partidistas 
afirmaron que en el pasado, la in-
tegración del organismo electoral 
se dio en la completa opacidad, 
por lo que ahira proponen la 
realización de un examen y una 
entrevista, además de la entrega 
de documentación.

Precisaron que respetan el 
Código Electoral del Estado, sobre 
todo, por hacer valer los principios 
de confiabilidad, imparcialidad y 
objetividad, para eso se debe cam-
biar el actual procedimiento para 
nombrar a los consejeros.

Recomendaron al PRI no 
temerle a esas modificaciones, a 
no ser que ese partido pretenda 
mantener el control autoritario 
y faccioso del Instituto Electoral 

del Estado.
También convocaron a que 

toda la sociedad se sume a la 
exigencia de democratizar el IEE, 
pues hay gente de gran valía que 
puede participar y en ese ámbito 
son muy importantes los medios 
de comunicación, que pueden 
ayudar a difundir los perfiles.

Los declarantes lamentaron 
que el gobernador no tenga ope-
radores eficientes en la persona de 
la coordinadora de los diputados 
del PRI, Itzel Ríos de la Mora, y 
tampoco en su secretario gene-
ral de Gobierno, Jesús Orozco 
Alfaro.

Cuestionados sobre la posibi-
lidad de que alguno de los nueve 
diputados que arrebataron la 
mayoría calificada al PRI no se 
mantenga en su postura, preci-
saron que existe un acuerdo para 
que ninguno de los diputados del 
PAN, el del PT y Nicolás Contreras 
falte a su palabra.

Finalmente, precisaron que si 
no hubiera voluntad política para 
reformar el Código Electoral del 
Estado y el PRI se mantiene en su 
postura de no abrir el proceso de 
designación, se tendría que llegar 
a la insaculación de los conseje-
ros. Cada una de las fracciones 
tendría que realizar sus nueve 
propuestas y todas ellas entrarían 
a esa insaculación.

Insisten en transparentar la
elección de consejeros del IEE
Se trata de quitarle a la oligarquía política la atribución de 
nombrarlos, dicen promotores de reforma electoral
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Jesús TREJO MONTELÓN

MANZANILLO, Col.- Desde 
hace aproximadamente 6 meses, 
el turismo aéreo en este destino 
está prácticamente muerto, pues 
mientras algunas aerolíneas, como 
Mexicana, suspendieron sus vuelos, 
otras, como Aéreo Calafia y Aero-
mar, llegan a este destino práctica-
mente sin pasajeros.

Lo anterior lo manifestaron los 
integrantes de la Unión de Taxistas 
del Aeropuerto Internacional de 
Manzanillo Playa de Oro, quienes 
agregaron que esta situación cada 
día está empeorando, por lo que se 
requiere que, tanto las autoridades 
federal, estatal y municipal, tomen 

cartas en el asunto.
Martín Chávez expuso que 

los taxistas tardan hasta 15 días 
en “echar” un solo viaje debido a 
la escasez de visitantes, “pues los 
vuelos llegan con ocho o diez pasa-
jeros, además de que varias líneas 
se han ido”.

Refirió que se tiene una línea 
aérea que cada semana viene a 
Manzanillo procedente de Puerto 
Vallarta, Jalisco, “pero aquí le deci-
mos que es un vuelo fantasma, dado 
que aterriza sin ningún pasajero.

“De 3 meses para acá no hay 
nada, no sacamos ni para la ga-
solina, está todo muerto. En este 
momento estamos sacando, por 
semana, cuando nos va bien, 300 

pesos, cuando antes nos llevábamos 
hasta 4 mil pesos”, sostuvo.

Expuso que cada mes tienen 
que pagar el derecho de aeropuerto, 
por lo que de seguir esta mala racha, 
seguramente, en breve, tendrán que 
dedicarse a otro oficio, “pues aquí 
nomás estamos perdiendo”.

En su oportunidad, Juan Fran-
cisco Pardo, quien es propietario 
de los locales al interior del aero-
puerto internacional, reveló que 
a los comerciantes le ha ido muy 
mal, ya que no sacan para la renta 
de sus espacios ni para pagar a los 
empleados. “Las ventas están en un 
10 por ciento en comparación de 
otros años; antes, vendíamos hasta 
20 mil pesos por semana, ahora 2 ó 

Manzanillo

Se van las aerolíneas ante
falta de demanda turística
Lamentan prestadores de servicios del aeropuerto internacional 
de Playa de Oro la precaria situación que viven por la ausencia 
de turistas

3 mil pesos”.
Tocante a qué se debe esta 

situación, respondió que ni las 
autoridades aeroportuarias saben 
responder esa pregunta. “Necesita-
mos que vengan más líneas, pues la 
situación no es fácil”.

A pregunta expresa, indicó que 
la inseguridad que se vive en Man-
zanillo tiene mucho qué ver, como 
lo es también la crisis económica 
que desde el año pasado padecen 
varios países de mundo.

José Barbosa, gerente de So-
ciedad Cooperativa de Transportes 
Turísticos “Benito Juárez” del Aero-
puerto Internacional Playa de Oro, 
puntualizó que están atravesando 
por una situación muy precaria, 
“por lo que definitivamente nos iría 
mejor trabajar en el campo, pues 
aquí duramos hasta 15 días en hacer 

un viaje”.
Opinó que lo que se necesita 

es meter más vuelos y promover 
a Manzanillo, toda vez que no hay 
mucho turismo en la entidad. “No-
sotros estamos de 8 de la mañana 
a 8 de la noche todos los días, y 
en verdad nos da tristeza irnos a 
nuestras casas sin ningún peso en 
la bolsa”.

Agregó que lo peor es que las 
líneas que están vigentes no traen 
pasajeros. “Se tienen tres vuelos 
diarios de la empresa Aeromar por 
la mañana, tarde y noche, y uno 
cada semana de la empresa Aéreo 
Calafia, pero no es suficiente, reque-
rimos de más vuelos y promoción 
turística”.

Recordó que el año anterior se 
acercaron al gobierno del estado 
para exponerles esta problemática, 

“pero nos dan puras promesas y 
nada en concreto a la hora de las 
verdades”. 

Dijo que la anterior temporada 
vacacional de Semana Santa fue 
una de las peores de la historia, de 
ahí que se tiene que hacer algo de 
inmediato para remediar la proble-
mática que se tiene.

Por otra parte, en el aeropuer-
to de Buenavista, del municipio 
de Cuauhtémoc, la situación es 
similar, con la variante de que los 
taxistas señalan que las personas 
que se mueven en las líneas aéreas 
son, en su mayoría, del estado o 
empresarios que llegan y vienen por 
ellos a recogerlos, pero de turismo 
prácticamente nada, situación que 
se incrementó cuando dejó de ope-
rar la línea Aerocalifornia que venía 
de Tijuana.

AGENCIAS

MÉXICO, D.F.- Continuando 
con la tradición de Pronósticos 
para la Asistencia Pública de 
tener a grandes personalida-
des del medio artístico como 
Embajadores y Padrinos de 
sus productos, este miércoles 
29, con la intervención de 
Adolfo Blanco Tatto, director 
general de Pronósticos, se 
nombró a El Gigante de Amé-
rica como padrino de la nueva 
Revanchita.

En el sorteo número 2381 
de Melate-Revancha-Revan-
chita,  Pronósticos para la 
Asistencia Pública nombró 
padrino de la Nueva Revan-
chita a El Gigante de América, 
quienes gustosos aceptaron 
apoyar una noble causa: “dar 
a los que menos tienen y más 
lo necesitan”.

En el evento, Blanco Tatto 
dirigió unas palabras a Gua-
dalupe, Ramiro, José Luis 
y Javier ,  agradeciendo su 
apoyo a la misión de Pronós-
ticos; asimismo, se realizó un 
emotivo homenaje a su larga 
y exitosa trayectoria con la 
proyección de una semblanza 
en las pantallas del Salón de 
Embajadores, la cual contenía 
los momentos más memo-
rables de esta agrupación y 
donde se pudieron apreciar 
imágenes de sus inicios.

Finalmente, el director de 
Pronósticos entregó al grupo 
un reconocimiento como pa-
drinos de la Nueva Revanchi-
ta, que salió a la venta el 23 
agosto pasado.

El  Gigante  de  América 
agradeció este reconocimien-
to, interpretando los temas 
que los han colocado como fa-
voritos en el gusto del público, 
que los sigue a todas sus pre-
sentaciones y autografiaron 
un sombrero que permanecerá 
como recuerdo de su visita en 
el Salón de Embajadores de la 
Institución.

Pronósticos

Nombran
padrino de
Revanchita
a El Gigante
de América

Alberto Medina/DIARIO DE COLIMA

SIN PASAJEROS. Luce completamente vacío el aeropuerto de Manzanillo. Juan Francisco Pardo, 
propietario de los locales al interior de la terminal, informó que a los comerciantes les ha ido muy mal, 
ya que no sacan para la renta de sus espacios, mucho menos para pagarles a los empleados.



SEGURIDAD
El exlíder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Manuel Espino 
Barrientos, aseguró que la intentona de expulsarlo del instituto político 
del presidente Felipe Calderón y del actual líder panista, César Nava, 
no prosperará, debido a que la argumentación en la que basan las 
acusaciones “está muy flaca y no es un expediente macizo”.
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DESFILE
El presidente Felipe Calderón encabezó en Morelia el Desfile Cívico Militar con el que se conmemoró el 245 aniversario 
del natalicio de José María Morelos. En el marco del evento, el gobernador Leonel Godoy reclamó ante el mandatario 
respeto a la legalidad, justo al quedar libres 34 de los 35 implicados en el michoacanazo.

El Universal

EL UNIVERSAL 

NUEVA YORK, E.U.- El Depar-
tamento de Justicia está reorga-
nizando su unidad contra lavado 
de dinero para frenar el flujo a los 
cárteles de la droga mexicanos y 
confiscar activos de gobernantes 
corruptos en el mundo, informó 
The Wall Street Journal. 

La Sección de Confiscación de 
Bienes y Lavado de Dinero, que 
forma parte de la División Penal 
del Departamento de Justicia, 
ha empezado discretamente la 
contratación de 10 fiscales y 
abogados para dos grupos que se 
centrarán en estos esfuerzos. 

En declaraciones hechas al 
diario neoyorquino, Jennifer 
Shasky, jefa de la sección, dijo: 
"Una prioridad son los cárteles 
mexicanos. Vamos por su dinero 
de forma agresiva".

Añadió que las contrataciones 
señalan una escalada en la misión 
de lucha contra la corrupción del 
Departamento. 

Según el rotativo, las medidas 
también representan un cambio 
estratégico en el papel del De-
partamento en la guerra contra 
las drogas de México.

Va E.U. 
por dinero 
de cárteles
mexicanos

El Universal

JENNIFER Shasky.

EL UNIVERSAL

MONTERREY, N.L.- Un en-
frentamiento entre pistoleros de la 
delincuencia organizada ocurrido 
la madrugada de ayer en el muni-
cipio metropolitano de Guadalupe 
dejó a una mujer muerta y dos 
heridos por arma de fuego, infor-
maron fuentes policiacas. 

Reportes de testigos preci-
saron que un grupo de cinco 
pistoleros arribaron en un taxi a 
un negocio de venta de cerveza 
ubicado sobre la calle Camino 
a las Escobas, del municipio de 
Guadalupe. 

En ese lugar se encontraba 
tomando bebidas alcohólicas otro 
grupo de cinco hombres, contra 
quienes dispararon los pistoleros, 
hiriendo a varios de ellos.

Los disparos alcanzaron a la 
responsable de atender el negocio, 
quien falleció de cinco impactos 
de bala. 

Por otra parte, Honorato Mar-
tínez Nava, de 65 años de edad, 
policía de seguridad privada, fue 
ejecutado de varios balazos de 
pistola 9 mm, cuando se dirigía 
a su domicilio en la colonia Vista 
Hermosa, de Chilpancingo, Gue-
rrero, luego de salir de su trabajo 
como vigilante en el zoológico de 
esta ciudad. 

Mientras, en dos ocasiones un 
grupo armado atacó al personal 
militar adscrito a la 11 Zona Mili-
tar en el municipio de Villanueva, 
ubicado a 60 kilómetros de la 
capital de Zacatecas, dejando un 
sicario muerto, un detenido, así 
como dos vehículos y armamento 
asegurados. 

En tanto, las autoridades judi-
ciales de Sinaloa informaron que 
Rigoberto Palomares Lara, síndico 
de Melchor Ocampo, municipio de 
Mocorito, fue levantado junto con 
su esposa, Elizabeth Castillo, por 
hombres armados que se intro-
dujeron a su hogar, los ataron de 
las manos y los obligaron a subir 
a una camioneta. 

Según las versiones obtenidas, 
el mismo grupo a bordo de varias 
camionetas de lujo con torretas en 
sus toldos penetraron a otras dos 
viviendas, de donde sacaron a los 
suegros y cuñados del síndico.

Narco al día

EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- La recta final 
del largo y sinuoso camino que 
ha seguido la Ley Antisecuestro 
en el Congreso fue vista este jue-
ves en San Lázaro al aprobar la 
Comisión de Seguridad Pública 
el dictamen que otorga al Esta-
do la capacidad para enjuiciar 
plagiarios, llevarlos a la cárcel 
y vigilarlos cuando recuperen 
su libertad. 

El tema se prevé que llegue al 

pleno en las siguientes sesiones 
y desde ahora los integrantes 
de la Comisión de Seguridad 
Pública, como de Justicia, su-
man voluntades y cabildean 
a favor de la aprobación del 
nuevo instrumento contra la 
delincuencia. 

José Luis Ovando Patrón, 
presidente de la comisión que 
aprobó la nueva Ley General 
para Prevenir y Sancionar los 
Delitos en Materia de Secues-
tro, explicó que esta legislación 

combate al crimen, previene los 
plagios, además de que prevé la 
atención a las víctimas. 

La bancada del PRI, con 
Aarón Irizar, destacó el compro-
miso de aprobar la minuta y una 
vez convertida en ley vigente, 
tomar 90 días para definir los 
ajustes que blinden la legislación 
como instrumento efectivo en 
contra de los secuestradores. 

Al respecto, Arturo Santana 
(PRD) expuso que será en la 
aplicación por parte de agentes 

del Ministerio Público y de los 
jueces, como los legisladores 
despejen dudas y definan mejor 
las disposiciones contra este de-
lito que sufren todos los sectores 
de la sociedad, dijo.

En marzo de 2007 se presen-
tó la primera de 17 iniciativas 
contra el secuestro, y el proceso 
legislativo en el Senado y la 
Cámara de Diputados generó 
expectativas y la demanda de 
que haya una pronta resolución 
de los legisladores. La señora 

Isabel Miranda de Wallace, una 
de las principales promotoras 
de esta ley, presenció el debate 
de este jueves, que culminó en 
la última aprobación antes de 
llegar al pleno. 

Adriana Sarur Torre, diputa-
da del Verde Ecologista, destacó 
la importancia que tendrá en el 
esquema contra el secuestro la 
instalación de un fondo de aten-
ción a víctimas, y que conserva 
el diseño que propuso su partido 
en una iniciativa original. 

En San Lázaro

Avanza Ley Antisecuestro
La legislación combate al crimen, previene los plagios y prevé la atención a las víctimas

EL UNIVERSAL

MONTERREY, N.L.- El autor 
intelectual del asesinato del edil 
de Doctor González, Nuevo León, 
pagó 6 mil dólares (casi 75 mil pe-
sos) a su sobrino y a otro impro-
visado sicario por “el trabajito”, 
informó este jueves el procurador 
Alejandro Garza y Garza. 

El fiscal Garza y Garza y el 
director de la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI), Adrián de 
la Garza, informaron que la noche 
del miércoles se capturó a Omar 
Villarreal López, El Turco, de 21 
años de edad, y a Pedro Caballero 
Gutiérrez, de 22 años, considera-
dos como los asesinos materiales 
del alcalde neoleonés Prisciliano 
Rodríguez.

Alejandro Garza señaló que 
el autor intelectual del crimen 
es Arnulfo Gutiérrez Chapa, El 
Pitufo, quien ordenó asesinar 
al alcalde por una “disputa de 
tierras”. El procurador dijo que 

Gutiérrez Chapa contrató a Omar 
Villarreal y a su sobrino Pedro 
Caballero Gutiérrez por un pago 
de 6 mil dólares. 

Garza y Garza destacó que el 
autor intelectual les entregó las 
armas, un rifle de asalto AR-15 
y una metralleta Uzi calibre 9 
milímetros a los improvisados 
sicarios y un vehículo para que 
asesinaran al alcalde. Los pis-
toleros recibieron un adelanto 
de 3 mil dólares por su trabajo, 
y el resto se entregó después de 
realizado el asesinato. 

El procurador subrayó que 
también mataron a un asistente 
del edil “debido a que los conocía 
y podía identificarlos”. 

El titular de la AEI mencionó 
que era “un problema de límites 
con terrenos, ahora que se esta-
ban proyectando ciertas vialida-
des por aquellas áreas, y estaban 
reclamando algunas propiedades 
de terreno”.

Alejandro Garza y Garza 

destacó que una filtración de 
información impidió la captura 
del autor intelectual, quien ya 
es buscado por diversas fuerzas 
policiacas.

CONDENAN 
ASESINATOS 
El Senado de la República re-

probó los asesinatos de alcaldes y 
anunció que mantendrá su apoyo 
al gobierno federal en la lucha 
contra el crimen organizado.

La Mesa Directiva, presidida 
por el perredista Arturo Núñez 
emitió un posicionamiento a 
nombre del Senado, y externó sus 
condolencias a familiares y fun-
cionarios afectados. 

El senador René Arce pidió la 
palabra para llamar a los políticos 
a no esperar a que los criminales 
vengan por ellos.

Ramón Galindo, del PAN, 
consideró que la situación puede 
agravarse, pues hay funcionarios 
que prefieren no decir lo que pasa 
por temor a represalias. 

ACTIVAN BOTONES 
DE ALERTA 
En ciudad Guadalupe, Nuevo 

León, el municipio activó 2 mil 
500 botones de alerta ante la falta 
de elementos de seguridad para 
resguardar la zona. 

Algunos se activarán vía tele-
fónica, y otros a través del sistema 
satelital de GPS, según informó la 
alcaldesa Ivonne Álvarez. 

“Este sistema funciona a 
través de la línea telefónica, está 
conectada a la central que se 
instaló para recibir estas alertas. 
Operadores se comunican con la 
persona que tiene botón y confir-
man la emergencia”. 

Un total de 500 van para 
negocios menores como las tien-
ditas y los abarrotes que hay en 
las colonias. 

Además, habrá 200 con GPS 
que se distribuirán en zonas sin 
teléfono, pero a través de otro 
sistema estarán conectados a la 
central.

Procurador:
Pagaron a sicarios 6 mil dólares por matar a edil de Doctor González

EL UNIVERSAL 

MÉXICO, D.F.- Al menos 37 
muertos y tres desaparecidos han 
dejado en los últimos días los de-
rrumbes de varios cerros en dos 
estados del sur de México a causa 
de las fuertes lluvias, informaron 
fuentes oficiales. 

Los últimos seis cadáveres 
fueron localizados en la comu-
nidad de Santa María Tlahuitol-
tepec, Oaxaca, afectada por un 
alud de tierra que cubrió varios 
domicilios. 

En Chiapas, con el rescate 
de 19 cuerpos en dos deslaves se 
elevó a 26 la cifra de fallecidos 
desde el domingo por el paso 
del huracán Matthew, que dejó 
además 16 heridos y tres des-
aparecidos. 

El gobernador de Chiapas, 

Juan Sabines, dijo que en la 
comunidad del municipio indí-
gena de Amatán, sepultada por 
un cerro, ya concluyeron las 
labores de rescate de víctimas y 
se entregaron a sus familiares los 
16 cadáveres encontrados. 

En Tuxtla Gutiérrez, capital 
del estado, el director del hospital 
Vida Mejor, Jesús Alfredo Mo-
lina, informó que permanecen 
hospitalizadas nueve personas. 

Mientras tanto, en Oaxaca, 
donde el martes las autoridades 
alertaron de que podría haber 
centenares de muertos por un 
derrumbe que finalmente sólo 
afectó a cuatro casas, han sido 
recuperados hasta el momento 11 
cadáveres, informaron fuentes de 
Protección Civil y policiales. 

Los seis cuerpos recuperados 
ayer fueron hallados un poco 

alejados de las viviendas. 
VERACRUZ, BAJO 
EL AGUA
Las márgenes de los ríos en 

la zona sur de Veracruz desapa-
recieron. Las líneas que diferen-
ciaban el afluente con la tierra no 
existen más y todo es una enorme 
extensión de agua que, literal, 
“ahogó” viviendas, cultivos y 
carreteras.

Nuevamente la atención se 
centra en Tlacotalpan, pequeño 
poblado Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, que otra vez en 
menos de un mes se encuentra 
bajo metro y medio de agua.

El sol es esplendoroso en la 
mayoría del territorio veracru-
zano, pero el agua proveniente 
de Chiapas y Oaxaca sigue “aho-
gando” a miles de personas, 
comunidades y pequeños cen-

tros urbanos. Los seis ríos que 
atraviesan la región sur no dejan 
de “vomitar” el agua que se atra-
gantaron gracias a la depresión 
tropical Matthew.

Los ríos San Juan, Obispo, 
Tesechoacán, Papaloapan, Hue-
yapan y Coatzacoalcos no dan 
tregua. A mediados de agosto de-
vastaron esa misma zona y hoy la 
historia se repite, pero con mayor 
fuerza. Suman 150 mil personas 
desalojadas de sus viviendas 
en mil 200 comunidades de 92 
municipios.

Eso es lo de menos. Cientos de 
habitantes de esas comunidades 
rurales pasan las noches sobre el 
asfalto de las carreteras que unen 
al centro con el sur-sureste del 
país, las cuales están bajo el agua 
o simplemente se rompieron cual 
paletas de caramelo.

Suman 37 víctimas por derrumbes

EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Marcelo Ebrard 
anunció, al término de la presen-
tación de la Fundación Equidad 
y Progreso Asociación Civil, que 
la próxima semana iniciará reco-
rridos por todo el país, para dar a 
conocer su proyecto progresista 
de gobierno rumbo a 2012.

El jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal aclaró que utilizará 
los fines de semana “para que no 
sean mal pensados”, ya que por 
ley esos días son inhábiles.

En breve entrevista al tér-
mino del evento en el Museo 
Casa de la Bola, reiteró que el 
método para resolver quién será 
el candidato de la izquierda ya 
está definido, el cual se realizará 
a finales del segundo semestre de 
2012 a través de encuestas.

“Eso ya está pactado entre 
los tres partidos (PRD, PT y 
Convergencia), Andrés (Manuel 
López Obrador), tu servidor, 
todos estamos en lo mismo. (...) 
De lo que se trata es de orga-
nizar el programa de gobierno 
que vamos a defender. No sólo 
de la aspiración o capacidad de 
cada persona, sino de lo que se 
propone al país”.

Sobre la fundación, aseguró 
que “hay muchísima gente inte-
resada de todas las corrientes, to-
das las expresiones intelectuales, 
hay de todo”.

Ebrard acudió sólo como 
invitado de honor a la presenta-
ción, pues el orador oficial fue el 
presidente del organismo, René 
Cervera, exjefe de la oficina del 
jefe de Gobierno, quien dijo 
que “será un espacio para el 
diálogo incluyente con miras a 
devolverle a México igualdad, 
gobernabilidad, competitividad 
y seguridad”. 

Entre los asistentes desta-
caron Carlos Navarrete, coordi-
nador de la bancada del PRD en 
el Senado, y el diputado federal 
Jesús Zambrano, ambos líderes 
de la corriente Nueva Izquierda, 
así como Manuel Camacho Solís, 
presidente de Diálogo para la 
Reconstrucción de México (Dia), 
el gobernador de Sinaloa, Mario 
López Valdez, y el dirigente del 
Sindicato Mexicano de Electri-
cistas (SME), Martín Esparza.

Como parte de la presenta-
ción tenían planeado exhibir dos 
videos, pero ante la mala calidad 
del sonido, en el segundo inte-
rrumpieron la proyección. 

Realizará
Ebrard gira 
por el país 

El Universal

ASPIRANTE. Marcelo Ebrard.



Alejandra ARÉCHIGA

Por segunda ocasión, la escuela 
preparatoria del Colegio Cam-
poverde obtuvo el primer lugar 
a nivel nacional en los resultados 
de la Prueba ENLACE, realizada 
por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) durante los pri-
meros meses de este año.

El Colegio sobresalió del 
examen realizado a los alumnos 
de 12 mil 248 preparatorias en 
todo el país, de las cuales sólo 
17 lograron colocar a todos sus 
alumnos en las categorías de 
bueno y excelente, por arriba 
de los niveles suficiente y ele-
mental.

El director general del cole-
gio, José Manuel Costa Lavín, 
manifestó su orgullo de que 
una preparatoria colimense 
se destaque a nivel nacional y 
aplaudió tanto el trabajo de sus 
docentes como la colaboración 
de su alumnado.

“Es por segundo año conse-
cutivo que lo logramos, y esto 
nos tiene muy contentos, que-
remos darlo a conocer, porque 
lo que está necesitando nuestro 
país y nuestra ciudad son buenas 
noticias.

“Es una noticia que se al-
canza gracias a un gran equipo 
de maestros, una planta muy 
estable, que tenemos trabajando 
con nosotros y los trabajos que se 
vienen haciendo con los alumnos 
desde preescolar”, manifestó.

Señaló que a partir de estos 
resultados, el reto es que el país 
se acerque cada vez más al de te-
ner una excelente calidad educa-
tiva, ya que los resultados de los 
niveles suficiente y elementales, 
hablan de que hay mucho trabajo 
por hacer en esta materia.

Cabe recordar que la Prueba 
ENLACE se realiza desde hace 
4 años por la SEP, como un 
instrumento de evaluación na-
cional, aspecto que Costa Lavín 
calificó como necesario, “lo que 
no se puede medir, no se puede 
mejorar”.

La evaluación incluye ma-
terias como las matemáticas, 
lectura y comprensión, entre 

otras. En el nivel de preparatoria 
sólo participa el tercer grado, 
en el que a nivel nacional com-
pitieron alrededor de 900 mil 
alumnos de los cuales, 50 eran 
de Campoverde.

Indicó que como para el es-
tado y municipio, los resultados 
de esta prueba son una manera 
de conocer las áreas de oportu-
nidad en los estudiantes para así 
fortalecerlas.

El representante del plantel 
dejó en claro que cada resultado 
se ha obtenido con el trabajo 
académico que ha construido 
poco a poco y que conforme los 
alumnos van pasando de grado, 
se logra crear un perfil estudian-
til competente.

Manifestó su interés de que 
los alumnos egresen “perfecta-
mente preparados para enfren-
tar los retos de la universidad, 
cualquiera que escojan; pero, 
sobre todo, que tengan ese perfil 
de ciudadanos para que sean los 
gestores del cambio”, dijo.

Al señalar el contexto que 
vive el país, indicó que la po-
blación requiere de cambios y 
personas que puedan lograrlo 
y señaló que el alumnado de 
Campoverde tiene la capacidad 
para hacerlo.

Por su parte, la directora de 
la preparatoria Campoverde, 
Araceli Landa, manifestó que el 
objetivo de este plantel es tener 
ciudadanos cada vez mejores, 
“trabajamos porque nos gusta 
hacerlo y los resultados se dan 
por sí solos”.

Costa Lavín informó que, a 
través del modelo educativo Cali-
dad Total, se ha dado seguimien-
to al desempeño de los alumnos 
egresados durante el primer se-
mestre de su licenciatura. Esto, 
con el fin de asesorarles en su 
desempeño.

Los resultados han arrojado 
que gran parte de los alumnos 
eligen a la Universidad de Co-
lima para continuar sus estu-
dios, otras opciones son el Tec 
de Monterrey, la Universidad 
Panamericana, la UNAM, entre 
otras.

“Este grupo ya egresó con un 
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Hugo RAMÍREZ PULIDO

El  gobernador  Mario  An-
guiano Moreno sostuvo que 
la actividad portuaria es hoy 
en día el principal generador 
de economía para Colima, “la 
idea es que se siga fortalecien-
do, pero también la responsa-
bilidad de los tres órdenes de 
gobierno”.

Aseguró que las obras fe-
derales más importantes en el 
estado y que generan una gran 
cantidad de empleos, están ac-
tualmente constituidas por la 
conjunción de esfuerzos de los 
tres órdenes de gobierno.

“Las obras que se realizan, 
sean del gobierno federal, 
sean del gobierno del estado, 
son producto,  primero de 
análisis que se realiza para 

poder identificar cuáles son 
los lugares en donde se pue-
den llegar a implementar y son 
estratégicas para el estado o 
para el país”, explicó.

Comentó que para que se 
puedan canalizar las inver-
siones se tiene que trabajar 
en conjunto, ya que las in-
versiones “no llegan solas”, y 
la manera en que se puedan 
llegar a resolver los problemas 
del estado, será a través de un 
trabajo en equipo.

Anguiano Moreno dijo que 
las cifras que manejan insti-
tuciones federales, acreditan 
que Colima es uno de los es-
tados que menores niveles de 
desempleo tiene.

Dijo que la crisis que se 
presentó en 2009 sí afectó la 
economía y una menor can-

Asegura Mario que el puerto es el
principal generador de economía

tidad de empleos, “hay datos 
de que el mes pasado, Colima 
estaba en el número uno”.

Además, explicó que tam-
bién existe una responsabi-
lidad de los tres órdenes de 
gobierno, en el  sentido de 
aprovechar todo el potencial 
que se tiene en la parte por-
tuaria y turística que tiene 
Manzanillo.

RETRASOS EN CONS-
TRUCCIÓN DE LA REGA-
SIFICADORA

Respecto a los retrasos que 
se tienen en la construcción de 
la regasificadora, comentó que 
si bien, es un proyecto de ca-
rácter federal, están trabajan-
do el gobierno del estado y el 
ayuntamiento de Manzanillo, 
ya que hay interés en que se 
pueda concretar debido a que 
es una obra que beneficiará 
a todos.

“Sí hay un retraso y como 
hay metas que se tienen que 
cumplir y que deben de salir 
en una fecha establecida, hay 
un replanteamiento en ese 
trabajo y si vemos que hay un 
retraso, creemos conveniente 
que se tome la decisión de que 
puedan entrar algunas empre-
sas adicionales para que pue-
dan asegurar el cumplimiento 
de la obra en los tiempos que 
están establecidos”, explico.

Indicó que se ha estado su-
pervisando la obra y cuando se 
puede ver que existen algunos 
retrasos, se procede a realizar 
reuniones con el representan-
te de la SCT para ver cuáles 
son los detalles que originan 
los retrasos. 

Las obras que se 
realizan, sean del 
gobierno federal, 

sean del gobierno del esta-
do, son producto, primero 
de análisis que se reali-
za para poder identificar 
cuáles son los lugares en 
donde se pueden llegar a 
implementar y son estraté-
gicas para el estado o para 
el país”.

Mario ANGUIANO MORENO

Es Campoverde primer lugar en
prueba ENLACE de preparatoria
Por segundo año, obtiene este logro a nivel nacional, señala su 
director general, José Manuel Costa Lavín

DIRECTOR. José Manuel Costa 
Lavín.

Salvador Jacobo/
DIARIO DE COLIMA

buen desempeño porque les se-
guimos la pista para saber cómo 
los estamos mandando y qué les 
está faltando, ellos nos retroali-
mentan; tenemos convenio con 
las universidades para que nos 
pasen esa información, pero los 
alumnos también la envían”, 
detalló.

Indicó que las nuevas genera-
ciones tendrán una ardua tarea, 
pues el México actual no está 
dejando buenos resultados.

“Queremos poder sembrar 
esa semilla en la mente y corazón 
de nuestros alumnos para lograr 
que sean los agentes de cambio, 
su generación tiene un gran tra-
bajo porque la nuestra no les está 
entregando buenas cuentas.

“El colegio se esmera mucho 
en la formación humana, en los 
valores por los que queremos que 
se distingan, porque no podemos 
dejar de trabajar esa parte del 
individuo, que es la que hace la 
diferencia de un buen ciudadano 
a un patán que se dedica a estar 
pisoteando a los demás”, acotó.

Finalmente, señaló que la 
preparatoria también debe ser 
una escuela que enseñe a los 
alumnos la realidad social, pues, 
además de reconocer que son 
privilegiados por la familia en la 
que nacieron, “deben reconocer 
que la realidad del país es otra, 
que les duela, para que en un 
futuro hagan algo por ella”, 
indicó.

Hugo RAMÍREZ PULIDO

El director general de Marina Mer-
cante de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes, Marco Anto-
nio Vinaza Martínez, reconoció que 
si más del 90 por ciento del volumen 
del comercio internacional en todo 
el mundo se transporta por la vía 
marítima, no hay razón para no 
aumentar la cantidad del comercio 
nacional y promover mayor uso de 
este medio de transporte. 

En el marco de la inauguración 
del Décimo Sexto Congreso Anual 
de Agentes Navieros “Acciones 
para incrementar la eficiencia 
marítimo-portuaria en México”, el 
funcionario federal comentó que 
no deben soslayarse las medidas de 
seguridad y protección para llevar a 
buen término esta actividad.

Agregó que se requiere de un 
apoyo solidario entre los actores que 
participan en la actividad portuaria 
y de las autoridades para lograr el 

aprovechamiento del transporte 
marítimo mediante la navegación 
de cabotaje.

En su oportunidad, el presi-
dente de la Asociación Mexicana 
de Agentes Navieros (AMANAC), 
Cutberto Parra Mendoza, aseguró 
que el puerto de Manzanillo está 
considerado como uno de los más 
importantes a nivel nacional y deta-
lló que el objetivo de este congreso 
es profundizar en acciones que im-
pulsen mejoras el sector marítimo 
y portuario de México.

Por su parte, el gobernador Ma-
rio Anguiano Moreno resaltó que el 
Puerto de Manzanillo mueve el 60 
por ciento de la carga de contenedo-
res del Pacífico Mexicano y genera 
más de 22 mil millones de pesos de 
ingresos al gobierno federal a través 
de las aduanas. 

En evento realizado en el Salón 
Santiago del Hotel Las Hadas, 
el mandatario estatal señaló que 
Manzanillo posee un extraordinario 

potencial de crecimiento, y de con-
cretarse las metas planteadas para 
los siguientes años, se consolidará 
su proceso modernizador al ampliar 
las posiciones de atraque y su capa-
cidad para el manejo de carga. 

Además, aseguró que el lide-
razgo y participación activa de los 
agentes navieros en el impulso del 
desarrollo portuario del país, coin-
cide con el liderazgo de prosperidad, 
desarrollo y oportunidades.

Anguiano Moreno consideró 
que la suma de esfuerzos de los tres 
órdenes de gobierno, la participa-
ción activa de inversionistas, pres-
tadores de servicios y trabajadores 
portuarios, seguirá transformando 
para bien a los puertos del país, y en 
especial a Manzanillo. 

Por último, el titular del Ejecu-
tivo estatal dijo estar seguro que el 
XVI Congreso Anual será exitoso y 
útil, donde lograrán incentivar el 
desarrollo comercial y portuario 
que México necesita.

Genera puerto más de $22
mil millones de ingresos al país
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Javier DELGADO

Para la comunidad transportista 
suena muy atractivo que la Comi-
sión Especial de Aduanas, Puertos 
y Aeropuertos de la Cámara de Di-
putados pueda mejorar los procesos 
de revisión a contenedores para la 
importación vía marítima y reducir 
en algunos casos los costos logísticos 
de los importadores por concepto de 
almacenaje.

El dirigente del transporte en el 
municipio, José Gómez indicó que 
la Comisión podría revisar los pro-
cedimientos de la Administración 
General de Aduanas y mejorar el 
paso de los contenedores a través 
de la revisión aleatoria, mediante 
el establecimiento de un sistema 
que dé certeza de revisión antes 
de que lleguen a la plataforma de 
supervisión en las aduanas.

Señaló que una mejor opción 
sería que al transmitir el pedimento, 
la AGA dé respuesta de revisión 
antes de que el contenedor sea car-
gado, bajo el criterio de procedencia 
de la mercancía, país, importador y 
tipo de carga. 

Con ello, dijo, se evitarían las 
largas filas de camiones en las 
aduanas en espera de ser revisa-
dos, además de hacer eficientes 
las revisiones, y reducir los costos 
logísticos por concepto de almace-
naje en caso de que existan dudas 
en cuanto a las mercancías, “ya que 
en muchas ocasiones a los camiones 
les toca revisión cuando ya no existe 
personal en oficinas y puede quedar 
inmovilizado”. 

Para ello, expresó que los con-
tenedores pudieran ser revisados 
en las terminales marítimas antes 
de llegar a las aduanas y lo que se 
ganaría es que “el contenedor antes 
de pasar por aduana ya se revisó, ya 
tiene el visto bueno, ya hay certeza 
de nada ilícito y cuando se carga el 
camión saldrá sin demora alguna”.

El dirigente transportista dijo 
que permanecerán a la expectativa 
de que la propuesta llegue a cris-
talizarse, y que a media que se de 
mayor agilidad a la cadena logística 
es como se podrá tener una mejor 
competitividad ante la creciente 
demanda mundial se servicios 
comerciales que cumplan con los 
tiempos. 

Pretenden 
mejorar la
revisión de 
contenedores

Alberto Medina/DIARIO DE MANZANILLO

SEGURIDAD. T21 informó que en el puerto de Manzanillo se utiliza equipo para disuadir, detectar y prohibir los envíos ilícitos de materiales nucleares y radiactivos que 
pudieran moverse por el sistema mundial de navegación marítima.-

Javier DELGADO

El Puerto de Manzanillo se en-
cuentra entre los que se denomina 
con equipamiento de megapuerto, 
esto a raíz que desde finales de 
2009 cuenta con equipos y siste-
mas de detección de radiación y 
materiales nucleares que repre-
sentan una inversión millonaria 
que actualmente operan en la 
aduana, y que gracias a estos se 
ha logrado avanzar en materia de 

seguridad portuaria.
Lo anterior fue informado 

en la página de T21 mediante un 
comunicado en el que relata que 
esta capacidad obedece a la parti-
cipación de Manzanillo en el pro-
grama Megapuertos impulsado 
por el National Nuclear Security 
Administration (Departamento 
de Energía de Estados Unidos 
NNSA), el cual contempla que 
los puertos cuenten con mayor 
seguridad.

El comunicado refiere que el 
equipo se utiliza para ayudar a 
disuadir, detectar y prohibir los 
envíos ilícitos de materiales nu-
cleares y radiactivos que pudieran 
moverse por el sistema mundial 
de navegación marítima, señalan-
do que la Iniciativa de Megapuer-
tos tiene presencia en América 
Latina y el Caribe, subrayada por 
las sólidas alianzas con Panamá 
y México, donde Manzanillo es 
el tercer mega puerto operativo 

en México, aunque se prevé que 
exista un cuarto para 2011. 

El trabajo en Manzanillo se lle-
vó a cabo en virtud de un acuerdo 
para compartir los costos, me-
diante el cual la Aduana de México 
financió el diseño, construcción e 
instalación del equipo, mientras 
que NNSA proporcionó equipos 
y comunicaciones relacionadas 
con el sistema, la capacitación y 
asistencia en mantenimiento. 

Respecto al tema, la Adminis-

tración Portuaria Integral (API) 
Manzanillo informó que el pro-
grama beneficia con la donación 
de dos equipos de rayos gamma, 
y equipos de detección de radia-
ción que están distribuidos en los 
accesos y salidas del ferrocarril, y 
del autotransporte de carga para 
la mercancía de importación y 
exportación, además de la am-
pliación de tres a cuatro carriles 
en una longitud de 280 metros de 
la Ruta Fiscal. 

Terminal porteña tiene 
equipo de megapuerto
Desde finales de 2009 cuenta con equipos y sistemas de detección de radiación y materiales nucleares que 
representan una inversión millonaria que actualmente operan en la aduana, informa T21

Javier DELGADO

La Secretaría de Marina-Armada de 
México (Semar), a través de la Sexta 
Región Naval, reitera la invitación 
para que jóvenes de 13 a 17 años de 
edad participen en el decimo con-
curso nacional de expresión literaria 
La Juventud y La Mar, cuyo objetivo 
es motivar la expresión del sentir y 
percepción de la juventud respecto 
al mar y despertar el interés por las 
actividades marítimas y navales.

La convocatoria se abrió el 
primero de septiembre y cerrará 
el próximo primero de octubre 
del presente año, los interesados 
deberán escribir un cuento o his-
toria relacionada con el mar, obra 
original e inédita, escrita a doble 
espacio, con una extensión máxima 
de 10 cuartillas. 

Con el trabajo se deberá in-
cluir copia fotostática del acta de 
nacimiento del autor y la ficha de 
inscripción que se encuentra anexa 

en la convocatoria del Concurso 
publicada en la página de internet 
www.semar.gob.mx. Los resulta-
dos se darán a conocer a través de 
citada página el día 22 de octubre 
próximo.

Los participantes que obtengan 
el primer lugar de cada una de las 
entidades federativas recibirán un 
viaje con todos los gastos sufragados 
a la ciudad de México y al Puerto 
de Veracruz acompañados por uno 
de sus padres, en donde convivirán 

Héctor Javier MORÁN

Agentes de Policía Municipal 
aseguraron un vehículo con placas 
sobrepuestas, una gran cantidad 
de cartuchos útiles y detuvieron a 
una persona a las afueras de una 
tienda de autoservicio ubicada en 
el boulevard costero Miguel de la 
Madrid.

La Dirección de Seguridad 
Pública informó que el indiciado 
responde al nombre de Juan Anto-
nio Rodríguez Trejo, de 38 años de 
edad, quien fue detenido por uso 
de documentos falsos y portación 
de cartuchos de arma de fuego.

Los hechos ocurrieron alrede-
dor de las 4 de la tarde del pasado 
miércoles en el crucero de Las 
Hadas.

Al arribar al lugar, los agentes 
observaron el vehículo reportado, 
siendo un Ford Mustang color 
rojo, el cual al checar sus datos el 
sistema arrojó que las placas no 
correspondían con éste, por lo que 
abordaron al conductor.

En seguida le pidieron les 
mostrara la tarjeta de circulación, 
confirmando que no correspon-
dían con las placas del vehículo, 
por lo que lo detuvieron.

Asimismo, al revisar el in-
terior del vehículo encontraron 
un compartimiento que en su 
interior contenía una caja con 47 
cartuchos útiles calibre 22 marca 
Remington.

Aseguran auto 
con placas 
sobrepuestas 
y cartuchos 
útiles
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Invita Semar a participar en el 
concurso La Juventud y La Mar

con los jóvenes ganadores de toda 
la República Mexicana y visitarán 
diversos sitios de interés. 

El segundo lugar recibirá cuatro 
mil pesos en efectivo y el tercer lugar 
dos mil pesos. 

Los ganadores de los tres pri-
meros lugares recibirán además un 
diploma y material literario.

En Colima, los trabajos se reci-
birán en las instalaciones de la Sexta 
Región Naval, ubicada en la avenida 
Rompeolas sin número, en el centro 
de esta ciudad y puerto.

DE RIESGO
En las calles de Fondeport aún hay baches que causan daños a los vehículos y a pesar de que esta zona es muy concurrida por transportistas, 
las autoridades no han realizado obras para su mejoramiento. 

Javier Delgado/DIARIO DE MANZANILLO

En Santiago Roberto García:



diferencia de otras administraciones municipales en 
el estado, en algunas de las colonias de Manzanillo 
que se mantenían en el olvido o marginadas por su 
lejanía de la cabecera municipal, en este año han 
comenzado obras importantes para las comunidades 
como en el caso de Marimar, la cual ha recibido be-

neficios por más de 5 millones de pesos y todavía se están licitando 
otras acciones adicionales.

De igual forma en las colonias Las Joyas y La Tolva se comen-
zará con la construcción de medio kilómetro de concreto hidráulico 
para la calle que une a dichas comunidades, con una inversión de 
2.3 millones de pesos, y se espera esté concluida en poco más de 
un mes. De acuerdo a los colonos, con esta vialidad terminada los 
automovilistas podrán ahorrar tiempo al subir por la colonia Las 
Joyas y poder bajar a la carretera libre a Colima sobre concreto 
hidráulico.

Es necesario destacar que en estas obras ha sido muy importante 
la intervención de la delegada de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), Esmeralda Cárdenas, pues a través de los recursos de 
esta dependencia y las gestiones de la comuna manzanillense se 
ha podido atender para bien algunas de las necesidades que en 
infraestructura requiere un porcentaje de familias en el puerto.

En este mismo año, en la colonia Marimar se terminó de cons-
truir y se inauguró un parque recreativo en el que se invirtió poco 

más de 3 millones y medio, pero también pretenden construirle 
una reja perimetral con juegos infantiles, gimnasio al aire libre y 
comedor. Actualmente se están llevando a cabo reuniones con los 
ejidatarios propietarios de las tierras colindantes para donar parte 
de un terreno que permita ampliar a cuatro carriles la vialidad que 
da acceso principal a la colonia.

Otro paso muy importante a través de la Dirección de Desarrollo 
Social para estas comunidades es que les estén otorgando becas 
para estudiantes desde el nivel primaria hasta el nivel superior, así 
como a gente con capacidades diferentes, madres solteras, adultos 
mayores y 21 familias que están en el programa alimenticio. Aunado 
a ello, se les está ofreciendo diferentes cursos de capacitación para 
jóvenes y adultos. Todas estas acciones son muy representativas 
para que los habitantes mejoren su calidad de vida, pero de igual 
manera, se debe procurar lo mismo con otras colonias que tienen 
mucho retraso.

Editor: Julio César Zamora Velasco  / opinan@diariodecolima.com
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Colonias

RAMÓN LARRAÑAGA TORRONTEGUI

Creemos que si aprovechamos las fuerzas 
positivas de la educación y un buen gobierno, 
podemos construir realmente unas ciudades 
hermosas, ecológicas, con desarrollo 
económico y justicia social.

El Ejecutivo federal, en su conjunto, ha 
demostrado a cuentagotas la efectividad de 
la orden recibida por su titular, debilitando 
también su autoridad moral y/o su 
capacidad como gobernante.
ÉDGAR RAMÓN MONTAÑO VALDEZ

JAVIER MONTES CAMARENA

Fiesta de chivos
enl@ce

JULIO CÉSAR ZAMORA VELASCO

Las reglas del juego

A

D
ESPUÉS de que la mayoría 
de los políticos detenidos en 
el llamado “michoacanazo” 
habían sido dejados en liber-

tad por “falta de pruebas” en su contra 
(sólo permanece consignado Armando 
Medina Torres, alcalde del municipio 
de Múgica), la opinión pública espera-
ba que al menos el caso del hermano 
del gobernador de Michoacán, elec-
to diputado federal y prófugo de la 
justicia, justificara el gran operativo 
federal en el que más de 30 servidores 
públicos provenientes de diversos 
partidos políticos fueron acusados de 
nexos con el crimen organizado o con 
el narcotráfico.  

No obstante lo anterior, la semana 
pasada, el prófugo antes mencionado 
tomó protesta como diputado federal y 
con ello fuero constitucional en pleno 
Congreso de la Unión, dejando una 
vez más en ridículo a la Procuraduría 
General de la República.

Una vez más cabe preguntarse, 
¿cuál era la estrategia del gobierno fe-
deral en materia de combate al crimen 
organizado? La verdad es que el fracaso 
del “michoacanazo” revela y confirma 
lo expuesto en este y otros espacios 
desde hace meses. Si es que existió 
una verdadera estrategia, ésta fue una 
muy mala, ya que sólo una mala estra-
tegia puede fracasar al grado de estos 
vergonzosos resultados que además 
demuestran, al menos, incompetencia 
de las autoridades federales responsa-
bles del operativo en mención.

La realidad es que, como se ha he-
cho costumbre, el gobierno federal im-
provisó. Felipe Calderón dio una orden 
a subordinados que demostraron no 
estar a la altura de las circunstancias, 
tropezando demasiadas veces como 
para poder defender la “estrategia” 
y a los funcionarios a cargo de su 
ejecución. El Ejecutivo federal, en su 
conjunto, ha demostrado a cuentagotas 
la efectividad de la orden recibida por 
su titular, debilitando también su au-
toridad moral y/o su capacidad como 
gobernante.

Lo que lastima y exhibe más al Pre-
sidente, más allá de lo anteriormente 
expuesto, es su falta de reacción y 
ajustes durante la marcha a lo largo del 
sexenio. Por el contrario, el Presidente 
mantiene y sostiene un modus operan-
di en el que privilegia el amiguismo y 

el compadrazgo, lo que por supuesto 
influye en la ejecución de políticas 
públicas y los pocos o malos resultados 
obtenidos.

Ahora bien, ¿es nueva esta forma 
de gobernar? No. Felipe Calderón ha 
optado por un equipo “confiable” para 
él, en lugar de un equipo de profesiona-
les que den resultados. Esta forma es la 
misma que la mayoría de los políticos 
conocen y adoptan en posiciones de 
gobierno cuando acceden a cargos de 
elección popular.

En ese sentido, es importante se-
ñalar que mientras se siga gobernando 
como la mayoría de los políticos lo 
hacen, sencillamente seguiremos te-
niendo los mismos malos resultados 
de gobierno que hemos tenido siempre, 
sin importar el partido político del que 
provengan los gobernantes.

Por ahora, el caso ya sirve como 
punto de ataque y crítica desde el Par-
tido Revolucionario Institucional, el 
Partido de la Revolución Democrática, 
más los que se acumulen y con justa ra-
zón, ya que se trata de uno de los peores 
resultados en la “estrategia por la segu-
ridad” del Presidente, que sólo puede 
defenderse argumentando ineptitud o 
intervencionismo electorero.

Mientras tanto, el gobernador de 
Michoacán, que originalmente fue ri-
diculizado con este operativo, indepen-
dientemente del expediente contra su 
hermano, hoy tiene toda la obligación 
y razón para exigir al gobierno federal 
una explicación, y no está solo.

La respuesta estratégica del go-
bierno federal hasta el momento (¿por 
qué hasta ahora?) se limita a una queja 
interpuesta por la Procuraduría Gene-
ral de la República en contra del juez 
Efraín Cázares Flores, que ha liberado a 
los 34 servidores públicos del “michoa-
canazo”, supuestamente por “excederse 
en sus funciones”. Eso sí, mientras no 
se compruebe lo contrario, el excedido 
u omiso en sus funciones fue otro, por 
lo que bien pudiéramos en algunos 
años recordar a todo este capítulo más 
bien como el “calderonazo”.

* Magíster en Gestión y Políticas 
Públicas

correo@edgarmontano.com.mx

Engullimos de un sorbo la mentira que 
nos adula y bebemos gota a gota la

verdad que nos amarga.
Diderot

D
ÉJENME decirles que la pésima ubicuidad de las 
agendas y las evidentes contradicciones, mentiras, 
tarjetas burocráticas y manías propias han hecho 
del discurso del secretario de Turismo estatal, Fer-

nando Morán Rodríguez, un trabalenguas conceptual. Como 
el coronel del Gabo, no tiene quién le escriba, pero menos 
quién le piense.

Heredero de su compadre Mario Anguiano Moreno, Morán 
Rodríguez se tropieza con la lengua tiro por viaje. ¿De algo sirve 
tener a un secretario en el gabinete que miente y se retracta 
inclusive de sus propias mentiras? Fernando Morán es un 
chivo en cristalería; no tanto por su tozudez de aparecer como 
el más cercano colaborador de un gobernante igual o peor que 
él, sino por su incapacidad para cambiar de chip.

Al tipo le resulta difícil traducir los argumentos de sus 
despavoridas reglas de turismo y no le queda sino ampararse 
en la mentira piadosa para llenar el expediente. Y es que Mo-
rán pontifica con simpleza. El día miércoles 22 de este mes, 
el titular de Turismo estatal anunció que la naviera española 
Pullmantur cancelaría la ruta del Pacífico Mexicano, ruta que 
incluye a nuestro puerto, (Ecos de la Costa, 22/09/10).

El viernes pasado dijo que “tratará de recuperar las rutas 
de cruceros dando a conocer el abanico de opciones que ofrece 
Colima, inclusive afirmó que los cruceros de una línea naviera 
(no dijo cuál) decidió no venir a Manzanillo porque estará 
ofreciendo viajes hacia el Canadá”, (Noticiero, 24/09/10).

Sin embargo, en la prensa oficialista ese mismo día aparece 
Fernando Morán desconociendo de dónde surgió el rumor de 
que Pullmantur cancelaría sus arribos al puerto colimense, 
mostrándose extrañado y preguntándose “¿de dónde salió 
el rumor?, ¿entonces qué, vienen o no vienen?”, (Colimán, 
24/09/10).

Como verás, querido lector, las mentiras y los recules los 
fabrica el secretario de Turismo a la medida de sus conve-
niencias.

Intrigan los fundamentos mentirosos de sus declaraciones. 
Lo mismo ha pasado con los vuelos a la ciudad de Colima o al 
puerto de Manzanillo, siempre que va a platicar con los empre-
sarios aeronáuticos regresa con más de seis vuelos diarios en 
su agenda; sin embargo, nunca los ha logrado, parole, parole, 
parole. Sorprenden las fáciles declaraciones que le allegan, tan 
sólo por un momento, una tabla de salvación para la crisis de 
su otra vida.

Es grave la actitud de este pésimo, irresponsable y menti-
roso funcionario estatal con sus declaraciones y omisiones, no 
entiende que la economía es prima hermana de la psicología, 
y su conclusión: Lo que ha ocurrido con Colima y su ausencia 
en el marco de la Primera Feria Internacional de Turismo de 
las Américas (FITA) 2010 nos habla de la nula importancia 
que el turismo tiene en la administración del títere gobernador 
que tenemos.

Es grave la actitud de desistimiento a que la ignorancia 

conduce. Rechazar por olvido o, peor aún, por sus pantalones, 
este escaparate internacional turístico para promocionar a 
Manzanillo y a la entidad ante los ojos del mundo no tiene nom-
bre, pero no va a pasar nada. Fiel a su costumbre de proteger 
funcionarios de cuello blanco, Mario Anguiano premiará a su 
compadre favorito, el cual tiene ya varias denuncias por acoso 
sexual en agravio de varias damitas que tienen la desgracia de 
contar con un jefe desquiciado mental.

Con tantos escándalos que sobre la irresponsabilidad gu-
bernamental vienen apareciendo un día sí y el otro también en 
la administración anguianista, los colimenses ya no sentimos 
lo duro, sino lo tupido. La ineficiencia recorre hoy todas las 
áreas de un gobierno fallido. Ante esto, lo peor que como socie-
dad podríamos hacer sería cerrar los ojos o intentar curarnos 
en salud, dejando pasar por alto las irresponsabilidades y la 
falta de compromiso de este mal servidor público afecto a la 
mentira. ¡Ah, cómo ha engañado a la sociedad y alguno que 
otro bobo!

No se necesita ser matemático ni auditor para sacar cuen-
tas del atraso moral, político y económico al que ha llevado al 
sector hotelero y restaurantero el actual secretario de Turismo 
estatal, Fernando Morán Rodríguez.

Veamos, Colima es hoy un estado con altos índices de in-
seguridad, con un destino turístico como Manzanillo que hoy 
aparece sucio, contaminadas sus playas, sin oferta nocturna 
para el visitante, con calles y avenidas a oscuras, llenas de 
baches y polvo, sin museos, ni cultura a la mano que privilegie 
tan siquiera la oportunidad de visitarlo.

Son preguntas: ¿Quién coordina la agenda turística? 
¿Quién se encarga de evitar que tal gama de desencuentros, 
olvidos y mentiras se combinen y terminen integrando un coc-
tel molotov? Encontrar la respuesta, acaso, exigiría organizar 
una charreada, porque a ésas sí va con gusto el empleado de 
Silverio Cavazos.

Qué pena, no hay orden en la administración estatal, sólo 
se hace de la actividad política un concurso de escándalos e 
irresponsabilidades. El problema de todo esto es que en la calle 
la expresión del vacío de poder sigue avanzando, la ciudadanía 
se separa más y más de un gobierno de utilería. Los gritos de 
reclamo ya se empiezan a escuchar en coro o a veces como 
solistas, igual los echan los pobres que los ricos; igual los echan 
los empresarios hoteleros que restauranteros, mientras que el 
secretario de Turismo simula no oírlos.

LA NOTA FINAL
Ni cómo ayudarlos. Es una frase que resume el desencanto 

agudo que el gobierno (es un decir) de Mario Anguiano está 
causando en la sociedad política, preocupada por la actitud 
derrotista de su gobernante, por la frivolidad de su equipo cer-
cano, por la ineficacia de su administración, por una marcha sin 
rumbo y un horizonte sin expectativa. Ni cómo ayudarlos.

El gobierno anguianista, metafóricamente hablando, se 
está cayendo a pedazos y su respuesta es la irresponsabili-
dad, el olvido, la tortura, el doble discurso, la mentira y la 
propaganda.

Ya el futuro los alcanzó. No hay sorpresas. Sobran diag-
nósticos y evidencias. Estamos ante la crónica de varios 
desastres anunciados. Eso es lo más desesperanzador. Para 
efectos reales, el sexenio de Mario Anguiano ya terminó. Para 
Colima serán cinco años más perdidos. Por ello, será necesario 
cambiar las reglas para permitir el sacrificio de chivos, aunque 
sean expiatorios.

Ahí se ven.
javiermontes358@gmail.com

A
HORA hasta en el futbol 
estamos viendo una necia 
batalla de dimes y diretes 
entre jugadores contra téc-

nicos y otras autoridades como Decio 
de María, secretario general de la Fe-
deración Mexicana de Futbol (FMF). 
Que si Rafa Márquez está queriendo 
ser protagonista o no fuera de la cancha, 
que es un llorón; que luego del partido 
contra Colombia ya había terminado 
la concentración, que por qué a unos 
se les multó y a otros jugadores se les 
suspendió, que Néstor es el culpable, 
etcétera.

Lo peor de todo es que sólo ha 
crecido el problema y se ha hecho un 
escándalo nacional por una fiesta que 
fue convocada por los mismos jugado-
res, una reunión en la que no pasó nada 
más que un momento de diversión, y 
ahora, el chisme ha llegado a los niños 
y adolescentes. 

Es verdad que la postura de la FMF 
ha sido muy controversial, y la reacción 
de los trece jugadores tanto al principio 
para pedir la destitución de Néstor de 
la Torre como la última respuesta de 
ellos en negarse a jugar, también ha 
sido excesiva. 

Mucha gente ha manifestado –tras 
haber concluido el Mundial de Sudá-
frica– que nuestra selección vale poco 
y que los jugadores que visten la verde 
están muy inflados, y de eso nos dimos 
cuenta con las malas entrevistas de Te-
levisa en las semanas previas a la justa 
mundialista, pero todo este borlote 
por una fiesta debió haberse quedado 
en casa. Lo que deberían de hacer es 

reglamentar bien las obligaciones y con-
cesiones que tienen los jugadores, para 
entonces, ante cualquier evento de esta 
similitud se proceda en consecuencia. 

En este pasado Mundial, luego de 
que perdió la selección de Inglaterra, 
sus jugadores fueron captados en sus 
habitaciones bebiendo cerveza como si 
estuvieran festejando un triunfo, y no 
fue así, pero tanto la bebida como una 
fiesta se hacen con o sin motivo alguno, 
por lo tanto, las autoridades mexica-
nas se están ahogando en un vaso de 
agua. Si lo que quieren es reprender a 
los “muchachos” por su mal juego, no 
deben darles tantas prebendas, mejor 
que se ganen el sueldo de acuerdo a 
su desempeño futbolístico. Tal cual 
sucede al cuadro merengue, en el que 
sus futbolistas ganan lo que quieren, 
pero en sus contratos está implícito 
“cero fiestas” durante el torneo, y mu-
chas otras obligaciones más, que muy 
probablemente no cualquier mexicano 
podría cumplir. Pero por eso no hay 
mexicanos en el Real Madrid, sólo 
Hugo, estrella indiscutible del futbol 
en México.

Ser el mejor o los mejores cuesta, 
dinero por una parte, y esfuerzo por la 
otra. La FMF debe buscar que los mexi-
canos jueguen bien al futbol, que sean 
constantes, responsables y que den 
resultados, pero si Salcido confunde fal-
das con pantalones, o Márquez ser ca-
pitán con presidente de la Federación, 
esos ya son problemas de otro tipo. Por 
eso, lo más importante, si es que alguien 
quiere ser seleccionado nacional, es 
decirle las reglas del juego.

Poder & responsabilidad
Calderonazo
ÉDGAR RAMÓN MONTAÑO VALDEZ*

E
L núcleo urbano de nuestras ciudades surgió hace si-
glos como centro donde se gestaba el comercio y se ha 
ido transformando en un lugar amenazador, peligroso 
por la masificación sin control, el ruido, los desechos, 

problemas que se agravan porque el número de habitantes no 
para de crecer y su infraestructura cuenta con más de 30 años 
de antigüedad sin mantenimiento, y siendo aún la misma.

En verdad, en las ciudades mexicanas hay un desafío urbano 
el cual debe enfrentar bastantes problemas como son los de 
contaminación, por supuesto, pero también los que plantean 
el consumo exacerbado de recursos energéticos, la destrucción 
de terrenos agrícolas, marismas, casas en arroyos secos, etc. 
Puede decirse que las ciudades constituyen hoy el paradigma 
de la imprevisión y de la especulación; es decir, el caos, más 
lo que se acumule.

Las ciudades mexicanas se hallan inmersas en un experi-
mento sin precedentes; nos estamos convirtiendo en una es-
pecie urbana y es aquí en donde se decide el destino inmediato 
y se dicte el destino de los puertos turísticos, el cual sólo vive 
de sus glorias pasadas. Es necesario, pues, conciliar urbani-
zación y desarrollo con propuestas que garanticen el avance 
hacia un destino turístico para las futuras generaciones y esto 
es un llamamiento para los tres niveles de gobierno para que 
se conduzcan con principios, de los cuales hasta hoy se han 
olvidado; de que asuman compromisos con una visión positiva 
de los próximos asentamientos humanos, en donde todas las 
personas tengan una vivienda adecuada, un entorno salubre y 
seguro, acceso a los servicios básicos y un empleo productivo 
libremente elegido.

Con arquitectura de alta calidad, construcciones ecológicas, 
respetando las normas en el uso de suelo, incrementar la efi-
ciencia energética de los edificios; es decir, reducir la energía 
necesaria para la utilización de las viviendas, gracias a una 
adecuada orientación, a buenos aislamientos, a la incorporación 

de paneles solares, etc. Así, por ejemplo, se mejora la ventilación 
natural de los edificios mediante las llamadas chimeneas solares 
o termales, que aprovechan la convección del aire calentado por 
energía solar pasiva. Y esto lo digo porque tomo como ejemplo 
el edificio que se construye frente al clavadista en Mazatlán, 
Sinaloa, y me aclararon era de unos coreanos. ¿Cómo ahorrará 
energía, sus contaminantes, el vacío que ocasionará por el vacío 
entre el cerro y el edificio, etc.? Terminara por causar una gran 
desgracia las cualidades de la construcción, uso de materiales 
y técnicas de aprovisionamiento de agua con el menor impacto 
posible, respetando el lugar (¿qué pasará con los turistas que 
visitan esa zona? ¿Dónde se estacionarán en una zona conges-
tionada? ¿Quién fue el chistoso que se aventó esta puntada de 
cambiar el uso de suelo?). ¡Acaso pretenden que el mexicano 
sea el nuevo modelo coreano! ¿Qué pasará con el peaje urbano, 
cuidando las vías de acceso? Faltó el simple respeto a los ciu-
dadanos, faltó el derecho a dejarnos vivir, no se respetaron los 
derechos colectivos, el entorno digno, la planificación adecuada, 
fue vil negocio sin importar Mazatlán.

Las ciudades mexicanas se caracterizan porque la urbani-
zación en la periferia es difusa, desconectada, anárquica, en 
caos con barrios marginales, de barreras arquitectónicas, la 
construcción de viviendas en zonas de riesgo por su inseguridad 
en caso de catástrofes, etc. Estamos entrando en un tobogán 
sin salida, en donde los puertos siempre han sido motor de 
crecimiento económico y cuna de civilización, está afectado 
en la actualidad por cambios ingentes. ¿Podemos cambiar esta 
realidad? ¿Podemos ofrecer a la gente la esperanza de un futuro 
mejor? Creemos que si aprovechamos las fuerzas positivas de 
la educación y un buen gobierno, podemos construir realmente 
unas ciudades hermosas, ecológicas, con desarrollo económico 
y justicia social. El cual tendrá la obligación en mejorar la futura 
expansión urbana y reforzar así sus posibilidades de reducir 
la pobreza y promover la sostenibilidad del medio ambiente. 
Este momento crítico que se está viviendo en México, tiene 
una importancia crucial: lograr una acción conjunta municipio, 
gobierno estatal, federal, concertada para clarificar las opciones 
en materia de políticas públicas y proporcionar información y 
análisis a fin de apoyar las estrategias encaminadas a mejorar 
nuestro futuro urbano. Las ciudades mexicanas están para 
llorar. Dar paso a la esperanza, a la posibilidad de superar las 
dificultades con una mejor gobernabilidad urbana. Yo lo veo 
como uno de los desafíos más importantes del gobierno. Espe-
remos que no se continúe degradando el medio ambiente y se 
agrave aún más la situación, esto es un sentido de urgencia. Lo 
que resulta crucial es crear las condiciones en el medio rural que 
combata la extrema pobreza para que no lo sigan abandonando 
como hasta hoy.

RAMÓN LARRAÑAGA TORRONTEGUI

Filosofía marismeña
Urbanismo a la 
mexicana
(II/II)



Aseguran vehículo con placas 
sobrepuestas y cartuchos útiles
El conductor, originario del estado de Guanajuato, fue detenido para su investigación

Embiste 
tráiler a un 
motociclista

NARCOMENUDEO
Entre sus ropas le encontraron tres envoltorios con la droga

En una motocicleta le hallaron otra porción del enervante

Lo detuvieron por la calle Pino Suárez de la colonia Francisco Villa

Editor: José Manuel Uribe Jiménez / ordenpublico@diariodecolima.com
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CORRUPCIÓN
La DSP de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, dio de 
baja a 16 de sus agentes por mal uso de arma 
de fuego, cobro indebido por prestación de 
servicios, revisiones fuera del municipio, robo, 
daño a terceros y patrimonio, lesiones graves, 
robo a menores y abuso de autoridad.

APREHENSIÓN

Ocurrió a las afueras de una 
tienda de autoservicio por 
la costera

Le decomisaron 47 cartuchos 
útiles calibre 22

También un vehículo Ford 
Mustang color rojo

Héctor Javier MORÁN

Elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública aseguraron 
un vehículo con placas sobre-
puestas, una gran cantidad de 
cartuchos útiles y detuvieron 
a una persona a las afueras de 
una tienda de autoservicio ubi-
cada por el boulevard costero 
Miguel de la Madrid.

De acuerdo al reporte de la 
dependencia policiaca, el indi-
ciado responde al nombre de 
Juan Antonio Rodríguez Trejo, 
de 38 años de edad, quien fue 
detenido por uso de documen-
tos falsos y portación de cartu-
chos de arma de fuego.

Los hechos ocurrieron alre-
dedor de las 4 de la tarde con 
15 minutos del pasado miér-

coles, cuando la base central 
reportó que a las afueras de 
una tienda de autoservicio 
ubicada en el crucero de Las 
Hadas se encontraba un vehí-
culo sospechoso.

Al  arribar al  lugar,  los 
agentes observaron un Ford 
Mustang color rojo, el cual al 
checar sus datos el sistema 
arrojó que las placas no corres-

pondían con éste, por lo que 
abordaron al conductor.

En seguida le pidieron les 
mostrara la tarjeta de circu-
lación, confirmando que no 
correspondía con las placas del 
vehículo, pues en el tarjetón 
el numeral era FSH-7181 y 
las placas que portaba el auto 
eran las FSD-44-60, por lo que 
detuvieron al conductor.

Asimismo, al  revisar el 
interior encontraron que en 
medio de los asientos había 
un compartimiento que en su 
interior contenía una caja con 
47 cartuchos útiles calibre 22, 
marca Remington.

Posteriormente, Juan An-
tonio Rodríguez Trejo, origi-
nario de La Noria, Guanajuato, 
fue trasladado a la estación 

Las tráileres que ingresan al Puerto Interior siguen ocasionando grandes congestionamientos sobre el boulevard 
costero Miguel de la Madrid.

Héctor Javier Morán/DIARIO DE MANZANILLO

TRÁFICO

Detienen a un presunto 
narcovendedor en Santiago
Le aseguraron varios envoltorios con marihuana

Héctor Javier MORÁN

Cuando se encontraban realizan-
do sus recorridos de vigilancia 
por la delegación Santiago, ele-
mentos de la Policía Municipal 
detuvieron a un presunto narco-
vendedor a quien le aseguraron 
varios envoltorios con droga.

En su reporte, la Dirección de 

Seguridad Pública informó que 
el presunto responsable es Feli-
pe Francisco Gutiérrez Gómez, 
de 22 años de edad, originario 
de Guadalajara, Jalisco, pero 
domiciliado en la delegación 
Salagua de este puerto, quien 
fue privado de su libertad por 
posesión de marihuana, más lo 
que se acumule.

La detención se registró al-
rededor de las 6 de la tarde del 
pasado miércoles, cuando los 
municipales recorrían la colonia 
Francisco Villa, y al pasar por la 
calle Pino Suárez, a la altura del 
número 42 observaron a un indi-
viduo que estaba abordando una 
motocicleta, mismo que al per-
catarse de la presencia policiaca 
mostró actitud sospechosa.

Por lo anterior, los agentes le 
marcaron el alto para realizarle 
una revisión corporal, encon-
trándole en la bolsa delantera 
derecha de su pantalón tres 
envoltorios de plástico trans-
parente que en su interior con-
tenían hierba verde, al parecer 
marihuana.

Asimismo, al revisar la mo-
tocicleta Honda tipo Cargo 125, 
modelo 2009, color blanca, 
placas de circulación 5UBW9 
de Colima, en el interior de una 
caja que trae en la parte trasera 
hallaron un pequeño recipiente 
de plástico transparente que 
contenía otra porción de mari-

huana.
Por lo anterior, Felipe Fran-

cisco Gutiérrez Gómez fue dete-
nido y posteriormente traslada-
do a la estación de la DSP en el 
Complejo de Seguridad Pública, 
donde quedó a disposición del 
juez calificador en turno, junto 
con la motocicleta y la droga.

FC

DROGA. Agentes de la Policía Municipal detuvieron a un narco-
vendedor en la delegación Santiago, a quien le aseguraron varios 
envoltorios con marihuana.

Héctor Javier MORÁN

Un motociclista que circulaba 
por la carretera hacia Jalipa 
fue embestido por un tráiler, 
resultando con lesiones en varias 
partes del cuerpo.

La Dirección de Tránsito 
Municipal dio a conocer que el 
accidente se registró alrededor 
de las 3 y media de la tarde del 
pasado miércoles, cerca de una 
gasolinera, siendo la causa la 
falta de precaución.

El lesionado responde al 
nombre de Jesús Rangel López, 
de 24 años de edad, originario 
del Distrito Federal, pero do-
miciliado en el fraccionamiento 
Marymar de este puerto, quien 
conducía una motocicleta Ya-
maha color rojo, modelo 2007, 
placas de circulación EFL-05 
del estado, el cual fue arrollado 
por un tráiler International color 
azul, modelo 1977, placas 496-
CD-6 del Servicio Público Fede-
ral, operado por Mario Fuentes 
Sandoval, de 24 años.

Al lugar arribaron elementos 
de la Policía Federal para hacerse 
cargo de los trámites correspon-
dientes.

CAUSA TRACTOCAMIÓN 
OTRO PERCANCE RUMBO 
A MINATITLÁN

Ese mismo día, pero alrede-
dor de las 5 de la tarde con 45 
minutos, en la carretera Manza-
nillo-Minatitlán, a la altura del 
puente de Punta de Agua, ocurrió 
otro percance, en el cual también 
participó un tráiler, dejando sólo 
daños materiales.

Tránsito Municipal dio a 
conocer que el vehículo afectado 
es una camioneta Ford Ecosport 
color gris, modelo 2005, placas de 
circulación FSA-41-21 de Colima, 
la cual era conducida por Édgar 
Roberto Lugo Gómez, de 18 años, 
misma que fue golpeada por un 
tráiler Volvo color blanco, modelo 
2009, placas 272 AH-4 del Servi-
cio Público Federal, operado por 
Arnoldo Vega Viera, de 45 años.

De igual manera elementos de 
la Policía Federal se hicieron cargo 
de los trámites correspondientes.

REPORTA TRÁNSITO 
OTROS DOS PERCANCES 
EN LA COSTERA

A esa misma hora, pero por 
el boulevard costero Miguel de 
la Madrid, a la altura del Barrio 
Uno del Valle de las Garzas, se 
registró otro accidente, el cual 
arrojó sólo pérdidas materiales.

En éste se vieron involucrados 
una Jeep Grand Cherokee color 
roja, modelo 1998, placas FSJ-88-
71 del estado, manejada por José 
Inés Haro Osorio, de 34 años, y 
una Ford F-200 color blanca, mo-
delo 1989, placas FD-79-867 de 
Jalisco, conducida por Luis Felipe 
Díaz González, de 24 años.

Finalmente, a las 8 de la 
noche, otra vez en el boulevard 
costero, pero en Fondeport, 
un Honda Civic color blanco, 
modelo 2004, placas FSP-9567 
de Colima, conducido por Rosa 
Elia Galván, de 49 años de edad, 
chocó contra un tráiler Volvo co-
lor blanco, modelo 2010, placas 
442-AF-1, operado por Honorato 
García Barbosa, de 37 años.

De ambos percances se hizo 
cargo el perito de Vialidad.

Mandan a prisión a tres 
por faltas administrativas

Héctor Javier MORÁN

Agentes de la Policía Municipal, 
dentro de sus recorridos de vigi-
lancia, detuvieron a tres personas 
por varias faltas administrativas, 
las cuales fueron puestas a dispo-
sición del juez calificador en turno 
para su sanción.

La Dirección de Seguridad 
Pública informó que la primera 
detención se registró alrededor de 
las 4 de la mañana con 50 minutos 
de ayer en el ejido de Campos.

Al momento de recorrer la 
calle Orquídeas de la colonia Villa 
Florida, los municipales observa-
ron a dos individuos que estaban 

alterando el orden público, pues 
gritaban palabras altisonantes en 
la calle, por lo que Juan Carlos 
Lule Lemus, de 21 años de edad, y 
Carlos Antonio Castro Rodríguez, 
de 26, fueron detenidos.

Una hora antes, pero en la 
delegación Salagua, detuvieron a 
otro individuo por alterar el orden 
público.

Los hechos ocurrieron por la 
calle Santo Domingo, a espaldas 
de una tienda comercial, donde 
detuvieron a quien dijo llamarse 
Daniel Flores Preciado, de 24 
años, quien se encontraba gritan-
do palabras altisonantes a las per-
sonas que pasaban por el lugar.

Unas láminas que eran 
transportadas en la parte 
superior de un vehículo 
cayeron al asfalto cerca del 
distribuidor vial; al parecer, 
no estaban bien sujetadas.

INCIDENTE

Héctor Javier Morán/DIARIO DE MANZANILLO

de la  DSP en el  Complejo 
de Seguridad Pública, donde 
quedó a disposición del juez 
calificador en turno, junto con 
el vehículo y los cartuchos, y en 
su momento, ante el agente del 
Ministerio Público de la Fede-
ración para su investigación 
correspondiente.

Sólo sufrió lesiones 
leves
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HALLAZGO
Los entornos urbanos ayudan a las 
personas a desarrollar una mayor re-
sistencia para combatir las infecciones, 
según los hallazgos de un estudio que 
publica la revista Evolution.

Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

ARMERÍA Col.- El alcalde 
Ernesto Márquez Guerrero 
informó que desde ayer los 
locatarios del mercado Rosalío 
González, ya se encuentran 
laborando en las instalaciones 
del auditorio municipal, Profe-
sor Rubén Tinoco Alcántar.

A lo anterior, comentó que 

sólo hasta el mes de diciembre 
estarán atendiendo a los arme-
ritenses; “ya que el próximo 
5 de octubre, se dará inicio a 
la remodelación del mercado 
municipal”.

Márquez Guerrero agrade-
ció la comprensión por parte 
de los locatarios por la reubi-
cación, “ya que gracias a los 
trabajos realizados los estable-

cimientos están ordenados”.
Destacó que las obras que 

se llevaron a cabo para habi-
litar el auditorio fueron muy 
bien realizadas por parte de 
la  Comisión Municipal  de 
Agua Potable y Alcantarillado, 
“ya que se les instaló la red 
de drenaje y tomas de agua 
a cada uno de los 32 locales 
con los que cuenta el mercado 

municipal”.
Asimismo, se instaló un 

transformador para abastecer 
de energía eléctrica a los mis-
mos locales, además de que se 
cuenta con seguridad para que 
los comerciantes se sientan 
cómodos mientras.

El alcalde agradeció a la 
Comisión Federal de Electri-
cidad por el apoyo que están 

prestando para el acomodo de 
la luz eléctrica y otras activida-
des más que necesitan.

Por su parte, el secretario 
general de los locatarios, Jesús 
Ávalos manifestó que “vale la 
pena estar tres meses despa-
chando en el inmueble, dado 
que la remodelación que harán 
al mercado cambiará su fisono-
mía y será más funcional”.

Juvenal Martínez/DIARIO DE MANZANILLO

REUBICACIÓN. Desde este jueves los 26 locatarios del mercado Rosalío González Espinosa, de Armería, están laborando al interior del auditorio Rubén Tinoco Alcántar.

Reubican a locatarios 
al auditorio municipal
El próximo 5 de octubre se dará el inicio con la remodelación del mercado Rosalío González, informó el 
alcalde Ernesto Márquez

En Tecomán
Multarán a quien 
se estacione por 
más de una hora 
en el centro 

UÉ tal amigos colimen-
ses, es un placer parti-
cipar en este medio de 
comunicación, al cual 
agradezco la oportuni-

dad de dirigirme a todos ustedes 
mediante pequeñas opiniones sobre 
los aspectos sociales, políticos y de 
interés público que se suscitan en 
nuestro México y en el estado de 
Colima.

En esta ocasión, con motivo del 
mes patrio, y en particular en este 
año que festejamos el Bicentenario 
de la Independencia de nuestro 
país, quiero comentar algo que he 
compartido con algunos compañe-
ros del ayuntamiento de Tecomán 
donde laboro, del partido en que mi-
lito, Acción Nacional, y con amigos 
y ciudadanos en general, me refiero 
al fervor nacionalista, a las manifes-
taciones de amor a México, a nues-
tra patria, mismas que no deben 
limitarse a este mes de septiembre, 
pues nuestro nacionalismo y amor 
a México deben ser una constante 
siempre y en todo momento en cada 
uno de nosotros, en cuyas venas 
corre sangre mexicana.

La mejor manera de demostrar 
nuestro amor a México es traba-
jando con apego a las leyes que nos 
rigen, esto desde todos los ámbitos 
en que se encuentre cada habitante 
de este hermoso país, pues desde 
los niños y jóvenes, siendo mejores 
estudiantes, como cada mujer y 
hombre desempeñando sus tra-
bajos en cualquier área dentro de 
un marco de legalidad y apegados 
a derecho; desde los agricultores, 
obreros, comerciantes, amas de 
casa, gobernantes, funcionarios, 
legisladores y así cada uno en el rol 
que se desempeña, dentro de un 
marco legal. Por eso, quien obra 
fuera de tal, como los incorporados 
a actividades del crimen organizado, 
los de cuello blanco y todos los que 
infringen la ley, lastiman y hieren a 
México con su actuar.

En este mismo sentido es que la 
función de los legisladores federales 
y estatales tiene una gran relevancia 
para adecuar y proponer leyes que 
correspondan a la situación actual 
que prevalece a nivel mundial y en 
particular en nuestro México. 

Así pues, aprovecho este espacio 
para exhortar a todos los legislado-
res locales y federales, así como a los 
munícipes de todos los ayuntamien-
tos, a trabajar en el marco jurídico y 
regulatorio que se nos aplica a todos 
los habitantes de este México en que 
vivimos y que deseamos transite 
a mejores estadios de seguridad, 
prosperidad social y económica, 
además de los aspectos relevantes 
y que han quedado pendientes por 
tantos años, como son reforma 
educativa, reforma económica in-
tegral, reforma energética moderna, 
reforma laboral y así cada uno de los 
temas que permitan mayor desarro-
llo social y económico para todos 
y cada uno de los mexicanos, sin 
falsos argumentos y con profundo 
compromiso social y moral con cada 
mexicano, en particular con los que 
están por venir.

El resultado depende de cada 
uno de nosotros, del resto, Dios 
dispone.

Si va a ser, 
depende de mí; del 
resto, Dios dispone
PABLO CEBALLOS C.

Q

Juvenal Martínez/DIARIO DE MANZANILLO

ACTO. En memoria de la lucha armada del pueblo ixtlahuaquense se realizó una marcha por la calle principal de Ixtlahuacán y después 
una sesión solemne de Cabildo en la cancha Once Pueblos.

Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

IXTLAHUACÁN DE LOS 
REYES, Col.- En memoria 
de la lucha armada del pueblo 
ixtlahuaquense se llevó a cabo 
una marcha por la calle principal 
de la cabecera municipal, en la 
que participaron el alcalde José 
Concepción Vázquez Flores, la 
presidenta del DIF, María Car-
men Zendejas, y funcionarios 
municipales.

El recorrido terminó en la can-
cha techada de los Once Pueblos, 
en donde se realizó una sesión 

solemne de Cabildo con la parti-
cipación del cronista municipal, 
José Manuel Mariscal Olivares.

Ahí, el historiador narró la 
historia de la intervención del 
pueblo de Ixtlahuacán en el 
movimiento de Independencia, 
lo que trajo como resultado la 
destrucción de la comunidad, 
ahuyentando a sus habitantes 
hacia los cerros, donde años más 
tarde regresarían para recons-
truir este poblado.

Posteriormente, se le dio 
lectura a las actas de Cabildo del 
Ayuntamiento de Ixtlahuacán del 

10 de septiembre de 1910, a cargo 
del regidor Jorge Audel Mendo-
za, donde dichos documentos 
expresaban el agradecimiento de 
los ixtlahuaquenses por la visita 
del gobernador Enrique O de la 
Madrid, agregándose a esto la 
lectura de una carta, por parte del 
regidor Enrique Ruelas, la cual 
expresaba la bienvenida que se le 
daba al mandatario estatal.

Después de esto, el presiden-
te municipal tomó la palabra, 
señalando esa fecha como his-
tórica para el municipio, debido 
a la visita del gobernador antes 

Conmemoran lucha armada 
del pueblo de Ixtlahuacán

mencionado, quien celebró en 
ese lugar el Centenario de la In-
dependencia. “Me congratulo de 
ser ixtlahuaquense, porque es una 
tierra con historia y tradiciones, 
pueblo noble…lo cual está plas-
mado en las páginas de la historia 
de nuestros abuelos”, así lo señaló 
Vázquez Flores.

Al final de su discurso, se 
procedió a la entrega de reconoci-
mientos a personas destacadas en 
el municipio, entre ellas Teófilo 
Jiménez Cárdenas, por su incan-
sable labor educativa, Ramón 
Romero De La Cruz, deportista, 
al estudiante Pablo Pinto López, 
por su creación poética, así como 
a la enfermera Bonifacia Brizuela 
Vega, por su servicio en pro de la 
salud, al cronista municipal, José 
Manuel Mariscal, por su labor 
histórica y al director de cultura, 
José Luis Jiménez Eudave, por 
impulsar el aspecto cultural en 
el municipio, terminando con 
esto, se procedió a la clausura de 
la sesión.

Ya no se llamará 
a la grúa en caso 
de accidentes 
no graves 

Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

TECOMÁN, Col.- A partir del 
26 de septiembre se comenzó 
a aplicar las sanciones de lími-
te de tiempo a todos aquellos 
ciudadanos que estacionen su 
unidad vehicular por más de 
una hora en el primer cuadro de 
la ciudad, así como en la colonia 
Unión en la zona comercial es-
pecíficamente.

El director Operativo de 
Vialidad, José Guadalupe Gar-
cía Ortiz señaló que ésta es una 
medida que se está ejecutando 
en atención a la petición de 
los comerciantes tecomenses, 
“pues manifestaron a la comu-
na el verse afectados con los 
particulares que estacionan 
su unidad móvil todo el día, 
afuera de sus negocios, evi-
tando que los ciudadanos que 
llegan a realizar sus compras, 
encuentren lugar para dejar 
sus carros”.

Por tal motivo, la Dirección 
de Vialidad se encargó de se-
ñalizar el área comercial del 
primer cuadro de la ciudad, 
así como de la colonia Unión, 
para que se respete el límite de 
tiempo de una hora “tuvimos 
que tomar este medida para 
considerar a los comerciantes y 
permitir que haya una rotación 
en los estacionamientos”.

En este sentido, el director 
de Vialidad instó a la sociedad 
trabaja en la zona centro a que 
busque un lugar para su auto-
móvil fuera del primer cuadro 
de la ciudad, que permita el 
buen tránsito de los tecomenses 
que requieren realizar una com-
pra o servicio en estas zonas 
comerciales.

Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

ARMERÍA, Col.- La regidora 
Esperanza Alcaraz Alcaraz dio a 
conocer que después un acciden-
te vial no grave la grúa ya no se 
llevará las unidades al corralón, 
esto fue por acuerdo del Cabildo 
para proteger la economía de 
quienes manejan una unidad. 

Al respecto, comentó que ya 
había muchas quejas de parte de 
la Dirección de Seguridad Públi-
ca y Vialidad, en el sentido de que 
sin tener concesión el dueño de 
la grúa, se le estaba permitien-
do hacer arrastre de vehículos 
involucrados en accidentes, sin 
ser estos graves y por encima de 
los acuerdos a que llegaban los 
involucrados.

Esperanza Alcaraz:

Se realizó una sesión solemne de Cabildo con la participación 
del cronista municipal, José Manuel Mariscal Olivares



CIENCIA
Científicos británicos afirman que el trastorno co-
nocido como déficit de atención e hiperactividad es 
una condición genética, pero los síntomas pueden 
ser tratados con fármacos y terapias para mejorar la 
conducta de los pequeños.
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Alejandra ARÉCHIGA

VILLA DE ÁLVAREZ, Col.- La 
mayoría de las principales viali-
dades del municipio requieren 
con urgencia de una pavimenta-
ción completa, sin embargo, sólo 
hay presupuesto para realizar 
acciones de bacheo.

Así lo informó el titular de la 
Dirección de Seguridad Pública 
y Vialidad de Villa de Álvarez, 
Roberto García Avedaño, quien 
señaló que tanto el ayuntamien-
to como la Dirección están a la 
espera de que el presupuesto de 
egresos de 2011 que designa el 
gobierno local, contemple una 
partida adicional para la realiza-
ción de estas obras.

“La pavimentación es algo 
que necesita hacer el ayunta-
miento, lamentablemente sólo 
cuenta con recursos para lo que 
es bacheo y estamos esperando 
que el gobierno del estado nos 
beneficie con mayor apoyo econó-

mico en lo que es el presupuesto 
de 2011, para así contemplar un 
reencarpetamiento que se necesi-
ta en casi todas las avenidas prin-
cipales del municipio”, acotó.

El funcionario estatal deta-
lló que entre las vialidades que 
necesitan de este servicio se en-
cuentran la avenida Pablo Silva, 
Benito Juárez, Manuel Álvarez, 
entre otras.

Reiteró que la realización de 
estas obras dependerá del pre-
supuesto que asigne el ejecutivo 
local y el congreso del estado al 
ayuntamiento villalvarense, por 
lo que estarán a la espera de que 
sea aprobado.

Adelantó que hasta ahora 
no se ha definido el presupuesto 
adicional que se necesita para 
estas obras, pero en las próxi-
mas semanas se definirá entre la 
Dirección de Seguridad Pública y 
el ayuntamiento.

Subrayó que el reencarpe-
tamiento de las vialidades debe 

realizarse lo antes posible pues no 
sólo beneficia a los habitantes del 
municipio sino a todos los que se 
encuentran en la zona conurbada 
Colima-Villa de Álvarez.

Señaló que el ayuntamiento 
está trabajando en el mante-
nimiento vial no solamente a 
través del bacheo, sino también 
cuidando la seguridad de los 
automovilistas ante la falta de 
señalización.

“Se trata de que además de 
ofrecer seguridad a través de los 
policías, buscamos mantener 
bien vigilado el cruce de peatones 
y el mantenimiento de los came-
llones, a fin de que las obras de 
mejoramiento vial no interrum-
pan el paso de los peatones y los 
conductores”, explicó. 

Señaló que el director opera-
tivo José María Venegas en con-
junto con un equipo de personal 
de mantenimiento vial, son los 
principales encargados de estas 
obras.

Roberto García:

Urge reencarpetamiento
en vialidades de la Villa
Se espera que en 2011el gobierno y la legislación local otorguen 
el presupuesto suficiente para realizar las obras, afirmó el director 
de Seguridad Pública y Vialidad

Gustavo A. MAGALLÓN SOLÓRZANO

VILLA DE ÁLVAREZ, Col.- 
El director del Registro Civil del 
Estado, Rogelio Salazar Borjas, 
expresó que están a la mitad 
de la undécima campaña de re-
gularización del estado civil de 
las personas, un proyecto que 
ha contado con una afluencia 
importante por parte de la po-
blación.

Indicó que en esta campaña 
básicamente se están realizando 
constancias, autorizaciones de 
registro extemporáneo, juicios 
administrativos por errores en 
traslado de actas o de sistema.

Señaló que en todos los mu-
nicipios del estado se han tenido 
bastante demanda, “ya que esto 
le abona al reconocimiento de 
la identidad de las personas y 
también a regularizar a los hijos 
que no están inscritos, pero una 
parte muy importante es reglar 
el estado de los actos civiles de 
personas en el extranjero”.

Dijo que ahora con la doble 
nacionalidad, este servicio tiene 
una gran demanda porque reper-
cute en actualizar la nacionalidad 
de los individuos que nacen en 
otros países, se casan o tienen 
algún otro acto de índole civil, 
principalmente en Canadá y 
Estados Unidos.

Precisó que en números ce-
rrados van alrededor de 800 ca-
sos que se están atendiendo y van 
a la mitad de la campaña, por lo 
que esperan cerrar en alrededor 
de 2 mil 500, ya que hay mucho 
trámite en el extranjero que se 
está regularizando y aun no hay 
llegado las apostillas de los Esta-
dos Unidos, que básicamente son 
los documentos pendientes.

Mencionó que la campaña de 
regularización del estado civil de 
las personas vencerá el próximo 
día 20 y las personas interesadas 
se deben dirigir a los DIF muni-
cipales para hacer el acopio de 
documentos.

Llevan 800 
casos para
regularizar 
estado civil
Se espera que el 
próximo día 20 se 
lleguen a unos dos 
mil 500 en el estado, 
señala el director del 
Registro Civil Estatal, 
Rogelio Salazar

ERROR
En el mural que se acaba de inaugurar el pasado 27 de septiembre en la presidencia 
de Villa de Álvarez está mal escrita la palabra Cuauhtémoc. 

Gustavo Magallón/DIARIO DE COLIMA

Gustavo A. MAGALLÓN SOLÓRZANO

VILLA DE ÁLVAREZ, Col.- 
Al término de un desayuno con 
motivo del agradecimiento a 
los jubilados y pensionados 
por motivo de su día social, 
el coordinador municipal de 
la Confederación Nacional 
de Organizaciones Populares 
(CNOP), Martín Toscano Re-
yes, señaló que es una forma 
de agradecerles el esfuerzo y 
trabajo que han dedicado por 
construir las generaciones 
presentes.

Agregó que le queda claro 
al PRI y a la CNOP que el mu-
nicipio actual es producto de 
las generaciones pasadas y de 
la forma hay que aprender de 
su experiencia, de su actuar y 
de sus valores, para la actual 
generación transmitir el Villa 
de Álvarez que se quiere para 
los hijos.

Indicó que la mayor parte 
de los jubilados y pensionados 
son profesores, pero también 
hay jubilados del gobierno del 
estado y de la federación que 
pertenecen a un movimiento 
de la CNOP.

Realizan 
homenaje 
a jubilados y
pensionados 
de la Villa

Gustavo Magallón/DIARIO DE COLIMA

MEDIDAS. Con pláticas impartidas por la nutrióloga Martha Lorena 
Aguilar, se informa a los padres de familia el plan municipal de salud 
alimentaria, declaró el director de la USE en Coquimatlán, Domingo 
Rosales Ávalos.

Gustavo A. MAGALLÓN SOLÓRZANO

COQUIMATLÁN, Col.- Al tér-
mino de una reunión con padres 
y madres de familia de niños del 
nivel preescolar de la cabecera 
municipal, el director de la Unidad 
de Servicios Educativos del mu-
nicipio, Domingo Rosales Ávalos, 
señaló que sirvió para darles a 
conocer el plan municipal de salud 
alimentaria, con el propósito de 
abatir y atender el problema de la 
obesidad y sobrepeso.

Indicó que en la reunión estu-
vo presente la nutrióloga Martha 
Lorena Aguilar Rodríguez, quien 
está apoyando en la capacitación 
y orientación a los padres de 
familia para impactar en ellos y 
aprender a cambiar los hábitos 
alimenticios.

Consideró que los padres de 
familia aceptaron de buena ma-
nera este cambio, aunque se sabe 
que es difícil cambiar de la noche 
a la mañana, un problema muy 
arraigado entre los mexicanos, 
pero los padres de familia dijeron 
que dando un primer paso, se 
puede hacer mucho.

Recalcó que no todo va a 
cambiar de la noche a la mañana, 
pero si todos contribuyen en lo 
que le corresponde, se va a tener 
éxito en este trabajo para atender 
la problemática de la obesidad y 
el sobrepeso.

Enfatizó que es mejor preve-
nir que combatir, “ya que es más 
costoso en lo económico y triste 
en cuestión de salud, porque la 
obesidad trae muchas enferme-
dades”.

Dan pláticas para abatir 
obesidad y sobrepeso

ACEPTAN LAS DIETAS
LOS PADRES DE 
FAMILIA
La nutrióloga Martha Lore-

na Aguilar Rodríguez dijo que 
los padres y madres de familia 
han aceptado las dietas que 
se les recomendaron y en las 
escuelas, todos los niños están 
pesados y medidos, además 
existe un diagnóstico para ver 
si están en peso normal, sobre-
peso u obesidad.

Agregó que además los 
maestros de educación física 
todos los días hacen ejercicio 
con ellos, lo que llaman la pausa 
para la salud.

Indicó que se trata de mo-
dificar los hábitos de alimen-
tación de los niños, pero de la 
noche a la mañana no van a 
cambiar, aunque poco a poco 
se irán acostumbrando a la 
nueva alimentación que in-
cluye verduras y frutas, hasta 
que sean parte normal de su 
alimentación.

Gustavo Magallón/DIARIO DE COLIMA

CEREMONIA. En la primaria José María Morelos, en el centro de Villa de Álvarez, autoridades civiles y militares, encabezadas por la alcal-
desa Brenda Gutiérrez Vega, rindieron un homenaje al héroe de la patria al cumplirse 245 años de su nacimiento.

Gustavo A. MAGALLÓN SOLÓRZANO

VILLA DE ÁLVAREZ, Col.- 
Durante la ceremonia para con-
memorar el 245 aniversario 
del nacimiento de José María 
Morelos y Pavón, en la escuela 
que lleva su nombre, la alcaldesa 
Brenda Gutiérrez Vega expresó 
que cuando se habla de Morelos, 
“nos remitimos al Siervo de la 
Nación por la humildad y la con-
vicción a la entrega y al servicio 
de una causa noble”.

Señaló que la aportación de 

Morelos a la causa de Indepen-
dencia del país, fue más allá de 
un levantamiento para que los 
españoles dejaran de gobernar 
una tierra que no era suya, sino 
que pertenecía a los mexicanos.

Dijo que además de tomar el 
ideal de don Miguel Hidalgo y 
de otros libertadores de México, 
Morelos llevó la escritura de los 
ideales del movimiento de in-
dependencia, para que todos los 
mexicanos tuvieran los mismos 
derechos y aspiraciones a ser 
libres para buscar oportunidades 

de desarrollo.
Dirigiéndose a los niños esco-

lares expresó, “ustedes tienen la 
gran oportunidad y el privilegio 
de estudiar, de prepararse y de 
ser mujeres y hombres de bien, 
gracias a que personas como 
Morelos lucharon por condicio-
nes de paz y de desarrollo de la 
educación”.

Destacó que en tiempos de 
Morelos todavía existía esclavitud 
en México y que no todos podían 
acudir a una escuela, ni aspirar a 
tener una vida de tranquilidad, de 

Conmemoran 245 aniversario
del nacimiento de Morelos

desarrollo y de buen alimento.
MORELOS ALCANZÓ 

LAS PROPORCIONES DE 
LEYENDA 

La directora de la primaria 
José María Morelos, Carmen 
Yolanda Gaitán Peregrina, ex-
presó que el nombre de Morelos 
alcanzó proporciones de leyenda 
y en el aniversario de su natalicio 
se puede decir que si Hidalgo es 
el padre de la patria, José María 
Morelos es su imagen misma.

Indicó que Morelos nació en 
tierra india, de raza mestiza y cul-
tura criolla, se mantuvo profun-
damente enraizado en el pueblo 
y sin perder nunca su genuina 
condición de hombre de América 
que estudió el pensamiento polí-
tico de la ilustración.



NOTIMEX

2305 GOLPES, E.U.- El Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) de 
México crecerá 0.9 por ciento en 
2009, de acuerdo con una actua-
lización a la baja contenida en el 
reporte Proyecciones Mundiales 
de Crecimiento del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI).

La nueva proyección signifi-
có un recorte de nueve décimas 
de punto porcentual respecto del 
crecimiento de 1.8 por ciento que 
el FMI dio a conocer en octubre 
pasado en el reporte original.

La actualización del reporte 
mostró el caso de México estará 

a tono con la menor actividad 
económica que el FMI anticipa 
en general para todos los países 
de América Latina.

El mes pasado, el FMI pro-
yectó un crecimiento de 3.2 por 
ciento del PIB para la economía 
latinoamericana para el próximo 
año, que de acuerdo con sus 
revisiones se ubicará ahora en 
niveles de 2.5 por ciento.

La actualización a la baja 
sobre la actividad económica 
pareció confirmar la estimación 
del FMI en octubre, cuando an-
ticipó que ésta podría debilitarse 
aún más.

Aunque la mayor parte de los 

riesgos que enfrenta la región 
provienen de hechos externos, 
el FMI reiteró que la mayoría de 
los países continuarán expuestos 
a considerables presiones infla-
cionarias.

El nivel de inflación en Amé-
rica Latina ascendió a 8 por cien-
to en agosto pasado, la tasa más 
alta en cinco años, pero se prevé 
que se normalice gracias a la baja 
en los precios internacionales de 
las materias primas.

El mes pasado el FMI antici-
pó que la inflación se mantendrá 
a niveles de dos dígitos en varios 
países de la región, incluyendo 
Bolivia, Paraguay, Venezuela y 

naciones de Centroamérica. 
E S P E R A  R E C E S I Ó N 

MUNDIAL EN 2009  
La economía mundial entra-

rá en recesión el próximo año, 
advirtió el Fondo Monetario In-
ternacional en una actualización 
de su informe Panorama Econó-
mico Mundial dado a conocer en 
Washington. 

El crecimiento mundial será 
en 2009 de sólo 2.2 por ciento. 
La institución habla de recesión 
con un crecimiento mundial por 
debajo del 3 por ciento.

Para 2008 el organismo 
también redujo en dos décimas 
su pronóstico de crecimiento 

del planeta, que quedó en el 3.7 
por ciento.

En el último medio siglo, las 
economías avanzadas habían su-
frido recesiones durante algunos 
trimestres, pero la media del año 
no había sido negativa.

En este contexto, el FMI pi-
dió más estímulo fiscal y bajadas 
de intereses a nivel mundial. 

Crecerá economía de 
México 0.9% en 2009
El FMI redujo la perspectiva, pues en octubre había estimando un 1.8 por ciento

NOTIMEX

1345 GOLPES, D.F.- La Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) ce-
rró este jueves con un retroceso 
3.89 por ciento, en una sesión 
volátil ante renovados temores 
de recesión en Estados Unidos 
y un menor crecimiento de la 
economía en México.

Su principal indicador, el 
Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC), cerró la jornada en 19 
mil 650.86 unidades, al restar 
795.91 puntos, con lo que hiló su 
segunda jornada consecutiva de 
baja para romper la barrera de 
las 20 mil unidades.

A decir de Alejandro Fuentes, 
analista de BBVA Bancomer, las 
pérdidas en el mercado bursátil 
mexicano obedecen más a una 
toma de utilidades por parte de 
los inversionistas, después de 
seis jornadas consecutivas de 
alza y la euforia de las elecciones 
en Estados Unidos.

Confió en que el IPC no rom-
pa el piso de las 19 mil 200 
unidades, pues de lo contrario 
abriría la posibilidad de que el 
índice bajara nuevamente a los 
18 mil puntos.

En tanto, el índice Dow Jones 
de la Bolsa de Valores de Nueva 
York cerró con una fuerte baja de 
443.48 puntos (4.85 por ciento), 
para ubicarse en ocho mil 695.79 
unidades.

Ahora, los inversores están 
a la espera del reporte que pre-
sentará este viernes el Departa-
mento del Trabajo sobre la tasa 
de desempleo en octubre, que se 
espera sea mayor de la calculada, 
lo que no ayuda a los mercados, 
que ven esta cifra como un ter-
mómetro de la economía.

Sigue
BMV a
la baja

NOTIMEX

1359 GOLPES, D.F.- La Junta 
de Directores Banco Mundial 
(BM) aprobó un préstamo por 
mil 10 millones de dólares a la 
Sociedad Hipotecaria Federal 
(SHF), recursos que contribui-
rán a brindar acceso a vivienda 
personas de bajos ingresos en 
México. 

El BM explicó que el objetivo 
del proyecto es fortalecer la ca-
pacidad financiera y técnica de 
la SHF para cumplir su misión 
de desarrollar el mercado de 

financiamiento de vivienda, con 
énfasis en expandir el acceso a 
la vivienda para los grupos de 
bajos ingresos. 

En un comunicado, detalló 
que es un préstamo de inversión 
específica, denominado en dóla-
res americanos, a ser pagado en 
30 años con un período de gracia 
de 5 años, y con la opción de ser 
convertido a pesos mexicanos.

El director del Banco Mun-
dial para México y Colombia, 
Axel van Trotsenburg, expresó 
que la asistencia técnica del BM 
apoyará a la SHF en desarrollar 

nuevos productos diseñados 
para trabajar con nuevos in-
termediarios financieros mejor 
posicionados para atender a 
los segmentos de menores in-
gresos. 

El Proyecto de Fortaleci-
miento de Mercados de Finan-
ciamiento Privado consta de la 
reestructuración de la deuda 
de corto plazo de la SHF, y la 
provisión de asistencia técnica 
para mejorar las políticas, los 
procesos y la organización in-
terna de la SHF para que brinde 
mejor acceso al financiamiento 

de vivienda a gente de bajos 
recursos.

En un comunicado, detalló 
que es un préstamo de inversión 
específica, denominado en dóla-
res americanos, a ser pagado en 
30 años con un período de gracia 
de 5 años, y con la opción de ser 
convertido a pesos mexicanos.

El director del Banco Mun-
dial para México y Colombia, 
Axel van Trotsenburg, expresó 
que la asistencia técnica del BM 
apoyará a la SHF en desarrollar 
nuevos productos diseñados 
para trabajar con nuevos in-

termediarios financieros mejor 
posicionados para atender a 
los segmentos de menores in-
gresos. 

El Proyecto de Fortaleci-
miento de Mercados de Finan-
ciamiento Privado consta de la 
reestructuración de la deuda 
de corto plazo de la SHF, y la 
provisión de asistencia técnica 
para mejorar las políticas, los 
procesos y la organización in-
terna de la SHF para que brinde 
mejor acceso al financiamiento 
de vivienda a gente de bajos 
recursos.

A México

Presta BM mil 10 mdd para vivienda

EL UNIVERSAL

722 GOLPES, D.F.- Gustavo 
Meléndez, director general de 
Promoción Empresarial de la 
Subsecretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa de la Secre-
taría de Economía, presentó un 
balance previo de los primeros 
tres días de la Semana Nacional 
Pyme 2008 en donde destacan 
créditos por 150 millones de 
pesos a 318 solicitudes de crédito 

autorizadas; han asistido 50 mil 
personas y se han brindado casi 
dos mil asesorías.

El funcionario señaló dada 
la afluencia que se ha tenido –y 
considerando que jueves y vier-
nes son los días más fuertes–, es 
probable que se llegue a la meta 
de los 100 mil visitantes.  

Recordó que el objetivo de 
este año ha sido darle realce a 
los nuevos emprendedores e 
incrementar así la cultura de la 

creación de nuevas empresas.
Recordó que el objetivo de 

este año ha sido darle realce a 
los nuevos emprendedores e 
incrementar así la cultura de la 
creación de nuevas empresas.

mprendedores e incrementar 
así la cultura de la creación de 
nuevas empresas.

mprendedores e incrementar 
así la cultura de la creación de 
nuevas empresas.

Semana Pyme  

Negocian créditos por 150 mdp

EL UNIVERSAL

1647 GOLPES, D.F.- De acuer-
do con el último estudio elabo-
rado por la consultoría Nielsen 
y la Asociación Mexicana de 
Estándares para el Comercio 
Electrónico (AMECE), los pro-
ductos que más falta hacen en 
los anaqueles son de consumo 
básico.

Galletas, cereales, refrescos, 
leche en polvo, yogurt son los 
productos dentro de la categoría 
de alimentos que más falta hacen 
en los anaqueles.

Las causas son varias, pero 
la Asociación de Tiendas de 
Autoservicios y Departamenta-
les (ANTAD) lo ha atribuido al 
robo hormiga o mermas en la 
cadena. 

El monto por mermas y robos 
reportados por la ANTAD en 
2007 fue de 13 mil millones de 
pesos, cifra ligeramente superior 
a lo reportado en 2006.

El ingreso que se deja de re-
cibir por concepto de faltantes en 
anaquel es equivalente a 379 mil 
152 pesos al mes, por parte de los 
consumidores que no lo reportan 
a la tienda y que la visitan una vez 
a la semana.

El dinero que no entra a un 
establecimiento por concepto de 
faltantes en anaquel es equivalen-
te a 263 mil 479 pesos al mes, por 
parte de los consumidores que no 

Faltan los
productos
básicos en
anaqueles

FC

CARESTÍA. Los cereales son 
unos de los productos que más 
faltan en las tiendas.

Editor: María Flores Celis / finanzas@diariodecolima.com
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ALERTA
La Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación advirtió que la pro-
ducción récord de cereales de 2008 no debe crear 
una falsa sensación de seguridad, ya que entre 
2009 y 2010 podría registrarse un nuevo aumento 
de los precios y una nueva crisis alimentaria.

Una expansión 
fiscal global es 
necesaria en este 

momento"

Olivier BLANCHARD
Economista jefe del FMI

Pierde peso terreno frente 
al dólar

$13.25

Puso Banxico a la venta para 
apuntalar a peso

400 mdd

SUBASTA

El Universal

CONCURRIDO. El pabellón de financiamiento es de los más visi-
tados en la Semana Nacional Pyme.
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AGENCIAS

MÉXICO, D.F.- La empresa de 
cruceros Pullmantur anunció su 
decisión de incluir a Mazatlán en 
2011 como puerto de embarque 
y desembarque de turistas, que 
traerán consigo una derrama 
económica de 3 millones de 
dólares.

La Administración Portuaria 
Integral de Mazatlán indica que 
por primera vez este puerto será 
Home Port de cruceros, esto sig-
nifica que turistas podrán tomar 
en este punto el crucero e iniciar 
la travesía en la ruta del Pacífico 
Mexicano que Pullmantur oferta 
con escalas en los puertos de Los 

Cabos, Puerto Vallarta, Manza-
nillo y Acapulco.

Pullmantur ha publicado ya 
su itinerario y a partir del 5 de 
julio de 2011 y hasta septiembre 
del mismo año, se contempla 
en su temporada del Pacífico 
Mexicano 13 viajes a bordo del 
crucero OCEAN DREAM el cual 
estaría atendiendo a 14,000 pa-
sajeros en la temporada.

La API estimó que la derra-
ma económica de Pullmantur 
será de 3 millones de dólares, 
considerando pasaje y tripula-
ción en las rutas del Pacífico, que 
atiende cada año. 

Las encuestas realizadas 
por Pullmantur a sus clientes, 

ubican a Mazatlán como uno de 
los mejores destinos turísticos 
del Pacífico Mexicano; su gente, 
gastronomía, opción de tours, 
artesanías, infraestructura por-
tuaria, hotelera y de servicios así 
como hospitalidad, han otorgado 
una calificación superior a 9 en 
sus encuestas.

En este crucero no es necesa-
rio contar con visa o pasaporte, 
por lo que la zona natural de 
influencia de turismo de Sinaloa 
habrá de tener, desde ahora, 
un atractivo más de los ya mu-
chos con que cuenta Mazatlán, 
colocándolo así, en un sector 
privilegiado a nivel nacional e 
internacional.

Elige Pullmantur al puerto de
Mazatlán como Home Port
Los turistas podrán tomar en este punto el crucero e iniciar 
la travesía en la ruta del Pacífico Mexicano que Pullmantur 
oferta con escalas en los puertos de Los Cabos, Puerto Vallarta, 
Manzanillo y Acapulco

FC

AVISO. La empresa de cruceros Pullmantur anunció su decisión de incluir a Mazatlán en 2011 como 
puerto de embarque y desembarque de turistas, que traerán consigo una derrama económica de 3 
millones de dólares.
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NOVEDAD. Con una inversión inicial cercana a los 3 millones de pesos, DHL Express inauguró su nuevo 
hub aéreo en el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, el cual le permitirá eficientar hasta un 30 por 
ciento más la capacidad de carga de sus aviones.

AGENCIAS

QUERÉTARO, Qro.-  Con 
una inversión inicial cercana 
a los 3 millones de pesos, y 
como parte de sus planes de 
expansión en México, la firma 
de mensajería, paquetería y 
logística, DHL Express inau-
guró su nuevo hub aéreo en el 
Aeropuerto Intercontinental 
de Querétaro (AIQ), el cual le 
permitirá eficientar hasta un 30 
por ciento más la capacidad de 
carga de sus aviones, y dismi-
nuir los tiempos de tránsito de 
los paquetes.

EL director general de DHL 
Express México, Luis Eraña, 
informó que el nuevo hub re-
cibirá 12 vuelos diarios, seis de 
llegada y seis de salida y que 
por ahora, operarán con seis 
aeronaves y cada una tendrá 
una capacidad de transportar 
hasta 40 toneladas.

Cabe señalar que el aero-
puerto de Querétaro coordinará 
prácticamente el 95 por ciento 
de su red aérea doméstica, 
desde este punto se moverán 

diariamente entre 10 y 12 por 
ciento del total de mercancías 
en importación y exportación.

El representante de DHL in-
dicó que este hub no reemplaza 
al que poseen en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México (AICM), sino que 
se trata de un complemento 
para mejorar la calidad de sus 
operaciones, ya que en dicho 
recinto aeroportuario, se tie-
nen dificultades técnicas para 
operar, debido a que la altura 
(2 mil 500 metros), no permite 
el aprovechamiento total de la 
capacidad de los aviones, (se 
pierde alrededor del 30 por 
ciento).

Esta situación cambiará en 
Querétaro, y se podrá utilizar 
toda la capacidad de las naves, 
ya que la operación será más 
fluida y eficaz. En cuanto a la 
capacidad de procesamiento de 
los envíos, esta pasará de dos 
horas 30 minutos a 1 hora con 
50 minutos, gracias a los siste-
mas tecnológicos que posee el 
hub y a que no se encuentra al 
aire libre, sino que se trata de 

una instalación física.  Además, 
en general se procesan 3 mil 
600 paquetes por hora y en 
horario pico, hasta 5 mil por 
hora.

Esta nueva instalación está 
prevista en el plan de inversión 
de la firma que consta de 125 
millones de dólares para los 
próximos cinco años en Méxi-
co. Comentó que DHL Express 
tomó la decisión de establecer 
estas instalaciones en el AIQ 
debido a que podrá flexibi-
lizar y facilitar los procesos 
operativos de transportación 
generados por su red aérea 
doméstica.

El hub se ubica sobre una 
superficie total inicial de 2 
mil 500 metros cuadrados con 
posibilidades de expandirse 
hasta 4 mil 500 m2 en un lapso 
de 5 años. 

El resto de la infraestructu-
ra con la que cuenta la empresa 
complementa su presencia en el 
estado y está integrada por una 
estación de servicio y 4 puntos 
de venta en Querétaro y uno en 
San Juan del Río.

Inicia operaciones hub aéreo 
de DHL Express en Querétaro
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GUADALAJARA, Jal.- El 
mural El hombre de fuego una 
de las máximas obras del mu-
ralista mexicano José Clemente 
Orozco (1883-1949) que pintó en 
el Instituto Cultural Cabañas en 
Guadalajara, capital del estado 
de Jalisco, fue totalmente res-
taurada, informaron ayer fuentes 
oficiales.

El coordinador de los restau-
radores del Instituto Nacional de 
Bellas Artes en México (INBA), 
Alberto González, explicó en 

rueda de prensa que el mural 
presentaba fisuras y deterioro 
en la pintura.

Indicó que este mural, ubi-
cado en la cúpula de la capilla 
mayor del Instituto Cultural Ca-
bañas de esta ciudad, presentaba 
grietas que modificaban un poco 
su composición, pero que no po-
nían en riesgo su estabilidad.

“Sí tenía varias fisuras que 
estaban presentes desde los años 
50 cuando se modificaron las 
columnas del edificio”, afirmó 
González.

El hombre de fuego, pintado 

por Orozco entre 1938 y 1939, ha 
sido catalogado como una de las 
obras más destacadas del artista, 
y uno de los frescos representati-
vos del muralismo mexicano de 
la primera mitad del siglo XX.

González dijo que tanto El 
hombre de fuego como los 16 
frescos que lo rodean en su base 
estaban extremadamente sucios 
e invadidos de microorganismos 
activos, y recordó que la anterior 
intervención que se realizó a di-
chas pinturas fue en 1980.

Los frescos fueron desin-
fectados e inmunizados por el 
personal del INBA para evitar 
que siguiera el daño en la capa 
pictórica. También se taparon 
pequeñas oquedades que se 
abrieron por el paso del tiempo.

El jefe de Pintura Mural del 
Centro Nacional de Conservación 
y Registro del Patrimonio Artísti-
co del INBA dijo que restaurarán 
y limpiarán los otros 14 tableros 
y ocho pequeñas bóvedas que 
conforman la obra de Orozco en 
el Instituto Cabañas, patrimonio 
cultural de la humanidad, si se 
logra el convenio con el gobierno 
del estado de Jalisco.

Los representantes del INBA 
continuarán con la evaluación del 
mural Hidalgo que Orozco pintó 
entre 1937 y 1938 en el palacio de 
gobierno de esta ciudad, y que en 
breve será intervenido.

FC

REMOZADO. El Hombre de fuego, de Orozco, fue restaurado pues hongos y suciedad lo opacaban. 
Se planea hacer lo mismo con su mural Hidalgo.

Restauran máxima 
obra de Clemente Orozco

EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Astrónomos de 
Estados Unidos han descubierto 
el primer planeta fuera del Sis-
tema Solar que cumple con las 
condiciones de temperatura y 
gravedad para ser potencialmen-
te habitable.

Este exoplaneta, según infor-
maron en una rueda de prensa 
los responsables del hallazgo, 
se encuentra en el centro de una 
“zona habitable”, a una distancia 
de una estrella donde recibe sufi-
ciente energía estelar para tener 
agua líquida en su superficie y, 
por tanto, sustentar la vida.

En este planeta, a 20 años 
luz de la Tierra y en órbita de la 
estrella Gliese 581, los científicos 
han detectado las condiciones 
“adecuadas” de temperatura para 
que haya agua, y de gravedad 
para que exista una atmósfera.

El descubrimiento del pla-
neta está detallado en un es-
tudio que publicará la revista 
Astrophysical Journal y que 
está basado en once años de 
investigación en el observatorio 
“W M. Keck” de Hawai, Esta-
dos Unidos, financiada por la 
Fundación Nacional de Ciencia 
de Estados Unidos y la agencia 
espacial NASA.

La masa del planeta descu-
bierto es de tres a cuatro veces 
mayor que la Tierra y, como 
el resto de planetas del mismo 
sistema, orbita casi en círculos. 

Su trayectoria alrededor de la 
estrella es de 37 días.

Según los científicos, se trata 
de un planeta que se encuentra 
orbitando alrededor de la estrella 
Gliese 581, en la constelación 
Libra, y es “probablemente” 
rocoso, con una superficie firme 
y con suficiente gravedad para 
mantener una atmósfera.

Otros científicos habían cla-
mado antes el descubrimiento 
de dos planetas potencialmente 
habitables alrededor de esa misma 
estrella en los bordes de la zona 
considerada adecuada para vivir.

En la parte más cercana y 
caliente a la estrella, se encontró 
el planeta C y en el extremo más 
lejano y frío, el planeta D.

No obstante, tan sólo algunos 
astrónomos creían que el segun-
do podía reunir las condiciones 
para ser habitado si tenía una 
atmósfera gruesa y con un efecto 
invernadero fuerte que lo pudie-
ra calentar.

En cambio, el nuevo planeta 
hallado, nombrado Gliese 581 G, 
está justo en el centro de la zona 
considerada de habitabilidad.

Además, uno de sus lados 
está siempre mirando a la es-
trella y disfrutando de perpetua 
luz del día, mientras que el otro 
lado mira hacia el lado opuesto 
de la estrella y se encuentra en 
perpetua oscuridad.

La zona más habitable de la 
superficie del planeta sería la 
línea entre la sombra y la luz, 

donde existe un amanecer y un 
atardecer perpetuos, dependien-
do del punto de observación.

En esa área conocida como 
terminator, “cualquier forma 
de vida emergente tendría un 
amplio rango de climas estables 
para elegir y evolucionar alrede-
dor”, señaló Vogt.

Además de este planeta se 
descubrió otro orbitando en la 
misma estrella, por lo que con 
estos dos hallazgos hay un total 
de seis planetas a su alrededor, 
el mayor número conocido en 
un sistema planetario aparte de 
nuestro Sistema Solar.

Los científicos auguraron 
que a este descubrimiento segui-
rán muchos más del mismo tipo 
en los próximos años porque tan 
solo falta “tiempo” para recabar 
datos, y porque consideraron 
“relativamente pronto” el ha-
llazgo, en alusión a 11 años de 
observaciones.

“Este sistema está muy cerca 
y lo hemos encontrado tan pron-
to. Eso significa que hay miles de 
millones más. Estamos en una 
nueva era de descubrimientos”, 
dijo el coautor principal del es-
tudio, Paul Butler.

Vogt se aventuró a asegurar 
que “personalmente” cree que 
“hay un 100 por cien de proba-
bilidades de que exista vida” en 
ese planeta, debido tanto a las 
condiciones detectadas como a la 
capacidad “agresiva” de los seres 
vivos a adaptarse.

EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- El enigma so-
bre la existencia de inteligencia 
extraterrestre puede resolverse 
en poco más de dos décadas, a 
tenor de los avances en la tecno-
logía para la búsqueda de vida 
no terrestre.

“La búsqueda de inteligencia 
extraterrestre no es estática, sino 
que crece a velocidad exponen-
cial. Encontraremos a E.T. en 
dos docenas de años”, declaró el 
astrónomo Seth Shostak, repre-
sentante de la institución SETI 
(Search for Extra-Terrestrial In-
telligence) de Estados Unidos.

El experto estadounidense, 
que participó en el 61 Congreso 
Internacional de Astronáutica, 
estimó que en 2035 el SETI “será 
capaz de explorar el espacio a 
una distancia de dos mil años 
luz”.

Shostak precisó que el objeto 
de la búsqueda son “máquinas 
inteligentes”, y no criaturas con 
el aspecto del extraterrestre que 
protagoniza la película de cien-
cia ficción dirigida por Steven 
Spielberg.

El esfuerzo de instituciones 
como el SETI está centrado en 

conseguir aparatos suficiente-
mente sofisticados que permitan 
captar señales codificadas de 
otras civilizaciones extraterres-
tres.

La hipótesis de trabajo es que 
esas máquinas extraterrestres 
centrarían su interés en lugares 
ricos en materia y energía, como 
las zonas en torno a estrellas 
calientes (hot stars).

La actividad del SETI, que 
adquirió notoriedad con la pe-
lícula Contact, protagonizada 
por Jodie Foster, está sufragada 

completamente por fondos pri-
vados, pese a que los primeros 
proyectos, durante los años 70, 
surgieron auspiciados por la 
NASA, la agencia espacial esta-
dounidense.

Uno de los proyectos más 
conocidos, SETI@Home, es apo-
yado por millones de personas 
de todo el mundo, que prestan 
sus ordenadores para procesar 
la información capturada por 
el radiotelescopio de Arecibo 
(Puerto Rico), el más potente 
del planeta.

Hallan planeta habitable 
fuera del Sistema Solar

Prevén dar con 
extraterrestres 
en 20 años
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FESTEJO. Con motivo de la celebración del Día del Animal, este 3 de octubre se llevará a cabo una 
marcha mundial con el fin de concienciar sobre los derechos de los animales. 

50 AÑOS
El clásico de animación Los Picapiedra cumplió ayer 50 años de su debut en la pantalla. El estreno de Los Picapiedra 
tuvo lugar el 30 de septiembre de 1960 en la cadena ABC y sentó las bases de lo que sería un argumento habitual 
de la serie, Pedro y Pablo se inventaban una excusa ante sus esposas Wilma y Betty para poder ir al boliche.

FC
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ESTOCOLMO, Suecia.- Acti-
vistas de Brasil, Nepal, Nigeria e 
Israel ganaron el Premio Right 
Livelihood, también conocido 
como “Nobel alternativo”, por 
esfuerzos que incluyen desde la 
preservación de la selva ama-
zónica hasta la prestación de 
atención médica a los palestinos 
privados de servicios, se anunció 
ayer.

Los ganadores se dividirán 
el premio de 200 mil euros 
financiado por el filántropo sue-
co-alemán Jakob von Uexkull en 
1980 para reconocer méritos que 
consideró eran ignorados por los 
premios Nobel.

Uno de los premiados es el 
obispo católico Erwin Kraeutler, 
de 71 años, por su “trabajo de 
toda una vida en favor de los 
derechos humanos y ambien-
tales de los pueblos indígenas” 
en Brasil y por sus “esfuerzos 
incansables para salvar el bosque 

amazónico de la destrucción”.
Kraeutler, que tiene ciuda-

danía brasileña-austríaca, con-
tribuyó a asegurar la inclusión 
de los derechos de los indígenas 
en la constitución brasileña en 
los años 80, dijo el comité que 
otorga el premio.

También desempeñó un pa-
pel importante en las protestas 
contra los planes de construir 
la tercera mayor planta hidro-
eléctrica del mundo, Belo Mon-
te, en el río Xingu en Brasil, 
que los activistas temen resulte 
devastadora para la flora y la 
fauna y el hábitat de unas 40 mil 
personas.

La organización Médicos 
para los Derechos Humanos, 
de Israel, fue reconocida por su 
“espíritu indomable en defensa 
del derecho a la salud para todo 
el pueblo de Israel y Palestina”. 
El grupo, fundado en 1988, 
emplea clínicas móviles para 
brindar servicios a israelíes y 
palestinos.

El nigeriano Nnimmo Bas-
sey, de 42 años, titular de Amigos 
de la Tierra, Internacional, y 
director de Acción por los De-
rechos Ambientales en Nigeria, 
fue premiado por “alzarse contra 
las prácticas de las corporaciones 
multinacionales en su país y la 
estela que dejan de devastación 
ambiental”.

La citación elogia a Bassey 
por ayudar a revelar “los horro-
res ecológicos y humanos de la 
producción petrolera y su obra 
inspirada para afianzar el movi-
miento ambiental en Nigeria y 
en el mundo”.

El jurado también honró a 
Shrikrishna Upadhyay, de 65 
años, por su lucha persistente 
contra la pobreza en Nepal, “aun 
siendo amenazado por la violen-
cia política y la inestabilidad”.

Los premios serán entrega-
dos en una ceremonia en el par-
lamento sueco el 6 de diciembre, 
cuatro días antes de la entrega de 
los Premios Nobel.
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Anuncian ganadores 
de Nobel Alternativo

EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Los siete mil 
523 millones de contenidos 
descargados de manera ilegal en 
México durante 2009 afectaron a 
diversas industrias que dejaron 
de ingresar 13 mil millones de 
pesos en ese lapso.

Tan sólo por concepto de IVA 
industrias culturales y sectores 
creativos, como el de escritores 
e intérpretes, dejaron de percibir 
mil 900 millones de pesos el 

año pasado, informó la Motion 
Picture Association en un co-
municado.

Los datos están basados en 
un estudio realizado por Ipsos, 
que también reveló que de los 
26.2 millones de usuarios de 
internet en México, 15.4 millones 
descargaron ilegalmente todo 
tipo de contenidos protegidos 
por derechos de autor.

Federico de la Garza, director 
general de Motion Picture As-
sociation (MPA) México, indicó 

que tan sólo la industria cinema-
tográfica perdió 375. 7 millones 
de pesos y que las nuevas gene-
raciones consideran que “bajar 
música o películas sin pagar los 
derechos correspondientes es 
parte del libre acceso a la cultura, 
basándose en una mala interpre-
tación de este concepto”.

Para tratar el tema se realiza-
rá el Simposio sobre Propiedad 
Intelectual el próximo martes 19 
de Octubre a las 8 de la mañana 
en el Hotel Sevilla Palace.

NOTIMEX

MÉXICO, D.F.- Maxine Wo-
odside, La Reina de la radio, 
aseguró que Laura Bozzo armó 
todo un drama creyendo que 
en Televisión Azteca la iban a 
retener y le suplicarían que se 
quedara, pero la jugada no le 
salió.

Woodside, quien asistió al 
primer aniversario de un pro-
grama radiofónico, agregó que 
la televisora del Ajusco contrató 
a Bozzo con todas las como-
didades, pues le dieron casa, 
camioneta, chofer, seguridad y 
dinero.

La comunicadora comentó 
que la peruana tampoco puede 
ir por ahí pregonando que Pati 
Chapoy la odia, como lo ha co-
mentado en diversas ocasiones.

“Nunca me han gustado 
sus programas. No soy nada 
hipócrita y no crean que la ando 
saludando muy linda, le he rei-
terado que su programa no me 
agrada, pero a otros sí”, apuntó 
Maxine.

Sin embargo, en el Ajusco, 
aseguró que se cumplió el refrán 
de que “en el pecado se lleva la 

penitencia”, pues hay personas 
que aseguran que es bastante 
difícil trabajar con Laura.

Woodside destacó que al 
parecer Laura Bozzo se fue a 
Televisa por la mitad del sueldo 
que ganaba en Azteca, así como 
menores prestaciones.

Insistió en que la peruana 
siempre ha encontrado acomodo 
en la pantalla, ya sea en México o 
en otros países y así seguirá, pues 
seguramente alguien en Venevi-
sión, en O’Globo o en Argentina 
le abrirán las puertas.

“No cabe duda de que sabe 
hacer bien sus programas y eso 
anima a muchos ejecutivos a 
contratarla, la prueba está en el 
rating”, comentó.

Maxine dijo que los 15 puntos 
de audiencia de Laura, a la cinco 
de la tarde en Azteca, jamás los 
habían soñado en su vida, y eso 
los hizo felices.

La Reina de la radio indicó 
que el programa de Laura se 
sigue repitiendo y eso mantiene 
el rating, pero le va a dejar buen 
horario a Rocío Sánchez Azuara, 
quien ya está en Azteca y tendrá 
que esmerarse para mantener el 
nivel de audiencia.

NOTIMEX

LIMA, Perú.- Investigadores 
peruanos hallaron en el conjun-
to arqueológico de Salapunku, 
dentro de la ciudadela de Ma-
chu Picchu, un Tupu o alfiler 
ceremonial de 10 centímetros de 
largo, informó ayer el Instituto 
Nacional de Cultura (INC).

El hallazgo fue realizado por 
investigadores que tienen a su 
cargo la obra de restauración 
y puesta en valor del conjunto 
arqueológico de Salapunku.

El Tupu ,  utilizado para 
sujetar prendas, presenta en el 
extremo circular un orificio en 
la parte media baja y fue halla-
do cuando hacían movimiento 
de tierra en el canal prehispá-
nico que se ubica al noreste 
del conjunto arqueológico de 
Salapunku.

Francisco Huarcaya Quis-

pe, arqueólogo residente de 
la obra, informó a la agencia 
Andina que el objeto encon-
trado probablemente haya sido 
parte de una ofrenda al apu 
Waqaywillka, hoy conocido 
como el nevado La Verónica, 
considerado como divinidad 
por los incas.

El conjunto arqueológico de 
Salapunku se encuentra a dos 
mil 631 metros sobre el nivel 
del mar, en el kilómetro 83 de 
la línea férrea Cusco-Machu 
Picchu.

Descargas ilegales en México 
afectan con 13 mil mdp

EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- San Francis-
co de Asís, proclamado santo 
por la Iglesia Católica, ha sido 
uno de los más famosos ecolo-
gistas de la Historia.

Existen varias historias sa-
cras que narran una profunda 
conexión entre el santo y la na-
turaleza, sobre cómo las aves lo 
seguían, o su poder para aman-
sar lobos que atacaban ganado 
y a humanos en Italia.

Como su nombre lo indica, 
fue fundador de Los Francisca-
nos. Hijo de ricos hacendados, 
renunció a su forma y tuvo una 

vida austera que predicó el 
resto de su vida.

Tuvo estigmas -marcas sa-
gradas- que acompañaron un 
gran periodo de su vida, pero 
era conocido por su tempera-
mento calmado. Falleció el tres 
de octubre de 1226.

El Día del Animal primero 
fue el 29 de abril, para re-
memorar el fallecimiento de 
Ignacio Albarracín, abogado 
argentino, pionero en la crea-
ción de leyes para proteger 
animales.

En 1879 fundó la Sociedad 
Argentina de Protectores de 
Animales, que luego se volvió 

en un movimiento Mundial. 
Sin embargo, el Día del Animal 
fue cambiado hacia la fecha 
de la muerte de San Francisco 
de Asís.

El 29 de abril, por otra 
parte, ha sido declarado Día 
del Animal de Laboratorio, 
donde se recuerdan las tor-
turas a las que son sometidos 
los animales en experimentos 
científicos.

Ahora, el día de las mani-
festaciones se cambió para el 
tres de octubre, debido a que 
cae en domingo, un día ideal 
para manifestaciones pacíficas 
en pro de los animales.

Hallan pieza ceremonial en Machu Picchu

Armó drama Laura 
Bozzo a TV Azteca

¿Qué es el Día del Animal?



FATALIDAD
El cantante Julio Jaramillo es recordado hoy 1 
de octubre, en el marco del 75 aniversario de su 
natalicio. Es considerado uno de los cantantes más 
importantes de Latinoamérica. Fue Fatalidad la can-
ción que lo llevó a triunfar. Debido a su desordenada 
vida murió de cirrosis.

Editor: Gabriela Alegría Ponce de León/ escenario@diariodecolima.com

ARTE
Un 1 de septiembre de 2004 muere el fotógrafo estadounidense Richard Avedon, considerado uno de los 10 mejores fotógrafos de la historia. Nace en 1923. Sin duda 
alguna, fue el gran fotógrafo de la moda durante los años 1960 y 70. En sus trabajos consiguió elevar la fotografía de moda al rango de lo artístico, al conseguir acabar 
con el mito de que los modelos debían proyectar indiferencia o sumisión. En la imagen, una de sus placas más famosas, Natassja Kinski y la serpiente de 1981.
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Mariana OCHOA ANGUIANO

La Diócesis de Colima carece 
de arte sacro, por lo que no hay 
mucho que ofrecerle tanto a la 
población del estado, como a los 
turistas, en cuanto a obras religio-
sas de valor histórico, lamentó el 
rector de la Basílica Menor, Jesús 
Mendoza. Argumentó que esto se 

debe a que el obispado tiene poco 
de haberse formado y que en la 
época de la Revolución Mexicana 
fueron saqueados muchos tem-
plos por los mismos guerrilleros, 
además de la falta de presupuesto 
y espacio.

“No tenemos suficiente arte 
sacro aquí, ni en los templos, ni 
en la diócesis de Colima, esto se 

debe a que la diócesis es relativa-
mente joven, apenas tendrá unos 
115 años, además en los tiempos 
de la Revolución Mexicana fueron 
saqueados muchos templos, se 
llevaron las piezas valiosas como 
cálices y custodias; y el importar 
arte sacro es muy costoso estaría-
mos hablando de billones de pe-
sos, además aunque pudiéramos 

no tenemos en dónde exhibirlas, 
porque no tenemos espacios tam-
poco para obras de arte”, explicó 
el sacerdote.

Señaló Jesús Mendoza que 
las pocas piezas de arte sacro que 
se encuentran en la entidad son 
creaciones de pintores y esculto-
res locales o circunvecinos, pero 
éstas no están evaluadas como las 

Carece Diócesis de 
Colima de arte sacro
En la época de la Revolución Mexicana fueron saqueados muchos templos

de otras ciudades, como las que 
posee la Catedral de Guadalajara 
o la Catedral Metropolitana de la 
ciudad de México, “tenemos aquí 
en catedral algunas pinturas pero 
no de artistas de renombre, sino 
locales como el maestro Fran-
cisco Vázquez Guzmán; algunas 
imágenes de santos son también 
de valor como las del autor Brígi-
do Ibarra originario de Tuxpan, 
Jalisco, la mayoría de sus trabajos 
están en Guadalajara, algunas 
de sus obras están en Europa y 
Estados Unidos; de ahí en más 
no tenemos”.

Actualmente el escaso arte 
sacro de Colima es protegido por 
el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia, acción que 
agradece el rector de Catedral, 
ya que de esta manera no sólo se 
protege a la Iglesia, sino también 
al patrimonio de México, “antes 

no se hablaba mucho de proteger 
al arte, ahora el INAH está al 
pendiente de que los templos no 
sufran modificaciones, y esto es 
muy bueno, porque así se está 
protegiendo al patrimonio no 
solamente de la Iglesia, sino de 
México”.

Mencionó que la mejor pieza 
de este tipo arte religioso está en 
Quesería: El Cristo de la caña, 
la cual es una obra aproximada-
mente del siglo XVII, hecha por 
los indígenas de Michoacán, ade-
más de la Virgen de la Candelaria 
en Tecomán que también es muy 
antigua, y la Virgen del Refugio de 
Apulco, así como la de Tonaya.

Respecto a pinturas aseguró 
que son dos las de mucho valor 
y se encuentran en el templo del 
Refugio, “una que representa la 
escena del hijo pródigo y otra de 
la mujer pecadora”.

Ofrece descuentos UdeC
en alrededor de 300 libros
Hoy es el último día de esta venta 
extraordinaria con rebajas de hasta el 40 
por ciento, para promover el buen hábito 
de la lectura

Mariana OCHOA ANGUIANO

Aproximadamente 300 libros 
son exhibidos afuera del Museo 
Regional de Historia de Colima, 
desde el lunes 27 de este mes 
hasta hoy 1 de octubre, de 9 de 
la mañana a 3 de la tarde, con 
la finalidad de ofrecerlos al pú-
blico en general a un bajo costo, 
ya que se trata de una venta 
extraordinaria para fomentar el 
buen hábito de la lectura, dio a 
conocer Silvia Rangel, encargada 
de ventas de los textos univer-
sitarios.

Aseguró que se les está ha-
ciendo a los libros del 20 al 40 
por ciento de descuento, para 
que los colimenses y turistas se 
animen a obtener cualquiera de 
las obras literarias e incremen-
ten su acervo cultural sin gastar 
mucho dinero, ya que “por lo 
regular son textos que normal-
mente cuestan muy caros y 
antes sólo aplicábamos el 10 por 

ciento de descuento, pero ahora 
están más accesibles al público 
en general”.

Y por supuesto también los 
alumnos de la Universidad de 
Colima se ven favorecidos, pues 
muchos de los textos que re-
quieren para complementar sus 
estudios se encuentran a la venta 
en este pasillo, “tenemos libros 
que a los muchachos les piden 
sus maestros en las facultades 
y bachilleratos, los que más se 
han vendido son los de derecho 
y autoestima”, señaló Silvia 
Rangel.

Sin embargo, pese a los pre-
cios bajos en los ejemplares, 
las ventas han estado bajas, 
debido a que la mayoría de las 
personas prefieren otro tipo de 
entretenimiento o realizar otras 
actividades, “solo se acercan, 
ven y después se van, porque 
tal vez les falta dinero o porque 
simplemente no tienen el hábito 
de la lectura”, manifestó.

EL UNIVERSAL

MADRID, España.- Miguel 
de Cervantes jamás hubiera 
imaginado a su caballero Don 
Quijote en internet. Pero los 

tiempos cambian.
La Real Academia Española 

de la Lengua (RAE) y YouTube 
presentaron ayer jueves un 
nuevo canal del portal de videos 
en el que hispanohablantes de 

NOTIMEX

MÉXICO, D.F.- Claudia Itzel 
Vargas Plata es la nueva directora 
del Museo del Palacio de Bellas 
Artes, puesto que dejara vacante 
Roxana Velásquez, quien ahora 
dirige el Museo de Arte Moderno 
de San Diego, California.

La directora general del Ins-
tituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA), Teresa Vicencio, designó 
ayer a Vargas Plata como titular 
del citado recinto, en un acto pro-
tocolario realizado en el Palacio 
de Bellas Artes.

Vargas Plata es egresada de la 
licenciatura en Historia del Arte 
de la Universidad Iberoamerica-
na, y obtuvo el grado de maestría 
en Artes Contemporáneas en el 

Instituto de Arte Sotheby’s, de 
la Universidad de Manchester, 
Inglaterra.

Es una experta curadora de 
arte contemporáneo en insti-
tuciones públicas y privadas de 
México y el extranjero; ha desem-
peñado puestos en el INBA como 
curadora, cocuradora, comisaria, 
gestora y organizadora de impor-
tantes exposiciones.

Su más reciente actividad 
fue como curadora y jefa de Ar-
tes Visuales de la Casa del Lago 
“Juan José Arreola”; jurado en 
el programa de Fomento al arte 
contemporáneo impulsado por 
Bancomer y el Museo de Arte 
“Carrillo Gil”.

Además de miembro del co-
mité de selección del concurso 

Es Claudia Vargas nueva 
directora de Bellas Artes

EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Los astrofísicos 
mexicanos Sergio Mendoza y 
Xavier Hernández propusieron 
reformar la Ley de Gravitación 
Universal de Isaac Newton, por 
el concepto de Gravedad Exten-
dida.

El nuevo planteamiento de 
los investigadores del Instituto 
de Astronomía de la UNAM 
pretende explicar una serie de in-
consistencias entre los fenómenos 
observados a distancias galácticas 
y el comportamiento predicho por 
la teoría clásica.

Esta nueva formulación pu-
blicada en la revista Astronomy & 
Astrophisics y en Monthly Notices 
of the Royal Astronomical Society 
ofrece una nueva expresión para 
la fuerza de gravedad, que resulta 
indistinguible de la Ley de Newton 
a escalas del Sistema Solar, pero 
a niveles galácticos decae más 
lentamente que lo señalado por la 
formulación del físico inglés.

Los mexicanos muestran un 
ejemplo de las galaxias espira-
les, que rotan más rápido de lo 
esperado, tanto que el gas y las 
estrellas que las componen de-
bieran dispersarse al girar como 
rehilete de agua.

Sin embargo, la fuerza que 
las mantiene unidas compensa la 

centrífuga originada por el movi-
miento de rotación.

Los modelos dominantes para 
explicar esta discrepancia han 
consistido en postular que hay 
más materia de la que se observa, 
la llamada oscura, cuya fuerza 
gravitacional debiera mantener 
unida a la galaxia.

No obstante, debe poseer 
propiedades exóticas, como no 
absorber ni emitir luz, traspasar 
la materia ordinaria, ocupar 
grandes extensiones de espacio 
sin agrumarse y componer el 
90 por ciento de la materia del 
Universo.

La Ley de Gravitación Uni-
versal, propuesta por Newton en 
1687, en su libro Principios mate-
máticos de la filosofía natural, es-
tablece una relación cuantitativa 
para la fuerza de atracción entre 
dos objetos con masa.

Sostiene que todo objeto en el 
Universo que posea masa ejerce 
una atracción gravitatoria sobre 
cualquier otro objeto con masa, 
aun si están separados por una 
gran distancia, como sucede con 
las estrellas binarias, que están 
asociadas, aunque a veces están 
muy lejos una de la otra.

Mendoza y Hernández han 
explorado un camino alterno, que 
descarta la presencia de materia 
oscura.

Cabalga Don Quijote en YouTube
todo el mundo podrán recrear la 
lectura completa de El Quijote, 
obra cumbre de la literatura 
universal.

Para completar la lectura 
virtual será necesaria la parti-
cipación de 2 mil 149 personas, 
explicaron los organizadores.

Los usuarios deberán entrar 
en la página www.youtube.
com/elquijote y buscar la pes-
taña de participar. En ese mo-
mento, el sistema asignará un 
fragmento de la obra y el parti-
cipante dispondrá de seis horas 
para preparar un video con la 
lectura y subirlo a la red.

Si transcurrido este tiempo 
el video no está disponible, 

de cine con teléfono celular que 
organiza el Centro Multimedia, 
entre otras actividades.

Ha escrito textos para innu-
merables catálogos de exposicio-
nes en las que ha participado, así 
como para periódicos y revistas 

especializadas de arte de México 
y otros países de Iberoamérica.

También ha difundido del 
arte y la vida de los artistas 
mexicanos en el mundo a través 
de biografías para museos inter-
nacionales.

Proponen mexicanos 
reformular Ley de Newton

el texto se adjudicará a otra 
persona.

El objetivo, según la acade-
mia española, es seguir desen-
trañando la grandeza de Don 
Quijote y la riqueza del libro 
de Cervantes, escrito en el siglo 
XVI.

Por su parte Google, propie-
taria de YouTube, subrayó que 
la iniciativa permitirá revisar 
una de las grandes obras de la 
literatura universal y al mismo 
tiempo fomentar la difusión del 
español a través de su portal.

Cualquier usuario de YouTu-
be mayor de 14 años podrá co-
laborar en el proyecto. El único 
requisito es que la locución del 
video se realice en español.

La lectura, que comenzó el 
jueves, finalizará cuando los 2 
mil 149 fragmentos de El Quijo-
te estén colgados en la red.
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ADVERTENCIA. Éstos son algunos ejemplos de las imágenes que pretenden desalentar a los fumadores. Países como Brasil las emplean 
hace años.

Alertarán en cajetillas 
peligros del tabaquismo
Se hará uso de “brutales imágenes” con el 
fin de desalentar el consumo; la medida 
entrará en rigor en 8 semanas

NOTIMEX 

MÉXICO, D.F.- La Comisión 
Federal para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios (Cope-
fris) advirtió que en 8 semanas 
todos los empaques de cigarros 
deberán incluir imágenes que 
buscan desalentar el consumo 
de ese producto que ocasiona 
la muerte de 65 mil mexicanos 
al año.

Miguel Ángel Toscano, titu-
lar de Coprefis, informó que los 
pictogramas incluyen imágenes 
de un feto muerto con la leyen-
da “Fumando puedes matar a tu 
bebé”, o bien “Fumando matas 
a tu familia” acompañada con 
un menor que llora la muerte 
de sus padres.

En rueda de prensa, dijo que 
“la medida es brutal para que la 
gente fumadora tome concien-
cia, pues el fumador, quiera o 
no, va a tener que ver la cajetilla 
cuando la compre”.

Recordó que en el país 17 
millones de mexicanos, que 
representan el 15 por ciento de 
la población, fuman en prome-
dio siete cigarrillos al día, lo 
que implica una cajetilla cada 
tres días.

El titular de la Cofepris re-

saltó que con estas nuevas dis-
posiciones sanitarias se espera 
una reducción en el consumo 
de cigarros de siete por ciento, 
“a pesar de que los fumadores 
pongan sus cigarrillos en unas 
nuevas cajetillas con colores y 
sin pictogramas”.

A pregunta expresa, precisó 
que se estudia el monto de las 
multas a las que, en su caso, 
se harían acreedoras aquellas 
tabacaleras que no hayan susti-
tuido en ese periodo la totalidad 
de las cajetillas con las nuevas 
imágenes.

El funcionario reiteró el 
apoyo total de la comisión que 
encabeza al aumento de im-
puestos al tabaco, dado que los 
10 pesos que se ha planteado 
“es muy poco”, si se toma en 
cuenta que en ciudades como 
Nueva York una cajetilla de 
cigarros vale entre 12 y 20 
dólares.

La mayor parte del precio 
“es impuesto”, cuando en Méxi-
co el costo de la cajetilla en pro-
medio es de un dólar y medio, lo 
que demuestra que el país se ha 
rezagado en materia de impues-
tos por muchas razones, entre 
ellas porque los legisladores no 
han querido adecuarlos.

“Hoy lo que corresponde es 
que los legisladores le pongan al 
menos un impuesto, de 10 pesos 
a cada cajetilla de cigarros, con 
lo cual México pasaría de 1.2 
dólares apenas a dos dólares 
promedio por cajetilla”, pun-
tualizó.

AGENCIAS

MÉXICO, D.F.- Los senadores 
del PRD, María de Lourdes Rojo 
e Incháustegui y Carlos Sotelo 
García, demandaron a la Se-
cretaría de Gobernación revisar 
los criterios de clasificación de 
películas mexicanas en beneficio 
del desarrollo de la industria 
cinematográfica y el acceso a 
mayores expresiones culturales 
para la población.

El día de hoy legisladores del 
Partido de la Revolución Demo-
crática entregaron al subsecreta-
rio de Normatividad de Medios, 
Héctor Villarreal Ordóñez, el 
Punto de Acuerdo aprobado en el 
Pleno del Senado de la República 
el 14 de septiembre del año en 
curso, relativo a la reclasificación 
de la película El Infierno.

La presidenta de la Comi-
sión de Cultura, María Rojo, 
señaló que la restricción y el 
bombardeo indiscriminatorio 
de información sobre este filme 
hacen deseable que se establezca 
una nueva normatividad en la 
clasificación del cine mexicano, 
para que “nuestros jóvenes ten-
gan mayor acceso a las expre-

siones culturales que retoman 
la realidad y le dan coherencia 
desde una postura crítica y alec-
cionadora”.

“No se trata de una película, 
no nos limitamos a un caso, se 
trata de que en especial nuestra 
cinematografía sea, con otras 
formas de expresión artística y 
cultural, un medio apropiado 
para el desarrollo de nuestro 
valores, nuestra conciencia y 
nuestra identidad como mexi-
canos”, dijo.

María Rojo lamentó que la 
clasificación de películas mexi-
canas no sea igual que las ex-
tranjeras, pues han exhibido 
filmes foráneos con contenidos 
más fuertes y con clasificación 
menor. 

Al recibir una respuesta ne-
gativa a la  petición hecha por 
el Senado de la República, el 
Presidente de la Comisión de 
Radio, Televisión y Cinemato-
grafía, Carlos Sotelo, expresó 
su preocupación por la falta de 
impulso y de apoyo para que la 
industria cinematográfica del 
país pueda desarrollarse.

Al referirse a la clasificación 
que se le ha dado a la película 

El Infierno, mencionó que hay 
una intensión gubernamental 
de alejar a las audiencias de un 
tema que resulta incómodo, “se 
trata con ironía, se trata de una 
forma severa, cuestiona parte 
de la estrategia del combate a la 
seguridad pública por parte del 
gobierno actual”.

El legislador colimense in-
dicó que la respuesta que re-
cibieron de la Secretaría de 
Gobernación es burocrática y 
no de carácter gubernamental, 
pues no se notó la intención de 
atender el exhorto que la Cámara 
Alta les envió.

“Fue una respuesta de un 
burócrata que no se preocupa 
en pensar cómo podemos en este 
país impulsar la industria del 
cine mexicano, como industria 
cultural como lo señala la sena-
dora María Rojo, así lo califica 
la Ley de Cinematografía, como 
patrimonio cultural de los mexi-
canos”, agregó.

En  dicho encuentro estu-
vieron presentes Álvaro Lozano 
González, director general de ra-
dio, Televisión y Cinematografía, 
y Javier Arath Cortés, director de 
cinematografía.

EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- .Considerada 
rara y de gran importancia his-

tórica, una carta manuscrita del 
cura Miguel Hidalgo fue vendida 
por más de 175 mil pesos.

Fechada en Dolores (Gua-

María Rojo:

Es necesaria una normatividad 
para clasificar filmes

Venden carta de Miguel 
Hidalgo en 175 mil pesos
La misiva está dirigida a don Marcos Ma-
riano Lavatrilla

najuato), el 20 de junio de 
1809, 15 meses antes del inicio 
de la Guerra de Independen-
cia, la misiva de 20 líneas está 
dirigida a don Marcos Mariano 
Lavatrilla, y exhibe la firma 
completa del llamado Padre de 
la Patria.

El documento fue adquiri-
do para la colección Monclau 
hace 28 años, de manos de un 
bibliófilo, bibliógrafo y abogado 
mexicano de quien no se dan 
mayores datos.
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ARTILLERO
Lionel Messi sumó un reconocimiento más a su 
carrera al recibir la Bota de Oro, trofeo que ase-
guró tiene en su poder gracias a sus compañeros 
en el Barcelona. Messi recibió el reconocimiento 
que conquistó luego de marcar 34 goles y ser el 
máximo anotador en las ligas europeas.

EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Después de 
días de intensas negociaciones, 
las directivas de Cruz Azul y 
América decidieron que el en-
cuentro entre ambos se dispute 
el domingo a las 16:30 horas y no 
a las 17:00 horas como se tenía 
previsto de inicio.

“Agradecemos la disposición 
de TV Azteca en todo momento 
para buscar un arreglo”, expresó 
Guillermo Álvarez Cuevas, presi-
dente celeste.

El convenio se logró a las 
21:15 horas de ayer, explicó el 
directivo, quien lamentó que la 
Federación Mexicana de Fut-
bol (FMF) no interviniera para 
“coadyuvar a una pronta solución 
del conflicto”, compartió molesto 
Álvarez Cuevas.

Marco Antonio Rodríguez, 
el popular Chiquimarco, será el 
árbitro del partido entre cemen-
teros y azulcremas.

Desde el lunes pasado, el 
Gobierno del Distrito Federal in-
formó tanto a las escuadras como 
al organismo rector del balompié 
nacional que el compromiso no 
se podría llevar a cabo el sábado, 
porque habrá marchas para con-
memorar la matanza de estudian-

tes en Tlatelolco y no existiría la 
seguridad suficiente tanto dentro 
como fuera del coso de la colonia 
Nochebuena.

Por ello, decidieron poster-
garlo para el domingo, pero fue 
hasta anoche cuando coincidie-
ron en el horario.

Los dirigidos por Manuel 
Lapuente querían que el com-
promiso se realizara a las 16:00 
horas y el conjunto de Enrique 
Meza a las 17:00 horas porque TV 
Azteca, dueña de los derechos de 
transmisión, quería ligarlo con el 
Reality Show “La Academia”. 

Se llegó a analizar la posibi-
lidad de que el cotejo definitiva-
mente se postergara para mitad 
de semana, lo que perjudicaría 
directamente a los cementeros, 
porque tienen en puerta com-
promisos de la Concachampions, 
además de que existe una fecha 
FIFA que se utilizará para que la 
Selección Mexicana juegue ante 
Venezuela en Ciudad Juárez.

Uno de los problemas con los 
que se topará La Máquina es el 
boletaje porque ya está impreso 
y en el mismo se informa que 
se realizará a las 17:00 horas, lo 
que podría originar un conflicto 
si hubiera alguna queja de los 
aficionados. 

Torneo Apertura 2010

El encuentro se realizará el domingo a 
las 16:30 horas

NOTIMEX

BERLÍN, Alemania.- Nor-
bert Haug, director deportivo 
de Mercedes Grand Prix, ase-
guró que Michael Schumacher 
y Nico Rosberg seguirán siendo 
los pilotos titulares del equipo 
en lo que resta de la temporada 
2010 de la Fórmula Uno.

“Nuestros pilotos son Mi-

chael y Nico. Creo en Ross 
Brawn y en este equipo”.

Haug no confirmó si Ros-
berg y Schumacher estarán el 
próximo año, ya que dijo que 
Mercedes GP necesita mejores 
resultados.

“En 2011 daremos un paso 
adelante. Así que necesitamos 
tener el mejor equipo posible, 
que incluye gente nueva”.

En las 15 carreras dispu-
tadas, el mayor logro de la 
escudería ha sido la tercera 
posición en los Grandes Pre-
mios de Malasia, China y Gran 
Bretaña, por Rosberg.

Nico Rosberg ocupa el sép-
timo lugar en la clasificación 
de pilotos con 122 puntos; 
Michael Schumacher es déci-
mo con 46.

F1

Confirma Mercedes GP
a Schumacher y Rosberg

EL UNIVERSAL

BANGKOK, Tailandia.- Ra-
fael Nadal finalmente debutó 
en el Abierto de Tailandia y 
despachó ayer 6-1, 6-4 al belga 
Ruben Bemelmans en su pri-
mer partido desde que se co-
ronó en el Abierto de Estados 
Unidos.   Nadal apenas perdió 
ocho puntos en su saque en su 
debut en la segunda ronda. 

El tenista español ha sido 
tratado como realeza desde 
que arribó hace 10 días en Tai-
landia, con un recibimiento de 
parte del gobierno y las auto-
ridades deportivas al aterrizar 
en Bangkok. 

Luego estuvo de vacaciones 
en una playa en Hua Hin, pero 
no dio muestras de estar fuera 
de condición tras pasar más de 
dos semanas desde que com-
pletó el Grand Slam de su ca-
rrera en Flushing Meadows. 

Nadal, máximo favorito a 
quedarse con el título del certa-
men que reparte 551 mil dólares 
en premios, dejó en el camino a 
Bemelmans, 195 en el ranking 
mundial de la Asociación de 
Tenistas Profesionales (ATP).

Una hora y 11 minutos requi-
rió el número uno del orbe para 
dar cuenta del belga, en un cho-
que donde el mallorquín tuvo 
tres rompimientos de servicio y 
una efectividad del 58 por ciento 

Abierto de Tailandia

en su saque, por ninguno y el 68 
por ciento de su oponente.

En los cuartos de final que 
se efectuarán el día de hoy, 
Nadal enfrentará al kazajo 
Mikhail Kukushkin, que derro-
tó al belga Oliver Rochus por 
parciales de 6-4, 5-7 y 6-3.

El español Fernando Ver-
dasco, segundo preclasificado, 
fue eliminado en la segunda 

ronda 6-4, 6-4 por el alemán 
Benjamin Becker. 

Además, el serbio Viktor 
Troicki, finalista del año pa-
sado, fue despachado 7-6 (4) 
, 6-2 por el finlandés Jarkko 
Nieminen. 

Así, luego de haberse queda-
do con el US Open, Nadal reapa-
reció con victoria para demostrar 
su calidad en el juego.

Avanza nadal a cuartos

AGENCIAS

MÉXICO, D.F.- Por ahora, los 
seleccionados nacionales José 
Andrés Guardado y Héctor Mo-
reno no están convocados para 
encarar con el Tricolor el duelo 
amistoso del 12 de octubre frente 
al representativo de Venezuela, 
a disputarse en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.

Lo anterior luego de que el 
equipo español Deportivo La Coru-
ña, escuadra donde actúa Guarda-
do y el AZ Alkmaar, donde hace lo 
propio Moreno, no han recibido la 
petición por parte de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF) para 

que se presten a los seleccionados 
nacionales.

El conjunto español y el ho-
landés ya recibieron la carta de 
autorización, para que demás de 
sus jugadores puedan tener activi-
dad con sus respectivas selecciones 
en las próximas fechas FIFA del 
mes de octubre, sin embargo, los 
nombres de los mexicanos no 
aparecen.

Cabe mencionar que la Federa-
ción Mexicana de Futbol, aún tiene 
tiempo para mandar la solicitud y 
convocar a los jugadores José An-
drés Guardado y Héctor Moreno, 
aunque por ahora no lo hizo, al 
igual que las demás federaciones.

En suspenso Guardado y Moreno
para enfrentar a Venezuela

Definen horario 
del clásico joven
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grandes ligas

Florida

Houston Cincinnati

Milwaukee nY Mets

Pittsburgh

arizona san Francisco

Chi Cubs san diego

liga naCiOnal

1-4

1-0

1-9

9-2

9-11

POR LA GLORIA
Este domingo a las 11 y media de la mañana en Ciudad Guzmán, iniciará la serie final por el título del beisbol de Segunda Fuerza, donde Rayitos del 
Cbtis pelearán con Carpinteros la Michelota.

Alberto Medina/DIARIO DE COLIMA

Daniel CASTAÑEDA AVILA

Hoy a las 8 de la noche se de-
sarrollará una función de box 
amateur, donde se presentarán 
parte de los talentos que el Ins-
tituto Colimense del Deporte 
(Incode) tiene al mando de 
Héctor Mejía, entrenador de 
esta disciplina.

Dicho evento se realizará en 
Tequila Bar, está ubicado a unos 
metros de los Perritos Danzari-
nes en la carretera a Comala y la 
entrada será gratuita.

La cartelera contará con 
cinco peleas y tendrá la presen-
cia del médico Héctor Contre-
ras para la supervisión de los 
combates, además tendrá tres 
jueces, quienes definirán al 
ganador de las peleas.

Este evento será para que los 
deportistas se fogueen rumbo a 
sus próximas competencias y en 
esta primera ocasión serán sólo 
atletas de Colima, esperando 
que en las siguientes funciones 
se puedan integrar pugilistas de 
otros municipios del estado.

La cartelera será la siguien-
te: en la primera pelea para 
deportistas de 16 años de edad, 
se enfrentarán Héctor Estrada 
de la colonia El Valle, ante Da-
niel Larios de la colonia Colima 
Centro.

En la segunda pelea, de 19 
años de edad, se enfrentarán el 
Negro, de La Albarrada, ante 
el el Cocoyo de El Moralete; en 
el tercer enfrentamiento, Abel 
López, de la colonia Tabachines, 
se enfrentará a el Güero.

En el cuarto compromiso, 
Gregorio Cárdenas de la colo-
nia Los Ángeles y quien fuera 
medallista de bronce en las 
Olimpiadas Nacionales hace 
dos años, se enfrentará a el 
Balú, de la colonia Pino Suárez, 
quinto lugar nacional del boxeo 
amateur.

En la pelea estelar, el Gori, 
de la Albarrada, enfrentará a 
un boxeador de Tuxpan, Jalis-
co, quien fuera medallista de 
bronce en la pasada Olimpiada 
Nacional.

De esta manera se invita a 
los amantes del box para que 
asistan a apoyar a los talentos 
deportivos, quienes buscan 
un mejor fogueo para llegar 
mejor preparados a las justas 
nacionales.

Exhibición

Habrá función de box amateur 
en el municipio de Colima
A partir de la 8 de la noche en Tequila Bar

FC

PREPARADOS. Los miembros del club Loros de atletismo están 
listos para participar en la Copa Colima.

Daniel CASTAÑEDA AVILA

Este sábado se llevará a cabo 
la segunda etapa de la segunda 
Copa Colima de atletismo de 
pista, la cual tendrá lugar en la 
unidad deportiva “Gil Cabrera 
Gudiño” del municipio de Villa 
de Álvarez a partir de la 8 de la 
mañana.

En esta competencia po-
drán ver acción niños, jóvenes y 
adultos desde los 8 años hasta la 
categoría Libre, que es de 18 años 
en adelante, en pruebas que van 
desde los 60 metros hasta los 5 
mil metros.

Las inscripciones serán a las 
7 de la mañana y se cerrarán a 

las 7:40 del mismo sábado, con 
un costo de 10 pesos por parti-
cipante.

Los clubes que han confir-
mado su participación son Uni-
versidad de Colima, Venados de 
Tecomán, Guepardos de Sayula, 
Ciudad Guzmán, Pies Rápidos 
de Manzanillo, Relámpagos de 
Tecomán, Club Coquimatlan, 
Club Villa de Álvarez y el club 
Gustavo Vázquez Montes.

En este evento los equipos y 
atletas participantes disputarán 
el título de campeones estatales, 
mismo que se premiará en el 
evento estatal de la Olimpiada 
Nacional 2011, a realizarse los 
días 16, 17 y 18 de diciembre.

Carrera

lista la segunda 
Copa Colima de 
atletismo de pista

Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

Para este sábado se jugarán las 
semifinales de ida en el balom-
pié de Veteranos AFEC por la 
categoría “B”.

El equipo de Sindicato de Vi-
lla de Álvarez va ante el conjun-
to de Sindicato de Ciapacov para 
abrir las acciones en partido 
pactado en el campo “José Luis 
Mañón”, a las 4 de la tarde.

De igual forma, a las 6 de 
la tarde en la cancha del Info-
navit, se medirán el superlíder 
Cortinas de Acero Colima ante 

el equipo de Cruz Azul, que 
entró a la liguilla como octavo 
lugar, pero que quiere dar la 
sorpresa.

El equipo líder, Cortinas 
de Acero Colima, consiguió su 
pase a semifinales tras eliminar 
al SNTE 39; por su parte, el 
conjunto Cruz Azul dejó fuera 
a Flamingos; Sindicato de Villa 
de Álvarez derrotó al equipo del 
SNTE VI y Sindicato de Ciapa-
cov a Mofles Fernandos.

SUSPENDIDO VÍCTOR
VALERA EN LA “A”

Por esta categoría, deriva-
do de la final pasada donde el 
equipo Del Carmen obtuvo el 
campeonato, el jugador Víctor 
Manuel Valera, del Coca Cola, 
fue sancionado tres duelos tras 
agredir a un contrario y provo-
car conato de bronca, lo anterior 
lo informó el representante de la 
Comisión de Honor y Justicia, 
Claudio Nava Sánchez.

Señaló que como culminó la 
temporada, el castigo lo cumpli-
rá en los primeros tres encuen-
tros de la próxima campaña que 
iniciará en breve.

CON TODO
Este domingo a las 11 de la mañana, San Joaquín visitará al Quesería en el “Carlos Septién”, 
en actividad de la fecha 4 del torneo del futbol de Primera División Amateur.

Futbol Veteranos AFEC

En la categoría “B”  

Programan semifinales de ida

Daniel Castañeda/DIARIO DE COLIMA

Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

Todo está listo para que este do-
mingo inicie la gran final del beis-
bol regional de Segunda Fuerza, 
misma que será protagonizada por 
las novenas de Rayitos del CBTIS 
de Ciudad Guzmán en contra de 
Carpinteros La Michelota, líder y 
sublíder, respectivamente.

Esta final será inédita y el pri-
mer juego se efectuará el domingo 
a las 11 y media de la mañana en 
la unidad deportiva de Ciudad 
Guzmán, Jalisco. Ojalá que se 
pueda ver un excelente encuentro 
y que los jugadores estén bien 
concentrados.

Rayitos es un equipo que sale 
con todo en las primeras entradas, 
será clave que Agustín Álvarez do-
mine en las primeras entradas, ya 
que, si controla su curva, será letal 
para los bateadores.

La novena de Carpinteros La 
Michelota es un equipo aguerrido, 
tiene jugadores muy rápidos que 
cuando están en las bases son un 
peligro para los lanzadores.

Su carta estelar, el pitcher Je-
sús Gavia Jr, ya ha tenido un fogueo 
importante con equipos de Primera 
Fuerza en Manzanillo y en los úl-
timos meses ha desarrollado más 
su recta, únicamente le falta más 
control de la curva para dominar a 
los bateadores.

Será pues una serie muy pareja, 
el equipo que gane el título tendrá 
el ascenso a la Primera Fuerza, 
donde el nivel es mayor. ¡Suerte 
para ambas novenas!

desde el 
montículo

La dupla conformada por Aldo Miramontes y Juan Virgen se 
enfila como favorita a quedarse con el título de la novena 
fecha del Circuito Norceca.

Jaime González/DIARIO DE COLIMA

Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

En la sesión pasada, el presidente 
de la liga Juvenil Mayor, David 
Arellano Barragán, informó que el 
inicio de la nueva temporada 2010-
2011 será para el domingo 10 de 
octubre con la participación de 18 
equipos y sistema de competencia a 
dos vueltas y a visita recíproca.

De igual forma, en la sesión se 
llevó a cabo el sorteo de equipos del 
1 al 18 para efectos del calendario 
de juegos de la primera fecha.

Es así que Domingo Savio 
enfrentará al Ocotillo; Arboledas 
recibirá al Sección 82; Liberación-
San Rafael se topará a Del Llano y 
Las Guásimas a Educación Física.

Asimismo, el equipo de Villa 
de Álvarez querrá obtener los pri-
meros tres bonos sobre el cuadro 
de Madero; Tepames recibirá a 
El Chanal; Suchitlán le hará los 
honores al Libertad; España va 
ante el equipo Deportivo Quesería 
y Estancia contra el conjunto de 
Zacualpan.

Se espera una temporada bue-
na, ya que esta categoría surte de 
jugadores para otras categorías 
inmediatas de Primera Fuerza o 
Primera Amateur.

FAVORITOS

Futbol Juvenil 
Mayor
Programan 
el arranque
de la nueva 
temporada
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Abdali RODRÍGUEZ TERRÍQUEZ

Se hace la invitación a los jóve-
nes de primaria y secundaria de 
todas las instituciones escolares, 
ya sea estatales, federales o par-
ticulares, para que participen en 
la liga sabatina de basquetbol, 
así lo dio a conocer el coordi-
nador del torneo, Jorge Silva 
Maldonado.

Este torneo iniciará el próxi-
mo 9 de octubre, celebrándose en 
la unidad deportiva Morelos.

Las inscripciones serán gra-

tuitas y quedarán abiertas a 
partir de la publicación de esta 
convocatoria en el Instituto 
Colimense del Deporte, con 
Benjamín Decena Hernández, 
coordinador del deporte popular 
y con Jorge Silva Maldonado, 
coordinador del torneo, al te-
léfono 314-82-02 desde las 9 
de la mañana y hasta las 4 de 
la tarde.

Los equipos tendrán que 
llenar la cédula de inscripción 
con datos generales de cada 
participante; cabe señalar que 

Basquetbol
Se invita a jóvenes a 
participar en liga Sabatina
Dará inicio el próximo 9 de octubre

los equipos deberán estar con-
formados por un máximo de 12 
jugadores y un mínimo de 8.

Las categorías para este tor-
neo son Micro (2002-2001), 
Infantil Menor (1999-200), 
así como Infantil Mayor(1996-
1998), en las ramas varonil y 
femenil, en donde se premiará a 
los primeros tres lugares.

El equipo campeón recibirá 
uniformes exteriores así como 
reconocimiento, el segundo lugar 
se hará acreedor a tres balones 
de basquetbol, mientras que el 
tercer sitio se llevará dos balones 
y reconocimiento para todos.

Además, se formará una 
comisión de honor y justicia in-
tegrada por una persona del co-
mité organizador, un árbitro y un 
entrenador, que se designarán 
en la junta previa a celebrarse 
el miércoles 7 de octubre a las 6 
de la tarde, en la sala de juntas 

del Incode.
El arbitraje será proporcio-

nado por el Colegio de Árbitros 
de la Asociación Estatal de Bas-
quetbol, con un costo de 55 pesos 
para los equipos de las categorías 
Micro e Infantil Menor, mientras 
que para la categoría Infantil 
Mayor será de 65 pesos, deberá 
pagarse al inicio de cada partido 
al árbitro anotador.

Este torneo sin duda servirá 
como preparación para las ca-
tegorías menores que tendrán 
oportunidad de estar en com-
petencia para poder realizar un 
mejor desempeño en eventos 
nacionales de baloncesto.

Abdali RODRÍGUEZ TERRÍQUEZ

Para continuar con la capacita-
ción de entrenadores colimenses, 
se realizó el curso del Sistema de 
Capacitación y Certificación para 
Entrenadores Deportivos (SIC-
CED) en la disciplina de ajedrez 
en su nivel 1, el cual contó con 15 
asistentes.

Asimismo, hubo cuatro asis-
tentes que lo tomaron como par-
te del Sistema de Capacitación y 
Certificación para Entrenadores 
Deportivos Escolares y Munici-
pales (SICCEDEM): Luis Alberto 
Álvarez Sánchez, Myriam Merce-
des Cervantes Torres, Alejandro 
Magaña Quintero y Joel Eduardo 
Ríos Corona.

Por su parte, Tomás Arcos 

González, Edson David Balleste-
ros Orozco, Juan Pablo Balleste-
ros Orozco, J. Jesús Ballesteros 
Silva, Juan Pablo Ballesteros 
Silva, César Alejandro Carrasco 
Vega, Marisa Larios Andrade, 
Luis Javier Mateos Bernabé, Mi-
guel Tenoch Monroy Rodríguez, 
Miriam Rojo García y Fernando 
Vázquez Martínez fueron quie-
nes recibieron el curso en lo 
que se refiere a la estructura del 
SICCED de 5 niveles.

El conductor del curso de aje-
drez fue Humberto Arroyo Arce, 
originario de Guanajuato.

Cabe señalar que este curso 
no tuvo ningún costo para los 
participantes debido a que se les 
apoyó con una beca de 500 pesos 
que cubrió la inscripción gracias 

a la gestoría de gobierno del 
estado y la Conade, en busca de 
tener entrenadores capacitados y 
mejorar los conocimientos.

Las fechas en que se realizó 
el curso fueron el 24 y 25 de 
septiembre; mientras que el 
examen se aplicó el día 26 de 
septiembre.

Todos los asistentes acredi-
taron el curso, el cual fue im-
partido en las instalaciones del 
Instituto Colimense del Deporte 
(Incode).

En fechas posteriores, los 
alumnos recibirán un diploma 
oficial con validez de la SEP, así 
como su carnet de entrenador, 
dicha documentación se tramita 
ante la Conade en la ciudad de 
México.

Capacitación
Realizan curso SICCED de ajedrez Nivel I
Lo recibieron 15 nuevos entrenadores

SE MIDE
CRUZ AZUL A
FERROCARRILES

Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

Hoy continuará la jornada 11 del tor-
neo de futbolito en su categoría libre 
del futbol 7 en la cancha sintética de 
la colonia Juan José Ríos III, torneo 
coordinado por la Jefatura de Fo-
mento Deportivo del Ayuntamiento 
de Villa de Álvarez, cuyo promotor 
es Martín Anguiano.

A las 9 de la noche Cruz Azul le 
hace los honores al equipo de Ferro-
carriles y a las 10 de la noche, Milán 
se mide a Rótulos Ponce. Descansan 
La Raza y Deportes Charas.

CATEGORÍA
INFANTIL

Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

En la categoría Infantil del ba-
lompié 7 de la Juan José Ríos III, 
hoy a las 7 de la noche el equipo de 
Diario Avanzada le hará los honores 
al cuadro de Loma Bonita, estos últi-
mos un rival incómodo que siempre 
busca ganar.

COPA QR
CHAMPIONS

Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

Una vez más rodará el balón en la 
cancha de futbol sintética del QR. 
Hoy continuará la actividad futbo-
lera de la Copa QR Champions que 
coordina José Ramón Gutiérrez 
Madera, en su jornada 19 del cam-
peonato de liga. 

Atlético Decadentes se topa 
a IPSIDERM a las 8 de la noche; 
mientras que a las 9 de la noche, 

Breves Deportivas Real Orense va por el triunfo ante 
Izone.

LIDERA
LORA TABLA
DE GOLEO

Abdali RODRÍGUEZ TERRÍQUEZ

Por segunda semana consecutiva 
la delantera de la Loras de la Uni-
versidad de Colima, María de Jesús 
Magaña Escobar, lidera la tabla de 
goleo de la Superliga femenil, ya que 
en dos encuentros ha logrado cuatro 
anotaciones, lo que le ha valido estar 
en la cima.

Cabe recordar que en el partido 
pasado ante el equipo de Tepa-
titlán, las Loras no hicieron gol, 
por lo que si esta jugadora quiere 
mantenerse arriba en este torneo, 
deberá seguir con la cosecha de 
goles, lo que traerá doble fruto, 
el título de goleo y un paso más 
firme de las universitarias en el 
campeonato.

FC

RECONCILIACIÓN. Rayados de Monterrey y Televisa llegaron a un acuerdo con respecto a la trans-
misión de los partidos.

NOTIMEX

MONTERREY, N.L.- El club 
Monterrey anunció ayer que la 
empresa Televisa retomará las 
transmisiones de los partidos 
del conjunto regiomontano 
dentro del Torneo Apertura 
2010, luego que consiguieron 
arreglar sus diferencias.

Mediante un comunicado 

en su página oficial, el cuadro 
regio informó que “el Club de 
Futbol Monterrey y Televisa 
han llegado a un acuerdo para 
que, como sucede desde hace 25 
años, los partidos de Rayados 
se sigan transmitiendo”.

Al concluir las negociacio-
nes, el equipo y la empresa 
televisiva “lograron un acuerdo 
en el que, más allá de los inte-

Futbol mexicano
Terminan conflicto 
Monterrey-Televisa

reses particulares, prevalece la 
voluntad de servir a la afición 
de los Rayados”, indicó el es-
crito.

Se añadió que ambas partes 
se congratulan del éxito en la 
solución de sus diferencias, 
sobre todo porque la prin-
cipal preocupación eran los 
seguidores del equipo dirigido 
por el técnico Víctor Manuel 
Vucetich.

Se debe recordar que ambas 
partes no habían llegado a un 
acuerdo tras la culminación 
del contrato de transmisiones 
y debido a ello, todos los par-
tidos de local del Monterrey, 
en el Apertura 2010, se habían 
transmitido por internet.

FC

DE VISITA. Loras estará en Querétaro para enfrentar a las Corregidoras en partido de la fecha 4 en la 
Superliga femenil.

Abdali RODRÍGUEZ TERRÍQUEZ

El conjunto de las Loras de la 
Universidad de Colima visitará a 
su similar de Querétaro, en par-
tido correspondiente a la fecha 4 
del Torneo Apertura 2010 en la 
máxima liga del futbol femenil 
mexicano, la Superliga.

Las Loras entrarán en acción 
a partir de las 4 de la tarde en 
el estadio que lleva por nombre 
La Cañada, pero las universita-
rias no tendrán un encuentro 
fácil, ya que las corregidoras no 

dejarán ir los tres puntos tan 
fácilmente.

Tras la derrota pasada de 2-
0 ante el equipo de Tepatitlán, 
las universitarias cayeron a la 
posición 5 de la tabla del Grupo 
Dos con los siguientes números: 
tiene dos juegos jugados, uno 
ganado, ninguno empatado y 
uno perdido; 10 goles a favor 
por tres en contra, para dar una 
diferencia de más 7 y un total de 
3 puntos.

Por otro lado, el equipo de 
Querétaro se encuentra dos 

peldaños debajo de las Loras, 
también con dos juegos juga-
dos, uno ganado y uno perdido; 
asimismo tiene tres goles a favor 
por seis en contra, para dar una 
diferencia de menos 3, y un total 
de tres puntos.

Las Loras tendrán que saltar 
a la cancha y buscar arrebatarles 
los tres puntos a las corregi-
doras, ya que son importantes 
que las universitarias continúen 
sumando para poder aspirar a 
entrar a la siguiente fase, aunque 
este torneo sea muy joven.

Superliga
Visita Loras a Corregidoras
En encuentro de la jornada 4 del Torneo Apertura 2010

FC

POR LOS PUNTOS Y EL ORGULLO. Omar Arellano afirmó que dejarán todo en la cancha para 
quedarse con el clásico tapatío.

NOTIMEX

GUADALAJARA, Jal.- El 
delantero Omar Arellano dijo 
que se vive diferente en las se-
manas previas al clásico tapatío 
Chivas-Atlas y tan es así que 
“se juega con mucho más que 
futbol para no perder. Estos 
partidos no se pueden per-
der, se juegan con mucho más 
que futbol, tenemos días para 
prepararnos y mentalizarnos 
que este domingo no podemos 
perder, conscientes de que son 
tres puntos que nos tienen ahí 

en la pelea”, expresó.
Comentó que “la gente me 

dice ‘oye, le ganan al Atlas’, ‘oye, 
Arellano, les vamos a ganar’, es 
bonito, uno lo siente, lo vive, 
claro que sin excesos, sin llegar 
a la violencia, eso a uno le gusta, 
sentirlo, palparlo, se va calen-
tando para el domingo, disfruto 
todas esas cosas”.

Agregó que “tanto los juga-
dores, como la afición, amigos y 
familiares son clásicos que uno 
quiere vivir, son semanas que 
se viven diferente, viene familia 
desde lejos, son muchas cosas 

Clásico tapatío
El partido se juega con mucho
más que futbol: Omar Arellano

que se juntan, que hacen bonito 
esto, muy especial”.

Y continuó con los ingredien-
tes de dicho encuentro: “Hay 
comentarios, se va calentando 
por parte de los dos equipos, a mí 
no me gusta perder, por supuesto 
que hay odio deportivo, hay mu-
chas cosas que no van a cambiar, 
pero mi rutina es la misma, el 
descanso, la alimentación, sigue 
siendo la misma.

Todo mundo se imagina el 
gol que defina el partido, eso es 
algo muy bonito, lo hace muy es-
pecial, a mí me ha tocado vivirlo 
contra América, las jugadas son 
circunstanciales, pasan y no hay 
tiempo de pensar, hay que ac-
tuar, si es al principio, en medio 
o al final, sobre la hora, el gol en 
el clásico sigue siendo igual de 
especial”, concluyó.



EL UNIVERSAL 

ROMA, Italia.- Se llama Idil, 
pesa poco más de 700 gramos y 
mide 32 centímetros la niña "na-
cida de la muerte" que conmovió 
a Italia. 

Prematura, la hija de una 
pareja somalí fue traída al mundo 
el 28 de septiembre a las 11 de la 
mañana en la sala de terapia in-
tensiva del hospital Santa Ana de 
Turín, en el norte de Italia. 

Allí, su madre se encontraba 
clínicamente muerta desde el 26 
de agosto pasado, pero conectada 
máquinas que hacían que su em-
barazo continuara.

Se trata de un caso científico 
que ha dado mucho que hablar. 
La madre de 28 años y quien 
también llevaba el nombre, llegó 
a fines de julio desde Somalia en 
condiciones desesperadas debido 
a un tumor en el cerebro.

Idil, quien también era madre 
de otros cinco hijos, fue operada 
el 24 de agosto y 2 días más tarde 
cayó en un coma irreversible. 
Ante ello los ginecólogos del 
hospital Santa Ana decidieron 
seguir adelante con su embarazo 
y conectaron a la mujer cerebral-
mente muerta a un respirador, la 
alimentaron por sonda y le dieron 
inyecciones para controlar su pre-
sión sanguínea. 

A las 28 semanas de gestación 
y debido a las malas condiciones 
de su madre, los médicos aplica-
ron una cesárea.

Tras la operación, Idil madre 
fue desconectada de los aparatos 
que la mantenían con vida y luego 
de 6 horas previstas por la ley fue 
declarada oficialmente muerta. La 
pequeña fue trasladada a una cuna 
térmica de terapia intensiva, don-
de permanecerá de 2 a 3 meses. 

De acuerdo con el doctor Clau-
dio Martano, 90 por ciento de los 
bebés que nacen en la semana 28 
sobreviven y 90 por ciento de los 
que sobreviven crecen sin daños 
relevantes. 

Sin embargo, el médico ex-
plicó que se trata de un caso 
único y el organismo sin vida de 
la madre pudo haber desencade-
nado problemas que hasta hoy se 
desconocen.

Nace niña
tras deceso
de su madre

FIRME
Pese a que miles de personas no acudieron el 
miércoles a trabajar y se manifestaron exigién-
dole al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero 
que derogue la recién aprobada reforma laboral, 
el Ejecutivo anunció ayer que no lo hará.

Rescata 
Ejército 
a Correa

Demandan a empresa
familias de mineros 

Urgen Bloomberg y Murdoch reforma migratoria

NOTIMEX

QUITO, Ecuador.- El resca-
te del presidente Rafael Correa 
anoche puso fin a una tensa 
jornada en Ecuador, donde mi-
llones de personas siguieron con 
incertidumbre la retención del 
mandatario por parte de un gru-
po de policías sublevados.

El conflicto inició poco an-
tes del mediodía, cuando Correa 
acudió a las instalaciones de la 
Policía Nacional para dialogar 
con los inconformes sobre una 
polémica ley que eliminaría di-
versos privilegios a esa corpora-
ción.

El ambiente subió de tono 
cuando los uniformados abu-
chearon al mandatario y éste los 
retó desde un balcón a asesinarlo 
si eso era lo que querían. Minu-
tos después Correa fue atacado 
con gases lacrimógenos cuando 
se retiraba del inmueble.

A partir de entonces perma-

neció retenido en el hospital de 
la Policía, donde recibió atención 
médica, pero no le fue permitido 
salir, aunque sí realizar llamadas 
telefónicas para hablar con su 
gabinete, con otros Presidentes 
y con la televisión nacional.

El mandatario denunció que 
un sector de la Policía lo man-
tenía secuestrado y acusó a los 
comandantes policiales de tra-
tar de dar un golpe de Estado, al 
tiempo que señaló al expresiden-
te Lucio Gutiérrez –su acérrimo 
enemigo– de estar detrás de la 
sublevación.

La retención de Correa 
generó condenas enérgicas y 
unánimes entre la comunidad 
internacional, desde países sud-
americanos hasta organismos 
internacionales como las Nacio-
nes Unidas (ONU), la Unión de 
Naciones Suramericanas (Una-
sur) y la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA).

De inmediato la Unasur, 

Policías mantuvieron retenido en un hos-
pital al mandatario de Ecuador desde el 
mediodía hasta la noche de ayer

de la que Correa es presidente 
pro-tempore, convocó a una re-
unión extraordinaria en Buenos 
Aires y crecieron los temores 
de que se repitiera lo ocurrido 
en Honduras en 2009, donde 
Manuel Zelaya nunca pudo re-
tomar el poder luego del golpe 
de Estado.

Entrada la tarde comenzó 
a prepararse un operativo para 
rescatar al mandatario, mientras 
se producían intentos de diálogo 
con los líderes policiales insu-
bordinados, a los que Correa ad-
virtió que sólo negociaría cuan-
do lo pusieran en libertad.

En tanto, miles de personas 

salieron a las calles en las prin-
cipales ciudades del país para 
expresar su respaldo al gober-
nante, e incluso un contingente 
se acercó al hospital donde per-
manecía Correa, pero la Policía 
lo dispersó con gases y causó 
varios heridos.

Ya en la noche la tensión se 
incrementó cuando la televisión 
nacional Ecuador TV fue ataca-
da y sacada del aire durante me-
dia hora. Además, los saqueos 
se multiplicaron y la violencia 
comenzó a aparecer.

Cerca de la medianoche el 
Ejército y el Grupo de Opera-
ciones Especiales de la Policía 

rodearon el hospital donde se 
encontraba retenido Correa, 
iniciaron un tiroteo y penetra-
ron en el inmueble para sacar al 
mandatario en una camioneta.

El operativo, que fue trans-
mitido en vivo por la televisión 
nacional, causó un número in-
determinado de heridos en am-
bos bandos, pero hasta pasada 
la medianoche no se reportaban 
decesos.

Minutos después Correa lle-
gó triunfante al palacio presi-
dencial de Carondelet, donde lo 
esperaban miles de seguidores y 
a quienes agradeció su respaldo, 
al igual que a los mandatarios 

extranjeros que estuvieron pen-
dientes de la crisis.

En un discurso con voz enér-
gica, Correa lamentó los hechos 
y se preguntó “cómo pueden 
llamarse policías quienes actua-
ron así”, al tiempo que reiteró su 
acusación contra Lucio Gutié-
rrez de estar detrás de la rebe-
lión policial.

“Lucio asesino, Lucio asesi-
no”, coreó la multitud, a lo que 
el mandatario respondió que no 
habrá “ni perdón ni olvido” para 
los responsables, que –según 
dijo– manipularon a los policías 
con engaños para que se rebela-
ran contra su gobierno.

Notimex

RESPALDO. Simpatizantes del presidente de Ecuador, Rafael Correa, gritaron consignas en una multitudinaria manifestación de apoyo, 
después de que policías sublevados lo mantuvieron retenido durante varias horas.
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WASHINGTON, E.U.- El al-
calde de Nueva York, Michael 
Bloomberg, y el magnate de los 
medios de comunicación, Rupert 
Murdoch, se pronunciaron a favor 
de una reforma migratoria que 
garantice la seguridad de puertos 
y fronteras, al tiempo que permita 
salir de las sombras a 12 millones 
de indocumentados.

En una multitudinaria au-
diencia realizada ante el Subcomi-
té de Inmigración de la Cámara de 
Representantes, dos de las voces 
más influyentes en Estados Uni-
dos han decidido así dar un paso 
al frente para hablar abiertamente 
de un asunto tan polémico como 
divisivo, del que la mayoría de 
los políticos en el Congreso han 
rehuido como de la peste. 

En su intervención, defen-
dieron abiertamente un proceso 
de legalización de millones de 
indocumentados que hoy viven 
bajo una atmósfera de rechazo y 
persecución: 

“Hablar de detener y depor-
tar a 12 millones de personas es 
ridículo”, aseguró Murdoch, un 
magnate que ayer sorprendió a 
propios y extraños por sumarse a 
una iniciativa a favor de regulari-
zar la situación de 12 millones de 

indocumentados. 
Sobre todo cuando, desde su 

poderosa cadena de televisión, 
Fox, algunos de sus presentadores 
más radicales se han colocado a 
la cabeza de campañas contra la 
inmigración ilegal o han mani-
festado su apoyo incondicional a 
iniciativas de ley como la SB 1070 
que buscaba la criminalización 
de la comunidad inmigrante en 
estados como Arizona.

“De acuerdo a varios estudios, 
allanar el camino a la legalización 
y sacar de las sombras a esos 12 
millones de indocumentados se 
traduciría en un beneficio neto 
al Producto Interno Bruto de 
aproximadamente mil 300 billo-
nes de dólares en la próxima déca-
da”, añadió Murdoch para tratar 
de convencer así al Congreso con 
su legendaria reputación de viejo 
lobo empresarial.

La intervención de Bloomberg 
y Murdoch se ha producido a 
sólo unas cuantas horas de que el 
senador demócrata por Illinois, 
Robert Menéndez, confirmara 
la introducción de su proyecto 
migratorio. 

Dentro de los puntos clave de 
este nuevo proyecto, presentado 
a sólo unas horas que comience 
el receso legislativo marcado 
por las prisas de los legisladores 

por retornar a sus distritos para 
apurar el paso de sus campañas 
electorales que culminarán en 
noviembre próximo, figuran un 
camino a la ciudadanía, una comi-
sión para determinar flujo futuro 
de trabajadores inmigrantes y 
metas para asegurar la frontera, 
antes de otorgar la residencia.

La iniciativa de ley, copatro-
cinada por el demócrata Patrick 
Leahy, presidente del Comité 
Judicial en el Senado, incluiría 
legislaciones emblemáticas como 
Dream Act y AgJobs.

Asimismo, contemplaría la 
reunificación familiar y contiene 
derechos para parejas homo-
sexuales.

El proyecto de ley requiere, 
además, que los indocumentados 
presentes en Estados Unidos 
antes del 30 de septiembre de 
2010 se registren con el gobierno, 
aprendan inglés y paguen multas 
para convertirse en ciudadanos. 

Por su parte, el presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, 
dijo que revisará “en detalle” 
el proyecto de ley y reiteró sus 
críticas a la minoría republicana 
al indicar que “no podemos conti-
nuar permitiendo que las políticas 
partidistas y la retórica divisiva 
dominen y demoren la acción en 
este asunto crucial”.

FC

REFORMA. Michael Bloomberg y Rupert Murdoch se pronunciaron 
a favor de la reforma migratoria.

EL UNIVERSAL 

SANTIAGO, Chile.- Con rostros 
serios y en silencio, familiares de 
27 de los 33 mineros atrapados 
desde el 5 de agosto en una mina 
de esta región del norte de Chile 
demandaron el jueves a los dueños 
de la empresa por 10 millones de 
dólares. 

En pocos días, a comienzos 
de octubre, las mismas familiares 
presentarán una demanda similar 
contra el Estado chileno, por igual 
monto.

Mientras tanto, continúan las 
faenas de perforación de los túneles 
por los cuales se espera rescatar 
a los mineros, probablemente en 
este mes. 

Las tres perforadoras han 
avanzado fuertemente en las últi-
mas horas, pero el equipo de resca-
te paró por unas 6 horas una de las 
máquinas, la T130, para reponer 
uno de sus martillos, dijo André 
Sougarret, jefe del operativo. Se es-
peraba que la máquina reanudara 
sus operaciones por la tarde.

Según el informe de Sougarret, 
la perforadora Strata 950 o el lla-
mado Plan A de rescate, que cava 
a 38 centímetros, ha llegado a los 
548 metros, pero una vez alcan-
zado su objetivo, de más de 700 
metros o donde están los mineros, 
tendrá que repetir el recorrido para 
ampliar la excavación a un mínimo 
de 70 centímetros de diámetro 
necesario para el paso de la cápsula 
de rescate.

La T130 o el Plan B llegó a los 
333 metros ya con el diámetro de 
70 centímetros. Su meta está a 624 
metros, un taller al que los mineros 
tienen acceso y que está un poco 
por encima del refugio. 

Mientras la petrolera o el Plan 
C, que cava desde el 19 de septiem-
bre al ancho exigido para el paso de 
la cápsula, alcanzó los 156 metros y 
debe llegar hasta 598 metros o una 
galería entre el refugio y el taller. 

Los rescatistas informaron 
que se realizó una prueba con la 
cápsula de rescate fabricada por 
la armada. El examen hecho en 
la superficie cumplió todas las 
exigencias y sólo se deberá hacer 
un ajuste en el sistema de apertura 
exterior de la jaula para facilitar a 
los rescatistas la salida del minero 
cuando sea izado.

La prueba, hecha el miércoles 
por la tarde, consistió en hacer 
pasar la jaula o cápsula por un 
tubo de 12 metros de largo y 58.4 
centímetros de diámetro interior. 
Como la jaula tiene 53 centímetros 
de diámetro se deslizó sin proble-
mas, dijeron los encargados del 
rescate. 

“Tuvimos muy buen resulta-
do”, dijo René Aguilar, subjefe del 
equipo de rescate. 

Tubos de acero como el utili-
zado en la prueba serán los que se 
introduzcan a uno de los túneles, 
el que primero llegue a su objetivo, 
para reforzar y facilitar la subida 
de la cápsula, según ha explicado 
Aguilar. 

AYUDA
Una persona herida es trasladada en medio de las inundaciones ocurridas en Chinandega, 
Nicaragua, golpeada por la tormenta tropical Matthew, la semana pasada.

Notimex

Tras sublevación
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CALIFORNIA, E.U.- El pu-
gilista mexicano Julio César 
Chávez Jr. peleará el 4 de diciem-
bre contra Alfonso Gómez. 

El hijo de la leyenda mexi-
cana Julio César Chávez tuvo 
que conformarse con el com-

bate con Gómez, después que 
el campeón puertorriqueño de 
la división súper welter, Miguel 
Cotto, decidió tomarse el resto 
del año libre en vez de pelear 
con Chávez.

Chávez (41-0-1, 30 nocauts) 
es popular en México pero in-
tenta hacerse de un nombre 

propio en Estados Unidos, donde 
ha realizado sus cinco últimos 
combates. Para esta reyerta, 
Gómez subirá de división del 
peso welter.

En la cartelera también pe-
leará el mexicano Humberto 
Zorrita Soto, campeón mundial 
del peso ligero

EL UNIVERSAL

MADRID, España.- El ciclis-
ta español Alberto Contador 
convocó a los medios a una 
conferencia de prensa poco 
después de enterarse de que un 
medio alemán haría públicos 
los controvertidos resultados 
de sus pruebas de dopaje de 
julio pasado.

Contador argumenta que los 
resultados se deben al consumo 
de carne que dejaron rastros 
mínimos de clembuterol en su 
orina.

Al parecer, desde hace 37 

días, el ciclista, la Unión Ciclis-
ta Internacional y la Agencia 
Mundial Antidopaje conocían 
los resultados, mas se guardaron 
para no llamar la atención de los 
medios.

Al respecto, el ciclista comen-
tó: “Estoy triste y decepcionado, 
pero con la cabeza bien alta. Du-
rante este mes y medio no se lo 
he contado ni a mi familia, para 
que no sufrieran”.

Durante 40 minutos, el co-
rredor trató con profusión todas 
las preguntas, lloró al recordar 
los momentos vividos, se estre-
meció por creerse “víctima de un 

sistema” y agradeció la difusión 
de su verdad.

Desde entonces, el ciclista 
madrileño confiesa que ni siquie-
ra puede dormir.

“El problema parte de una 
muestra de orina que se hace el 
día 21 (julio) por la tarde, en la 
que aparecía una millonésima 
parte de clembuterol (0,5 na-
nogramos por mililitro)”, relató 
Contador, quien dijo que la can-
tidad hallada en su orina “es tan 
pequeña, que es imposible de ser 
suministrada”, además de que 
afirmó que no podría mejorar su 
rendimiento.

Box

Peleará Chavez Jr. con Gómez
El hijo de la leyenda tuvo que conformarse con este combate, 
luego de que Miguel Cotto decidió tomarse el resto del año 
libre

Ciclismo

Alega Contador que dopaje
fue por carne contaminada
El ganador del Tour de Francia lloró al recordar los momentos 
vividos; se estremeció por creerse “víctima de un sistema”

FC

VÍCTIMA. Tras ser acusado de dopaje por clembuterol, Alberto Contador aseguró con lágrimas en los 
ojos que fue debido a un trozo de carne contaminada.

FC

EN LA PELEA. Marcela Zacarías y Ana Sofía Sánchez no subirán al podio y deberán conformarse con 
un lugar entre los primeros ocho. 

FC

NUEVO PLAN. Julio César Chávez Jr. enfrentará a Alfonso Gómez después de que Miguel Cotto anun-
ciara que descansará.

NOTIMEX

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.- 
Pese a cerrar con un contundente 
triunfo en el punto de dobles, el 
equipo de Copa Federación de 
Tenis Femenil de México deberá 
conformarse con terminar entre 
el quinto y el octavo lugar del 
Campeonato Mundial de Tenis 
Juvenil.

Tras ganar los dos primeros 
partidos de singles, la pareja 
mexicana integrada por Marcela 
Zacarías y Ana Sofía Sánchez, die-
ron cuenta de la dupla paraguaya 
conformada por Camila Acuña y 
Ángeles de los Ríos en sets corri-
dos, por parciales de 6-3 y 6-0.

Así, México finaliza en el 

segundo sitio del Grupo “C” 
con marca de dos ganados y 
un perdido. Hoy jugará ante el 
representativo de Australia y de-
pendiendo del resultado chocará 
en su siguiente compromiso al 
ganador o perdedor del Francia-
Bielorrusia.

En el otro resultado de este 
sector, Ucrania conservó su marca 
invicta al vencer a Uzbekistán por 
2-1. La ucraniana Kateryna Ko-
zlova venció a Nigina Abdurakhi-
mova por doble 6-3, y la uzbeka 
Sabina Sharipova dio cuenta de 
Elina Svitolina por 7-6 (7/3) y 6-3 
para igualar la serie.

Fue en el punto de dobles 
cuando las ucranianas asegu-
raron el sitio de honor en su 

grupo y pelear por las medallas 
cuando Kozlova y Elina Svitolina 
vencieron al binomio uzbeko de 
Abdurakhimova y Sharipova en 
tres sets, por 4-6, 6-4 y 6-3.

En el Grupo “A”, China venció 
a Bielorrusia por dos puntos a 
uno, mismo marcador con el que 
el equipo de Argentina derrotó a 
la escuadra de Alemania. En el 
“B”, Estados Unidos doblegó a 
Francia 3-0 y República Checa a 
Japón por 2-1.

Finalmente, en resultado del 
Grupo “D”, Rusia batalló para 
mantener su paso perfecto pero 
logró vencer a Australia por dos 
juegos a uno, mientras que Boli-
via dio cuenta de Túnez por tres 
puntos a cero.

Mundial de Tenis
Gana México pero peleará por
terminar entre quinto y octavo sitio
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A ARFAH retroexcavadoras
volteos, tierras, balastre,
limpieza, urbanizaciones.
312-317-12-00, 62*14*80603
AHORA a todas las marcas
y modelos reparación y
programación velocímetros
digitales. Tel:396-42-86,
1 5 7 - 2 2 - 4 1 ,
Id:92*982560*1.
ALTIMA 2001, automático,
eléctrico, clima, Cel.312-
107-14-45 ,  ID .
92*1043910*1
ALTIMA mod. 2000, clima,
au tomát ico ,  e léc t r i co ,
tap icer ía ,  impecab le .
$53,000. Cel.312-121-82-
03
ATOS 2004, $25,000. Inf:313-
100-86-83. Tecomán, Col.
AUTO Cordoba 2004, s/t,
excelentes condiciones, 2
dueños. Inf.312-309-44-86,
Fabiola

AUTOMOTORES  desde
$4,500, transmisiones desde
$2,000, compresores,
alternadores, marchas $200
injectores, censores, compu.
Cel.312-139-94-39, 312-139-
94-38
CALIBER SXT 2007, std,
¡impecable! rojo $118,000
servicios agencia. Cel.312-
107-64-35
CAMIONETA  Journey
Vendo o traspaso, 2009,
28,000km, plata, recibo
Town Country ó Voyaguer;
Cel:312-315-13-96.

CAMIONETA Pick-up
mod.95, color rojo, a/c,
d/h, estándar, buenas
condiciones. Cel:312-
140-09-51.
CHEVROLET King-cab
mod.99,  piel ,  4x4,
cuidada, acepto carro
mas barato ó terreno.
Inf:312-141-74-36.
CHEVY 02, 4 cilindros, 1.6,
5 puertas, $37,000. a tratar.
Cel:312-110-72-28.
CHEVY 2001, estándar, 2
ptas, muy bueno. Cel.312-
139-51-35

CHEVY 2007 a/a,
llantas nuevas, buenas
condiciones, $69,500.
Tel:314-28-08, Cel:312-
121-77-46.
CHEVY  Monza  97 ,
estándar, Nissan King-cab
estándar,  r ines,  l lantas
nuevas, tomo auto a cuenta.
Cel.312-132-14-23, 396-
64-27
CHEYENNE 2001, Pick-up
blanca $78,000, Nissan 87,
4  c i l i ndros  $ 2 6 , 5 0 0 .
Cel.312-113-52-26
CHRYSLER  Town and
Country 97 automática,
asientos piel, 7 pasajeros
$40,000. Cel:312-135-66-30.

CHRYSLER Voyager
2001, único dueño, a/a,
eléctrica, cuidadita,
$58,000. Cel:312-141-
88-81.
CIVIC 99, automático,
a/c,  2 puertas,  4
ci l indros,  $36,000.
Cel.312-144-26-57
C O L I M A Q U I N A R I A
r e t r o e x c a v a d o r a
caterpillar (416D) (416C)
(416B)  seminuevas
importadas, americanas.
312-594-37-78

COROLLA 09 CE negro,
estándar, 35,000km, 2 años
de garantía de agencia,
excelentes condiciones
$144,500. Cel:312-142-83-
69.
COROLLA estándar 2007,
gris, único dueño. Cel:044-
312-301-24-53.
CORSAR Volkswagen, 86,
mecánicamente bueno.
Remato $10,000. Cel.312-
104-61-62
COUGAR 93, llantas nuevas,
tapicería original, regulares
condiciones. Cel:312-318-61-
69, 312-132-32-63.
DODGE mod,85, 8 cilindros,
buena para el trabajo, barata
ó cambio. Inf:307-59-96.
DURANGO 2004, lujo, línea
nueva, 7 pasajeros. Remato!!
$100,000. Tel.139-68-30
ESCAPE 2004, automático,
eléctrico, clima, pantalla tv,
dvd. Cel.312-107-14-45, ID.
92*1043910*1
ESCORT 96, buen estado 2
dueños, tratamos precio.
Tel.312-121-48-44, 312-138-
02-24
FIAT  Palio mod.2005,
estándar, con aire, eléctrico.
Cel:312-135-04-15.
FORD Courier 2009, std, a/c,
18,000km cambio por auto de
menor precio o por terreno.
Tel.139-16-53

FORD Expedition
mod.99, XLT, a/a,
automática, clima,
estéreo, Dvd, piel,
eléctrica, $59,000. a
tratar. Cel:044-313-108-
36-44, Tel: 01-313-326-40-
83.
FORD Explorer Sport 99'
nacional, excelentes
condiciones, poco Km, barata.
Cel:312-113-47-62.
FORD  Focus 2002, 4
cilindros, a/c, automático,
Pick-up 2001, Courier, 4
cil indros, a/c, estándar,
Stratus automático, 4
cilindros, a/c, mod. 98, todo
$130,000. Cel.312-111-95-82

FORD Windstar 2003,
bonita, barata,  buenas
c o n d i c i o n e s
$ 5 0 , 0 0 0 .  C e l . 3 1 2 -
141-18-30
FRONTIER 07 y H-100
2010 diesel, nuevecitas.
Tel:330-53-08.
FRONTIER 2000 legalizada,
doble cabina, a/c, vidrios,
seguros eléctricos, enterita,
doy facilidades. 312-142-16-
26.
GOLF 2003, A4, impecable,
todo pagado, a/a, d/h, luces
xenon, 4 puertas. Cel:312-
113-64-82.

H-100 2006, dirección
hidráulica, aire
acondicionado. Cel:312-
118-27-28.
HONDA Civic 2001,
automático, impecable,
eléctrico, clima. Cel.312-139-
51-36
IBIZA 2004 a/a, eléctrico,
quemacocos, 4 puertas,
$73,000. A tratar. Cel:312-
113-65-02.
JEEP Comander 2006, 7
pasajeros, doble aire, dvd,
caja discos mp3, paquete
ar ras t re ,  lu jo  pos ib le
cambio, $198,000. Cel.312-
107-22-72
JETTA 2001 rojo, aut,
perfectas condiciones.
Cel:312-309-15-46.

JETTA 2005, a/a, estándar,
excelentes condiciones,
llantas nuevas. Cel:312-102-
90-72.

JETTA 2006, impecable,
único dueño, a/a,
quemacocos, eléctrico
57,500km, Cel.312-311-
94-93
LOBO 2003, automática, 8
cilindros, lariat, piel, eléctrica,
verde, excelentes
condiciones, doble cabina.
C e l : 3 1 2 - 1 1 4 - 2 8 - 1 3 ,
Id:62*163272*2.

LOBO Harley Davidson
2008, 55,000kms, edición
105 aniversario, negra/
naranja, rin 22, único
dueño, $298,000. 312-
131-69-46.
MALIBU  mod.2009,
impecable, gris rata,
21,000km, full equipo, tomo
carro o camioneta, $210,000
a tratar. Cel:312-143-67-36.
MOTORHOME mod.83, doble
rodado, tipo Minibus, en
buenas condiciones de todo.
Inf. Cel:044-312-145-66-79.
MYSTIQUE 96, azul marino,
4 cilindros, 4 puertas, a/c,
eléctrico, a/t. Cel:312-118-76-
25.

NISSAN Doblecabina,
2008, estándar, clima,
único dueño ($140,000.
contado) crédito $70,000
enganche y 23 pagos
$4,200 seguro incluido.
Cel:312-145-53-00.
NISSAN Frontier mod.2007,
estándar, 4 cilindros, roja,
54,000kms, 4 puertas,
excelentes condiciones, 2do
dueño, $168,000. Tel:314-69-
78, 314-38-19, 312-135-39-
59.
NISSAN King-cab mod.94, a/
ac, d/h, estándar, como
nueva. Tel:139-96-64,
Id:92*15*64962.
NISSAN King-cab mod.94,
estándar, dirección hidráulica.
Nissan Pick-up mod.2005
estándar, dirección hidráulica.
Tel:323-03-37.
NISSAN Pick-up 1987 lista
para trabajar $29,000.
N e x : 1 3 9 - 2 9 - 3 0 ,
Id:62*15*82472.
OPTRA 2007 Std a/a llantas
nuevas excelente oportunidad
312-131-6722

PEUGEOT 2007,
estándar, bolsas,
54,000km, a/a, único
dueño, cuatripuertas.
Cel:312-339-36-83.
POINTER 2003, 2 puertas,
estándar, d/h, a/a, eléctrico,
enterito. Cel:312-134-85-41
Facilidades.

POINTER gris 2002, buen
estado. 312-554-99-36.
PONTIAC  Grand Prix
americano, super lujo,
mod.96, v6, a/c, "Remato".
Tel:328-19-84.
PONTIAC Transam mod.96,
6 cilindros, eléctrico. Cel:312-
135-04-15.
RANGER 2000, king-kab
$47,000, Vocho mod.90
$11,000. (debe baja) Moto
Kawa ninja 600R $25,000.
mod.96 urgen. Cel:312-125-
45-11.

RAV4 2006 blanca,
65,000km, trato directo,
único dueño. 312-132-47-
42.
RAV-4, 3 filas, color negra,
2007, única dueña. Inf:312-
131-73-19.
SENTRA 2002, eléctrico,
automático, blanco,
quemacocos; Suburban 1997
negra todo piel, rines 20" soy
de trato. Cel:312-119-67-45,
3 1 2 - 1 1 9 - 4 2 - 1 0 ,
Id:92*978974*1.
SENTRA 2004, automático,
excelente trato, blanco, trato
directo $75,000. Cel.312-154-
89-03

SENTRA Automático
2008, clima, única dueña
($160,000 contado)
Crédito $65,000
enganche y 32 pagos
$4,505, seguro incluido.
Cel:312-145-53-00.
SIENNA 2008, un dueño,
impecable, gris oxford,
tenencias pagadas. Cel:312-
131-63-93.

SILVERADO Pick-up
mod.2000, cabina 1/2, a/
a, d/h, muy buenas
condiciones, 80,000kms.
Inf:308-88-47, Cel:312-
107-50-61.
STRATUS 2004,
automático, impecable.
Cel:044-312-131-43-08.
STRATUS 2006, a/c, todo
eléctrico, estándar, negro,
como nuevo $72,900.
Tel:314-65-06, Cel:312-300-
86-68.
TOPAZ  90, 4 puertas,
automático, sin golpes
$18,000. Tel.323-60-30, 312-
100-72-27

TOPAZ  92, 4 puertas,
estándar, buen estado
$13,000. Cel:312-145-99-
22, 312-131-61-38.
TOYOTA  1991 ,  ca ja
térmica Cel.312-152-55-55
TOYOTA  Camry  2002 ,
automático, 4 c i l indros,
$79,000. Cel.312-139-51-
36
TOYOTA  Coro l la  2006,
blanco, automático versión
LE 4 puertas. Cel:312-143-
33-46.
TOYOTA king-cab 85, 4x4,
llantas nuevas, faros niebla
$35,000. Cel:312-119-58-
10.
TOYOTA  RAV4,  2006 ,
buenas  cond ic iones ,
$168,000.  Cel .044-312-
107-22-72

TOYOTA Sienna XLE
Limited 2005, único
dueño, trato directo,
todo pagado. Cel:312-
122-81-75.
TOYOTA Tundra 2000, caja
la rga,  v -6 ,  au tomát ica ,
excelentes condiciones.
Nextel 157-50-53
TSURU  I I  1989 ,  5
velocidades, 4 puertas, no
taxi, enterito, $21,500. 312-
943-13-00.
VENDO 4 llantas nuevas
para  camioneta  marca
Firestone 245/70 rin 17"
$7,000. Tel.312-69-04
VENDO  Máqu ina
Caterpillar D6B, equipada,
Bulldozer y riper. Teléfono
01-474-435-03-68, Radio
52*197722*1
VERNA 2004, estándar,
hidráulico, 82,000 kilómetros,
$49,000. ó cambio por
camioneta. Tel:139-39-19.

XTRAIL 2004 blanca,
pantal las,  dvd,
canastilla, enllantada,
88,000kms, factura
original, $122,000. 312-
131-69-46.
X-TRAIL 2003, equipada,
eléctrica, quemacocos, piel,
automática, 4 cil indros,
impecable. Cel.312-103-48-
12, realmente cuidada.

MOTO Discovery, color roja,
seminueva, mod.2009,
135c.c, venta $18,000. 312-
144-62-16.
POLARIS 2005, Sportsman
4x4, cuatrimoto, 700c.c.
¡recién importada!. Tel:157-
07-07, Id:72*15*28441.
SE VENDE Honda C-90,
mod.2000, $3,900 a tratar.
Cel:312-120-44-96.
SUZUKI EN125HU trabajo
rudo, 1 año de uso,
seminueva, $16,000 tratar.
Cel:312-130-26-96.
VENDO  Moto pista 250
Kawazaki Ninja 2002 a tratar.
Cel:312-320-54-67.
YAMAHA 2005, 660 Raptor,
edición especial, blanca,
excelentes condiciones.
C e l : 3 1 2 - 1 1 4 - 2 8 - 1 3 ,
Id:62*163272*2.

ABAJO $0 ahorre hasta
80% hotel,
d e p a r t a m e n t o s
amueblados días,
semanas, mes, desde
$170. Tel.157-38-52, 311-
03-33
ACÁ en V. Álvarez local-
bodega 40m2 a $1,500.
044-312-319-52-95.
ACÁ en V. Bugambilias 2
recámaras, 2 plantas,
amplia y funcional, 1.1/2
baños, $3,500. 044-312-
319-52-95.
ACÁ en V. Bugambilias 3
recámaras, 2.1/2 baños,
jardín $4,000. 044-312-
319-52-95, 044-312-304-
06-45.

AHORA $4,000. Rentamos
residencia ejecutivas y
también oficinas
Corporativas, sale muchísimo
más barato que rentar locales
comerciales, estrénelas
compare rentas; 2 plantas, 3
recámaras, 2.5 baños,
acabados lujosísimos,
cochera dos autos. Cerquita
Soriana, Liverpool y Zona
Dorada en Villa de Álvarez.
Cel:312-943-99-23, 312-132-
18-48, 312-107-25-09.
ALBARRADA 5 recámaras,
4 baños, local comercial, renta
$6,000, venta $1,380,000.
323-40-44, 312-131-62-51.
AMUEBLADO departamento
una recámara, servicios
incluidos Colonia Jardines
Vistahermosa. Cel.312-142-
15-62 $4,500

A P R O V E C H A
Fraccionamiento Los
Volcanes rento casa 2
recámaras, closets,
cocina con gabinetes,
baño completo, patio
techado, espacio
cochera. Informes
Cel:312-109-82-35.
BODEGA 10x30 bardado y
techado media cuadra Av.
Camino Real $6,000
mensuales. Cel.312-113-52-
26
BODEGA  20x30=600m2
acceso trailers, grandes
oficinas, precio negociable.
Nextel:158-62-60, 044-312-
107-27-76.
BODEGA 86 metros techados
con estacionamiento y patio
de maniobras. Pino Suárez
#313, tel:044(312)318-02-60.
BODEGA  renta $7,500;
$8,000 tel. 313-13-83, 313-
13-62.
BUSCASA casas en rentas
nosotros te la buscamos
donde tú quieres. Inf.312-138-
85-45
CASA 3 recámaras, 2 baños
completos, cochera, Col.
Milenio $2,100 Cel.044-312-
120-61-66
CASA 3 recámaras, 2 patios,
1 baño, closets y cochera.
Tel.314-39-40, ID.
62*11*36846 Placetas.
CASA 3 recámaras, 2.1/2
baños, 10x25, cochera 2
autos, 1/2 cuadra Sam´s,
$15,000. Cel.312-155-35-21
CASA 4 recámaras, 2 plantas,
2 baños, Avenida Pablo Silva,
cochera cancel $3,800.
Cel.312-145-76-03
CASA  amueblada, 4
recámaras, 2 baños, cochera
techada, Infonavit la Estancia.
Mártires de Chicago #917.
Tel.307-09-73, Cel.312-140-
71-34, 159-28-30. $3,500
CASA  en $2,800 tres
habitaciones, remodelada,
céntrica, 312-157-29-23, 044-
312-132-28-69.
CASA Esquina 6 recámaras,
alberca, cochera 6 autos, Real
Vistahermosa $35,000.
Cel.312-155-35-21
CASAS 2,000, 2700, 3,500,
6,000 6,500 tel. 313-13-62,
313-63-83.
CENTRO  Reforma #129
casa 5 recámaras, oficinas,
hostal, etc. Cel.312-595-
19-06
CUARTO P. sola, pareja,
Narciso Bassols #80 Moralete
$750. Cel:312-105-98-24,
Tel:313-75-09.

CUARTOS amueblados $500
persona cochera, terraza,
lavaderos, céntricos. Cel.044-
312-154-42-50

D E P A R T A M E N T O
Colonia Corregidora, 2
recámaras, totalmente
amueblado, Tv. luz, agua,
Sky, internet, loza,
estacionamiento, $195
por día, mínimo 7
mensual $4,800. Tel:314-
45-82.
DEPARTAMENTO planta
baja, pareja sin niños cerca
Soriana. Cel.312-133-19-60

DOS Plantas, 3
recámaras, frente jardín,
zona norte, excelente
clima. 044-312-943-71-
98.
DOS Recámaras Villas
Providencia, casi
esquina, Avenida
Providencia La Villa. 044-
312-943-71-98.
DOS Recámaras, 1
cuadra Tercer Anillo,
F r a c c i o n a m i e n t o
Bugambilias, excelente
clima. 044-312-943-71-
98.
EN ÁREA Privada rento
casa 3 recámaras, 2
baños, sala, comedor,
cocina y cochera.
Informes Tel:315-00-98,
Cel:044-312-317-21-91.
ESPACIO Propio oficina o
consultorio con
estacionamiento en Av.
Camino Real, Cel:312-118-
44-01 y 330-55-52.

H A B I T A C I O N E S
independientes semi-
amuebladas en Colima y
Villa de Álvarez. Cel.312-
339-41-22
HACIENDA del Carmen 2
recámaras closet, 1 estudio,
cocina integral con estufa,
renta $4,800. 323-40-44, 312-
131-62-51.

LOCAL Comercial 72m2
sobre Avenida Benito
Juárez La Villa. 044-312-
943-71-98.
LOCAL  Exce len te
ubicación frente salida de
Walmar t  Tecno lóg ico
Tel.312-14-81

LOCAL Propio venta
alimentos y bebidas,
cerca Cbtis 157 La Villa.
044-312-943-71-98.
LOCALES  comerc ia les
desde $3,200 tel. 313-13-
62, 313-63-83.
LOMAS de Circunvalación
casa 3 recámaras, aire
acond ic ionado,  ren ta
$8,000. 323-40-44, 312-
131-62-51.

OPORTUNIDAD se
Traspasa local  en
Zentral ia ,  excelente
ubicación, renta baja,
equipado para restaurant
o solo Local. Urge.
Tel:139-40-24, Tomo
autos.
PABLO Suites renta
su i tes  amueb ladas
c o n  i n t e r n e t ,  d í a ,
s e m a n a ,  m e n s u a l
Francisco Zarco #896
Te l .312-71-86 ,  312-
317-88-81

REAL  de Montroy 3
recámaras $3,800.00, La Joya
3 recámaras $2,300.00, Las
Palmas 3 recámaras $5,500.
Tel.330-25-00,  Ce l .312-
143-23-60.
RENTAS  D i fe ren tes
ubicaciones desde $1,500.
Inf.330-19-94
RENTE  Casa  t res
recámaras, 2 baños, sala,
comedor, cocina amplia,
a lacena,  cochera  dos
coches, servicios, en José
Artigas #624, Colonia San
Pablo. Informes Tel:312-
03-13.

RENTO Bonita casa
dentro Condominio
privado con alberca
$5,500. 314-33-84.
RENTO Bonitas casas en
buena ubicación, desde
$1,200- $10,000. y local en
Lomas de Circunvalación.
C e l : 3 1 2 - 1 1 8 - 2 7 - 2 0 ,
Tel:157-30-60.

RENTO Bonito y
funcional  local
comercial u oficinas,
Av. Manuel Álvarez #8
contraesquina jardín
principal  Vi l la  de
Álvarez. Cel:312-943-
27-57
RENTO Bonitos locales
comerciales u oficina
en Av. Felipe Sevilla y
Av.  Consti tución.
Tel:314-33-84
RENTO casa 2 recámaras
en Rea l  Centenar io
Tel.311-42-83
RENTO casa 2 recámaras,
sa lvador  Vega #590,
Senderos  de  Rancho
Blanco. Tel:307-00-04.
Cel:312-122-60-03.
RENTO Casa 4 recámaras,
2 baños completos, buena
ubicación,  Col .  Camino
Real ,  $4,000.  In formes
tel:312-16-69, cel:312-317-
06-65.
RENTO Casa al norte de la
ciudad. Cel:312-120-89-24.

RENTO Casa amueblada
buena ubicación, sólo
adultos $3,000. Inf. Sr.
González 312-315-15-74.
RENTO Casa amueblada, 2,
3 y 4 recámaras,
vacacionistas, empresas,
días, mes. Tel:312-77-07,
312-140-77-53.

RENTO Casa cerquita
Soriana, 2 recámaras, 2
plantas, $2,500. 314-33-
84.
RENTO Casa con 3
recámaras, 2 plantas, 2.1/
2 baños, closet de
madera, cocina integral,
F r a c c i o n a m i e n t o
Bugambilias, Villa de
Álvarez. Cel:312-154-26-
43

RENTO casa con dos cuartos,
semiamuebladas para
estudiantes $1,000 c/u
Tel.311-65-71
RENTO Casa Lomas de las
Flores, 2 plantas, 4
recámaras, cochera techada,
todos servicios. Inf:312-31-
00, 330-31-51.
RENTO Casa Paso de Alima
#1014 Villa San Sebastian.
Tel:313-40-84, 312-138-69-
59.
RENTO casa tres recámaras,
col. Azaleas Cel.044-312-
104-70-47, Sra. Vázquez

RENTO Casa y
Departamento céntrico
Colima 1 y 2 recámaras
$2,000. Tel:314-33-84
RENTO casas amuebladas
en vil la de A. $3,500 y
$8,000, local para oficina
céntrico en Colima $8,000.
C e l . 3 1 2 - 1 1 8 - 2 7 - 2 0 ,
Tel.157-30-60

RENTO Casas Vista
Hermosa y Santa
Bárbara, 2,3 y 4
recámaras. Tel:314-33-84
RENTO Casita 3
recámaras, patio,
cochera, demás
servicios $2,500.
Cel:312-317-08-48.
RENTO Cuarto privado Villas
Bugambil ias $800.
mensuales. Inf:312-309-68-
63.
RENTO Departamento
amueblado, Maclovio Herrera
#250. Tel:314-69-50, 312-
140-97-26.
RENTO Departamento chico
amueblado $3,200. Tel.313-
07-21

RENTO f inca ideal
of icina zona
residencial 2 cocheras
área verde y
chapoteadero, familia
pequeña. Año forzoso
a d a p t a c i o n e s
necesarias verla previa
cita. 312-320-36-95
RENTO Habitación individual,
baño interno. Inf. Hidalgo
#374, 14:00- 22:00hrs.
Tel:312-41-54.
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RENTO Local comercial
$2,000 excelente ubicación
General Núñez #558.
Cel.312-112-47-83
RENTO local oficina bodega
negocio $3,000 entrada Villa
Izcalli Tel.314-68-50, 044-
312-134-69-45
RENTO puestos de tacos
desde $400 mensuales.
Cel.044-312-106-64-00
SE RENTA Casa en esquina
2 habitaciones, patio de
servicio, cocina integral.
Cel:312-153-92-84, 312-153-
95-20, 159-27-34.

SE RENTA Casa,
F r a c c i o n a m i e n t o
Arboledas, todos los
servicios. Informes 312-
131-04-04, 159-13-06.
SE RENTAN casas desde
$1,200 en adelante Inf.312-
138-85-45
SEVILLA del Río amplio local
oficinas planta alta. Cel.312-
595-19-06
VISTA Bugambil ias 2
recámaras, 1 baño, sala,
comedor, renta $2,200. 323-
40-44, 312-131-62-51.

22 HECTÁREAS Tecomán
para urbanizar ya $1,499,000
c/u tel.313-13-62, 313-63-83.
ABAJO Costo una hectárea
cerca Ciudad Colima.
Cel.312-119-24-03
ABARATO 1 Hectárea, agua,
luz, sobre carretera. Cel:044-
312-134-16-01.
ABARATO 2 residencias
nuevas en Fracc. Real Sta
Fe, 3 recámaras, 2.5 baños,
jardín y portón automatizados,
cocina y closets en finas
maderas, totalmente
equipadas, 140.0 /193.0m2
construcción (muy por debajo
de su valor) 312-120-66-42
ABARATO 500m2 arriba
Colegio Ingles $125,000.
Cel:044-312-134-16-01.

ACÁ en zona Norte,
bonita 2 pisos, 3
recámaras, 2.1/2 baños,
jardín, $790,000. 044-312-
319-52-95.
ACEPTO: Auto/
camioneta por lote
campestre $195,000,
15x44, resto facilidades.
Cel:044-312-145-53-00.
ACREDITADO Vendo casa
nueva Colima, 1 recámara, 1
baño, protecciones, terreno
130m2 solo $225,000.
Tel:139-31-50.

ADQUIERA  casa
trirrecámara norte de la Villa.
I n f . 1 3 9 - 4 7 - 0 1
verduzcovende.com
ADQUIERA  Fracc.
Esmeralda preciosa
residencia nueva, 3
recámaras (la principal -
vestidor y baño en planta baja)
2.5 baños, sala -comedor
independiente, doble altura,
jardín -cascada, cocina y
closets en fina carpintería
184.0m2 terreno, 200.0m2
construcción Av. Emilio Brun
#88. Cel.312-120-66-42

ADQUIERA lote
campestre en
Cuauhtémoc 1,200m2
$90,000 facilidades de
pago. Tel.139-62-89,
Cel.312-943-94-05
AMPLIA ,  Nueva, jardín,
cocheras, terraza,
trirrecámaras; López Velarde
477. Inf:044-312-318-03-74.

A P R O V E C H A
Inversionista zona norte,
zona urbana 7,000m2 a
$1,100m2. 044-312-319-
52-95.
APROVECHE 2 Lotes en
Comala calle Vicente Alonso,
Colonia Celsa Virgen.
Tel:311-19-96.

APROVECHE Casita dos
recámaras $280,000.
Colonia Américas 7x20
terreno. Cel:312-119-21-
26.
APROVECHE Crédito
casita una recámara
$200,000. Colonia
Gustavo Vázquez.
Cel:312-119-21-26.
APROVECHE lotes
céntricos en Colima y
campestres en Suchitlán
desde $25,000 de
enganche, descuento
pago de contado.
Tel.139-62-89, Cel.312-
943-94-05
APROVECHE  Remato
terreno frente autopista,
11x50 entrada a los Asmoles
a $298 m2. con escrituras,
todos los servicios. Cel:312-
120-68-23, 159-02-38, 313-
26-66.
ATENCIÓN Inversionistas se
venden Cesiones de
derechos de Casas,
Departamentos, Colima, Villa
de Álvarez, Minatit lán,
Tecomán, Manzanil lo;
baratos. Cel:044-312-550-64-
50.

BARATÍSIMO No cree??
Llámeme lote 8x30 doble
frente de calle a calle,
trato directo, recibo
camioneta a cuenta.
Tel:139-61-62.
BODEGA  122m2, buena
ubicación ideal tal ler,
resguardo, remato $260 mil.
Tel:311-25-58.
BONITA Casa en Villa Izcalli,
2 plantas, 3 recámaras, 2
baños. Más informes 312-
111-91-78, 312-112-56-00.

BONITA Casa Fracc. El
Yaqui, protecciones
$330,000. Tel:314-28-08,
Cel:312-595-35-20.
BONITA casa tres recámaras,
2 plantas $890,000 closets,
cocina integral, calle Paseo
de Azaleas #241, Col.
Jardines Bugambil ias
Tels.312-132-12-69, 312-
943-95-90
BUSCAS Casa? Contamos
con opciones desde $225,000
Te tramitamos tu crédito.
Visita www.tucasa.biz
Tel:313-84-52, Cel:312-132-
20-38.
CASA "Céntrica" 5
recámaras, Col. Alta Villa,
Juan Escutia #83. Cel.312-
339-74-06
CASA 1 Recámara Prados
del Sur $260,000. otra Colonia
Torres Quintero $268,000.
acepto créditos. Informes
Tel:311-68-75, Cel:312-554-
21-95.
CASA 2 recámaras jardín
$195,000 tomo carro solo de
contado. Cel.312-111-95-82
CASA 2 recámaras, esquina,
Higuera Espinal, $330,000.
Cel.312-155-35-21
CASA 2 recámaras, Prados
del Sur. Tel:312-132-11-19,
barata. Acepto cualquier
crédito.

CASA  2 Recámaras,
Solidaridad $398,000. otra en
Colonia Fco. I. Madero
$350,000. acepto créditos.
Informes Tel:311-68-75,
Cel:312-554-21-95.
CASA 2 recámaras, vista
Bugambil ias, avenida
Xolopan, cocina integral
$440,000. Cel.312-155-35-21
CASA 3 recámaras, 3.1/2
baños, cerca sam´s, 10x25,
cochera Cel.312-155-35-21
CASA 4 recámaras, 3 baños,
cochera, bodega, patio.
Puebla #510 Emiliano Zapata.
312-107-80-47, 308-08-45.
CASA bonita esquina en
Placetas con local 500 mil tel.
313-13-62, 313-63-83.
CASA Céntrica 219m2.
urgente $350,000 Aquiles
Serdán #119. Cel:312-132-
20-38, Tel:313-84-52.
CASA de 178, 260, 280, 370,
430 mil acepto crédito

infonavit tel. 313-13-62, 313-
63-83

CASA Dos recámaras,
acabados lujo, Villa de
Álvarez. Informes 312-
116-62-19.
CASA en Obra negra 2
recámaras con closets,
2 baños, estudio, sala,
comedor, cocina, patio
de servicio, cochera un
auto, a media cuadra de
Av. Leonardo Bravo
rumbo a Las Torres.
Cel:044-312-114-08-26.
CASA en Rancho Blanco,
1 recámara, acepto
créditos. Cel:312-120-27-
29.
CASA por Tec Monterrey
barata un nivel $ 937.000 tel.
313-63-83, 313-13-62.
CASAS 1 recámaras,
6.50x20, Torres Quintero,
$230,000. Cel.312-155-35-21
CASAS, terrenos traspasos,
tramites, créditos,
www.inmobiliarioacolima.com,
Cel.312-155-35-21 $230,000
a $3,3000,000
CHIVATO vendo 1,200mts a
solo $170m2 junto arroyo.
Cel.312-135-64-66
CÓMPRAME zona norte Villa
de Álvarez 107 m2 a solo $
117,700 tel. 313-63-83, 313-
13-62.
COMPRO casas en Colima
Villa de Álvarez no importa
hipotecadas. Tel.312-14-81
CUAUHTÉMOC  terreno
céntrico 14x20 esquina,
escriturado $240,000 recibo
automóvil. Cel.312-154-89-03
GIPSA  Vendo casa tres
recámaras, dos baños, frente
al jardín Colinas del Carmen.
314-13-08.
GIPSA  Vendo casa dos
recámaras esquina, Col.
Ramón Serrano, Av. Pedro
Galván. 314-13-08.
GIPSA Vendo casa nueva,
dos recámaras, dos baños,
espaldas Gonzalo Sandoval.
314-13-08.
GIPSA Vendo o traspaso
crédito, casa tres recámaras,
Colonia Linda Vista. 314-13-
08.
GIPSA Vendo terreno 10 por
40 El Diezmo, espaldas
Avenida Camino Real. 314-
13-08.
GRAN Pre-Venta Casas
Residenciales 2 recámaras
$990,000.00, 3 recámaras
$1,400,000.00 tel. 313-63-83,
313-13-62.
HECTÁREAS 12 a 5 minutos
de Nogueras junto a
Fraccionamiento Buenos
Aires, trato directo. Tel.312-
310-44-42
HECTÁREAS 18 Urbanizar
colinda Fraccionamiento Las
Lagunas $ 1,499.000 c/u. tel.
313-1362, 313-63-83.
JILIOTUPA (Rumbo).
Remato 25 Hectáreas, bordo
carretera, $520,000 todas,
Lomerio bajo, agua potable,
luz pie. 312-111-54-34, 312-
154-81-42, 330-23-15.
JILIOTUPA. Remato once
hectáreas, $165,000 todas,
cerriles vírgenes, paja, agua,
100 metros Camino .
Cel.312-111-54-34, 312-
154-81-42, 330-23-15
LA ESTANCIA lote bardado
11.1 /2x20  u rbano,
nac imien to  de  agua.
Cel.312-111-95-82
LAS TUNAS. (por Soriana),
H iguera  #671,
$360,000.00, trirrecámara.
Tel.330-23-15, 312-111-
54-34
LOTE Campestre con agua
3,768mts2. En Cofradía de
Suchitlán. Cel:312-315-18-
46.
LOTE Cimentado 7x22 Villa
Cañaveral, todos servicios,
$115,000.  Cel .044-312-
152-76-02
LOTE Urbano 12x20 tomo
carro. Cel.312-111-95-82

LOTES Campestres
400m2 cerca Barranca
Suchit lán,  camino
N o g u e r a s -
Carrizalillos. Informes
312-116-62-19.
LOTES Campestres de
1,200mt2 en $210,000.
M u y  c e r c a  a
C a r r i z a l i l l o s .
E x c e l e n t e  c l i m a  y
a g r a d a b l e  v i s t a  a l
volcán! Cel.312-118-
89-76, nextel.139-64-
26, ID. 62*11*33550

LOTES Campestres
desde $49,000
Cuauhtémoc, Suchitlán,
Cofradía de Suchitlán y
Quesería. Cel.312-118-
89-76, nextel. 139-64-26,
ID. 62*11*33550
LOTES Cerca a Comala!.
140mt2 en $63,000.
Descuentos en la compra
de más de uno. Cel.312-
118-89-76, Nextel.139-64-
26, ID.62*11*33550
NOGUERAS Oportunidad
remato lote campestre de
1278m2 en $319,000 muy
fresco, escrituras, agua,
empedrado machuelo frente
área verde. Cel.312-154-81-
42, 312-134-81-77
OPORTUNIDAD  Casa
excelente ubicación, esquina,
3 recámaras, estudio, 2
baños, 2 cocheras techadas,
sala, cocina, comedor.
Cel:312-103-33-03.

OPORTUNIDAD se vende
casa Arboledas del
Carmen dos recámaras,
sala cocina comedor
junto jardín. Cel.044-312-
132-02-08, next. 139-68-
32, ID. 62*114406
OPORTUNIDAD  terreno
10x25, frente jardín, cerca
Zentralia, escrituras
$390,000. Cel.312-155-35-21
OPORTUNIDAD  terreno
comercial esquina Avenida
231mts2 Fraccionamiento
Prados Sur $190,000. Ce044-
312-112-10-19

OPORTUNIDAD Vendo
terreno, excelente
ubicación, precio a tratar.
Tel:323-45-25 o 312-132-
18-87.
OPORTUNIDAD, 2 casas
nuevas $196 mil pesos,
acepto crédito infonavit
Inf.330-19-94, 157-03-05
PARCELA :  10 Has.
$250,000.00 todas Jiliotupa,
agua, bordo camino. Inf.312-
111-54-34, 330-23-15

PREVENTA terrenos
residenciales 184m2
zona norte cerca del
Colegio ingles. Cel.044-
312-132-02-08, next. 139-
68-32, ID. 62*114406
PREVENTA últimos lotes con
servicios $ 78,000 tel. 313-
13-62, 313-63-83.
PUERTA  del Centenario
$340,000 y $475,000, Vista
Bugambilias 2 recámaras
$380,000, Villas Bugambilias
4 recámaras $650,000.
Tel.330-25-00, Cel.312-143-
23-60.
QUIERES Vender o rentar tu
propiedad? Te ayudamos.
Asesores inmobiliarios de
Colima. Tel:313-84-52,
C e l : 3 1 2 - 1 3 2 - 2 0 - 3 8
www.tucasa.biz
REMATO Casa $220,000.
Col. Lindavista. Informes 312-
118-59-55. Acepto Infonavit.
REMATO Casa $330,000.
Col. Ramón Serrano acepto
Infonavit. Informes 312-129-
24-35.
REMATO Casa nueva Norte
Villa, 2 recámaras, terreno
126m2. construcción 65m2.
$395,000. excelentes
acabados. Cel:312-133-71-
33, 312-155-31-21.
REMATO Terreno $1,750m2
de 250m2 Residencial
Victoria tel. 313-13-62, 313-
63-83.
REMATO Terreno Arboledas
del Carmen 7x20 $125,000.
Tel.312-14-81
REMATO! !  lote esquina
6.50x20 Colonia Torres
Quintero, cimentado $90,00.
Tel.139-68-30
RESIDENCIA esquina Santa
Bárbara $ 2,850,000 tel. 313-
63-83, 313-13-62.
SE TRASPASA casa en
Tabachines, en esquina.
Cel:312-127-16-56.
SE VENDE Casa Avenida del
Trabajo #66 Centro, 4
recámaras, aire
acondicionado, etc.
Inf:52*197722*1, 01-474-435-
03-68.
SE VENDE un carro de tacos
con 3 quemadores, barato.
Tel:311-26-74.
SOLIDARIDAD ,  casa
birrecámara, cochera
techada, alberca, cerca
Avenida, recibo terreno,
automóvil. Cel.312-154-89-03
TERRENO campestre 900m2
$55,000 luz, agua, tomo carro.
Cel.312-111-95-82
TERRENO Chivato 1/2
hectáreas, excelente vista
junto al pueblo. Cel.312-135-
64-66
TERRENOS 7x18 todos los
servicios, cercas de la central
Foránea $138,000. Inf:307-
59-96.
TERRENOS Frente Lienzo
Charro directo a notario.
Cel:312-317-58-60. Fracc.
Jazmines.
TERRENOS Real Santa Fe,
8x17.50 contado $1,700m2
crédito $1,800m2 hasta 5
años, no bancos. Cel.312-
155-35-21

TRASPASO 2 Bonitas
casas Bugambilias y
Lindavista $250,000. y
$220,000. Tel:314-33-84
TRASPASO casita $95,000
al norte VdeA facilidades.
Cel.312-123-41-60
UBICADÍSIMA, en esquina 3
recámaras con local para
consultorio, de lujo
$1,200,000 trato directo 396-
67-32, Cel.312-123-22-12

ÚLTIMOS lotes en
Fraccionamiento Las
Lagunas! 160m2 en
$192,000. Todos los
servicios. Cel.312-118-
89-76, nextel. 139-64-26,
ID. 62*11*33550
Ú L T I M O S  l o t e s !
250mt2 en $175,000.
Atrás de Zentra l ia ,
sobre la Av. Ignacio
Sandoval, muy cerca
de l  C lub  de  Go l f ! .
C e l . 3 1 2 - 1 1 8 - 8 9 - 7 6 ,
nextel. 139-64-26, ID.
62*11*33550.

UNIVERSIDAD, Rectoría,
esquina 500mts2. bardados,
parotas, casa interior nueva.
Cel:312-593-78-09.
URGE: Remato lote Chivato
$190.00m2, escrituras, Sra.
Isabel. Tel.330-23-15, 312-
111-54-34
VALLE Real lote esquina
escr i tu ras ,  exce len te
ubicación recibo automóvil.
Cel.312-154-89-03
VENDO  2  Ter renos
Higueras del Espinal $900
m2.  Te l :313-84-52 ,
Cel:312-132-20-38.

VENDO Bonita casa
amplia Villa Izcalli, 2
plantas. Tel:314-33-84
VENDO Bonita casa
entre Soriana y Tercer
Anillo. Tel:314-33-84
VENDO Bonita casa nueva,
Co l .  Ignac io  Zaragoza
Estancia, Colima. 312-107-
29-39.

VENDO Bonita casa
oportunidad Santa
Bárbara, 3 recámaras,
cochera techada.
Tel:314-33-84
VENDO Casa 3 recámaras
grandes, 2 baños, cocheras,
terrazas a media cuadra
escuela. Col. Solidaridad.
Tel:330-71-21.
VENDO Casa Centro Ciudad,
sala, comedor, cocina, dos
recámaras, 2.1/2 baños,
cochera cubierta, $850,000.
312-66-87. Leandro Valle
#78.
VENDO Casa duplex en la
Colonia Linda Vista, 2
recámaras, baratas. Nex:139-
90-19, Cel:312-132-33-85.
VENDO Casa en Villa San
Sebastian, 2 recámaras.
Nex:139-90-19, Cel:312-132-
33-85.
VENDO casa habitación en
Gustavo Vázquez. Cel.312-
123-74-02 y 312-124-46-71
VENDO casa mediana dos
plantas, dos recámaras Fracc.
Vista Hermosa $650,000.
Cel.312-304-09-84

VENDO Casa nueva 2
recámaras, Rinconada
San Pablo. Tel:312-22-13,
cel:044-312-943-82-28.
VENDO  Casa y terreno
esquina, buen precio,
tratamos. Cel:312-123-30-93,
01-333-632-45-34.
VENDO  condominio
horizontal Pericoapa D.F
$1,700,000 acepto oferta trato
directo. Cel.312-112-66-87

VENDO de oportunidad
terreno Fraccionamiento
Las Lagunas, vista norte,
8x20 $198,000. Tel:314-
33-84
VENDO Departamento en Las
Torres de Vista Hermosa.
Nex:139-90-19, Cel:312-132-
33-85.
VENDO  dos locales en
esquina nuevos, Mirador de
la Cumbre, baratos. Cel:044-
312-550-64-50.
VENDO Hectárea rustica
sobre Prolongación Sandoval
arriba Liverpool. Tel.313-03-
54, 044-312-317-06-23
VENDO Hermosa casa por
Juan Rulfo en vista Hermosa
de 2 plantas, 4 recámaras.
Más informes 312-111-91-78,
312-112-56-00.
VENDO  Local comercial
grande, aclientado con opción
a casa en Mirador de la
Cumbre a buen precio.
Inf:307-69-83, Cel:312-107-
29-39.

VENDO Preciosa casa
seminueva cerquita Av.
Pablo Silva y Benito
Juárez. Tel:314-33-84
VENDO Preciosa casa
una planta, 3 recámaras,
junto Mc Donalds. 314-
33-84.
VENDO Ranchito en Chivato
superficie 756mts. en la mejor
zona. Cel:312-943-33-88,
Nextel:157-59-34.
VENDO Terreno 2,000mts.
con bodega 10x10 en
$900,000. calle pavimentada
hasta la propiedad, antes fue
bloquera y materiales para
construcción. Narciso Bassols
#223 Moralete. Cel:312-595-
45-55.
VENDO Terreno en el Fracc.
Carlos de la Madrid 7x23,
esquina. Nex:139-90-19,
Cel:312-132-33-85.
VENDO  Ter reno  e n  l a
A v e n i d a ,  R e a l
Bugambi l ias  8x20=160.
Nex:139-90-19, Cel:312-
132-33-85.
VENDO  Ter reno  en  la
Colonia Solidaridad 7x23,
buen precio. Nex:139-90-
19, Cel:312-132-33-85.
VENDO Terreno en Torres
Quintero acepto camioneta
8x30.  Nex :139-90-19 ,
Cel:312-132-33-85.
VENDO Terreno esquina
10x30 $450,000  o t ro
$175,000 de 8x20. Cel.312-
131-67-25, 311-14-41

VENDO Terreno riego
3Has. rumbo piedra
Cueteada P. Juárez.
Tel:321-83-16, Cel:044-
312-154-79-11.
VENDO Terrenos
residenciales norte
ciudad y Av. Gonzalo
Sandoval. Tel:314-33-
84
VENTA  casa chica San
Pab lo  3  recámaras ,  2
baños. Cel.044-312-132-28-
46.
VENTA  Casas  1 ,  2
recámaras,  acredi tados
In fonav i t ,  Fov isss te ,
bancario. Cel:312-141-55-
26.
VENTAS de casas desde
$195 mil pesos en adelante
varias ubicaciones. Inf.330-
19-94, 157-03-05
VILLA Izcalli 6 recámaras,
6  baños ,  b isa las ,
b icocheras ,  b i ja rd ines
$1,950,000 trato directo.
Cel.312-123-41-60 ofrezca
VILLAIZCALLI  remato
casa 2 recámaras zona
fresca $285,000. Tel.312-
14-81

ABA-CAB plomeros
reparaciones e
instalaciones se
destapan drenajes
calidad garantizada.
Tel.313-37-75
ABAJO $2,000. hotel
Blue bay Tenacatita 31
Octubre, todo incluido.
Argelia Viajes Turísticos
salidas Guadalajara
Miércoles a Domingo,
Tonalá, Zapotlanejo, San
Juan Dios, Medrano,
Zoológico. Promoción
Miércoles y Viernes $120.
Domingo $150. 25
Diciembre México
Puebla, Tlaxcala. 25
Diciembre Oaxaca,
Chiapas, Veracruz. 27
Diciembre Guanajuato.
20 Octubre México
peregrinación $650. 20
Octubre México,
Cuernavaca, Taxco,
Morelia. Renta
autobuses Mercedes
2009. "No arriesge su
vida viajando con
d e s c o n o c i d o s " ,
"Contamos con seguro
de viajero". Tel:330-41-
14, 314-65-68, 312-320-
13-92.
ABAJO aburrimiento
Viaja con Vicky, renta de

autobuses, Miércoles:
Guadalajara Centro,
Jueves: Zapotlanejo,
Tonalá, Guadalajara
Centro. Viernes Medrano
Guadalajara Centro.
Sábado: Zapotlanejo,
Guadalajara, Centro.
Domingo: Tepatitlán,
Zapotlanejo, Tonalá.
México y demás lugares
20 de Octubre. Carros
alegóricos Guzmán 23
Octubre.  Tel.311-11-68,
311-49-57, 044-312-317-
28-91, 044-312-310-28-
27.
ABAJO Precio lavado
salas, alfombras, pulido
de pisos. Tel:314-56-65.
Limpiezas Dávila.
ABATIDO? Rockolas c/
karaoke canta!! baila!! la
mejor música; toritos
mecánicos. Cel:312-114-
20-64, Nex:139-82-40,
Id:72*154598*1.
ACÁ Cochinita Pibil
Mayab auténticamente
Yucateca por kilo.
Pedidos 312-17-39.
ACÁ Sí!! Hoy reparación
lavadoras, secadoras,
refrigeración doméstica
comercial, garantizado.
Tel:158-21-62, Cel:312-118-
11-96.

ADELGACE Fácil y sin
dieta Easy-  Figure
100% natural. Tel:314-
05-61.
ADULTO Mayor busca rentar
cuarto económico con cama.
3 3 3 - 1 4 0 0 - 2 3 5
lr068st@yahoo.com
AHORA $220 lavado sala
chica, colchones, secado
rápido. Cel.044-312-109-89-
13 klaudio.

AHORA arreglamos
r e f r i g e r a d o r e s ,
lavadoras, secadoras,
servicio rápido
garantizado. Tel.312-76-
26
AHORA Bailar y Cantar
rockolas, música video y
karaoke con micrófono renta
$500. Cel:312-137-74-03.
AHORA en Colima ropa
americana de paca, lo que
necesites entrego mismo día.
Cel:312-132-27-90, 312-102-
05-11.
AHORA México 20 octubre
Xochimilco, León, Sn Juan
Lagos. Tel.308-70-78, 312-
142-31-76, Alma

AHORA Pintamos casas,
fachadas, ranchos desde
8m2. Incluye material,
mano de obra,
impermeab i l i zamos
$20m2 garantía por
escrito. Tel.307-71-68,
312-133-76-40
AHORA Reparación
Boiler, estufas,
l a v a d o r a s ,
refrigeradores tv.
colores, secadoras. 044-
312-111-58-29, 312-96-
34.
AHORA!! Diversiones
Jumping renta de
brincolines inflables.
T e l : 1 5 7 - 2 1 - 3 5 ,
Id:92*15*49632.
ALBAÑILERÍA, Plomería y
electricidad, trabajos
garantizados. Tel:330-86-69,
Cel:312-122-27-17.
ALBERCADAS local céntrico
mueble, mantelería,
estacionamiento. Mariano
Arista #629. Cel.312-112-61-
15, 136-13-93
ALBERCADAS,  Fiestas,
amplio local, alberca, palapa,
cancha, jardines
chapoteadero. Promoción
sólo Octubre $1,200. Lunes-
Jueves, $1,600 Viernes-
Domingo mueble para 60
personas y brincolín incluido!!.
Inf.312-118-57-78 Campestre
la Estancia, Mexicali #29
Colima.
ALEGRA tu fiesta cantando"
Renta rockolas c/karaoke
promoción $500. Cel:312-
115-83-02, tel:158-23-43,
actualizadas.
AMENIZA Tu f iesta
videorrockola c/karaoke
nuevas actualizadas $450.
Cel:312-123-06-22.
ANTIVIRUS computadoras,
reparaciones compra -venta.
Tel.311-69-67, 044-312-113-
67-52
APROVECHA Para tus
eventos "El Jardín del Molino"
Bodas, Xv Años, Posadas,
Bautizos, cumpleaños,
tenemos disponibilidad 16 y
23 Octubre 4 y 11 Diciembre
un lugar diferente, llama
Tel:314-21-70, 312-39-95.

APROVECHE buen
precio vestido de novia
color Ivory marca
Atellier Diagonal, talla
7-9 te regalo ramo,
tocado y velo. Tel.312-
309-43-02
ARACELI:  A Viajar
Jarktur miércoles San
Juan de Dios, Tonalá y
Zapotlanejo, viernes
Medrano, San Juan de
Dios,  domingo Las
Jaras,  sábado San
Juan de Dios por sólo
$160. Cuide su dinero
no se deje engañar,
viaje cómodo, seguro.
Tel.311-40-29
ARREGLAMOS a domicilio,
televisiones, estéreos,
pantallas LCD y plasma.
Todas marcas Lg y Samsung.
Tel.311-54-32, 044-312-113-
06-41.
A R R E G L A M O S
Computadoras a domicilio.
Llame 307-13-00 ó
pc_soporte_colima@live.com
precios accesibles.
ARREGLO Computadoras!
internet, antivirus anual, visita
domicilio foráneo. Tel.312-
323-42-77, Cel.312-152-69-
54

ATENCIÓN plancha alisadora
Chi $1050 Tel.313-65-15
Rosalba

ATENCIÓN: vendo
atractivo negocio
bisutería, invierta
$120,000 recupérelo en 3
meses. Cel.312-311-94-
93
AUXILIO Vial, mecánica
a domicilio con
seguridad paso de
corriente, gasolina,
llantas, fallas mecánicas
en general. Cel.312-103-
31-27
BASES Parota y rosa morada
$500, pino individual $350,
pídala. Cel.312-118-67-42,
Maderas Rivera.

BOLETAS de empeño.
No pierdas tus alhajas
te ayudamos a
rescatarlas Madero
#388, Col. Centro.
B R I N C O L I N E S
Blanko´s renta
rockolas, mueble para
f iesta,  trampolines.
314-75-82.
BRINCOLINES!! Lore,
renta rockolas
digitales, trampolines,
tor i tos mecánicos.
Tel:330-41-98, cel:312-
134-53-67.
C A N S A D O S ,
a g o b i a d o s ,
d e s e s p e r a d o s
p r o b l e m a s
e s p i r i t u a l e s ?
l i b e r a m o s ,
armonizamos casas,
negocios. Cel.312-141-
18-30
CLÍNICA de masajes atrás del
Seguro terapéutico,
relajantes, rejuvenecimiento
facial con corriente galvánica
Corregidora #402 Tel.330-80-
66
COMPU  Ofertas
computadora estudianti l
equipada $2,000. Cel.312-
113-67-52
CONGELADOR  y
refrigerador comerciales,
verticales seminuevos.
Remato Tecnológico #196
frente ex-comercial

C O N S T R U C C I Ó N ,
Trabajos de albañilería,
pintura, fontanería,
impermeabilizaciones,
herrería, electricidad,
t a b l a r r o c a .
Presupuestos tel:312-22-
13, cel:044-312-943-82-
28.
CORTADORAS tela, rectas
industriales nuevas 15cms,
$3,800 c/u. Tel.323-60-30,
312-142-18-86
DE OPORTUNIDAD se vende
tortillería aclientada, bien
ubicada. Inf: 313-100-86-83
Tecomán.
DELINEADO Permanente.
Oferta= Delineado de cejas,
ojos y labios a solo $1,000.
Voy a domicilio. Inf:312-109-
78-49.

E X C U R S I Ó N
Guanajuato, Cervantino,
salida 30 octubre,
Vallarta del 13 al 15
noviembre todo
incluido. Tel.312-49-76,
044-312-133-20-23 Sra.
Salomé
FIESTAS Local desde $900
pesos a $1,200 incluye:
mobil iario, inflable,
brincolines, estacionamiento,
etc. Tel.139-19-47
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FLETES , mudanzas,
maniobras, económicas.
cel.312-595-60-80

FONTANERÍA General
vitropiso, remodelación,
albañilería, pintura.
C e l : 3 1 2 - 1 1 3 - 8 4 - 2 8 ,
Tel:307-61-35.
FONTANERÍA General
destapar sin romper,
pintura, vitropiso,
albañilería. Cel:312-113-
15-07, 159-60-86.
GRAN oportunidad por no
poder atender traspaso
abarrotera aclientada, ventas
comprobables, Pedro Torres
Ortiz Sur #151-D, Tecomán.

GRUPO Aries musical,
Bodas, XV años. Tel:330-
38-90, Cel:312-109-69-50.
Humberto Reyes.
HACEMOS  Trabajos
garantizados en Electricidad,
Plomería, Fontanería y Gas.
Cel:312-318-79-80.
HACEMOS  Trabajos
reparación de Boiler,
plomería, electricidad,
v e n t i l a d o r e s ,
impermeabilización. 044-312-
594-82-68.

HAMACAS Estilo Maya
nuevo surtido, Atención
Tecomán Sr. Mesina, ya
llegaron las resistentes.
Sra. Aurora. Cel:312-312-
28-94, 312-102-60-09.
HOTEL La Casa del Poeta
habitaciones dobles $75 p/p
Xallipan #187 Villa Izcalli
INCREÍBLE prestamos sin
aval, págalos como contrata
resolvemos inmediatamente.
312-124-01-16

I N S T A L A C I O N E S
Eléctricas, trifásicas,
monofásicas, cortos,
acometidas, contactos,
Fontanería. Cel:312-118-
93-14.
LAVADORAS Secadoras año
garantía. Manuel Álvarez #91-
A. Cel:312-107-39-63.
LIMPIO Casas de cualquier
tamaño, buen precio.
Nex:139-90-19, Cel:312-132-
33-85.
LIMPIO Terrenos de cualquier
medida y tamaño,
emparejamos terrenos,
excelente precio. Nex:139-90-
19, Cel:312-132-33-85.

LUZ Sonido Cobián 5
horas, $1,800. Tel:330-
38-90, Cel:312-109-69-50.
Humberto Reyes.
LUZ Sonido Thonka Music
Paquetazo, bodas,
quinceañeras $2,200. Incluye:
Audio, iluminación inteligente,
confeti, globos, pirotecnia,
humo, láser. Tel:312-86-87,
cel:312-112-26-83.
LUZ y Sonido Realoder los
mejores paquetes para 15
años, bodas y todo tipo de
eventos. Llámenos. Tel:307-
59-96.
LUZ, Sonido, karaoke "Las
Ranas" $250, $420 hora.
Tel.314-15-94, Cel.044-312-
114-48-06

M A N T E N I M I E N T O
Inmobiliario de la Villa,
o f r e c e :
impermeabilizante y
pintura. Servicio
profesional y excelentes
precios, llame presupuesto
sin compromiso. Cel:044-
312-107-33-88.
M A N T E N I M I E N T O
Residencial "Ávalos"
Impermeabi l izamos,
jardinería, desmontamos
lotes, Javier Ávalos.
Tel:330-90-19.
MÁQUINA de coser industrial
seminueva Coreana $3,900
Tecnológico #196 frente ex-
comercial

MASAJES relajantes
"Ruby" Manzanillo.
Tel.314-376-35-45, 314-
1 2 2 - 6 4 - 9 0
Id:39*15*41340. (no sexo)
MASAJES Relajantes
antiestrés Byelka.
Cel:312-320-61-96. (No
sexo).
MASAJES  Relajantes
Arcoiris. Cel:312-106-91-11.
(No sexo).
MASAJES  Relajantes
Argentina. Cel:312-103-68-
04. (No sexo).
MASAJES Relajantes Britney
la Play Boy. Cel:312-106-85-
22. (No sexo).
MASAJES Relajantes Bruno
y Victoria. Inf:312-142-26-30,
312-113-28-97. (No sexo).
MASAJES Relajantes Dona.
Cel:312-593-88-08. (No
sexo).

MASAJES Relajantes Erica.
Cel:312-106-51-42. (No
sexo).
MASAJES  Relajantes
Exótica. Cel:312-106-47-10.
(No sexo).
MASAJES Relajantes Héctor
y Carlos. Cel:312-106-63-50.
(No sexo).
MASAJES Relajantes Ivana.
Cel:312-106-37-49. (No
sexo).
MASAJES  Relajantes
Júpiter. Cel:312-106-95-17.
(No sexo).
MASAJES  Relajantes
Kenichi. Cel:312-103-68-87.
(No sexo).
MASAJES Relajantes La
Niña blanca. Cel:312-593-88-
11. (No sexo).
MASAJES Relajantes Michel.
Cel:044-312-102-89-98. (No
sexo).

MASAJES Relajantes
Molino Rojo. Cel:312-
105-21-41, 312-108-09-
11, 312-109-65-39. (No
sexo).
MASAJES Relajantes Nicol y
David. Cel:312-106-88-20.
(No sexo).
MASAJES  Relajantes
Orquídeas. Cel:312-102-89-
48. (No sexo).

MASAJES Relajantes
Perla y Yeni. Cel:312-113-
84-61 (no sexo).
MASAJES Relajantes Rosa
Glamour. cel:312-554-80-72.
(No sexo).
MASAJES  Relajantes
Sirenas. Cel:312-111-00-37.
(No sexo).
MASAJES Relajantes Tavata
y la Sensación. Cel:312-103-
68-07. (No sexo).

MASAJES Relajantes
Tinkerbell. Cel:312-594-
13-81. (No sexo).
MASAJES  Relajantes
Verónica. Cel:312-106-38-58.
(No sexo).
MASAJES Relajantes Violeta
y Max. Cel:312-593-88-23.
(No sexo).
NECESITADO de dinero? yo
te ayudo sin tantos trámites
dese $1,000 en adelante.
cel.312-594-75-94
NECESITO  $200,000
garantizo lote Jardines Vista
Hermosa, todo ante Notario,
urge. 312-100-53-50.
OFERTA!! Se vende negocio
de llantera buen precio a
tratar. Av. Niños Héroes #359
Col. La Estancia frente al
estacionamiento del palenque
de la feria de Colima. Inf. al
Cel:312-309-51-03.

OJO Contratistas,
agricultores y jardineros,
vendo: Bomba
sumergible marca Evans
1/2 caballo costo $6,000
oferta $4,000. Bomba de
gasolina marca Surtec
6.7 caballos, 3x3
pulgadas, costo $6,000
oferta $4,000. Manguera
15mts. industrial de
gusano y pichancha 3
pulgadas $1,500.
Podadora de gasolina
marca Craftsman
190c.c., 21 pulgadas de
corte, costo $7,000.
Oferta $4,000 todo casi
nuevo 15 días de uso.
Informes Tel:313-70-00.
OPORTUNIDAD se
Traspasa local en Zentralia,
excelente ubicación, renta
baja, equipado para
restaurant o sólo Local.
Urge. Tel:139-40-24, Tomo
autos.
PINTAMOS auto o
camioneta por solo
$3,500 calidad, pintura
fina Cel.312-150-30-43,
55-29-65-63-52
PRÉSTAMOS de dinero
sin aval, ni garantías
cuentas con Imss, Issste,
Emilio. (044)312-145-32-
44
PRÉSTAMOS de dinero sin,
aval, ni garantía, mínimos
requisitos con Araceli.
Tel.312-111-38-51, 312-135-
90-59
PRÉSTAMOS inmediatos, sin
avales de $1,000 a $20 mil.
Cel.312-593-72-55

PRESTAMOS por tu
automóvil interés bajo
Tel.311-30-40
PRÉSTAMOS Rápidos
Hipotecarios y Automotriz
prendario tel. 313-63-83, 313-
13-62.
PRESTO Dinero, sin aval ni,
resuelvo 48 horas. Tel.313-
03-54, 044-312-317-06-23
PROBLEMAS  con su
computadora? reparaciones e
instalaciones. Tel.311-69-67,
044-312-113-67-52
PROMOCIÓN 5 Días corte pelo
Canino $80. Presentando
anuncio. 312-61-23.
REMATO bloquera todo el
equipo trabajando Cel.312-
113-22-40

REMATO Carrito
Taquero, acero
inoxidable $8,900.
Cel:312-130-49-51.
REMATO Cel. Black Berry
curve 8520 nuevo, color negro
$3,100 Cel.312-102-14-42
REMATO vitrina pastelera
acero inoxidable informes
323-56-42 o Av. Constitución
#1821

RENTA de Maquinaria
pesada Buldozer,
Excavadoras, cama,
baja, Looboy traslados a
cualquier parte,
movimientos de tierra y
escombro. 312-594-78-
10, 312-105-77-70, 312-
100-78-43, nexte
122*715970*7.
RENTO o Vendo carrito de
Hot-dogs y de tacos con todo
y cilindro. Cel:312-107-06-77,
Tel:159-04-28.
ROCKOLAS "Profesionales",
nuevas, $550 24/hrs.
Karaoke, música, videos.
Tel.314-15-94, Cel.044-312-
114-48-06

por robifrijolitos:

ROCKOLAS ¡Nuevas!
$450 karaoke, música,
videos renta 314-75-82.
SE VENDE  Refrigerador
comercial 1 puerta, 6 meses
de uso, mitad de precio.
Tel:313-38-35.
SERVI- LAV :  se lavan
muebles, pisos, tinacos,
aljibe. Tel:313-28-01.
SI CUENTAS  con Imss,
Issste, Pensionado, Jubilado
y ¿Te urge dinero y no te
prestan? Te resuelvo en
48hrs. Cel:312-339-38-64,
con Jesus Martinez.
SOLUCIONA tu problema
económico en solo en 36
horas llama. 312-554-01-21
SPA Shambhala te ofrece
masajes terapéuticos y vapor.
Cel:044-312-124-01-01.

TRASPASO Autolavado
express con detallado
automotriz y espacio
para venta de carros.
Aprovéchalo. Tel:157-22-
12, Id:92*15*55946.
TRASPASO Línea de Nextel
plan con todo, quedan 7
meses del contrato, incluye
equipo, urge. 312-138-29-52,
330-07-82.
TRASPASO  negocio de
comida económica. Cel.312-
145-63-13

TRASPASO Tienda de
abarrotes con carrito de
dogos funcionando.
Cel:312-131-50-58.
VENDO 3 Amplificadores
profesionales P.V.800s
bocinas 18 P.V. Inf:307-59-
96.

VENDO 5 canalejas de 2.5mts
en buenas condiciones $600
c/u. Tel.311-65-71
VENDO Lava-cabezas para
estética, dos espejos de
tocador y una mesa de
manicure. Cel:312-107-06-
77, Tel:159-04-28.

VENDO Lavadoras,
s a c a d o r a s ,
r e f r i g e r a d o r e s ,
c o n g e l a d o r e s
americanos precio
especial para
lavanderías. Cel:312-
135-72-36.
VENDO Máquina para hacer
bolis. Cel.312-135-53-54
VENDO Minilaptop en buenas
condiciones, precio
negociable. Llamar al 044-
312-141-10-61.

VENDO Muebles varios
comedor, sala,
refrigerador Inf.314-96-
20, 313-18-89 y 312-144-
26-20
VENDO  Sil la de ruedas
eléctrica, 4 velocidades.
Tel:330-71-79, 313-85-80.
VENDO Tratamiento tipo
viagra. Inf:312-137-39-19.
VENDO Vitrina nueva, tres
módulos teléfono. 312-55-44-
524.
VIAJES Reyes: Del 14-17
Octubre al Cervantino
Guanajuato. Informes 315-65-
88, cel:044-312-109-35-56.
V I D E O F I L M A C I O N E S
Maestro Aguirre, paquete
Boda, XV Años, Aniversarios:
$3,000. Incluye 2 Dvd, 60 fotos
5x7, 1 ampliación 11x14. Cd
fotos. Solo video $2,000.
Tel.312-20-34.
VITRINA de cristal y aluminio
medidas 2.20x1.77x0.60mts,
costo real $10,000 remato
$4,900. Cel:044-312-132-32-
66 y 312-34-64.

X-BOX 360, Wii, Nokia N95
excelentes condiciones.
Tel:314-72-84, cel:312-111-
13-10.

AMA de casa aprende a ganar
$200 diarios. Inf.312-130-54-
88 Verónica
APRENDE aganar $5,000,
$10,000, $15,000 mensuales
(no ventas calle) 312-102-93-
63 supervisora Norma

ATENCIÓN Super
Farmacia Zapotlán
solicita empleada de
mostrador con
experiencia y Cajera
buena presentación.
Presentarse con
solicitud elaborada en
Blvd. Camino Real #1095.
BUSCO Sra. Para cocinar,
Sra. Para tortear y muchacha
para atender negocio V.
Carranza #1686-A

BUSCO Vendedores con
vehículo, soltero,
disponibilidad horario.
Cel.312-943-91-63
CAFÉ- Conferencia 2
Octubre. Presentación del
Hongo Ganoderma Lucidum.
Centro cultural Horacio
Cervantes; Horacio
Cervantes #122 Residencial
Esmeralda, 17Hrs. Cel:312-
138-64-49. Solicitamos
distribuidores.
CAJERA(O)  -barman
responsable turno vespertino
restaurant "La Pasta" Tel.312-
84-48

CHOFER de Camión
Volteo solicita
C o n s t r u c t o r a
importante, requisito
indispensable tener
licencia federal tipo B
vigente. Presentarse de
9 a 3 en Torres Quintero
#550 Colonia Fátima en
Recursos Humanos.
CHOFER Taxi necesidad
trabaje 9 horas cuota $225,
lavado, tanque lleno lo norma.
Cel.044-312-116-76-98
COMERCIAL Jazmín solicita
Chofer vendedor con
experiencia en ventas de
Cambaceo y Vendedores
acudir Av. Anacahuita #819
Prados del Sur

COMERCIALIZADORA
por expansión solicita
Agentes de Ventas para
el área de Tecomaán y
Colima. Requisitos:
gusto por las ventas, lic.
de motociclista vigente,
experiencia en ventas al
detalle no obligatoria.
Interesados presentarse
con solicitud elaborada
en Belisario Domínguez
#425 Colima; de 8:00 a
18:00Hrs. para recepción
de solicitudes.

COMEX Solicita ayudantes,
preparatoria terminada, edad
de 18 a 30 años, con
disponibilidad de horario,
honrado, responsable y
entusiasta. Interesados
presentarse en Hidalgo s/n
esquina con Juárez, con
Lupita únicamente de Lunes
a Viernes en horario de
8:30am a 2pm y de 4 a 7pm.
COMEX  Solicita cajera,
preparatoria terminada,
conocimientos de
computación básica e
internet, edad de 18 a 30 años,
con disponibilidad de horario,
honrada, responsable, buena
presentación y entusiasta.
Interesadas presentarse en
Hidalgo s/n esquina con
Juárez, con Lupita
únicamente de Lunes a
Viernes en horario de 8:30am
a 2pm y de 4 a 7pm.

DTP Express Paquetería
solicita personal.
Requisitos sexo
masculino, edad 18 a 25
años, 2 cartas de
recomendación, licencia
para manejar moto.
Informes al Tel:307-80-
50.
EMPLEADA  Mostrador
medio t iempo, matutino,
Benito Juárez #39 con
solicitud.
ESTANCIA Infantil "Alondra"
solicita Asistentes
Educativas. Presentarse con
solicitud elaborada en Fco. J.
Mujica #949 Col. Infonavit La
Estancia, horario de 7:00a.m.
a 3:00p.m.
FARMACIAS  Similares
solicita Medico con ingresos
mensual de $6,000. Cel:312-
943-86-97, 312-132-04-47.
FOTO  Estudio Chavitos
solicita encargada, auxiliar;
mayor de 20 años,
disponibilidad de horario,
mínimo preparatoria
terminada. Interesadas(os)
presentarse con solicitud en
Soriana Colima Local #51
sábado 2 de 5 a 7p.m. para
entrevistas.
HOTEL Los Portales solicita
pintor, interesados
presentarse con solicitud
elaborada en km4.2 carretera
a Comala
HOTEL Los Portales solicita
recepcionista, interesadas
presentarse con solicitud
elaborada en carretera a
Comala km 4.2
LA PREFERIDA solicita
Recepcionista con
conocimientos básicos en
computación. Interesados
presentarse en Zaragoza
#520
LOS ORIGINALES tacos de
la Estación de Tuxpan "La
India bonita" Te ofrece vender
nuestros tacos con poca
Inversión inicia tu propio
negocio!! Llámanos 157-37-
01.
MASAJES  Perla y Yeni
solicita personal, de 18 a 23
años. Cel:312-113-84-61.

PANADERÍA Fiori´s
solicita vendedores para
rutas del estado. Se
requiere experiencia en
ventas al detalle y
muchas deseos de
superarse. Se ofrece
sueldo y comisiones
atractivas. Tel.308-07-51
PIZZAKOKET  solicita
repartidores y ayudante en
general de 16-22 años,
interesados presentarse con
solicitud elaborada en
Matamoros #51 esquina
Gabino Barreda

POR APERTURA
Solici to barman y
meseras con excelente
presentación. Inf:330-
53-08.
POZOL E  C o l i m a
solicita empleada sin
p r o b l e m a s  d e
hora r ios ,  so l i c i tud
elaborada. Inf: Javier
Mina #89.

RESTAURANT Solicita
Parrillero con
experiencia en cortes
finos y términos.
Ayudante de cocina con
conocimiento en
ensaladas y aderezos.
Mesero con excelente
presentación y actitud,
propuestas serios
solamente. Interesados
llamar al cel:312-131-62-
93 para Cita.
SE SOLICITA contador
publico con conocimientos
administrativos, proactivo,
extrovertido, con
disponibilidad de horario y con
ganas de trabajar. Requisitos
edad 25-35 años, carrera
terminada, sexo indistinto,
solicitud de empleo
elaborada, curriculum,
presentarse en Av. J. Merced
Cabrera #489 Villa de Álvarez.
SE SOLICITA empleada de
mostrador para ferretería y
materiales p/construcción sea
dinámica, trabajadora con
ganas de aprender un oficio
nuevo y acostumbrada a
trabajar bajo presión.
Requisitos edad de 25-35
años sexo femenino,
bachil lerato terminado,
horario de 7:15am, a 6:45pm,
trabajar en cualquier sucursal.
Presentarse con solicitud
elaborada en Av. Niños
Héroes #1416, Colima

SE SOLICITA empleada
para el área de cocina
presentarse con
solicitud en Cenaduría la
Rueda.
SE SOLICITA Persona
con conocimientos en
Refrigeración, a/c.
Inf:139-01-67.
SE SOLICITA personal para
admon. Y conteo en bodega
de ferretería y materiales p/
construcción. Requisitos,
solicitud elaborada,
bachil lerato terminado
(equivalente) sexo femenino,
edad 20-35 años, carta de
recomendación, carta de
antecedentes no penales.
Presentarse en Av. J. Merced
Cabrera #489 Col. Centro Villa
de Álvarez.

SE SOLICITA Secretaria
recepcionista con
amplios conocimientos
en computación y
pasante en Derecho o
Abogada. Informes en
Zaragoza #170, de 13 a
14hrs o 17 a 19hrs.
Tel:313-11-06.
SE SOLICITA Señorita buena
presentación, trabajo de
oficina, tiempo completo.
Inf:157-24-41 Lic. Aguilera.
SE SOLICITAN Vendedoras.
Vtas. por catálogo
presentarse en Chanchopan
#105 Villa Izcally, 2 de Octubre
11:00a.m. Tel:311-60-36,
Cel:312-142-24-80 No
ocupas invertir!!.
SOLICITAMOS Muchacha
atender lavandería (tardes) y
planchadora. V. Carranza
#1047 L-6. cel:312-112-59-
63.
SOLICITO chica para atender
ciber, turno matutino, mayor
de edad. Inf.396-47-48 cerca
de Soriana
SOLICITO Chofer Vendedor
Agua purificada, licencia. 311-
54-46.
SOLICITO Choferes  para
camionetas de taxi. Inf.
Tel:308-17-68.

SOLICITO Empleada
para planchaduría, muy
buen sueldo, Urge.
Tel:139-81-09.
SOLICITO Empleada
para venta de raspados,
de 18 a 25 años, buena
presentación, facilidad
de palabra. Presentarse
de 11 a 13 hrs en Calle
Obrero Mundial #1000
afuera de la tienda, Col.
Infonavit La Estancia,
sueldo semanal $800.
SOLICITO  Empleada.
Presentarse con solicitud
elaborada Emilio Carranza
#384. Cel:312-111-80-80.
SOLICITO Empleado con
licencia de manejo, 18-35
años, tener conocimiento
algunas calles de la ciudad,
sin problemas de horario con
muchas ganas de trabajar,
contratación inmediata inf. Av.
Javier Mina #24 Colima
SOLICITO Empleado(a) para
t ienda de autoserv ic io ,
turno matutino y vespertino.
Inf :312-116-63-97,  312-
108-38-21.

SOLICITO Empleados (as)
120 a 150 diarios. Dom: Carlos
Ortiz Mariote #374 o al 312-
114-44-62.
SOLICITO encargado(a) de
negocio 1/2 tiempo informes
Sra. Serna. 312-153-45-16

SOLICITO enfermero(a)
con experiencia adulto
mayor presentar
solicitud Felipe Sevilla
#549
SOLICITO  esti l ista con
experiencia medio turno
(tardes) Cel.044-312-132-40-
13
SOLICITO Meseras buena
presencia, garrotero,
ayudante de cocina,
lavaplatos. Presentarse con
solicitud elaborada de 10:00
a 12:00 Plaza Hacienda local
923 Prolongación Hidalgo,
Villa de Álvarez a una cuadra
Ex-hacienda del Carmen
SOLICITO Personal femenino
para venta de tacos tuxpeños
"Pera" en Villa de Álvarez,
Col. Informes 044-312-154-
51-57 o en J. Jesús de la
Mora #339 Col, Ramón
Serrano.
SOLICITO personal para
centro de planchado medio
turno o completo. 312-317-
16-12

SOLICITO Personal para
Reclutamiento y
selección, femenino,
Psicóloga, experiencia
en aplicación e
interpretación de
estudios Psicométricos.
Enviar Currículum en
foto  a
sarahbustanicolima@gmail.com
SOLICITO Personal sexo
indistinto, aprendiendo ganar
$150. $300. diarios, 1/2
tiempo- completo.
Supervisora González.
Cel:312-154-11-37.

SOLICITO Recepcionista
horario Vespertino.
Inf:323-53-55, facilidad
de palabra.
SOLICITO secretaria
ejecutiva office, buena
p r e s e n t a c i ó n ,
experiencia, 25-45 años,
solicitud Felipe Sevilla
#549
SOLICITO Señora (18-45
años), para atender
discapacitado, Sábado y
Domingo. Tel:313-85-80,
Cel:312-319-29-45.
SOLICITO  Señora
responsable para atender
lavandería. Morelos #301.
SOLICITO : Peluquero(a)
sueldo base, excelentes
comisiones; buen ambiente
de trabajo. Tel:159-63-25,
Cel:312-141-20-79 Lic.
Reynoso.

SOLICITO Panadero
responsable con
e x p e r i e n c i a .
Comunicarse al Cel:044-
312-127-12-72 Nextel:
139-51-46.
TAQUERÍA Torreón sucursal
Diezmo solicita repartidor con
moto, entusiasta next.157-53-
22

TELEMEX 2010! Te invita
a formar parte de nuestro
equipo de trabajo.
S u p e r v i s o r e s ,
Promotores (Dish y
Telmex) Secretaria. Inf:
Zaragoza #249 Centro,
Colima, de 11:00 a
3:00pm. Contratación
inmediata.
ÚRGEME: Ayudantes de
cocina, parrillero(a)
pollos asados, repartidor
motociclista con licencia
y estudiantes para
repartir volantes turno
corto. Interesados acudir
con solicitud Juárez #552
frente al Parque Hidalgo.
YANBAL Empresa líder en
productos de belleza solicita
personas para ventas.
Excelentes ganancias!!
Tel.323-54-68, Cel.044-312-
317-74-40

AACAM Te ofrece los
mejores Schnauzer.
Tel:311-08-70, 139-01-37.
AUTÉNTICOS: Shihtzu,
(león tibetano),
chihuahuitas, cocker
spaniel, golden, bullterry,
labradores, pastor
alemán "Veterinaria la
Mascota". Tel.314-89-99
BASSET Hound cachorros
(Hush puppies) $999.
Cel :044-312-595-41-93,
Nex:139-29-30.

HERMOSÍSIMOS y
juguetones Pug, machos y
hembras, y Schnauzer,
vacunados y desparasitados
y conejitos enanos. Informes
Av. de los Maestros #364
tel:330-55-77, cel:044-312-
138-93-16.
PAJARITOS Australianos
$20.00 c/u. Pino Suárez #84
El Llano VdeA. 312-112-03-
19.
PERRITOS  f inos pastor
alemán, cocker, labrador.
Gatita siamés, conejitos,
ratones, canarios cantadores.
Veterinaria Vida Animal,
Camino Real #84-A, Colima.
Adiestramiento canino
profesional, pensión digna.
Cel.312-315-19-50
SCHNAUZER  Miniatura
desparasitados, cola cortada,
55 días. 311-18-61.

SE BUSCA perrita
dálmata edad 2 años, se
extravió rumbo al Isenco
nuevo, se llama Daysi si
la vez, comunícate.
C e l . 3 1 2 - 1 0 7 - 1 4 - 4 5 ,
$1,000 de recompensa
SE VENDEN Cachorritos
Basset- hound. Informes 313-
65-84, 313-66-90.

SE VENDEN Cachorros
Fox Terrier Wire, pelo
duro, únicos. Cel:312-
138-46-87.
VENDO Cachorros
Chihuahua 1.1/2 mes, color
café $1,300 y $1,700.
Cel:312-396-64-62, 312-122-
69-42.

OFREZCO mis servicios
Chofer taxi C.N.O.P. mañanas
fijo, posturas. Cel:312-114-
93-80.
OFREZCO mis servicios
chofer taxista C.T.M.
mañanas, posturas. Cel:312-
135-00-41.
OFREZCO mis servicios de
Limpieza de lotes baldíos,
buen servicio. Cel:312-109-
63-70.
OFREZCO Servicios
buscando trabajo taller de
laminado y pintura. Cel:312-
109-29-23, Tel:307-87-70.
OFREZCO Servicios para
trabajar en aseo casa,
cuidando niños. Cel:312-131-
92-87.



Capturan a dos ladrones 
de vehículos en Tecomán
Se esclarecieron seis averiguaciones previas; fueron detenidos en cumplimiento a 
una orden de aprehensión; ya fueron enviados al Cereso

Detienen militares a un 
presunto narcovendedor
Le aseguraron 11 envoltorios con droga sintética (cristal), así 
como un vehículo

Mandan 
al Cereso 
a otro 
ladrón

Los presuntos responsables son dos me-
nores de 15 y 17 años de edad

NARCOMENUDEO
La detención ocurrió en el fraccionamiento Santa Carolina

También le aseguraron 440 pesos en efectivo

Fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal adscrito al 
puerto de Manzanillo

Editor: José Manuel Uribe Jiménez / ordenpublico@diariodecolima.com
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NARCOTRÁFICO
La Secretaría de la Defensa Nacional de-
comisó en Tijuana, B.C., 61 kilos de cristal 
y 16 de cocaína en paquetes ocultos en 
compartimientos de un camión de turismo; 
hay dos detenidos. La droga está valuada 
en más de 65 millones de pesos.

A la 1 y media de la tarde de ayer el conductor de un camión urbano que cubría la ruta 1 sufrió un paro cardiaco cuando 
circulaba por la avenida Pablo Silva del municipio de Villa de Álvarez. Según testigos, el chofer se sintió mal y decidió orillarse 
para pedir auxilio, sin embargo, apenas descendió de la unidad se desvaneció, quedando en la banqueta sin vida.

Salvador Jacobo/DIARIO DE COLIMA

DECESO

FC

CÓMPLICES. José Román García Sevilla y/o José Román Sevilla 
García, así como Victoria Concepción Santana Santana, fueron 
detenidos en cumplimiento a una orden de aprehensión librada 
en su contra por robo calificado en los términos de autoría y par-
ticipación.

HAMPONES
Los vehículos los robaron en Colima, Manzanillo y Tecomán

Se recuperaron cuatro unidades

Las vendían entre 3 mil y 5 mil pesos en la ciudad de Guadalajara, 
o las intercambiaban

Jesús TREJO MONTELÓN

La Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado logró el esclareci-
miento de seis robos de vehículos 
ocurridos en días pasados en los 
municipios de Colima, Tecomán 
y Manzanillo, gracias a la captura 
de José Román García Sevilla 
y/o José Román Sevilla García, 
(a) La Rata, así como de Victoria 
Concepción Santana Santana, (a) 

La Vicky.
Cabe señalar que los probables 

responsables fueron detenidos 
en cumplimiento a la orden de 
aprehensión número 143/2010, 
librada en su contra por el titular 
del Juzgado Primero de lo Penal 
de la ciudad de Tecomán, por su 
probable responsabilidad penal en 
la comisión del delito de robo cali-
ficado en los términos de autoría y 
participación.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado informó que de 
las investigaciones se desprende 
que los probables responsables, en 
complicidad con otra pareja de la 
que por obvias razones se omiten 
sus nombres, se dedican al robo de 
autos y camionetas en los munici-
pios antes mencionados.

Asimismo, la PGJE señala que 
los cuatro acudían a los lugares 
ya señalados y una vez que ubica-
ban el auto o camioneta a robar, 
los dos hombre se dirigían a su 
objetivo, mientras que ellas los 
esperaban en el carro; luego uno 
de ellos cuidaba que no llegara el 
propietario o la policía, y el otro 
con un juego de llaves los abría.

Una vez que los ponían en 
marcha se daban a la fuga y lle-
gaban hasta donde las dos mu-

jeres los esperaban, para luego 
regresarse a la ciudad de Colima 
o Villa de Álvarez, siempre en pa-
reja para no despertar sospechas 
de las autoridades, y en caso de 
que fueran detenidos ellas fingían 
tener un fuerte dolor en el vientre 
para evitar la revisión.

Los vehículos los dejaban 
abandonados en colonias en 
proceso de construcción y días 
después regresaban por ellos 
para trasladarlos a Guadalajara, 
donde los vendían entre 3 y 5 mil 
pesos, o en ocasiones los inter-
cambiaban.

AVERIGUACIONES PRE-
VIAS SOLUCIONADAS

AP 282/2010: Camioneta 
Chevrolet Blazer color café, mo-

delo 1999, placas de circulación 
RFA-8150 del estado de Nayarít; 
fue robada en esta capital el 19 de 
septiembre y recuperada el 22 del 
mismo mes.

AP 169/2010: Mesa 4 de Villa 
de Álvarez; vehículo Nissan Alti-
ma color gris plata, modelo 1997, 
placas de circulación FSK4847, 
robado el 20 de septiembre en 
Tabachines y recuperado al día 
siguiente.

AP 694/2010: Mesa 5 de Villa 
de Álvarez; vehículo Nissan Stanza 
modelo 1987, robado en Tecomán 
y recuperado el 27 de septiembre 
en Villa de Álvarez.

AP 281/2010: Mesa 2 de Te-
comán; camioneta Ford Escort, 
placas de circulación de Colima, 
robada el 17 de septiembre y re-
cuperada el 21 del mismo mes en 
Villa de Álvarez.

AP 773/2010: Mesa 4 de Te-
comán; Honda Civic placas de Mi-
choacán, localizado desmantelado 
por el callejón Vida Eterna.

AP 200/2010: Mesa 6 de 
Manzanillo; camioneta Pathfin-
der modelo 1988, robada el 15 de 
septiembre en la calle Alameda 
y localizada desmantelada el 28 
de este mes en un yonque de 
Tecomán.

Manzanillo

Jesús TREJO MONTELÓN

La Secretaría de la Defensa Nacio-
nal, por conducto de la Vigésima 
Zona Militar, con sede en esta ciu-
dad, informó que el pasado jueves 
personal militar destacamentado 
en el municipio de Manzanillo 
detuvo a un presunto narcoven-
dedor al que le aseguraron 11 
envoltorios con droga sintética, al 
parecer cristal.

La Sedena dio a conocer que 
el presunto responsable es Gon-

zalo Vega Gutiérrez, de 34 años 
de edad, domiciliado en el puerto, 
quien fue detenido para su inves-
tigación por el delito de portación 
de droga y lo que se acumule.

La detención se registró al 
momento que elementos milita-
res realizaban el operativo “Di-
rectiva para el Combate Integral 
al Narcotráfico”, dentro de la 
Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos.

Al recorrer la avenida Aguililla 
Pescadora, esquina con calle Car-

6365 del estado de Colima.
Dentro del mismo los mili-

tares aseguraron 11 envoltorios 
que contenían droga sintética, 
presuntamente cristal, así como 
440 pesos en efectivo.

Por lo anterior, el indiciado, 
vehículo, droga y dinero asegura-
dos fueron puestos a disposición 
del agente del Ministerio Público 
Federal adscrito al puerto de Man-
zanillo para las investigaciones 
correspondientes.

La Sedena invita a la población 
a que denuncie de manera anóni-
ma cualquier actividad ilícita a los 
números telefónicos gratuitos 01 
800 831 82 35, 01 800 336 86242 
y 01 800 832 47 71.

Debe conocer la población 
los resultados de exámenes 
de confiabilidad a policías

Julio César GONZÁLEZ RINCÓN

El presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos No Guberna-
mentales, Efraín Naranjo Cortés, 
consideró que los resultados de 
los exámenes de confiabilidad 
aplicados a los elementos de segu-
ridad del estado deben ser dados 
a conocer a la población, pues 
considera es un tema que inte-
resa a todos y de esta manera los 
colimenses podrán ser críticos y, 
en su caso, testigos de los avances 
que se logren.

Señaló que sí es correcta la 
decisión de aplicar exámenes a 
los policías para velar que a las 
instituciones no se infiltren malos 
elementos y vulneren los princi-
pios del buen policía, pues dijo, 
hay gente que le da la espalda a la 
población y que se pone del lado 
de los delincuentes o de quien hace 
daño la sociedad.

“Detectarlos a tiempo es una 
medida que se debió haber hecho 
desde hace muchos años, en todas 
las corporaciones; nunca es tarde, 
pero creo que la dinámica de la vio-
lencia que se ha incrementado en el 
estado exige eso y más”, agregó.

Naranjo Cortés apuntó que 
es muy acertado realizar, dentro 
de estos estudios, un análisis 
socioeconómico que indique el es-

tado patrimonial de cada persona, 
ya que será una manera de detectar 
el enriquecimiento ilícito y los 
nexos que esto pudiera tener con 
la delincuencia organizada.

Sobre el anuncio que hiciera 
el secretario general de Gobierno 
de que en lo que va del año han 
ocurrido 68 muertes violentas rela-
cionadas con el crimen organizado, 
cuando el promedio hace 20 años 
era de 34, el presidente de los Dere-
chos No Gubernamentales indicó 
que esto lo ha palpado la sociedad, 
lo que ha generado cierto temor 
de estar en el lugar o momento no 
adecuado, en el que se puedan ver 
en el peligro de estar en medio de 
una balacera.

“Esta situación de miedo debe 
de ser extirpada con medidas prác-
ticas, concretas y de prevención 
adecuadas, de lo contrario el miedo 
en la gente irá creciendo cada vez 
más y dejarán de acudir a las áreas 
de esparcimiento como jardines 
públicos y esto mermaría sin duda 
la dinámica social y económica del 
estado”, apuntó.

Por ello hizo un llamado enér-
gico a las autoridades para que 
implementen estrategias concretas 
en materia de seguridad pública 
que le puedan regresar, en dado 
momento, la tranquilidad a los 
colimenses.

Naranjo Cortés:

Intentan arrebatarle 
una laptop a un joven

Jesús TREJO MONTELÓN

Agentes de la Policía Estatal Pre-
ventiva detuvieron a dos menores 
de edad que intentaron robarle 
una computadora laptop a una 

persona sobre la calzada Galván, 
dentro de la Casa de la Cultura.

De acuerdo al reporte de la 
PEP, los hechos ocurrieron el 
pasado miércoles por la noche, 
cuando elementos de esa corpo-

ración realizaban un recorrido de 
vigilancia por dicha avenida, y al 
pasar por donde se encuentran 
las sombrillas para internet ob-
servaron que dos sujetos estaban 
jaloneándose con otra persona, 
por lo que descendieron de la 
patrulla para verificar.

En ese momento se percata-
ron que los individuos pretendían 
arrebatarle una computadora 
laptop a un joven, pero éstos al 
ver que los agentes se acercaban 
se dieron a la fuga corriendo 
rumbo a la explanada, arrojando 

al suelo la computadora.
Segundos después le dieron 

alcance a uno de ellos, el cual fue 
quien tiró el aparato, mientras 
que a su cómplice lo aseguraron 
en el estacionamiento.

Los detenidos al ser presen-
tados ante al afectado los reco-
noció plenamente como quienes 
minutos antes habían llegado y le 
arrebataron la computadora, por 
lo que Kalep y Kristopher, de 17 y 
15 años de edad respectivamente, 
fueron consignados ante la auto-
ridad correspondiente.

mona, dentro del fraccionamiento 
Santa Carolina, le efectuaron una 
revisión de rutina a un vehículo 
Ford Mustang color rojo, modelo 
1982, placas de circulación FRX-

Jesús TREJO MONTELÓN

Luego de una exitosa investi-
gación de inteligencia, el grupo 
de Órdenes de Aprehensión de 
la Policía de Procuración de 
Justicia del Estado localizó y 
detuvo en esta ciudad capital a 
Luis Eduardo Anguiano Castillo, 
(a) El Wity, de 37 años de edad, 
por su probable responsabilidad 
penal en la comisión del delito de 
robo calificado en los términos 
de autoría y participación.

De esta manera, los agen-
tes dieron cumplimiento a la 
orden de aprehensión número 
1971/2010, librada por el juez 
Primero de lo Penal de la ciudad 
de Colima, en contra del indi-
ciado por el delito ya señalado, 
siendo de inmediato trasladado 
al sector central.

Una vez que se agotaron los 
trámites legales correspondien-
tes, el indiciado fue remitido al 
Cereso, donde se dejó internado 
a disposición del juzgador de la 
causa.
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