
Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA

El paquete presupuestario del 
gobierno estatal, que incluye la 
Ley de Ingresos, el Presupuesto 
de Egresos y el tabulador de 
sueldos de los funcionarios, se 
ha manejado con total opacidad 
desde que llegó al Congreso del 
Estado, donde deberá discutirse 
y aprobarse.

Desde su entrega al Poder 
Legislativo, supuestamente rea-
lizada la tarde del viernes y de la 

cual no consta ninguna evidencia, 
el paquete presupuestal se ha ma-
nejado de manera soterrada, pues 
todavía el sábado, el presidente 
de la Comisión de Hacienda, 
Rigoberto Salazar, no sabía de la 
entrega. Al preguntarle sobre el 
procedimiento, dijo que todavía 
no conocía la hora en que se 
remitirían los documentos; sin 
embargo, momentos después, 
la vocería del Congreso aseguró 
que se había entregado desde el 
día anterior.
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OPINAN
En Michoacán, todos saben 
que la hermana del Presidente 

ha trabajado durante años para bus-
car la candidatura al gobierno estatal 
por su partido, el PAN, y que hoy las 
condiciones parecen inmejorables”.

Ricardo ALEMÁN
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Incontrolada la inseguridad:
roban en banco y en la CFE
Asaltan a una persona en Bancomer San Fernan-
do, le quitaron 600 mil pesos; a la misma hora, de 
las oficinas de la paraestatal, en Filomeno Medina, 
un solitario hampón se llevó 14 mil pesos

Sergio URIBE ALVARADO

En hechos casi simultáneos, 
ayer al mediodía, un grupo 
de hampones armados asaltó 
a una persona en el estacio-
namiento de Bancomer San 
Fernando y a dos empleadas 
de las oficinas de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), 
ubicadas en el número 431 de 
la calle Filomeno Medina.

Fuentes fidedignas infor-
maron a DIARIO DE COLI-
MA que, aproximadamente, a 
las 12:50 del día, al estaciona-
miento de la sucursal bancaria 
acudió un trabajador de una 
gasolinera a depositar 600 
mil pesos en efectivo, pero le 
cerraron el paso tres sujetos a 
bordo de una motocicleta, los 
cuales lo amenazaron con una 
pistola y le exigieron el dinero, 

para luego darse a la fuga.
A esa misma hora, en las 

oficinas de la CFE, un solitario 
hampón se llevó alrededor de 
14 mil pesos en efectivo.

Revelan las mismas fuentes 
que el individuo ingresó a las 
oficinas de la empresa paraes-
tatal y, aprovechando que no 
había clientes, sacó de entre 
sus ropas un arma de fuego, 
amenazó a las empleadas y les 
exigió que le entregaran todo 
el dinero.

Luego del reporte, agentes 
de la Policía Estatal Preventiva 
y la Policía de Procuración de 
Justicia organizaron un ope-
rativo por los alrededores y, 
al parecer, un sospechoso del 
robo a la CFE fue detenido, 
pero oficialmente no se infor-
mó nada.

Habrá misas cada hora, de las 8 de la mañana a las 12 del día; mejoran 
la vigilancia, no se permitirá ingresar bebidas embriagantes 

Listo panteón de Colima
para recibir a visitantes

A LO GIGANTE El Universal

San Francisco ganó la Serie Mundial de Beisbol, cuatro juegos a uno. Anoche se impuso a los Rangers de Texas y acabó 
con 53 años de sequía, pues no ganaba el Clásico de Otoño desde 1958.

Manejan Congreso y gobierno
el presupuesto con opacidad
A diferencia de otros años, la entrega no 
fue pública y no se manejaron cifras

Jesús TREJO MONTELÓN

Alrededor de 32 mil personas es 
la afluencia que se espera en el 
Panteón Municipal de Colima 
con motivo el Día de Muertos, 
que es una celebración mexi-
cana de origen prehispánico 
que honra a los difuntos el 2 de 
noviembre, pero que comienza 
el 1 de noviembre y coincide 
con las fiestas católicas de Día 
de los Fieles Difuntos y Todos 
los Santos.

El administrador del campo-
santo, Cuauhtémoc Chávez Ríos, 
anunció que a partir de hoy a las 
8 de la mañana y hasta las 12 del 
día, habrá cada hora celebracio-
nes eucarísticas en honor a los 

difuntos.
Como cada año, en los alre-

dedores del panteón se insta-
laron decenas de puestos que 
ofertan a los visitantes arreglos 
florales y coronas, que van desde 
los 30 pesos hasta los 300 pesos, 
mismas que son adquiridas por 
los deudos para depositarlas en 
las tumbas de sus familiares, 
no sin antes haber limpiado 
perfectamente el lugar y elevar 
una plegaria junto con toda la 
familia.

No se permitirá introducir 
al camposanto machetes, gua-
dañas, palas y picos para evitar 
accidentes.

Dice el gobernador que actúa
con mano firme contra crimen

Salvador Jacobo/DIARIO DE COLIMA

BÚSQUEDA. Luego del asalto en oficinas de la CFE, policías buscaron en azoteas y cerraron la calle 
Aldama en busca del solitario ladrón.

El año pasado, la entrega 
del paquete presupuestario se 
dio en un evento formal, donde 
estuvieron presentes el secretario 
de Finanzas del gobierno estatal, 
Francisco Osorio Cruz, así como 
diputados de todas las fracciones 
e incluso se convocó a la prensa.

Ahí se especificaron los mon-
tos que serían destinados a los 
principales rubros que atiende 
la administración estatal, como 
salud, educación, obra pública, 
seguridad, sector agrícola. Igual-
mente, se ofrecieron datos sobre 
el gasto total del gobierno para el 
siguiente ejercicio.

Para este año no se programó 
ningún evento que permitiera 
conocer el monto del presupuesto 
proyectado para 2011, por lo que 
ahora la sociedad tendrá que 
esperar a que los diputados de-
cidan hacer públicos tales datos, 
antes del inicio de la discusión y 
aprobación de los mismos.

Hugo RAMÍREZ PULIDO

Tras asegurar que vienen cosas 
grandes, positivas e importantes 
para Colima, el mandatario Mario 
Anguiano Moreno afirmó que en 
su primer año de gobierno, ante la 
escalada de violencia en los últimos 
5 meses, se actuó con mano firme y 
sin rehuir a la responsabilidad.

En reunión con líderes em-
presariales, educativos y de orga-
nizaciones sociales, para presentar 
los avances en su primer año de 
gobierno, el titular del Ejecutivo 

hizo un resumen de algunos de los 
logros más destacados, a 365 días de 
su mandato.

Luego de las declaraciones de 
líderes de cámaras empresariales, 
partidos políticos y organizaciones 
civiles en relación a que en el primer 
año Mario Anguiano ha encabezado 
un gobierno gris y decepcionante, el 
mandatario señaló en entrevista que 
es respetuoso de toda declaración 
y expresó que el juicio que más le 
interesa es el que se pueda formular 
la población.

Referente al obstáculo que re-

presenta acarrear la deuda de la 
administración anterior y, por ende, 
las limitaciones de aplicar recursos 
para obra y programas sociales, 
mencionó que esos señalamientos 
han sido opiniones que no están 
bien enmarcadas, debido a que 
existe una problemática económica 
en todo el país.
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Salvador Jacobo/DIARIO DE COLIMA

TRADICIÓN. Familias colimenses acuden al panteón a visitar a sus 
difuntos; hoy se espera una gran afluencia.
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The Washington Post:
PARECE QUE 
CONGRESO
DE E.U. AYUDA 
MÁS AL NARCO



BRAVA
En Mayfield, Estados Unidos, la señora Kathryn Byassee, de 88 años 
de edad, explicó que no podía dormirse y se dirigió a la cocina. Allí 
se encontró a un intruso. La mujer le preguntó qué quería, pero el 
hombre enmascarado no contestó. En cambio, el malhechor intentó 
dominar a la anciana y arrastrarla al dormitorio. Pero la mujer no 
se entregó sin luchar. "Empecé a patear y creo que le atiné a algún 
punto vital porque salió corriendo", explicó Kathryn. 
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DENUNCIA
Vecinos de las avenidas Niños Héroes y Lapislázuli, rumbo a El Espinal, denuncian 
que han ocurrido muchos accidentes automovilísticos, por la falta de señalamientos  
viales, además de que no hay banquetas para el peatón, lo que representa un 
constante peligro.

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

La investigación la realizan científicos de 
la Universidad de Colima

Se ofrecerán durante la Feria
alimentos higiénicos y de calidad

Julio César GONZÁLEZ RINCÓN

El presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria Restauran-
tera y Alimentos Condimentados 
(Canirac), Juan Carlos Gómez 
Díaz, aseveró que los restaurantes 
instalados en la Feria de Todos 
los Santos Colima 2010 ofrecerán 
alimentos higiénicos y de calidad, 
por lo que las personas que acudan 
podrán degustar de platillos con la 
certeza que fueron preparados de 
acuerdo a los estándares de salud.

Para ello, expresó, estarán 
supervisados por personal de la 
Secretaría de Salud del Gobierno 
del Estado, lo que dará tranqui-
lidad a las personas de que su 
salud no está en riesgo.

“Tenemos que los restauran-
tes instalados en la Feria, cuentan 
con distintivos M y con distintivos 
H, mismos que han recibido el 
apoyo y la certificación por parte 
de la Secretaría de Turismo, a tal 
grado que durante este 2010, se 
están construyendo 20 negocios 
más con distintivo M, aunados a 
los 20 que existen desde el año 
pasado; esto, además de los 20 
que existen con distintivo H, lo 
que da un ejemplo del nivel y de la 

gran calidad de restaurantes que 
tenemos en la entidad”, añadió.

En ese sentido, expresó que se 
busca que todos los restaurantes 
obtengan su distintivo M o H para 
que la cultura culinaria en Colima 
se vaya consolidando aún más.

Gómez Díaz informó que, ac-
tualmente, la Canirac cuenta con 196 
afiliados de todo el estado, donde el 
proyecto a corto plazo es lograr que 
todos cuenten con su distintivo de 
calidad, motivo por el cual se esta-
rán ofreciendo capacitaciones para 
atención al cliente, curso directo para 
la atención al comensal, donde el 
mesero entiende de forma específica 
cómo darle un seguimiento continuo 
a las mesas, con la finalidad de brin-
dar un servicio de cinco estrellas.

“También estamos buscando 
capacitar al personal en el idioma 
inglés, ya que por la importancia 
que ha adquirido Manzanillo, 
principalmente, a nivel turismo, 
llega mucha gente del extranjero, 
entonces lo que se busca es darles 
una atención personalizada y que 
se lleven un grato recuerdo del 
restaurante o restaurantes que 
visitaron, ya que éste es un factor 
importante que influye en que 
regresen nuevamente”, apuntó.

Controlan con hongo
plaga en ganado bovino

AGENCIA ID

En el mundo existen cerca de 
800 especies de garrapatas, y se 
estima que en México se localiza 
el 10 por ciento de estos parásitos, 
que incluso tienen implicaciones 
económicas para el sector ganade-
ro a pesar de que en la actualidad 
existen diversos programas para 
su control.

Una experiencia casual podría 
cambiar ese panorama, ya que 
gracias a un hallazgo fortuito 
de un grupo de profesores de la 
Universidad de Colima (UdeC) 
se ha determinado que el hongo 
entomopatógeno Metarhizium 
anisopliae tiene amplias posi-
bilidades de convertirse en un 
efectivo control de garrapatas en 
ganado bovino.

El uso como control biológico 
de garrapatas propuesto por in-
vestigadores de la UdeC surgió de-
bido a que este hongo ya se había 
utilizado de manera inicial para 
contener a los mosquitos trans-
misores del dengue en Colima, ex-
plicó Roberto Lezama Gutiérrez, 
líder de la investigación.

Añadió que tienen la certeza 
de que este tipo de hongo puede 
controlar a la garrapata, pues sus 
esporas que se adhieren a todo el 
cuerpo del ácaro, lo penetran y se 
alimentan de sus órganos vitales 
y tejidos, es decir, acaban con el 
artrópodo.

El hongo entomopatógeno 
Metarhizium anisopliae tienen 
su hábitat natural en el suelo, 
en cualquier parcela de cultivo 
industrial, como de caña de azú-
car, debajo de árboles frutales, 
por ejemplo, el limón, mango y 
cocotero.

Los investigadores de la Casa 
de Estudios obtuvieron unas 
muestras y aislaron a este hongo, 
de manera posterior lo probaron 
con diversos insectos-plagas, tan-
to agrícolas como pecuarias, en 
este caso las garrapatas y moscas 
del cuerno que atacan el ganado.

“En el laboratorio ya existen 
diversas técnicas para producir 
grandes cantidades de esporas 
de hongos, y pueden hacerse 
formulados en polvo o líquido, 
para después comercializarlas”, 
puntualizó.

El polvo de esporas generado 
en la UdeC debe mezclarse con 

agua junto con una sustancia que 
sirve para romper la hidrofovici-
dad (barreras de un organismo); 
una vez obtenida la suspensión se 
asperja sobre el ganado con el fin 
de eliminar la plaga.

De igual manera se puede 
asperjar sobre el pasto, pues la 
garrapata oviposita (pone su hue-
vo) en el suelo, y el hongo ataca 
huevo, larvas, ninfas y adultos de 
este animal.

En 4 días, el hongo tiene la 
capacidad de atacar los huevos 
de los artrópodos y exterminarlos, 
de esta manera, la garrapata ya 
no emerge en larva. Respecto a 
los insectos adultos que invaden 
el ganado, al quinto día que se 
asperja el hongo, los parásitos 
comienzan a morir.

Por lo que sugiere el especia-
lista, aplicar la solución cada 14 
días sobre el ganado, y una vez al 
mes sobre el pasto con el fin de 
controlar las garrapatas.

Esta propuesta de la Univer-
sidad de Colima ha sido probada 
por diferentes organizaciones 
ganaderas en los estados de Ta-
maulipas, Yucatán, Guerrero, 
Estado de México y Veracruz.

“El hongo ya lo evaluamos en 
varios estados del país; hay pro-
ductores que se han organizado 
con el fin de poner laboratorios 
y generar sus propios hongos, 
pues hay ganaderos en Colima, 
Veracruz y Tamaulipas que están 
convencidos de su efectividad, 
porque es capaz de reconocer al 
insecto por su temperatura corpo-
ral y cuerpo graso para atacarlo, 
además de resultar inocuo hacia 
los animales domésticos, cultivos 
agrícolas y el hombre”, indicó.

Esta investigación se realizó en 
la UdeC, y contó con el apoyo de 
la Fundación Produce en Colima. 
De manera posterior, el trabajo 
también fue apoyado por el Fondo 
Sectorial Sagarpa-Conacyt, donde 
participaron investigadores del 
Centro Nacional de Parasitología 
de Animal del estado de Morelos, 
la Universidad Autónoma de 
Chapingo, Fomento Pecuario de 
Colima, la Asociación ganadera 
del mismo estado e investigadores 
de la Universidad Autónoma del 
estado de Tamaulipas, el INIFAP 
de Jiutepec, Morelos, y el Colegio 
Superior de Agricultura de Iguala, 
Guerrero.

Presumen porcicultores la
tecnificación de sus granjas

Lizeth LÓPEZ ORTEGA

Por primera vez, la Asociación de 
Porcicultores de Colima exhibe 
un estand en la Feria de Todos los 
Santos, donde presumen la tecni-
ficación que tienen sus granjas.

José Flores Mendoza, presi-
dente de la asociación, dijo que 
a través de este pequeño espacio 
muestran cómo es la porcicul-
tura en Colima y demuestran 
que ahora las granjas ya no son 
chiqueros como antes, sino que 
“gozamos con espacios limpios, 
más higiénicos y con mejores 
condiciones para los cerdos”.

En el estand, las personas 
pueden observar cómo los puercos 
se adaptan a las camas, un arma-
zón donde éstos pueden comer 
y alimentar a sus crías. Lo más 
asombroso de esta tecnificación 
es que no desprende malos olores 
como a los que estamos acostum-
brados. “Ahora las personas pue-
den permanecer más cerca de los 
puercos y observar las actividades 
de porcicultura, gracias a que no 

tienen que huir por el mal olor”, 
dijo Flores Mendoza.

Agregó que esto se debe prin-
cipalmente a que se coloca ase-
rrín para que atrape la suciedad 
y todos los desechos. Una vez que 
este aserrín se ha impregnado 
de las heces y restos de comida 
que tiran los puercos, es reti-
rado para que no genere malos 
olores y se utiliza como abono 
para algunos cultivos, como de 
hortalizas y limones.

José Flores enfatizó la impor-
tancia de contar con esta tecnifi-
cación, pues asegura que son 54 
porcicultores los que gozan de ella. 
“Antes tenían los puercos en el 
traspatio, precisamente por lo mal 
olientes que son, pero no se tenían 
las suficientes medidas de higiene.

“La intención de este estand 
es que también las personas 
que crían puercos y aún no se 
han tecnificado, lo hagan lo 
antes posible. Queremos que se 
acerquen a nosotros y pregunten 
porque ahora ya existe mucha 
tecnología para esta área que tal 

vez no conocen”, dijo.
Señaló que tratan de aprove-

char y reutilizar todo, por lo cual el 
estiércol de los animales también 
es utilizado; gracias a los gases 
que despide, a través de unos bio-
gestores se puede procesar para 
convertirlo en energía eléctrica 
que utilizan en las granjas. 

Dijo que es gracias a la or-
ganización de los porcicultores 
que se han logrado todos estos 
avances, pues declaró que una 
cama de estas cuesta alrededor 
de 11 mil pesos y algunas grajas 
pueden tener hasta 50.

Finalmente, anunció que la 
siguiente meta para la asocia-
ción es construir una fábrica 
de alimentación. “A través de 
ésta podemos reducir los costos 
para alimentar a los animales y 
sabríamos exactamente los pro-
ductos qué están consumiendo. 
Para esto solicitamos que, tanto 
las prestadoras como el gobier-
no, nos apoyen para facilitarnos 
los trámites, por que es en lo que 
hemos tenido más problemas”.

Amelia GUTIÉRREZ

El director de Protección Civil 
Estatal, Melchor Ursúa Quiroz, 
informó que inició el programa 
Hospital Seguro en el estado de 
Colima.

“Los hospitales son los luga-
res más importantes después de 
un desastre para atender a la po-
blación y si no están seguros, qué 
nos ganamos, por ello se están 
revisando las estructuras y todo 
lo necesario para que sea un hos-
pital seguro”, subrayó el director 
de Protección Civil, quien es el 
presidente del programa Hospi-
tal Seguro, mientras el secretario 
de Salud, Agustín Lara Esqueda, 
se desempeña como secretario de 
dicho programa.

En este año se revisarán 
cuatro hospitales, aunque tenían 
la obligación de dos. Los nosoco-
mios serán el Regional Univer-
sitario, el de Manzanillo, el del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social y el del ISSSTE.

Además de las dependencias 
y médicos privados que prestan 
servicio al Instituto Mexicano 
del Seguro Social, como cardió-
logos, oncólogos y oftalmólogos, 
entre otros especialistas, quienes 
deberán contar con las medidas 
de seguridad, incluyendo la ruta 
de evacuación, detectores de 
humo, extinguidores y lugares 
de reunión.

“Este es un programa a nivel 
internacional, en el que el gobier-
no federal se comprometió a que 
todos los hospitales de México 
sean seguros”, dijo.

La primera revisión arrancó 
en el Hospital Regional Universi-
tario en la ciudad de Colima.

Además, dijo que se encuen-
tran revisando cada una de las 
guarderías de la entidad para 
que cumplan con las medidas 
de seguridad al 100 por ciento, 
incluyendo las de la Secretaría 
de Desarrollo Social.

También dijo que han revi-
sado las escuelas de dos pisos 
para darle la seguridad máxima 
o señalar cuáles son las repara-
ciones y/o adecuaciones que se 
requieren en dichos planteles.

En Colima
Inicia el
programa
Hospital
Seguro

Canirac:
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Julio César GONZÁLEZ RINCÓN

El delegado de la Procuraduría 
Federal de Protección al Am-
biente (Profepa), Eloy García 
Alcaraz, señaló que aún se 
mantiene estricta vigilancia en 
las costas para evitar el robo de 
huevos de tortugas marinas o la 
matanza de este animal.

Dijo que aunque es en el 
temporal de lluvias cuando 
arriba la mayor cantidad de tor-
tugas a desovar, sigue habiendo 
presencia en los meses de enero 
y febrero, por lo que resaltó la 
importancia de extender la vigi-
lancia hasta estos meses.

Aclaró que la única compe-
tencia que tiene la Profepa en 
aguas marinas es la protección 
de este espécimen, siendo la 
encargada de regular el resto de 
la pesca comercial y deportiva la 
Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa).

“Mantenemos operativos 
constantes desde el inicio del 
temporal de lluvias hasta los 

meses de enero y febrero, por-
que sigue habiendo presencia de 
tortugas”, agregó.

Indicó que ha bajado el ín-
dice de aprovechamiento ilegal, 
tanto de productos como de 
subproductos de tortuga ma-
rina, lo que da muestra de que 
cada vez hay mayor conciencia 
por parte de la gente; no obs-
tante, apuntó, hay personas que 
buscan aprovecharse de manera 
ilícita de esta especie.

“Mucha gente cree que el 
huevo de tortuga es afrodisíaco, 
pero no es cierto, al contrario, 
contiene un alto índice de coles-
terol, lo que lo hace dañino para 
el consumo humano, lo cual ha 
sido comprobado médicamente, 
pero aún así hay quienes comer-
cializan ilegalmente con esta 
especie”, añadió.

En ese sentido, advirtió que 
este espécimen se encuentra en 
listada en las normas mexica-
nas como de aprovechamiento 
ilegal, siendo un delito federal, 
por lo que enfatizó que a quien 
se le sorprenda traficando o 

matando tortugas marinas, será 
severamente castigado.

A pregunta expresa sobre 
la presencia de cocodrilos en 
playas de Manzanillo, en el área 
de Las Brisas, comentó que lo 
indicado es que el área desti-
nada a la vida silvestre realice 
su trámite ante la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) la soli-
citud para su captura, ya que, 
manifestó, mientras no exista 
un documento legal para su 
captura, la aprehensión de dicha 
especie será ilegal.

“Tenemos que aprender a 
convivir y aceptar las especias 
de fauna silvestre, un ejem-
plar de cocodrilo puede irse al 
mar por el avance de mancha 
urbana debido a la ampliación 
del puerto y regasificadora; el 
animal busca alimento en otra 
área. No creo que continúe 
este animal en dicha zona, creo 
que ya está en su hábitat, sin 
embargo, se debe obtener una 
solicitud y reubicación del ani-
mal”, subrayó.

Vigila Profepa las costas para
evitar robos de huevo de tortuga

Hugo RAMÍREZ PULIDO

El gobernador Mario Anguiano 
Moreno aseguró que ante la 
escalada de violencia en los últi-
mos 5 meses, se actuó con mano 
firme y sin rehuir a la respon-
sabilidad. Además, afirmó que 
vienen cosas grandes, positivas 
e importantes para Colima.

En reunión con líderes em-
presariales, educativos y de 
organizaciones sociales, don-
de presentó los avances de su 
primer año de gobierno, el 
mandatario hizo un resumen 
de algunos de los logros más 
destacados.

Mencionó los programas de 
arranque, el mejoramiento de 
servicios, el Plan Estatal de De-
sarrollo, el desarrollo regional, 
social, en el campo, obras com-
pensatorias, la Agenda Digital, 
seguridad pública, entre otras.

Dijo que se trabaja en torno 
a cuatro ejes fundamentales: 
la estrategia de conciliación, 
innovación, liderazgo y respon-
sabilidad.

Con relación a los programas 
de arranque, como “Cien días, 
100 beneficios para todos” y 
“Más beneficios para todos”, 
comentó que se realizaron casi 
200 acciones, con una inversión 
de 150 millones de pesos.

En mejoramiento de servi-
cios, sobresale el uso de la firma 
electrónica para la obtención 
de documentos oficiales del 
Registro Civil, la agilización de 
trámites en el Registro Público 
de la Propiedad, la atención 
en 7 minutos en el Área de Ur-
gencias del Hospital Regional 
Universitario y la Dirección de 
Transportes, este último, se hizo 
acreedor a dos reconocimientos 
nacionales al estado.

Sobre el PED, detalló que su 
base fue la participación social, y 
para su creación tuvo el filtro de 
los expertos y de los equipos de 
cada secretaría, hasta llegar a las 
más de mil 500 metas concretas, 
que a diario son evaluadas por 
un grupo de enlaces y líderes de 
planeación operativa.

En desarrollo regional, se 
destaca los planes estratégicos 
para el impulso de la Región 
Centro Occidente, como la am-
pliación a cuatro carriles desde 
Tonila hasta Sayula y el que la 
Secretaría de Turismo federal 
contemple a Isla Navidad para 
proyectarla como destino Fo-
natur.

Resaltó la gestión para la 
realización de 90 obras com-
pensatorias en seis municipios 
de la entidad, acordadas con la 
API y con la CFE, por más de 
330 millones de pesos, entre 
las que destacan la moderniza-
ción del boulevard Miguel de la 
Madrid, en Manzanillo, que es 
la principal arteria turística de 
la entidad.

Para impulsar al campo coli-
mense, dijo que se adquirió, en 

concurrencia con la Sagarpa, la 
póliza de seguro para cubrir 72 
mil 490 hectáreas de los princi-
pales cultivos por su dimensión 
social y económica, como son 
maíz, mango, caña de azúcar, 
arroz, limón, café y coco, sin cos-
to alguno para el productor.

Sostuvo, además, que este 
año cerrará muy fuerte, porque 
todos los trabajadores del go-
bierno estatal cuentan con una 
visión amplia del conjunto de 
actividades que corresponden a 
cada uno y el perfil laboral de la 
burocracia se sigue orientando 
hacia la calidad, la inclusión de 
la sociedad en sus tareas y el 
profesionalismo.

Mario Anguiano agradeció 
la suma de talentos que siguen 
haciendo posibles los avances, 
las críticas de buena fe que 
permiten enmendar errores y la 
paciencia de quienes viven en 
condiciones difíciles y aún no 
han recibido el apoyo que nece-
sitan del gobierno estatal.

ASEGURA QUE EL JUI-
CIO QUE MÁS VALE ES EL 
DE LA POBLACIÓN

Luego de las declaraciones 
de líderes de cámaras empre-
sariales, partidos políticos y or-
ganizaciones civiles en relación 
a que en su primer año ha sido 
un gobierno gris y decepcio-
nante, el mandatario dijo en 
entrevista ser respetuoso de toda 
declaración y, a su vez, expresó 
que el juicio que más le interesa 
es el que se pueda formular la 
población.

“Me parece que el juicio 
mayor, el que realmente me 
interesa, es el que en política 
más vale, que es la opinión de 
la mayoría de la población, y les 
digo que son estilos de gobernar 
y que nosotros decidimos no 
meternos en confrontaciones 
permanentes”, comentó.

Agregó que se avocará a 
concretar acciones a favor de la 
población, a diseñar mecanis-
mos y modelos de trabajo que 
permitan lograr un mayor nivel 
de eficiencia.

Referente al obstáculo que 
representa acarrear la deuda de 
la administración anterior y, por 
ende, las limitaciones de aplicar 
recursos para obra y programas 
sociales, señaló que esos señala-
mientos han sido opiniones que 
no están bien enmarcadas debi-
do a que existe una problemática 
económica en todo el país.

El mandatario comentó que 
si Colima fuera la excepción en 
relación a que hubiera sido el 
único estado que se hubiera en-
deudado, “les diría que sería un 
acto de irresponsabilidad”.

Por el contrario, comentó 
que si se analiza la problemática 
por la que atraviesa todo el país, 
“incluso, ustedes ven que en este 
año 2010, donde se supone que 
no hay tantas presiones políti-
cas, el gobierno federal viene 

Jesús TREJO MONTELÓN

El administrador del Panteón 
Municipal de Colima, Cuau-
htémoc Chávez Ríos, señaló 
que se encuentran listos para 
recibir este día a los miles 
de colimenses que acudirán 
a visitar las tumbas de sus 
familiares difuntos.

Indicó que, desde la sema-
na anterior, se llevaron a cabo 
algunos trabajos de rehabili-
tación, lo que les permitió que 
para estas fechas estuvieran 
en perfectas condiciones las 
instalaciones para recibir a los 
miles de visitantes.

Expuso que se estima una 
afluencia de 32 mil habitantes, 
con motivo el Día de Muertos, 
que es una celebración mexi-
cana de origen prehispánico 
que honra a los difuntos el 2 
de noviembre, pero que co-
mienza el 1 de noviembre, y 
coincide con las celebraciones 
católicas de Día de los Fieles 
Difuntos y Todos los Santos.

Mencionó que, como cada 
año, se cuenta con el apoyo de 
la Policía Estatal Preventiva, 
Cruz Roja, Protección Civil 
y de la Dirección de Tránsito 
y Vialidad Municipal, con el 
propósito de atender cual-
quier circunstancia que se 
presente.

Detalló que de la Policía 
Estatal habrá 10 elementos, 
los cuales se ubicarán dos en 

cada uno de los tres accesos, 
mientras que cuatro más es-
tarán haciendo rondines de 
vigilancia, ya que se tiene la 
experiencia de que algunas 
personas en otros años espe-
ran a que la gente deposite las 
coronas florales en las tumbas 
para después llevárselas.

Cuauhtémoc Chávez anun-
ció que a partir de hoy a las 8 
de la mañana y hasta las 12 del 
día, habrá cada hora celebra-
ciones eucarísticas en honor 
a los difuntos y, que a las 7 de 
la tarde, habrá presentaciones 
de obras de teatro relaciona-
das con la muerte.

Con respecto a qué es lo 
que no se permitirá a la gente 
introducir  al  camposanto, 
refirió que armas punzo cor-
tantes, ya sea machetes, gua-
dañas, palas y picos, “porque 
queremos evitar cualquier 
tipo de accidente”.

También estará estricta-
mente prohibido acceder con 
bebidas embriagantes, “con 
los alimentos no hay proble-
ma, solamente que los dese-
chos tendrán que ser llevados 
a los botes de basura que se 
tienen disponibles en todos 
los puntos”.

Por su parte, el director 
de Tránsito y Vialidad del 
Ayuntamiento de Colima, José 
Ramón Valdovinos, informó 
que este martes es el día que 
más afluencia se presentará, 

por lo que estarán atentos 
para dar circulación a los ve-
hículos y facilitarles el acceso 
a los visitantes que acudan al 
camposanto.

Se estima que 28 agentes 
viales estarán asignados en 
las tres entradas del Panteón 
Municipal, pero, sobre todo, 
en el acceso principal que se 
ubica en la avenida Camino 
Real.

Como cada año, en los al-
rededores del camposanto se 
instalaron decenas de puestos 
que ofertan a los visitantes 
arreglos florales y coronas 
que van desde los 30 pesos 
hasta los 300 pesos, mismas 
que son adquiridas por los 
deudos para depositarlas en 
las tumbas de sus familiares, 
no sin antes haber limpiado 
perfectamente el lugar y ele-
var una plegaria junto con 
toda la familia.

Otros que no podían faltar 
son el tradicional tejuinero y 
el tubero, que esperan afuera 
del panteón para refrescar 
a los acalorados visitantes, 
quienes después de tomar una 
de esas bebidas, que no reba-
san los 20 pesos, se disponen 
a sentarse en uno de los nego-
cios semifijos y pedir ya sea un 
rico pozole, tostadas de pata, 
de costilla o unos deliciosos 
tacos dorados con su agua 
fresca, para después regresar 
a su lugar de origen.

Visitan colimenses a sus
difuntos en el panteón
Esperan a 32 mil en estos días; listos los operativos de seguridad 
y vialidad

Salvador Jacobo/DIARIO DE COLIMA

VISITA. Cuauhtémoc Chávez Ríos, administrador del Panteón Municipal de Colima, señaló que se 
encuentran listos para recibir hoy a los miles de colimenses que acudirán a visitar las tumbas de sus 
familiares.

EXPOSICIÓN
El Comité de la Sección 39 del SNTE dedica en la Feria un espacio a la memoria de 
los trabajadores de la educación fallecidos, donde se expone parte de la historia 
y actividad sindical; hicieron el corte inaugural los secretarios de Educación, 
Federico Rangel; de la Sección 6 del SNTE, Jesús Villanueva, y el líder José 
Guillermo Rangel.

FC

Vienen cosas grandes
para Colima: gobernador
Al cumplir su primer año de mandato, 
asegura que vienen cosas positivas para 
el estado

presentando esquemas que le 
permitan refinanciarse, incluso 
con compromisos hasta por 100 
años”.

Afirmó estar convencido que 
la situación económica por la 
que atraviesa el estado no es de 
ahora, sino de varios años atrás, 
“sin embargo, dije que tenía dos 
alternativas: una, empezar a 
quejarnos, y la otra, a partir de 
la realidad que tenemos, definir 
un plan de trabajo; optamos por 
la segunda, en eso estamos invir-
tiendo todo nuestro tiempo y lo 
que queremos es, a pesar de las 
dificultades, dar resultados posi-
tivos a favor de la población”.

Indicó que todas las pro-
puestas que emitan los actores 
políticos de los diferentes par-
tidos serán tomadas en cuenta, 
siempre y cuando sean de utili-
dad y contribuyan al bienestar 
de la población.

“Si lo que percibimos es sola-
mente desacreditar al gobierno 
para crecer políticamente, les 
digo que los escucharemos, pero 
no nos distraerá ni hará que per-
damos el tiempo”, advirtió.

En otro orden de ideas y 
referente al proceso de elección 
de los 10 consejeros del IEE, en 
donde se incluyó a la cuñada del 
exgobernador Silverio Cavazos 
Ceballos, dijo que aparte de la 
relación personal que pudiera 
tener con el exmandatario, se 
tendría que hacer un análisis 
sobre su trayectoria y conoci-
mientos.

“Me parece que juzgar a al-
guien porque es familiar de una 
persona no es lo más justo para 
un desempeño profesional, estoy 
convencido que en el caso de Ana 
Carmen, es una de las personas 
valiosas, conocedoras del tema, 
de las más responsables, por lo 
menos la información que tengo, 
pero ésa es la opinión personal, 
sin dejar de reconocer que éste 
fue un análisis que realizan en el 
Congreso del Estado los propios 
diputados”, dijo.

Describió a la hermana de 
Idalia González de Cavazos como 
eficiente, responsable, dedicada 
y conocedora del tema.

Además, dijo que en el caso 
de Édgar Badillo, es positivo que 
se tenga un representante de los 
medios de comunicación, “que 
él desde adentro viva todos los 
procesos y ser garantía de que 
haya transparencia en el manejo 
electoral”.

Anguiano Moreno comentó 
que debido a que se tienen re-
sultados positivos en su admi-
nistración, no se tiene previsto 
realizar algún cambio en su 
gabinete.

Cuestionado sobre cuánto ha 
invertido el gobierno del estado 
en materia de seguridad, precisó 
que se aumentó el número de 
elementos en las corporaciones 
policiacas, “se ha venido apo-
yando con equipo, vehículos, 
armamento, equipo de protec-
ción a los elementos de las cor-
poraciones policiacas, incluye a 
los municipios. Se trabaja en la 
adquisición del helicóptero”.

Explicó que se han invertido 
más de 100 millones de pesos, 
pero consideró que cualquier 
inversión es mínima si se logra 
una de las mayores aspiraciones 
que se tienen, que es lograr la 
seguridad en la población.

Finalmente, comentó que 
luego de haber enviado la Ley 
de Ingresos al Congreso de la 
Unión, no se prevén más im-
puestos o aumentos, ya que los 
actuales seguirán con las mis-
mas tarifas.

Me parece que el juicio mayor, el que realmente 
me interesa, es el que en política más vale, que 
es la opinión de la mayoría de la población, y les 

digo que son estilos de gobernar y que nosotros decidi-
mos no meternos en confrontaciones permanentes”.

Mario ANGUIANO MORENO



L
A celebración del Día de Muertos es una de las tradiciones 
más arraigadas en nuestro país y a la vez una de las que 
presenta mayor variedad de matices dependiendo de cada 
región, aunque en todo el país se comparte un espíritu 
festivo y la creencia de que los difuntos están en un lugar 

mejor desde que dejaron su existencia terrena.
Desde nuestros antepasados se ha concebido la muerte como 

un complemento de la vida, y por tanto, los mexicanos veneramos 
al fallecido el 1 y 2 de noviembre como un rito histórico de la propia 
existencia, al paso del ser querido por este mundo, y en esa medida, 
durante estas fechas se busca complacerlo con su bebida, comida y 
música favoritas.

Quizá no existe otro lugar en el mundo donde la imagen de la 
muerte sea mezclada con tanto folclor como entre los mexicanos, 
incluyendo las bebidas, comilonas y música al pie de la tumba, una 
manera de honrar a los muertos que puede ser desconcertante para los 
extranjeros que suelen intervenir en las ceremonias de estos días.

El estado de Colima participa en esta práctica, pues los panteones 
lucen rebosantes de gente que acude a limpiar y adornar las tumbas 
de sus seres queridos, al tiempo que muchas familias colocan las 

respectivas ofrendas al fallecido, desde sus platillos y bebidas favo-
ritas en vida, hasta las célebres flores de cempasúchil para decorar 
su última morada.

Son miles los que acuden a los camposantos, y en ese sentido es 
pertinente un llamado a que se extremen precauciones para evitar 
incidentes; igualmente las autoridades y cuerpos de auxilio deberán 
mantenerse alertas para no dejar que algún imprevisto pueda opacar 
el desarrollo de las tradicionales visitas a los seres queridos.

La misma recomendación de prudencia se aplica a los paseantes 
que aprovecharán este puente para trasladarse a los destinos de playa 
en nuestra entidad, dado que generalmente la autopista y el resto 
de las carreteras alimentadoras ven incrementada notablemente 
su afluencia y desgraciadamente no todos conducen en las mejores 

condiciones.
En general, la tradición del Día de los Muertos muestra vigencia 

y arraigo en nuestros días; afortunadamente se entendió a tiempo 
el riesgo de mezclarla con festividades foráneas como el Halloween, 
que comenzaba a tomar fuerza sobre todo en los niños, debido a la 
influencia comercial del país vecino y a la promoción que en algunas 
escuelas se le hace.

Los centros educativos tienen mucho que ver con la permanencia 
del festejo del Día de Muertos, pues a través de concursos de cala-
veras y de altares cinerarios se inculca en las nuevas generaciones 
la tradición de honrar a los difuntos. En esa tesitura, es loable el 
trabajo que se hace en los planteles escolares por parte de maestros 
y directivos.

No está de más que las autoridades exploren nuevas estrategias 
para difundir las ricas tradiciones entre los estudiantes, pues es gra-
tificante enterarse que en las escuelas, por estas fechas, abundan los 
altares, las calaveras dedicadas a compañeros y maestros, así como 
el pleno entendimiento de lo que estos días significan para nuestra 
cultura, más porque los niños serán los responsables de perpetuar 
nuestra identidad en el futuro.

Editor: Julio César Zamora Velasco / opinan@diariodecolima.com
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editorial
Día de Muertos

FEDERICO REYES HEROLES

Barack Obama, quien hace sólo 24 meses era 
mirado como un nuevo sol del poder demócrata, 
muy probablemente se irá hoy a la cama habiendo 
perdido varios bastiones.

Creo lo más importante de la vida es compartirla 
a los demás, de una y mil formas, para cuando 
llegue el misterioso día de la partida, irnos felices 
sin importar nuestra edad, sobre todo y ante 
todo, con paz.
JULIO CÉSAR ZAMORA VELASCO

ARMANDO MARTÍNEZ DE LA ROSA

Ah, los muertos
Despacho político

FEDERICO REYES HEROLES

Más allá de la sangre

D
URANTE la segunda mitad del siglo 
pasado, se creó un mito que aún persis-
te, si bien está desvaneciéndose, el del 
supuesto gusto de los mexicanos por la 

muerte.
Nunca me convenció la tesis esa y mantuve 

un desigual desacuerdo –desde muy lejos, cla-
ro– con uno de sus promotores, Octavio Paz, 
que en mis tiempos en la universidad ya era, a 
su vez, un mito en la Academia y entre intelec-
tuales (todavía la televisión no lo lanzaba a la 
fama popular), al menos una porción extensa de 
ellos. Una partidaria de las tesis de Paz era mi 
maestra de la materia de Filosofía en México. 
Recuerdo que al lado de una esplendorosa S (el 
mínimo aprobatorio) en un examen, estaba una 
nota manuscrita de ella: “Su análisis es muy ra-
dical”. Menos mal que fue por eso, pensé. Perdí 
ante Paz, por supuesto.

Son incontables los pretextos de los mexi-
canos para hacer fiesta. Uno de ellos es la con-
memoración de los muertos. Pero, ¿en realidad 
es una fiesta? El modo fantasioso, propio del 
pensamiento mágico que precedió a la razón, nos 
hace hablar con los muertos, comunicarnos con 
ellos, comer, en un día como hoy, en una mesa 
imaginaria donde sólo los vivos dan cuenta de 
panes y otras ofrendas comestibles.

En la raíz, hay una nostalgia enorme de los 
vivos por sus muertos, nunca una fiesta. Vista 
desde fuera, el snob sí percibe una fiesta y nos 
han hecho creer que la hay y que, además, es par-
te de nuestra identidad nacional. Como escribió 
el poeta Carlos Pellicer en su Discurso por las flo-
res: “El pueblo mexicano tiene dos obsesiones:/ 
el gusto por la muerte y el amor a las flores./ An-
tes de que nosotros ‘habláramos castilla’/ hubo 
un día del mes consagrado a la muerte;/ había 
extraña guerra que llamaron florida/ y en sangre 
los altares chorreaban buena suerte”.

¿Acaso los mexicanos estamos hechos de otra 
materia, son otros nuestros genes, para que en 
lugar de rechazar la muerte, encontremos gusto 
en ella?

Durante décadas, el mito de ese “gusto por 
la muerte” ha cobrado carta de veracidad, y por 
ahí va repitiéndose y proclamándose con orgullo 
nacionalista, como si, en caso que fuese cierto, 
fuese motivo de presunción.

Por mucho que a los dioses prehispánicos hu-
biese que ofrendarles corazones chorreantes de 
sangre para alimen-
tarlos y conjurar sus 
eventuales arranques 
de furia, los habitantes 
de ese mundo peculiar 
que forma parte de 
nuestro pasado –una 
parte, pero sólo una, 
de nuestro múltiple 
pasado racial y, sobre 
todo,  cultural– las 
civilizaciones pode-
rosas, como la de los 
mexicas, se cuidaban 
más que bien de que 
las víctimas muertas 
en los altares fuesen 
de pueblos ajenos, de 
civilizaciones forá-
neas, no sacadas de 
entre los suyos.

No había tal gusto 
por la muerte, al menos no por la propia, sino 
por la vida. Tanto así era, que se premiaba a 
los guerreros por la cantidad de prisioneros 
que tomaban para sacrificarlos en aras aztecas. 
¿Pueblo bárbaro? Eso se ha dicho de los aztecas 
desde la Conquista. En todo caso, lo eran tanto o 
menos que aquellos que se asumían a sí mismos 
como civilizados, tal el caso de los europeos, y 
particularmente de los ibéricos que llegaron con 
la espada desenvainada y la cruz por delante para 
matar y robar en estas tierras hoy nuestras. Y no 
olvidemos que también de esa raíz proviene este 
México nuestro de ahora.

Los pueblos que no fueron suficientemente 
bárbaros, desaparecieron, o sobreviven, mutila-
dos y sumisos, sujetos a la esclavitud moderna 
bajo el yugo de los imperios contemporáneos. 
¿Quién ha sido, a fin de cuentas, más bárbaro, el 
México de los aztecas o los Estados Unidos de los 
siglos 20 y 21, o la Alemania de los nazis?

No nos colguemos etiquetas ni sambenitos 
ninis, ni nos quedan ni son realidades. A los 
mexicanos contemporáneos no nos gusta la 
muerte; por el contrario, nos disgusta. Nos 
complace la vida, con todo y sus complejidades, 
adversidades y, claro, sus episodios de contento 
y alegría. Que no es fácil, es cierto. Pero es más 
difícil amar la muerte.

Que no nos gusta y mucho menos la amamos, 
nos lo dice el horror que ahora mismo nos cau-
san las decenas de miles de asesinatos que han 
cubierto de sangre el país y Colima mismo, que 
antes fue, mal que bien, tierra de tranquilidad, 
donde se podía vivir con alto grado de seguri-
dad.

Ahora ya no es así. Los crímenes y su entorno 
de violencia han cambiado el ánimo de los coli-
menses, que temen por su integridad física y la 
de sus familiares y amigos. No estábamos acos-
tumbrados a vivir de ese modo y, por supuesto, 
jamás nos acostumbraremos. No tenemos por 
qué, a pesar de la ineficiencia y la indolencia de 
un gobierno que dice que todo va bien y apunta 
a ir mejor. ¿Ingenuidad o cinismo? Como fuere, 
parece no importarle lo que en realidad piensa y 
dice la gente en corto, en los corrillos.

Si algo han venido a probar estos años de 
guerra cruenta, es que los mexicanos ni tenemos 
gusto por la muerte, como no lo hemos tenido 
nunca. La muerte duele cuando pisa nuestras 
cercanías y eso todo mundo lo sabe.

Pero el supuesto folclor que hace de la nos-
talgia de estos días por los difuntos un motivo 
de promoción turística, queda en eso, en mero 
negocio. La muerte es cosa seria.

MAR DE FONDO
** Para lo que sí sirven estos días, además 

de recordar a los difuntos, es para el descanso. 
Cierto es que México es un país de puentes y 
tan lo es que los expertos en ese tipo de obras, 
los legisladores, los han reglamentado. Apenas 
acabará el de muertos, cuando vendrá el del 20 
de noviembre, que ahora se ha “recorrido” al lu-
nes 15. En fin, en medio de tantas adversidades 
y malas noticias, al menos dejemos de trabajar 
un poco. Bueno, los que pueden acudir al asueto. 
Los que no, le seguimos pedaleando.

** ¿Por qué y desde cuándo las patrullas de la 
PEP han espaciado, hasta casi suprimir, los ron-
dines por las calles de la ciudad? Haga usted este 

experimento: busque des-
de su casa hasta cualquier 
punto de la ciudad una 
patrulla y mida el tiempo 
que tarda en encontrarla. 
Y si tiene tiempo, vaya de 
nuevo de un punto a otro 
de la capital, buscando 
otra unidad policíaca. No 
la encontrará fácilmente. 
Y mucho menos en las 
casetas donde se supone 
debiera haber al menos 
una. ¡Ésa es la vigilancia 
que tenemos! Y no es cosa 
de los gendarmes, sino de 
quienes les dan órdenes.

** Otra manifestación 
de la crisis económica, se 
puede ver en el número 
cada vez mayor de muje-
res policías. E incluso, ya 

hay mujeres que conducen taxis. La necesidad 
de mejorar los ingresos familiares ha llevado 
a muchas féminas a labores antes reservadas a 
los varones. Eso está bien, pero luego surge una 
pregunta: ¿los hijos están bien atendidos?, ¿com-
parten los varones el cuidado de los críos?

** “Un manotazo duro, un golpe helado,/ 
un hachazo invisible y homicida,/ un empujón 
brutal te ha derribado./ No hay extensión más 
grande que mi herida,/ lloro mi desventura y 
sus conjuntos / y siento más tu muerte que mi 
vida./ Ando sobre rastrojos de difuntos,/ y sin 
calor de nadie y sin consuelo voy/ de mi corazón 
a mis asuntos./ Temprano levantó la muerte el 
vuelo,/ temprano madrugó la madrugada,/ tem-
prano estás rodando por el suelo./ No perdono 
a la muerte enamorada,/ no perdono a la vida 
desatenta,/ no perdono a la tierra ni a la nada”. 
(Miguel Hernández, español, 1910-1942. Frag-
mento de Elegía a Ramón Sijé.)

N
ADIE está obligado a lo imposible. La antigua consigna 
del mundo jurídico nace del sentido común. Las normas 
no pueden exigir lo que no es viable. El principio se 
aplica a las personas, a las instituciones y, por qué no, a 

los países. Veamos.
En pocas horas nos enteraremos de los resultados de las elec-

ciones de medio término que hoy se llevan a cabo en los Estados 
Unidos. Barack Obama, quien hace sólo veinticuatro meses era mi-
rado como un nuevo sol del poder demócrata, muy probablemente 
se irá hoy a la cama habiendo perdido varios bastiones. Pero para 
los mexicanos esta elección tiene una importancia más allá de los 
ajustes entre demócratas y republicanos. El referendo para legalizar 
el uso “recreativo” de la marihuana en California debe convertirse 
en un punto de inflexión, en un quiebre en la ruta que el presidente 
Calderón impuso en la lucha contra el narco.

Hay quien sujeta ese quiebre a la victoria de la legalización. Ésa 
sería la mejor versión para iniciar el debate internacional. Sin embar-
go, parece que no será así. Ya veremos. Pero incluso si la legalización 
es rechazada, México tiene en el hecho una oportunidad de oro.

Calderón tomó hace cuatro años una decisión sin conocer la pro-
fundidad y alcances de la entonces llamada guerra. Él mismo lo ha 
admitido. Hay quien ve un oportunismo legitimador en su decisión. 
Quizá hubo algo de ello; sin embargo, basta con revisar las zonas 
en las cuales la pérdida de control era evidente, como Michoacán 
o Tamaulipas, para aceptar la necesidad de acciones del Estado 
Mexicano.

Calderón se va dentro de veinticinco meses y por sus declaraciones 
recientes –“no hay otro camino”– queda claro que no piensa virar un 
ápice. De seguir las tendencias, se habrán gastado varios cientos de 
miles de millones de pesos, muchas veces lo que se invierte en Opor-
tunidades en un año, en esa lucha. La penetración de autoridades y 

cuerpos policiacos escalará, ya 
llega a 7 de cada 10 municipios. 
Como anécdota de la semana 
está la aceptación tácita de la 
Arquidiócesis en Desde la Fe, 
de que todos los sectores están 
involucrados, ellos incluidos.

La exposición de las Fuerzas 
Armadas en los operativos pue-
de provocar más atrocidades y 
el número de muertos podría 
rondar los 50 mil, la mayoría 
jóvenes.

De seguir por donde vamos, 
las escenas dantescas como las 
más recientes en Tepic, Tijua-

na, Chihuahua y Ciudad Juárez se habrán convertido en la imagen 
preponderante de México en el exterior con el severísimo daño en 
inversión, crecimiento y empleo. Por supuesto, siempre quedará la 
pregunta contrafactual, ¿y si Calderón no hubiera actuado?

Lo paradójico del caso es que todos salen –salimos– perdiendo. 
Calderón por ser el responsable último de una estrategia que no 
puede obtener victorias y que sellará su gestión. Las Fuerzas Ar-
madas por el peor desgaste interno y externo desde el 68, y el país 
todo por los costos de la sangría metafórica y real. ¿Cuántos odios 
quedarán sembrados y por cuánto tiempo? Qué decir de los narcos, 
quienes habrán puesto decenas de miles de vidas y habrán vivido 
en un infierno terrenal. Todo esto para perseguir productos de los 
cuales está ávido el consumidor estadunidense, ávido y dispuesto a 
pagar casi lo que sea.

Es fácil decir que Calderón se equivocó, pero cuál es la alternativa. 
Regreso a mi tesis inicial, pase lo que pase en California, México tiene 
hoy la autoridad moral para convocar a una reunión internacional 
–con países productores, de tráfico y consumidores– para discutir 
nuevas estrategias.

Más allá de California, otras trece entidades de la Unión han 
legalizado el consumo medicinal. Los establecimientos de venta se 
cuentan por cientos. Estados Unidos es ya el principal productor de 
marihuana, nada más California produce casi el doble de México. 
¿Qué es esto? No sólo enfrentamos una doble moral, sino que ade-
más México es ya actor principal en el teatro del absurdo. No voy a 
reproducir los argumentos económicos, sociales y legales lanzados 
desde hace tiempo por publicaciones como The Economist sobre las 
ventajas de la legalización. Nexos en su número de octubre ha pu-
blicado un excelente dossier al respecto, que además tiene el mérito 
de venir respaldado por la publicación.

México no puede seguir pagando el costo de esta estrategia. El 
Presidente, sea quien sea, no puede exigir a las Fuerzas Armadas 
y a las policías entregar sus vidas por un producto que es legal del 
otro lado. No estamos solos, el Presidente colombiano lanzó un claro 
buscapiés, es el momento de unir fuerzas y dar el paso a la discusión. 
Calderón hizo público su rechazo personal a la legalización. Pero para 
México ése no es el punto, si de verdad quiere dejar una herencia 
que esté más allá de la sangre, está obligado a reconocer los límites 
de sus acciones y la necesidad de ir a un nuevo capítulo. No es un 
asunto de ética personal, de honor y orgullo, sino de sano sentido 
común, de viabilidad republicana, de supervivencia estatal. Nadie 
está obligado a lo imposible.

No nos colguemos etiquetas ni 
sambenitos ninis, ni nos quedan 
ni son realidades. A los mexica-

nos contemporáneos no nos gusta 
la muerte; por el contrario, nos 

disgusta. Nos complace la vida, con 
todo y sus complejidades, adver-
sidades y, claro, sus episodios de 

contento y alegría. Que no es fácil, 
es cierto. Pero es más difícil amar 

la muerte.

Hay quien sujeta ese quiebre a la 
victoria de la legalización. Ésa se-
ría la mejor versión para iniciar el 
debate internacional. Sin embargo, 
parece que no será así. Ya veremos. 
Pero incluso si la legalización es re-
chazada, México tiene en el hecho 

una oportunidad de oro.
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Siglo XXI, Luis 
Eduardo Aute

JULIO CÉSAR ZAMORA VELASCO

Vida y muerte

L
OS empleados burocráticos 
descansarán los tres pri-
meros días de esta semana. 
Se dilatará el avance de los 

juicios. Y luego se quejan las autori-
dades de todo el país de que la gente 
no les cree. A este retraso sume las 
horas muertas de aquellos empleados 
sindicalizados que se la pasan cha-
teando, enviando mails, se peinan, se 
maquillan, comen, revisan catálogos 
de ropa, artículos de belleza, zapatos, 
van al baño, toman agua. Estos dis-
tractores dan lugar a la ineficiencia en 
sus labores, la ausencia o ineficiencia 
en mecanismos de supervisión, el 
poder que tienen de inamovilidad que 
les proporciona el sindicato, son fac-
tores que van resquebrajando la con-
fianza en la procuración, impartición 
y administración de la justicia. De la 
procuración hablaré en la siguiente 
colaboración. En tanto esto sucede, 
le invito a escuchar a Luis Eduardo 
Aute, Siglo XXI: https://www.you-
tube.com/watch?v=9m90rCyul_
8&feature=artist.

En cuanto a la impartición y admi-
nistración de justicia, en la primera 
quincena de noviembre es tiempo 
de elecciones de un nuevo o una re-
elección, en su caso, presidente del 
Poder Judicial. Aquí en este poder, 
su principal edificio sigue en declive 
y desalienta que pese a la moderni-
zación electrónica los edificios que 
albergan los juzgados –al menos el de 
Calzada Galván y el del Juzgado Fa-
miliar de Villa de Álvarez– se hallen 
en deplorables e indignas condiciones 
para los ciudadanos que concurrimos 
a estas oficinas.

Le invito a que pasen a constatar 
desde que los inevitables baños públi-
cos apestan, no huelen, y desbordan 
suciedad; las esporádicas plantas de 
maceta se hayan abandonadas, al 
cabo son vegetales, ni importan. Ah, 
caray, espere: ¿habremos personas 
que parecemos vegetales y por eso no 
hay atención hacia nosotros? ¡ups!, 
acabo de descubrir mi hermandad 
directa con la flora y la fauna, ¡ah!, 
lo prefiero, porque éstos –animales 
y plantas– al menos no causan daño 
intencional.

Lo que levanta mi ánimo es que 
no soy la única ciudadana que recibe 
trato de ¡marroquí en Francia!, aun-
que mal de muchos… en fin, que acá 
mirando tras la puerta se observa que 
todo es mustio en el Poder Judicial, 
desde la pintura de paredes, plafones; 
todo se está cayendo o está manchado 

el mobiliario.
Esto es el exterior, vayamos al 

interior: Si cuando un ciudadano 
acude en queja por la ineficiencia o 
posible irregularidad de un servidor 
público, todo el pleno del tribunal 
tarda tres años en resolver, y luego de 
este lapso, declara la queja infundada, 
entonces, una se pregunta: ¿para qué 
me quejo si anticipadamente conozco 
de lo inoperante por su tardanza? La 
dilación en resolver implica justicia 
denegada. ¿Qué se espera ética y 
moralmente del discurso que afirma 
se mejora la impartición de justicia 
e invita a quejarse o denunciar, si ni 
ellos –los obligados por ley–, a velar 
por la impartición de la legalidad, no 
cumplen ni en tiempo ni en forma? 
Y hablando de incongruencias, les 
pregunto, al Presidente actual, a su 
sucesor por designación directa o 
por el método que sea nombrado, 
al funcionario que sea el próximo 
administrador de la justicia: ¿puede 
un juez de primera instancia colocar 
letreros en el vestíbulo de su privado 
para pedir silencio y así asiente el 
“por favor”? ¿Qué no está restringien-
do el derecho de expresión de los que 
acudimos para pedir cita y entrar ante 
su serenísima presencia o estamos es-
perando el desahogo de una audiencia 
o requerimos conocer el avance de los 
juicios en la Secretaría de Acuerdos 
que está a un lado del recinto del 
juez? ¿Está facultado el juez para 
pedir silencio en el vestíbulo y sí en 
cambio adentro se escuche que tiene 
música? Señor presidente, cheque los 
dos cartelones que están pegados en 
la pared de la sala de ingreso al juez 
familiar de Villa de Álvarez.

Utilizo este medio, porque si me 
quejo de esta situación a través del 
procedimiento legal, capaz que tar-
dan también tres años en resolver que 
ha sido infundada la observación y 
que además, los letreros ya no están. 
Luis Eduardo Aute, “La Barbarie”: 
https://www.youtube.com/watch?v
=0TWTgo29VJI&feature=related. 

Quizás todo se solucione si cuando 
menos a la estatua de la justicia se le 
modernice. En este siglo, la figura re-
quiere un letrero que diga: soy sorda y 
muda. Y en aras de la verdad, ojalá la 
sometan a un dictamen médico para 
que nos digan los expertos si la justi-
cia mexicana padece de autismo. Hay 
señales, hay indicios, ¿usted qué pro-
pone hacer? La respuesta, mi amigo, 
está en el aire. Bob Dylan.

traslapuerta@yahoo.com.mx    

D
ECÍA mi abuelo –quien 
murió hace varios años– 
que el mundo se termina 
sólo para el que se está 

muriendo, frase que en realidad es un 
dicho popular. El hecho de sabernos 
finitos es algo que pocos hablan o 
reflexionan, muchos ni siquiera pien-
san ello y la gran mayoría se asusta 
nada más de saber que cualquier día 
podríamos morir.

Sorprende que muchos jóvenes 
de hoy no quieran llegar a la vejez, 
no tengo estadísticas a la mano para 
confirmar porcentajes, pero me ha 
tocado en varios años hacer un ejer-
cicio con estudiantes de primer año 
de licenciatura, como lo es “Un libro 
de vida”, incluyendo el último día de 
su existencia. En este trabajo plasman 
el pasado, el presente y el futuro. 
Desde la infancia, la adolescencia, 
la juventud, los 40, 50, 60 y 70 años 
con la libertad de elegir el brinco a 
la muerte, es decir, 75, 80 ó 90 años, 
según cada quien desee irse a tal o 
cual edad de este mundo.

La mayoría de ellos después de 
los 70 años ya no quieren saber 
nada, pero hay otros más drásticos 
que desde los 60 se quieren ir; sin 
duda, muchos de éstos porque creen 
que les falta muchísimo tiempo para 
llegar a esa edad y es cierto, pero 
una vez que se deja de estudiar para 
comenzar a laborar, el tiempo vuela, 
y conforme pasan los años, lo que 
menos quieres es morir. Además, por 
otra parte la vida de un hombre debe 
cambiar radicalmente una vez que 
llega la posibilidad de tener nietos y 
querer verlos crecer, pero cuando se 
tiene 18 ó 21 años de edad, muchos ni 
siquiera piensan en casarse, lo cual 
tampoco los exenta de tener hijos y 
más adelante nietos.

Mi abuela adoptiva que ahora tiene 
78 años y está próxima (días) para 
cumplir los 79 de edad, dice que ésta es 
la mejor etapa de su vida, que es algo 
maravilloso la vejez. Increíble, pues 

vive sola y tiene una serie de enfer-
medades, entre ellas la famosa “dial-
betes”. Pero gran parte de su tiempo 
lo invierte en lecturas, y otro tanto 
en escribir. Sabe mantener la mente 
ocupada. Mi abuelo, el primeramen-
te aludido, toda su vida la vivió con 
sencillez, nunca conoció ni le importó 
el lujo, cazaba animales para poder 
comer y alimentar a la familia, y estoy 
seguro se fue de aquí muy feliz.

Hay personas que dicen vivir lo 
mejor de sus vidas en un solo periodo 
de ella, como aquellos que encuen-
tran el amor después de los cuarenta 
años de edad. Hay otros que ya solos, 
después de haber perdido al cónyuge 
o quienes nunca se unieron, tienen 
un reencuentro con algo u alguien 
pasados los 50 años. 

Un grupo muy singular de perso-
nas es aquel en el que su actividad co-
bra mayor trascendencia con el paso 
de los años, es decir, ésos que produ-
cen y producen sin afán de lucro, pero 
que aportan mucho a la sociedad con 
lo que hacen, crean, dicen, escriben 
o exponen: imaginemos una Teresa 
de Calcuta, quizá algunos pensemos 
que esa santa debió permanecer por 
muchos, muchísimos años más en la 
Tierra; otros ejemplos y actuales son 
los escritores Carlos Montemayor, 
José Saramago, Carlos Monsiváis, y 
Germán Dehesa; la reina del bolero, 
Olga Guillot, y el compositor mexica-
no Roberto Cantoral.

Mucho o poco podemos planear 
nuestras vidas, pero es necesario 
seguir los sueños. Decía un personaje 
de novela en sus últimos días, que en 
el transcurso de su paso por el mundo 
siempre tuvo muchos sueños, “algu-
nos se cumplieron, otros no, pero 
todos me alentaron en el camino”. 
Creo lo más importante de la vida es 
compartirla a los demás, de una y mil 
formas, para cuando llegue el miste-
rioso día de la partida, irnos felices 
sin importar nuestra edad, sobre todo 
y ante todo, con paz.

RICARDO ALEMÁN

Calderón y Moreira: 
regresa el nepotismo
* En Michoacán, hermana de Calderón busca el 
poder * En Coahuila, los hermanos Moreira se 
perpetúan

U
NA de las figuras que gustaba censurar el PAN 
del siglo pasado –previo a que el partido azul 
llegara a Los Pinos– era en nepotismo del 
que hacía gala el poder público, en manos 

del PRI. ¿Quién no recuerda al rey del nepotismo, en 
el viejo partido tricolor? En efecto, hablamos de José 
López Portillo, Presidente que instaló en altos cargos a 
la parentela toda.

Pero no es el único caso. Ya en los tiempos de la al-
ternancia y la democracia, el expresidente Vicente Fox 
pareció tocado por la tentación nepotista, cuando echó 
a caminar la estrategia perversa de heredar el poder a 
su esposa, “la señora Martha”, que de suyo era el poder 
detrás del trono. Para fortuna de todos, el despropósito 
desbarrancó y hoy los Fox no son más que una amarga 
pesadilla.

En el PRD también menudearon las tentaciones 
nepotistas, y acaso el ejemplo más notorio sea el de la 
dinastía Cárdenas: pasando por el grosero intento de he-
redar el poder a su esposa, que en su momento pretendió 
el gobernador de Tlaxcala, Alfonso Sánchez Anaya. Claro, 
sin olvidar la mafia familiar que han creado en Baja Ca-
lifornia Sur, los caciques Cota-Montaño-Agúndez.

Y el tema viene a cuento, porque todo indica que 
asistimos a los previos de dos nuevos ejemplos de 
nepotismo: uno en el PAN y en el gobierno de Felipe 
Calderón, en donde se catapulta a la hermana del Pre-
sidente para buscar el gobierno de Michoacán; y otro 
en el gobierno de Coahuila, en donde el gobernador, 
Humberto Moreira, mueve todos los hilos del poder a 
favor de su hermano, Rubén Moreira, a quien heredará 
el gobierno estatal.

En el primer caso, para nadie es un secreto que Luisa 
María Calderón –conocida popularmente como La Co-
coa– es la más fuerte candidata del PAN al gobierno de 
su natal Michoacán. Más aún, hace días la exdiputada 
y exsenadora –además de consejera nacional–, prác-
ticamente anunció el arranque de su precampaña, en 
una comilona que reunió a gobernadores, legisladores 
y panistas de los más altos círculos.

En Michoacán, todos saben que la hermana del 
Presidente ha trabajado durante años para buscar la 

candidatura al gobierno estatal por su partido, el PAN, 
y que hoy las condiciones parecen inmejorables. Sin 
embargo, “la hermana incómoda” –como ya la motejan 
algunos malquerientes– tiene un problema que se puede 
convertir en un gran problema. Que su hermano es el 
Presidente. ¿Y qué tendría de malo?

En realidad, no debiera tener nada de malo o de ex-
traño. Claro, salvo que pocos o nadie creerán que Luisa 
María Calderón será candidata por méritos propios. 
Resulta inevitable que los ciudadanos de a pie, incluso 
en Michoacán, imaginen que La Cocoa será candidata y 
probablemente gobernadora, gracias a que su hermano 
es el presidente de la República.

Para efectos prácticos, para causas político-electo-
rales, y con fines de propaganda, para los adversarios y 
malquerientes del calderonismo –y para no pocos ciuda-
danos de a pie–, todo cargo político o de elección popular 
que consiga la señora Calderón Hinojosa será visto como 
una concesión graciosa del poder del Presidente. Todo 
ello, a pesar de que Luisa María hizo su carrera política 
independiente a la de su hermano Felipe.

Pero quizá el caso más escandaloso resulte el del 
gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien ha 
impuesto un cacicazgo feroz que podría tener su momen-
to cumbre cuando se lleve a cabo el proceso para elegir 
al nuevo presidente del PRI. Resulta que Humberto 
Moreira es el más aventajado precandidato a la presi-
dencia nacional del PRI. Esa ambición no tendría nada 
de particular, si no fuera porque Moreira tiene todo listo 
para empujar –al mismo tiempo– la candidatura de su 
hermano Rubén Moreira, como sucesor.

En este caso, el conflicto es distinto, ya que Rubén 
Moreira es un invento de su hermano Humberto. Resulta 
que el gobernador hizo jefe del PRI a su hermano, lo 
hizo diputado federal, jefe de los diputados federales, 
representante de Coahuila en México, vocero y, claro, 
primerísimo prospecto a sucederlo. En la práctica, Hum-
berto Moreira podría ser presidente del PRI, árbitro de 
la contienda priista para seleccionar al candidato presi-
dencial, pero además, jefe de campaña de su hermano, 
el potencial candidato al gobierno de Coahuila.

Pero además, Humberto Moreira también podría ser, 
en los hechos, gobernador de Coahuila por 12 años. ¿Y 
cómo se le llama a eso? En efecto, nepotismo. ¿Y ése es 
el PRI que regresaría? En realidad, ese PRI no es distinto 
al PAN y menos al PRD. ¿O sí?

Itinerario político

Mariodamus Cartón de Robi

Tras la puerta

C
UANDO la URSS colapsó en 1989, todos sus 
países satélites temblaron. Y con razón. La 
falta de petróleo desestabilizó la producción 
de alimentos. Ésta es la historia de lo que pasó 

con dos de ellos: Cuba y Corea del Norte. Uno se adaptó 
y el otro no.

El actual sistema alimentario mundial se basa en el 
petróleo barato. Energía barata para producir alimentos 
y para transportarlos a largas distancias. (En E.U. los 
alimentos viajan en promedio 2 mil 200 kilómetros).

¿Que el petróleo se acabe o se encarezca demasiado, 
significa ir a la inanición? Corea del Norte y Cuba nos sir-
ven de advertencia y modelo. Son historias divergentes: 
una de muertes por hambre; la otra, de autosuficiencia 
alimentaria.

Al colapsar la URSS, los norcoreanos trataron de con-
tinuar con su status quo y le apostaron a la “Revolución 
Verde” –la que tenemos en México y el 90 por ciento 
del mundo– que depende de tecnologías modernas, 
maquinaria, petróleo, pesticidas y fertilizantes químicos. 
Con la crisis rusa y la falta de petróleo y refacciones, ca-
miones y maquinaria quedaron obsoletos. Su agricultura 
se quebró. Y aún el arroz que producían quedaba tirado 
en los campos por transporte insuficiente.

Cuba enfrentó problemas similares y aún peores. El 
57 por ciento de su comida era importada a cambio de 
azúcar. Luego del embargo de E.U., perdieron el 85 por 
ciento de su comercio y su petróleo disponible bajó a la 
mitad. Fuentes fidedignas afirman que en lo peor de la 
crisis alimentaria resultante, en algunas zonas la ración 
diaria consistía en un plátano y dos rebanadas de pan 
por persona.

Así las cosas, Cuba hizo un esfuerzo nacional rees-
tructurando su agricultura: granjas orgánicas pequeñas, 

permacultura, numerosos huertos urbanos –en los patios 
y techos de las casas–, vehículos de tracción animal, 
fertilizantes biológicos caseros –compostas– y control 
biológico de plagas. Hoy, probablemente la agricultura 
cubana sea la más ecológica y socialmente sensible del 
mundo. Hace 11 años, el Parlamento sueco dio a Cuba 
el Premio Right Livelihood –un premio Nobel alterna-
tivo– por estos avances.

La próxima llegada del Pico de producción de pe-
tróleo mundial sacudirá desde sus bases al sistema 
alimentario global. Las adversidades que Cuba y Corea 
del Norte sufrieron en los noventa podrían ser un buen 
espejo para vernos. 

No soy un procastrista declarado, pero el caso cuba-
no demuestra que existe una alternativa: Aumentar la 
producción de mejor comida, al mismo tiempo que se 
disminuyen los insumos químicos, los dañinos mono-
cultivos y el uso exagerado de maquinaria en enormes 
empresas; ideas que la “Revolución Verde” nos ha ven-
dido con “mucho éxito” –para ellos–.

No sólo los políticos, sino también la gente común 
necesitamos considerar la cuestión: ¿Queremos una 
agricultura más sustentable como en Cuba, o termina-
mos con una hambruna desastrosa como la de Corea 
del Norte?

Parece ser que ni a los políticos ni a la gente les 
interesa pensar mucho en ello. Esto lo veo, lo oigo y lo 
percibo a diario. Usamos algunos focos ahorradores, re-
cogemos bolsas de plástico, plantamos árboles, hablamos 
y hablamos del tema, y con ello nos sentimos “ecologis-
tas”, pero pocos estamos realmente interesados en saber 
hacia dónde vamos, y más pocos aún son los que a diario 
se comprometen con acciones. ¡Sea por Dios!

juan_osegueraparra@hotmail.com

JUAN OSEGUERA PARRA

¿Sabemos hacia dónde vamos?
Historias breves
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MARIO ANGUIANO 
MORENO
(GOBERNADOR 
DEL ESTADO)

La huesuda dijo a Mario,
contundente y convencida,
vengo a quitarte la vida
en tu gris aniversario.

Votantes decepcionados
se dicen  arrepentidos,
de haber por ti sufragado
para un gobierno fallido.

Un año estéril perdido
encubriendo sin conciencia,
cuando no existe defensa
para el sátrapa bandido.

En cabalgata hacia Talpa
disfrazada de amazona,
en corcel de fina estampa
lo perseguía la Pelona.

Es tu última cabalgata,
gritó al vaquero la Parca,
y lazándolo con reata
lo arrastró pa’ su comarca.

Por tener perfil muy bajo
y rascuache gabinete,
descabezólo de un tajo
al escuálido jinete.

SILVERIO CAVAZOS  
CEBALLOS
(EXGOBERNADOR 
DEL ESTADO)

Ranchos, mansiones, hoteles
y camiones son su imperio,
no dejó ni pa’ los chicles:
ya ni la amuelas, Silverio.

Que fueron tres mil millones
el tamaño de la deuda,
y quedó Colima en prenda
por pago de “comisiones”.

Bárbaro selló su suerte
muriendo decapitado,
dizque iba envalentonado
a pelearse con la muerte.

No hay registros en la historia
de caco más afamado,
siempre será recordado
por el tufo de su escoria.

JESUS OROZCO ALFARO
(SRIO. GRAL. DE 
GOBIERNO)

Con temor y despistado,
advirtióle Chucho al narco,
prohibido entrar al estado
en carro, en avión o en barco.

Era feliz empresario,
vendiendo pollos asados,
cuando se vino el rosario
de muertos decapitados.

Recibió maldita herencia
de sangre y de balaceras,
deudas, placazos, tenencia,
y aviadores por doquiera.

Al ver tanta adversidad,
acudió a Fernando y Rocky,
lo mandaron a volar
a la ciudad de Kentucky.

Por no encontrar la salida
ante el crimen galopante,
Pelona apagó su vida
de un infarto fulminante.

ÓSCAR ZURROZA 
BARRERA
(SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN)

Sobre retroexcavadora
usada como carroza,
raptó la Parca malora
al corpulento Zurroza.

Presumía de Mario Anguiano
ser ideólogo y tutor,
y registró muy ufano
marca y derecho de autor.
Y a la nómina engordó,
manejando con destreza
el derecho a la pereza
con tanto pinche aviador.

La Calaca puso a dieta
al fallido desgobierno,
le preparó su maleta
y pasaporte al infierno.

Ahora funge de asesor
de los diablos del averno,
y se han quedado sin lumbre
en el mismísimo infierno.

FRANCISCO OSORIO 
CRUZ
(SECRETARIO DE 
FINANZAS)

De bateador emergente
ingresó este funcionario,
cuando a Mario de repente
le renunció el secretario.

Muy esbelta y coscolina
llegó con Francisco Osorio,
una dama muy catrina
invitándolo a un velorio.

Y de aquel hombre tan serio
no quedan sino despojos,
por andar con sus misterios
contando números rojos.

Una estricta auditoría
destapó fétida cloaca,
obligándolo la Calaca
a pagar lo que debía.

Al no tener cuadratura,
las cuentas del silveriato,
Paco firmó un contrato
era el de su sepultura.

JOSÉ VERDUZCO 
MORENO
(SRIO. DE DESARROLLO 
RURAL)

Para no desentonar
con el pobre gabinete,
llegó a Desarrollo Rural
un desgarbado jinete.

Sin méritos a la vista,
salvo compadre de Mario,
el rústico funcionario,
del campo hablaba optimista.

¿Qué otras funciones tienes,
aparte de no hacer nada?
Con tanto aviador que tienes
el campo va de picada.

Así le espetó la Parca
al neófito secretario,
y subiéndolo a su barca
cargó con él al osario.

Le puso en el costalillo,
cual maldición de Pandora,
una plaga aterradora
la del dragón amarillo.

ARTURO DÍAZ 
(PROCURADOR GENERAL 
DE JUSTICIA DEL 
ESTADO)

Escondido y asustado
en su búnker-oficina,
veía los decapitados 
y le daba temblorina.

Puso el nervioso abogado
sus barbas a remojar,
viendo tanto ejecutado
mejor se puso a rezar.

Pelada la dentadura
le llegó al procurador,
la Tilica caradura,
lo llamó torturador.

El Tigre se echó para atrás
llorando a lágrima viva,
mas la Flaca, muy agresiva,
descuartizó al Barrabás.

Acabaron tropelías
y torturas del villano,
retornando el trato humano 
a la Procuraduría.

FERNANDO MORÁN 
RODRÍGUEZ
(SECRETARIO DE 
TURISMO)

Este infame cavernario,
encargado del turismo,
aprovechó el amiguismo
y fue premiado por Mario.

Dejó perder los cruceros
y vuelos de los aviones,
y en poco tiempo, ya mero,
también se van los camiones. 

Fernando, terror del puerto, 
palmó en un barco prestado,
en alta mar quedó muerto,
y en el fondo sepultado.

Feliz el gremio hotelero
fue a recoger sus huesos,
trepándolos a un crucero
sin boleto de regreso.

FEDERICO RANGEL 
LOZANO
(SECRETARIO DE 
EDUCACIÓN)

Despachaba en su oficina
el profesor Federico,
cuando llegó la Catrina
con los saludos de Nico.

Con acento modosito
arrodilló al funcionario,
allí nomás a un ladito
de frente al confesionario.

Resultaste reprobado
en materia educativa,
el SNTE y su comitiva
ya tu muerte han decretado.

Sin oponer resistencia
ahí quedó incinerado,
mas no hubo flamas de fuego,
porque ya estaba quemado.

RAFAEL GUTIÉRREZ 
VILLALOBOS
(SECRETARIO DE 
FOMENTO ECONÓMICO)

El flamante secretario
comenzó a hacer sus pininos,
con viáticos del erario
e inventando cuentos chinos.

Viajó a la lejana China
dizque a traer  inversiones,
y a promover de Colima
los plátanos y melones.

El exitoso empresario
de retorcido colmillo
de China nomás se trajo
el cruel dragón amarillo.

Viéndolo tan compungido
la Tilica le envió un mensaje:
Te tengo pagado un viaje
hasta un panteón escondido.

AGUSTÍN LARA ESQUEDA
(SECRETARIO DE SALUD)

Cantó el Zancudito loco, 
en una alegre tonada,
mas se le volvió su coco,
pesadilla y desvelada.

Llegó como el salvador
de una nave ya ladeada,
y el afamado doctor
también se fue de picada.

Conjuntivitis acaso,
o contagiado de influenza,
quedó débil de defensas
y que le pega el trancazo.

Con la fiebre en escalada
ya en el último estertor,
la Tilica apresurada
llegó a recetar al doctor.

Enterraron su ataúd,
en el fondo de una mina,
porque no halló medicinas
en el centro de salud.

ESTEBAN HERRERA 
UGARTE
(SECRETARIO DE 
PLANEACIÓN)

Igualito que al Tamacuas
por flojo y por no hacer nada,
la Parca lo puso en ascuas
y al panteón fue de volada.

Secretario de membrete
pasó sin pena ni gloria,
la suya es la misma historia
del opaco gabinete.

Descansa en oscura tumba
en el fondo del panteón,
igual que ya despachaba
cuando estaba en Planeación.

FRANCISCO AGUILAR 
ZARAGOZA
(SECRETARIO DE 
DESARROLLO URBANO)

Los pies sobre el escritorio,
roncando estruendosamente,
a Jesús calladamente
le organizaron velorio.

–¿Qué haces, ingrato, 
durmiendo,
si son horas de trabajo?
–¿Qué quieres que haga, 
Pelona,
si el gobierno es un relajo?

Ahorita sólo tenemos
la lana de los migrantes,
y con eso compraremos
pintura, brochas y guantes.
Para que no extrañe tanto
su trabajo en el gobierno,
ya Paco en el camposanto
reposa en el sueño eterno.

HÉCTOR BAUTISTA 
(DIRECTOR DE LA 
POLICÍA ESTATAL 
PREVENTIVA)

El temerario y bragado
director de policía
murió en un fuego cruzado
por andar de distraído

Nunca pudo con la chamba
de proteger a la gente,
porque no sabía atrapar
a los duchos delincuentes.

Borrachitos de banqueta
y rufianes pendencieros,
eran clientela perfecta
de tan feroz exminero.

Al ruido de metralletas
y de los cuernos de chivo,
el policía muy esquivo
mejor hizo sus maletas.

LUIS GAITÁN CABRERA
(SECRETARIO DE LA 
CONTRALORÍA)

Las cuentas están muy claras,
se pasan de transparentes,
no he encontrado cosas raras
somos gentes muy decentes.

Con cinismo y picardía
El Buras sacó sus bromas,
haciendo en Contraloría
circo de teatro y maromas.

Las actas están firmadas
por todos los diputados,
las cuentas bien revisadas,
¡Vámonos recio, pelados!

La Parca conocedora
de un tema tan delicado,
Lo dejó inhabilitado
en la fría congeladora.

HÉCTOR MICHEL 
CAMARENA
(SRIO. DE DESARROLLO 
SOCIAL)

Al gabinete invitado
apenas sobrevivía,
porque Michel ya sabía
que estaban sus días contados.

Héctor Michel Camarena
se daba por desahuciado,
no obstante haber arriesgado
sus bonos con todo y pena.

Como era secreto a voces
su ya inminente expulsión,
se había escriturado un lote
en un rincón del panteón.

Hoy se lee en su sepultura,
en epitafio a colores:
Acabó aquí la aventura,
como todos los traidores.

ROBERTO CHAPULA 
DE LA MORA
(PDTE. DE LA COMISIÓN 
DE DERECHOS 
HUMANOS)

Al no existir más opción
que los derechos humanos,
Silverio metió las manos
en calidad de patrón.

Supo entender la jugada
el folclórico abogado,
que aceptó disciplinado
maquiavélica coartada.

Herido, lanzó Chapula
su muy vasta artillería,
poniendo en tela de duda
al de la Procuraduría.

Desafió al gobernador,
no tuvo empacho Roberto
en llamar torturador
a Arturo Díaz, el funesto.

Al ver que perdía el control,
Mario en una fiestecita,
entre birria y bucanitas
a los dos mandó al panteón.

DANIELA CAROLINA
(REINA DE LA FERIA)

Sonriente esbelta porteña,
iba a recibir su cetro,
cuando le jaló la greña
un aterrador espectro.

Murió Daniela Carolina
sin recibir la corona,
que ahora luce muy mona
la usurpadora Catrina.

No se privó de gran cosa,
la hermosísima muchacha,
ser nombrada soberana
de una feria tan rascuacha.

NABOR OCHOA LÓPEZ
(ALCALDE DE 
MANZANILLO)

El obeso acapulqueño
no salía de su guarida,
presentía el edil costeño
que le harían una movida.

Muy buenas fuentes decían
que estaba ardiendo la plaza,
que los malandros sentían
el puerto como su casa.

Aterrado y con pavor
se quedó sin policías,
la Parca ya perseguía
al miedoso de Nabor.

Por su fracaso en el puerto
apresurado huyó en barco,
cuando las balas del narco
resolvieron el entuerto.

La Flaca tomó el timón
dirigiéndose a estribor,
tomando rumbo al panteón
para enterrar a Nabor.

IGNACIO PERALTA 
SÁNCHEZ
(EDIL DE COLIMA)

Heredó Nacho Peralta
una deuda millonaria,
y de ineptos una sarta
dañina como malaria.

Le fue impuesto su Cabildo,
más de medio gabinete,
no pudo tapar el fluido
de aquel enorme boquete.

El joven líder global
llegó a oscuro cementerio,
Peralta tieso y muy serio
por primera vez puntual.

En una noche lluviosa
La Parca cumplió su anhelo,
enterró la tenebrosa
a Nacho en pista de hielo.

BRENDA GUTIÉRREZ 
VEGA
(ALCALDESA DE VILLA 
DE ÁLVAREZ)

La munícipe villana
presumía con ilusión
unas finanzas muy sanas
y abundante construcción.

Con camellones radiantes
nuevas calles y avenidas,
daba cordial bienvenida
a turistas y habitantes.

Creía traer bajo el brazo
una curul federal,
mas Raymundo en un albazo
se colocó en su lugar.

Lloró muy desconsolada
y encontró una muerte 
horrenda,
dicen que la pobre Brenda
expiró muy enojada.

Ante tanta rebatinga
le dieron en el panteón,
por pura consolación
la Cenaduría de Minga. 
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NICOLÁS CONTRERAS
(DIPUTADO LOCAL)

El aguerrido tribuno
enojó a la mayoría,
cuando denunció oportuno
a Silverio y su jauría.

Sin andarse por las ramas,
señalaba a los corruptos,
soportando los insultos
de sus viejos camaradas.

Estaba Nico pegando
calcas contra la tenencia,
cuando del SNTE un enviado
le canceló su licencia.

Y Nico encolerizado
con ojos de basilisco,
acusó el comunicado
de Guillermo y Federico.

Falleció Nico sin ver
a Cavazos en prisión,
pero ha dejado entrever
que lo aguarda en el panteón.

JOSÉ MANUEL 
ROMERO COELLO
(DIPUTADO LOCAL)

Su sueño de ser alcalde
con prisa se le perdía,
porque abusó haciendo alarde
del capital que tenía.

Por demás intrascendente
fue su estancia en el Congreso,
hasta que en raro incidente
lo dejaron mudo y tieso.

Cuentan que torva fanática
le arrancó la mascarilla,
era la parca simpática
que lo echó en su carretilla.

RAYMUNDO GONZÁLEZ 
SALDAÑA
(LEGISLADOR LOCAL)

Al ingenuo diputado
apellidado Saldaña,
lo esperaba en el privado
la Parca con la guadaña.

Falto el pobre de malicia,
y de muy escaso tacto,
pagó cara su impericia
de haber acordado un pacto.

La militancia panista
lo eligió de dirigente,
sin más mérito presente
que ser feroz pugilista.

Ante tanto desencanto
la Pelona con sus mañas,
noqueó a Raymundo con saña
y lo metió al camposanto.

OLAF PRESA
(DIPUTADO LOCAL 
DEL PT)

A falta de inteligencia
a su voto puso precio,
mostrando al pueblo desprecio
aprobó cobrar la tenencia.

Por unas cuantas monedas
el diputado petista,
entre turbias componendas 
se unió a la bola priista.

Con la cartera abultada
el diputado Olaf Presa
quedó con la pata tiesa
y con las muelas peladas.

RIGOBERTO  SALAZAR 
VELASCO
(LEGISLADOR LOCAL)

El senil legislador
promotor de los impuestos
dejó a todos muy molestos

por ser al pueblo traidor.

Placazo, DAP y tenencia
Rigoberto defendía,
insensible y sin clemencia
a los pobres más hundía.

Llegó la Parca ajuareada
al recinto del Congreso,
y con saña despiadada
a Rigo alzó del pescuezo.

Allí quedó el comalteco
con la lengua de corbata,
con el gaznate reseco
ya nunca echará bravata.

DIP. ITZEL RÍOS DE 
LA MORA
(DIPUTADA LOCAL)

Al sentir la diputada
la lumbre en los aparejos,
ordenóle a su bancada
dejar de hacerse “perplejos”.

Con todo y aplanadora
tuvieron que echar reversa,
según su coordinadora
para equilibrar la fuerza.

Más fue sorprendida Itzel
por la Huesuda perversa,
le han reventado la hiel
el coraje y la reversa.

Itzel como hipnotizada
como con ojos de insomnio,
fue enviada con su manada
a los reinos del demonio.

MARTÍN FLORES 
CASTAÑEDA
(DIRIGENTE ESTATAL 
DEL PRI)

Aprendiz de dinosaurio,
insensible, atrabiliario,
montó una función de circo
en foro parlamentario.

Está muy claro, señores,
lo ordenó el gobernador,
todos los trabajadores
a apretarse el cinturón.

El pastor de manso rebaño
dijo a los dipusicarios,
sobre aviso no hay engaño,
hay que engordar el erario.

En medio de la discordia
los del PRI ya estaban prestos,
para aprobar los impuestos
sin menor misericordia.

En aquel bronco motín
entre tantos acarreados,
la Parca dejó a Martín
con los dientes bien pelados. 

CARLOS CRUZ MENDOZA
(DIPUTADO FEDERAL)

Más quieto ya no se puede,
nadar siempre de muertito.
Era feliz en su sede,
inofensivo gatito.

Sumiso y muy zalamero
el felino armeritense,
soñaba con ser puntero
al gobierno colimense.

Ni el bandido Barrabás,
ni el Señor de las Tinajas,
pensaban dejar migajas
al gato saltapatrás.

Se ha muerto desde hace rato,
se lo llevó la Pelona,
que engañosa y juguetona
le ató un cascabel al gato.

ROGELIO RUEDA 
SÁNCHEZ
(SENADOR)

El Chatito desterrado
no volvió a su puerto amado,
pues su padrino y su ahijado
lo tenían crucificado.

Cuentan que hasta el Senado
llegó por él la Huesuda,
que tras haberlo embriagado
lo mató de fiera cruda.

Beltrones al enterarse
lo envió directo al panteón,
y encargó que lo enterrase
el mafioso de Hank Rhon.

MARTHA SOSA GOVEA
(SENADORA)

Tortuosa legisladora
no descuidaba la cancha,
ansiaba la senadora
el tiempo de la revancha.

Era su meta mejor,
ser de nuevo alcaldesa,
de pillos hacer limpieza
y encarcelar a Nabor.

Mas no opinaba lo mismo
una insidiosa Ciríaca,
que con descaro y cinismo
daba vuelta a su matraca.

Pues se sacó de la manga
el Código Electoral,
y por cuestiones de edad
a Martha le dio matanga.

JESÚS DUEÑAS 
LLERENAS
(SENADOR)

Perdida toda ilusión
de avanzar en la política,
por Chuy llegó la tilica
y lo enterró en el panteón.

Del famoso senador
nunca más se supo nada,
el tres veces triunfador
su carrera vio frenada.

Turismo legislativo
es su nueva comisión,
que el villano muy activo
desempeña con pasión.

Al ver tanta displicencia
y sorprenderlo en la hamaca,
con excesiva violencia
lo hizo trizas la Calaca.

LEONCIO MORÁN 
SÁNCHEZ
(DIPUTADO FEDERAL)

Desde el infierno, su hogar,
con su diabólica influencia,
estaba presto a luchar
contra un bárbaro 
sinvergüenza.

Contra tenencia y placazo
Locho inició la cruzada,
sin saber que de un diablazo
su muerte estaba pactada.

Pegando calcomanías
Locho en su glorieta estaba,
sin ver que se aproximaba

Martín Flores con jauría.

De la glorieta al panteón
su cadáver fue llevado,
para evitar su regreso
fue amortajado y cremado.

FELIPE CALDERÓN 
HINOJOSA
(PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA)

Denle prisa al calendario
ya tengo lista la entrega,
decía el cansado estratega
que ofreció mejor salario.

Se fue de boca Felipe
prometiendo más empleo,
aquel panista de estirpe
lo dejó sólo en deseo.

Después declaró la guerra
contra el hampa organizada,
y ahora escucha y se aterra
al estallar las granadas.

Una cosa reconocen
los capos, de Felipillo,
que ahora todos le temen
por matar a tanto pillo.

Solitario y agobiado
anticipó su relevo,
cuando con golpe de Estado
dijo Parca me lo llevo. 

BEATRIZ PAREDES 
RANGEL
(LIDERESA NACIONAL 
DEL PRI)

Paso a paso fue labrando
la brecha a la Presidencia,
era muy buena hablando
y de redonda presencia.

La robusta tlaxcalteca
iba contra un mexiquense,
y cerca de La Huasteca
la acosaba un sonorense.

Es hora de las mujeres,
machacaba en su discurso,
aquí está Beatriz Paredes,
anótenme en el concurso.

Manlio Fabio y Peña Nieto
urdieron terrible plan,
convertirla en esqueleto
con la ayudita del PAN.

Así con pérfida alianza
se quedó fuera Beatriz,
víctima de venganza
del novio de cierta actriz.

CÉSAR NAVA
(DIRIGENTE NACIONAL 
DEL PAN)

Se encontraba César Nava
en plena luna de miel,
cuando la Tilica informaba
que Patylú era muy cruel.

Escuálido el presidente
nacional de los panistas
cayó pa’ atrás de repente
en los brazos de la artista.

En su lujosa mansión
de más de quince millones,
lo visitó Calderón
con un montón de pelones.

Sin tanto drama y misterio
retiraron al difunto,
poniendo fin al asunto
en lujoso cementerio.

JOSEFINA VÁZQUEZ 
MOTA
(ASPIRANTE 
PRESIDENCIAL)

Decía tener experiencia
pa’ conducir la nación,
y en intensa promoción
fue extendiendo su presencia.

Famélica caballada,
la cuadra de su partido,
la ponían en la antesala
y con banquete servido.

Chepina y sus activistas
vieron la mezcla rara,
la alianza de los panistas
con la izquierda moderada.

Cayó como fulminada
quedó tendida en el suelo,
al saberse eliminada
y ceder turno a Marcelo.

ENRIQUE PEÑA NIETO
(GOBERNADOR DEL
ESTADO DE MÉXICO)

Caballo de Televisa
creyó todo consumado,
salía con amplia sonrisa,
con el copete engomado.

El asunto de Paulette
y el procurador Bazbaz
lo hicieron retroceder
y desinflarse sin gas.

Por temor mandó una ley
que impidiera las alianzas,
pero el PAN y el PRD
consumaron la venganza.

Con invitación clonada,
la Catrina entró a la boda,
y entre baile y batahola
les detonó una granada.

Así murió Peña Nieto,
el del grupo Atlacomulco,
fue enterrado su esqueleto
en un panteón de Huatulco.

MARCELO EBRARD 
CASAUBÓN
(JEFE DE GOBIERNO 
DEL D.F.)

El discípulo del Peje
puso en jaque hasta a la Iglesia,
que en singular controversia
lo condenó por hereje.

Marcelo ni se inmutó
y se fue a los tribunales,
que el delito permutó
por pecados terrenales.

Cuando el jefe de Gobierno
tuvo a su alcance los cielos,
confiado mordió el anzuelo
que lo arrastró hasta el 
infierno.

Agónico, casi muerto
sin perder el humorismo,
exigió hacer exorcismo
al lenguaraz de Norberto.

MANLIO FABIO 
BELTRONES
(ASPIRANTE 
PRESIDENCIAL)

El colmilludo norteño
tenía todo controlado,
el Congreso y el Senado
y hasta el priismo defeño.

No pocos gobernadores
y los nuevos aliancistas
vieron al ducho Beltrones
como claro finalista.

Compartía con Calderón
el mando de la política,
exigente y muy mandón
no maquillaba su crítica.

Decía tener la estatura
pa’ ganar la Presidencia,
e imponer la dictadura
junto con la delincuencia.

La Parca llegó a matarlo
con certero guadañazo,
para luego rematarlo
en la sien con un balazo.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR
(SUSPIRANTE ETERNO)

El tabasqueño aferrado
nunca perdió la ilusión,
de alcanzar el alto grado
de presidir la nación.

Andrés Manuel perdió el juicio
y empezó a desfallecer,
fue el PRD al precipicio
ya nadie confiaba en él.

Al ver su estrella extinguirse
la muerte sintió muy cerca,
el diablo lo hizo rendirse
y dejar su idea tan terca.

Yace El Peje en cementerio,
ya bien muerto y enterrado,
el gesto triste y muy serio
y el gallito levantado.

NORBERTO RIVERA 
CARRERA
(ARZOBISPO PRIMADO 
DE MÉXICO)

Sermón discriminatorio
se despachó el cardenal,
ofendiendo atentatorio
a la grey homosexual.

Después se subió a la arena
contra el jefe de Gobierno,
quien quitado de la pena
lo mandó mucho al infierno.

Trató de justificar 
con intenciones nefastas
a los curas pederastas
que quiso santificar.

Un domingo en Catedral,
con disfraz de religiosa,
llegó la Parca rabiosa
y se llevó al cardenal.
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Recopilación
Fomento de la salud en México

Armando Martínez de la Rosa
Director General de DIARIO DE COLIMA
Presente

Con mi carácter de colaborador permanente de este presti-
giado Diario, agradeceré a mi estimado director, la publicación 
de la siguiente carta en la sección Buzón del Lector.

Sobre la renuncia de Verónica Zamora a la ACPE. El pasado 
jueves 28 de octubre, muy temprano, como es mi costumbre, al 
revisar la información de DIARIO DE COLIMA, me sorprendí 
al leer la carta de Verónica Zamora, dirigida a la presidenta de 
la ACPE, Margarita Sato, anunciándole su retiro definitivo de 
esa organización de periodistas, donde milito por espacio de 
más de 25 años. Esa decisión, seguramente es el resultado de 
muchos días de reflexión sobre su presencia y participación en 
una tribuna que no le llena su plenitud cultural. En Colima, los 
que hacemos periodismo y nos dedicamos a la expresión cultu-
ral por medio de los libros de los que somos autores, tenemos 
clasificada a Verónica Zamora como una de las mujeres más 
representativas de la cultura colimense, por la exquisitez de su 
poesía y su amplio dominio de la literatura y las letras.

Esta decisión pública nos habla de la congruencia del 

E
L 29 de abril de 1519, 1 Acatl, 
Moctezuma II, vio que el aspec-
to del cielo era diferente al de 
los otros amaneceres: presen-

taba una coloración rojo intenso, como 
presagio de la catástrofe que se cernía 
sobre su gran imperio. En efecto, aquel 
día desembarcó en las costas del actual 
Veracruz el intrépido Hernán Cortés, al 
mando de la primera expedición invasora, 
de las varias que sufriría nuestro país en 
el curso de su historia.

Con Cortés no sólo llegaban nuevos 
conceptos filosóficos, religiosos y econó-
micos, infortunadamente, los españoles 
también trajeron terribles males que no 
se conocían en el Nuevo Mundo, como la 
tifo, la viruela o la lepra grande, la tosferi-
na, el sarampión o la lepra pequeña, el pa-
ludismo y la fiebre amarilla. La población 
de la América Precortesiana no disponía 
de elementos para combatirlas.

El tícitl o médico de los antiguos mexi-
canos, cuyos procedimientos curativos 
era una mezcla compleja de medicina, 
religión,  magia y ciencia no podía ofrecer 
remedios para estos padecimientos, pues 
no los habían causado ni Macuilxóchitl, ni 
Xipe Tótec. Por consiguiente, los dioses 
más invocados para aliviar las enferme-
dades: Tláloc, Xochipilli, Cihuacóatl, ya 
jamás respondieron a sus invocaciones.

Hoy interpretamos el concepto de fo-
mento de la salud como un proceso social 
orientado hacia el logro de la autorres-
ponsabilidad en materia de conservación 
y mejoramiento de la calidad de vida y, 
por ende, de la salud.

Hemos de reconocer que los aztecas 
tenían una noción clara e ideal, la cual los 
habitantes de la populosa Tenochtitlan 
debía conformar sus acciones. En efecto, 
se había legislado en el sentido de impo-
ner penas severas a quienes encendieran 
fogatas sin causa que lo justificara, tam-
bién había sanciones para quien arrojara 
objetos en las calzadas; el cuidado que se 

tenía en la limpieza y el orden en las calles 
era tal, “que se podía andar por ellas sin 
temer por los pies más que por las ma-
nos”. Se castigaba duramente al mancebo 
que apareciera en la vía pública en estado 
de ebriedad, o que yaciera borracho en 
la calle; el castigo era más estricto para 
los nobles; a los plebeyos les daban una 
segunda oportunidad, en cambio, a los 
nobles que cometían ese delito, se les 
aplicaba la pena de muerte. El consumo 
del tabaco, casi exclusivo para las clases 
dirigentes, se hacía después de las comi-
das y rara vez en otras ocasiones.

En cuanto a las costumbres higiénicas, 
Tenochtitlan carecía de albañiles; como 
la mayoría de las ciudades de aquella 
época, las aguas negras se vertían por 
los canales en la laguna, pero gracias a 
las corrientes lacustres, se aseguraban, 
su dispersión.

A propósito del saneamiento, Bernal 
Díaz del Castillo nos refiere: “En todos 
los caminos y en diversas partes de la 
ciudad había letrinas públicas, cuyo 
interior estaba oculto en la vista de los 
transeúntes por paredes de juncos”. En el 
viejo continente habrían de pasar muchos 
años para que estos actos se convirtieran 
en privados y discretos. Los aztecas apro-
vechaban los desechos obtenidos de las 
letrinas públicas para abonar las tierras 
de labor.

El agua se llevaba hasta el centro de 
la ciudad a través de un acueducto de 
más de cinco kilómetros de longitud, 
que constaba de dos canales, cada uno 
del grueso del tronco de un hombre. 
Se alternaban periódicamente para el 
aprovisionamiento del líquido, mientras 
limpiaban el que había quedado vacío; 
así, el agua potable estaba siempre libre 
de impurezas.

Los hábitos de higiene se cuidaban 
escrupulosamente; el baño era una obli-
gación diaria y sólo por alguna circuns-
tancia excepcional, como una manda o 

promesa para obtener algún favor de los 
dioses, dejaban de hacerlo. No bañarse 
constituía en verdadero sacrificio para los 
aztecas. No sólo era una medida higiéni-
ca, sino también un ritual de purificación 
sagrada. Hasta los cautivos destinados a  
sacrificios a Huitzilopochtli se sometían 
a un baño ritual, por ello les daban el 
nombre de “Tlaaltiltin”, es decir, “los que 
han sido bañados”. En Tenochtitlan eran 
tan afectos a la limpieza, que antes de 
servir los alimentos, a los invitados se les 
proveía de un aguamanos; y al terminar 
el banquete, volvían a lavarse las manos 
y se enjuagaban la boca.

En ninguno de los códices conocidos 
encontramos referencias de que se hayan 
presentado grandes epidemias en Méxi-
co- Tenochtitlan. No obstante, muchos 
de ellos sí conseguían acontecimientos 
extraordinarios y calamidades, tales 
como apariciones de cometas, eclipses 
de sol, etcétera.

La primera gran epidemia, de trági-
cas consecuencias, que azotó a la Amé-
rica Continental, fue de la viruela, que 
introdujo un negro cubano de nombre 
Francisco Eguía, quien desembarcó en 
1520 de uno de los navíos que formaban 
parte de la flota de Pánfilo de Narváez. 
Esta plaga entró por Yucatán, se propa-
gó a Veracruz y atacó furiosamente a la 
Ciudad de México entre el 30 de junio y 
el 7 de septiembre de aquel año.

Al comenzar, los aztecas a la defensa 
de su ciudad ante el embate de Cortés y 
sus aliados, la epidemia de viruela los 
había diezmado. Ésta fue una de las cau-
sas de la caída de Tenochtitlan, el 13 de 
agosto de 1521.

Los conquistadores,  “después de 
consumar la destrucción de templos y 
palacios, cegar pozos y canales, no sólo 
habían destruido una ciudad; con ella, 
concluía también una cultura, pero como 
fruto del contacto de dos razas, iba a na-
cer un pueblo nuevo”.

“
NO sé por qué ahora discutimos 
por cualquier cosa. A pesar del 
tiempo que llevamos juntos me he 
dado cuenta que no te conozco; no 

se puede hablar contigo, no me das la 
oportunidad de expresar lo que siento, 
no encuentro cómo darme a entender, de 
todo te molestas. Yo soy quien siempre 
tiene que resolver los problemas y todavía 
te quejas de mí; tú decides siempre lo que 
se tiene que hacer y no tomas en cuenta 
mi opinión.

“Creo que somos muy dist intos, 
siempre que se toca el tema quedamos 
peor que antes. Tú siempre quieres ga-
nar, por eso a veces prefiero callar, para 
evitarme problemas. Definitivamente, es 
imposible ponernos de acuerdo en algo. 
“Además, ya nos hemos herido bastante y 
hay muchas cosas que no puedo olvidar. 
Podríamos estar mejor solamente si tú 
cambiaras tu forma de ser. Cada vez me 
cuesta más trabajo soportarte”. Como 
podemos apreciar, el clima que prevalece 
en esta relación denota un alto grado de 
conflicto, donde las discusiones estallan 
en cada momento y el motivo para la con-
frontación es lo menos importante.

Cada uno de los miembros cree tener 

toda la razón y niega de manera absoluta 
el punto de vista del otro. Pareciera ser 
que la persona que se tiene enfrente y 
con la que se ha vivido por mucho tiempo 
es ahora un completo desconocido. Es 
hasta hoy precisamente cuando se dan 
cuenta que son muy diferentes, quedando 
perplejos en su “Torre de Babel” ante la 
imposibilidad de entender el idioma de 
su cónyuge. Al no llegar a un punto en 
común (y por lo tanto no es comunica-
ción), uno de los dos, quizá el mismo de 
siempre opte por dejar la discusión con 
un “tú ganas” o “ya mejor no hablo”, con 
el fin de apaciguar el ánimo. Cada uno 
se enfrenta a una barrera, a una niebla 
frente a sí, sin poder ver claramente para 
descubrir cómo avanzar de una manera 
segura hacia el entendimiento de la pa-
reja, con quien ha compartido todo, pero 
no su forma de ver las cosas.

Quizá descubran que les resulta más 
fácil comunicarse con terceras personas 
con las que no existe un vínculo tan cer-
cano. Tal vez le pregunten a su pareja 
en silencio, ¿por qué con otras personas 
puedo hablar y parece que me doy a en-
tender claramente y contigo por más que 
lo intento, no encuentro la manera de 

hacerte entender cómo me siento?
Es muy común que manifiesten que 

se sienten solas, aunque no lo estén; 
que durante mucho tiempo cada uno ha 
caminado el mismo sendero pero con un 
paisaje diferente. Parece ser que cada vez 
que buscan un punto de acuerdo, se abren 
nuevamente las heridas emocionales que 
aún no han cicatrizado, y generalmente, 
mientras uno desea borrar los recuer-
dos, la otra persona revive con escenas 
nítidas los reclamos del pasado al que se 
aferra, como si intentara con ello cerrar 
un ciclo, una deuda de comprensión de 
su pareja.

La mutua frustración se convierte en 
un juego de poder donde cada uno quiere 
ganar, incluso hasta en la forma de sen-
tirse víctima. En este punto, donde un 
gesto o una mirada pueden provocar una 
chispa, donde cualquier palabra puede 
significar un reclamo, ¿puede haber es-
pacio para intentarlo de nuevo? Probable-
mente sí. Sigan enviando sus preguntas y 
comentarios a palapsi@hotmail.com 

* Psicoterapeuta cognitivo conductual 
y terapia racional, emotiva conductual. 
Tel: 0443121322340. 

GLORIETITA ¿A dónde hay que llevarle ofrendas a ese 
muerto que se llama gobierno del estado? (El Equipo)

PREPARÁNDOSE Un largo recuento de obras y acciones 
–todas insignificantes en la dimensión de un gobierno estatal– hizo 
el gobernador Mario Anguiano al cumplirse un año de haber 
asumido el cargo. La pregunta es si se trata de un informe previo 
o es sólo para ir calentando máquinas rumbo al 18 de diciembre, 
en que oficialmente dé a conocer el estado en que se encuentra la 
entidad. Un estado, por cierto, deplorable. (S. Briceño)

SIN CAJEROS Por omisión o algún imprevisto, hay personas 
que han llegado a la Feria de Todos los Santos sin dinero, con la 
confianza de que en las instalaciones de allí hay cajeros automá-
ticos disponibles, sin embargo, hasta el lunes a mediodía algunas 
personas han lamentado que no hay ningún servicio de este tipo. 
Por el contrario, algunos módulos de información se encuentran 
desinformados, pues a la gente que acude a éstos le dicen que sí 
hay cajeros, pero en realidad no hay nada. (JC. Zamora)

SIN HILOS Diversas opiniones de líderes de sectores y orga-
nizaciones coinciden en señalar que hasta el momento el gobierno 
de Mario Anguiano es gris y no ha dado color sobre las grandes 
necesidades y rezagos colimenses. El propio gobernador ya lo 
había adelantado semanas atrás, cuando dijo que no le interesaba 
tener el control de los hilos políticos. Por eso, sobre aviso no hay 
engaño. (S. Briceño)

MÁS INSEGURIDAD Además de las constantes ejecucio-
nes en el estado, las balaceras donde han resultado lesionadas 
personas inocentes, ahora los hampones logran dar sus golpes 
y llevarse las alforjas llenas de dinero. Ayer, en dos hechos casi 
simultáneos, ladrones asaltaron a empleadas de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) en las oficinas que se encuentran 
en Filomeno Medina y, también a punta de pistola, asaltaron a 
un hombre en el estacionamiento de una sucursal bancaria de la 
avenida San Fernando, a quien le habrían arrebatado unos 600 
mil pesos. (A. Magallón)

APLASTANTES A toda costa, la mayoría priista en el Con-
greso local impuso los nombres que le son cómodos a ese partido, 
para conformar el Consejo Electoral. Se trata de una confirmación 
más de que a los tricolores en el gobierno les importa un caca-
huate gobernar con la oposición, es decir, con más de 120 mil 
colimenses que no sufragaron por el actual mandatario, Mario 
Anguiano. (S. Briceño)

MALO Lento el servicio de internet gratuito que ofrece el 
gobierno del estado en los jardines Núñez y Libertad, así como en 
las inmediaciones de la Casa de la Cultura, pues ya son varios los 
jóvenes que se han quejado del pésimo servicio, ya que para tener 
acceso a la red global batallan por largos minutos, muchas veces 
sin lograr conectarse, y cuando lo hacen, pasados unos minutos, 
los sacan de la web. (J. González)

BAÑOS El restaurante de Don Comalón ubicado en la Feria, 
por la parte trasera colinda con uno de los juegos interactivos para 
niños. En esa parte del establecimiento están los baños, pero la 
pared que limita a éste de los juegos no es suficientemente alta 
y es necesario que tapen bien ese espacio debido a que los niños 
alcanzan a ver hacia el interior. (JC. Zamora)

DAÑOS En lugar de que el presidente del Iffecol, Arturo 
Valencia, ande obstaculizando el trabajo a los vendedores am-
bulantes dentro de los terrenos de la Feria y con ello quitándoles 
el sustento a cientos de familias, debería preocuparse por arreglar 
las entradas a los terrenos de los festejos. Debería darse una vuelta 
para que vea las condiciones en que se encuentra el acceso que 
está por el lado del Parque El Rodeo, con tierra, piedras, pozos, 
zanjas, charcas y demás. (A. Magallón) 

ROBAMARIDOS Con cara de muy pocos amigos miró la 
presidenta del DIF Estatal, Alma Delia Arreola de Anguiano, 
al dirigente estatal del PRI, Martín Flores, cuando éste llamó 
guapo al gobernador Mario Anguiano al momento de tomarse la 
foto en el arranque de credencialización de ese partido el pasado 
sábado. Pues más que un halago y por el tono coqueto en que lo 
dijo, pareció una declaración de amor al mandatario. Lo que es 
el servilismo. (H. Ramírez)

TRADICIÓN Se espera que hoy, cerca de 10 mil personas 
acudan al Panteón Municipal de Colima a visitar a sus difuntos, 
llevándoles comida, flores, bebidas y hasta la música que dis-
frutaban cuando vivos, recordando, en familia, con gran cariño 
y amor los momentos que compartieron. Sin duda, una de las 
tradiciones que más acerca a la gente con sus seres queridos y 
hacen reflexionar lo importante que es compartir con la familia, 
y sobre todo, que no hay un momento especial para decir cuánto 
se le quiere, porque todos los días están llenos de oportunidades 
para expresarlo. (J. González)   

DESFASADOS Parece que el cambio de horario también 
afectó la sincronización de algunos semáforos de la avenida San 
Fernando, en esta capital. Y es que anteriormente estaban bien 
coordinados, beneficiando con esto a los automovilistas a no tener 
que detenerse a cada cuadra, sin embargo, ahora con el cambio de 
horario, parece que también les afectó, pues no existe la sincronía 
que anteriormente había. (E. Torres)

OLVIDADO El reloj del Bicentenario colocado en la Calzada 
Galván, al parecer quedó en el olvido por las autoridades. A más de 
un mes, éste aún permanece encendido, haciendo uso innecesario 
de la electricidad. Se hace un llamado las autoridades competentes 
para que se pongan a trabajar y no permitan este gasto inútil de 
recursos. (J. González)

Los textos que nos envíen 
para ser publicados deberán 
tener máximo dos mil caracteres 
con espacio e ir acompañados 
con el nombre del firmante, foto-
copia de la credencial de elector, 
teléfono y dirección. Nuestro 
correo electrónico: buzon@dia-
riodecolima.com

Apoya decisión de 
Verónica Zamora

pensamiento de Verónica, para con sus propios valores y su 
concepción del arte, la cultura y la libertad. Pero también nos 
hace reflexionar a otros viejos integrantes de esa organización, 
sobre la función y actividad que debe promover la ACPE para 
beneficio de Colima.

Junto con Roberto Cárdenas Merín y Andrés Martínez Gar-
cía, soy uno de los supervivientes de la primera organización 
de periodistas que nació en la casa de doña María Ahumada de 
Gómez que seguimos activos en la que vino a suplir a aquella 
prestigiada organización. Mi ausencia de Colima en razón de 
trabajo, me hizo separarme de la ACPE, pero al retornar a mi 
tierra para seguir ejerciendo mi actividad de comentarista y al 
reintegrarme a sus filas, ese trámite tardó más de un año en 
resolverse, por eso ahora me sorprende enterarme del ingreso 
de muchos candidatos, que por la vía fast track, son aceptados 
fácilmente como socios.

No se trata de abarrotar una organización selectiva con una 
abultada membresía, antes se debe cuidar el prestigio de un 
gremio que tiene que caracterizarse por su espíritu crítico, de 
análisis independiente, libre y democrático. La convivencia 
social y las reuniones festivas, no deben tener prioridad sobre 
una agenda de discusión y libre debate que debe estar ausente 
de ataduras o supeditaciones a administraciones pasajeras o 
intereses partidistas, así todos militáramos en uno mismo. La 
cultura, el arte y la libre expresión de las ideas no pueden inhi-
birse u orientarse a una determinada dirección por los intereses 
que nos tratan de cautivar, conformar o amordazar.

Por ello, desde la ciudad de México, ante la imposibilidad 
de hacer estos comentarios en el propio seno de la ACPE este 
jueves 4, día de la reunión mensual, aprovecho este difundido 
espacio para que mis compañeros activos puedan reflexionar 
el mensaje de Verónica, al mismo tiempo que debemos la-
mentar la renuncia de una de las grandes figuras de la cultura 
colimense.

Manuel Godina Velasco
Escritor y periodista
Columnista de DIARIO DE COLIMA  

JOSÉ ANTONIO PALACIOS ORTIZ*

¿Es posible intentarlo de nuevo?
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Hugo RAMÍREZ PULIDO

Al reconocer el esfuerzo y parti-
cipación de los trabajadores de 
la dependencia para obtener la 
certificación dentro del Modelo 
de Equidad de Género MEG: 
2003, el secretario de Educa-
ción, Federico Rangel Lozano, 
destacó que en este año fueron 
25 secretarías las certificadas 
en todo el país dentro de los 
256 distintivos entregados la 
semana anterior en la Ciudad 
de México.

Felicitó al Comité para la 
adopción de este Modelo de 
Equidad de Género, coordi-
nado por Nora Patricia Ríos 
de la Mora, así como a todos 
sus integrantes, directores, 
subdirectores, jefes de depar-
tamento y coordinadores de 
la dependencia. Agregó que el 
trabajo en equipo produce estos 
resultados.

Rangel Lozano informó que 
de las 25 secretarías certificadas, 
sólo dos son del ramo educativo, 
Colima y Guerrero, asistiendo 
también por la entidad para reci-
bir este distintivo las secretarías 

de Administración, Fomento 
Económico, de la Juventud, 
además del DIF estatal, los ins-
titutos Colimense de la Calidad, 
de Atención a los Adultos en 
Plenitud, Colimense de Radio y 
Televisión, igualmente renovó 
su distintivo el Instituto Coli-
mense de la Mujer.

Por su parte, Nora Patricia 
Ríos de la Mora recibió esta 
constancia de manos de Rocío 
García Gaitán, directora gene-
ral del Instituto Nacional de 
las Mujeres, quien informó, en 
el marco del Primer Congreso 
Nacional del Modelo de Equi-
dad de Género: MEG 2003, que 
actualmente se trabaja para 
que este distintivo tenga reco-
nocimiento internacional, por 
lo que el actual modelo sufrirá 
algunos cambios técnicos para 
cumplir con esos requisitos in-
ternacionales.

Ríos de la Mora agrade-
ció el apoyo brindado por el 
secretario de Educación y los 
integrantes del comité, y señaló 
que este logro se debe al trabajo 
en equipo, característico de la 
dependencia.

Obtiene Educación
certificación en
equidad de género
Federico Rangel felicitó a integrantes del 
Comité de la dependencia por este logro

Hugo RAMÍREZ PULIDO

El equipo de nutriólogas de 
la Secretaría de Salud del Go-
bierno del Estado desarrolla 
en cada uno de los municipios 
de la entidad actividades de 
educación nutricional entre la 

A escolares y padres de familia

Imparten educación 
nutricional en municipios

Amelia GUTIÉRREZ

Un total de 38 certificados de 
subsidio entregó la delegada de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), Esmeralda Cárdenas 
Sánchez, en coordinación con la 
Asociación Ciudadanos por Co-
lima del municipio de Coquimat-
lán, esto a través de Fideicomiso 
Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares (Fonhapo) y con un 
monto de 760 mil pesos.

Detalló que cada subsidio 
equivale a 20 mil pesos para la 
compra de materiales, con ello 

los beneficiarios podrán cons-
truir una recámara adicional, de 
las cuales cinco corresponden a 
El Colomo, 27 a Los Limones, 
una a La Sidra y cinco en Piedras 
Negras, que son dentro de la mo-
dalidad de Tu Casa Rural.

Con el recurso recibido, los 
beneficiarios podrán adquirir 
cemento, armex, mortero, ma-
lla, varilla, una puerta, ventana, 
arena, grava, tabicón, así como 
instalación eléctrica.

Cárdenas Sánchez dijo que 
con el programa Tu Casa Rural, 
el gobierno federal apoya a las 

familias en pobreza patrimo-
nial que habitan en localidades 
de alta y muy alta marginación 
con un subsidio para que edi-
fiquen, amplíen o mejoren 
su vivienda, contribuyendo a 
elevar su calidad de vida, así 
como la igualdad de oportuni-
dades para que las familias de 
Coquimatlán tengan acceso a 
una vivienda digna.

Por su parte, los beneficiarios 
agradecieron el apoyo del gobier-
no que encabeza el presidente 
Felipe Calderón porque ayuda a 
las familias a vivir mejor.

Entrega Sedesol más apoyos de vivienda

niñez colimense y los padres de 
familia a fin de cambiar los há-
bitos alimenticios y así combatir 
la obesidad y el sobrepeso.

Para tal propósito, las profe-
sionales de la salud se coordinan 
con autoridades educativas, 
municipales y deportivas para 
promover también la activación 
física.

La SSA indicó que “el traba-
jo de estas profesionales de la 
salud se enmarca en el Acuerdo 
Estatal de Salud Alimentaria y 
los Planes Municipales de Salud 

ARREGLOS
Este vehículo da mantenimiento a las vías del tren que 
cruzan por la ciudad.

Salvador Jacobo/DIARIO DE COLIMA

Alimentaria que se presentan en 
cada uno de los municipios, el 
cual se lleva a cabo con el apoyo 
de la Secretaría de Educación, el 
DIF estatal, los 10 ayuntamien-
tos y los DIF municipales, así 
como el Instituto Colimense del 
Deporte (Incode)”.

Entre las actividades que 
se desarrollan con escolares y 
padres de familia, en coordina-
ción con las nutriólogas juris-
diccionales, las 10 nutriólogas 
asignadas por municipio dan a 
conocer la estrategia “5 Pasos 
por tu Salud”, mediante la cual 
se promueve la importancia de 
moverse, tomar agua, comer 
frutas y verduras, medirse y 
compartir esta educación nu-
tricional.

Para la realización de esta 
labor, el equipo de nutriólogas 
cuenta con el apoyo de las Uni-
dades de Servicios Educativos 
y de los propios profesores, así 
como de personal de los ayunta-
mientos, de los DIF municipales 
y del Incode, instancia con la 
que se coordina la activación 
física.

La dependencia estatal men-
cionó que el gobernador Mario 
Anguiano Moreno dispuso que 

se invirtieran 2 millones de 
pesos para la contratación de 
las 10 nutriólogas para cada 
uno de los 10 municipios, lo 
que fortaleció la red nutricional 
que la Secretaría de Salud tiene 
en la entidad y que se completa 
con una nutrióloga por cada 
una de las tres jurisdicciones 
sanitarias, una estatal y una 
por cada una de las Unidades 
de Especialidades Médicas para 
enfermedades crónicas.

El trabajo de estas 
profesionales de la 
salud se enmarca 

en el Acuerdo Estatal de 
Salud Alimentaria y los 
Planes Municipales de 
Salud Alimentaria que se 
presentan en cada uno de 
los municipios, el cual se 
lleva a cabo con el apoyo 
de la Secretaría de Educa-
ción, el DIF estatal, los 10 
ayuntamientos y los DIF 
municipales, así como el 
Instituto Colimense del 
Deporte (Incode)”.

Secretaría de Salud
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Usan la información de
redes para cometer ilícitos

Lizeth LÓPEZ ORTEGA

El rector de la Catedral, Jesús 
Mendoza, advirtió que la celebra-
ción de Día de Muertos podría ser 
desplazada por el Halloween, la 
cual, advirtió, cada vez tiene más 
presencia en nuestro país.

A pesar de lo anterior, ase-
guró que el Día de Muertos es 
muy especial para los mexicanos 
y aún se conserva la misma tra-
dición desde hace años. “Creo 
que los medios de comunicación 
han contribuido a mantener la 
costumbre del Día de Muertos y 
son un vehículo para continuar 
transmitirla a las futuras gene-
raciones”, dijo.

El rector comentó que esta ce-
lebración se realiza a partir de la 
tradición de la Iglesia Católica y la 
Judía. “El rogar por los difuntos 
es algo que consta en la sagrada 
escritura, sobre todo en el segun-
do libro de Los Macabeos, donde 

dice que Judas Macabeo hizo una 
colecta entre la gente de la tropa 
del ejército para mandar ofrecer 
sacrificios por los caídos en bata-
lla”, recordó.

Fue hasta en tiempos más 
modernos cuando se empezaron 
a nombrar los muertos, es decir, 
a rendir un culto muy parecido 
al actual, donde se colocaba una 
especie de tablillas con los nom-
bres de los difuntos.

En el siglo I, en Roma, hicie-
ron las catacumbas, donde ente-
rraban a los mártires, esperando 
la resurrección de los muertos. 
En la edad media, los monjes 
tenían la costumbre de orar por 
los difuntos y de dedicar un día 
al año (el 2 de noviembre) para 
celebrarles. Se cree que fue ahí 
donde empezó la tradición.

“Pasando a la tradición mexi-
cana, nuestros antepasados tam-
bién rendían culto a los muertos 
y creían en la resurrección, el 

hecho de ofrecer comida signi-
ficaba que ellos pensaban que 
después de esta vida había otra. 
Pátzcuaro es el lugar más repre-
sentativo de esta festividad y uno 
de los exponentes más importan-
tes que tenemos”, expresó.

También dijo que nuestro 
estado no se queda atrás, pues 
realiza esta celebración con la 
exposición de altares y dijo que el 
día 2 de noviembre tendrán misa 
en el cementerio de Colima y en 
Villa de Álvarez, tanto en Moradas 
de la Paz como en la parroquia de 
San Francisco. Las misas iniciarán 
a las 10 de la mañana y también 
habrá a las 5 de la tarde.

Finalmente, Jesús Mendoza 
dijo que, tanto el gobierno como 
la Iglesia, deben buscar el rescate 
de las tradiciones, sobre todo de 
ésta para que no se pierda, por lo 
que dijo: “Se trata de un trabajo 
conjunto en el que ambas insti-
tuciones deben participar”.

UNAM

MÉXICO, D.F.- “La delin-
cuencia utiliza la información 
confidencial que los usuarios 
suben a la web para cometer ilí-
citos, como secuestros virtuales 
o reales”, expuso Leobardo Her-
nández Audelo, responsable del 
Laboratorio de Seguridad Infor-
mática del Centro Tecnológico 
Aragón, de la FES Aragón.

Las personas, explicó, me-
diante fotos o textos virtuales, 
revelan datos personales impor-
tantes, como su nivel socioeco-
nómico, ubicación del hogar o la 
escuela, amistades y lugares a los 
que viaja, así como el automóvil 
o ropa que utiliza. A partir de 
ahí, se analiza la información 
para planear robos, plagios o 
extorsiones.

Por ejemplo, es sabido que 
los niños usan las redes sociales; 
de esta manera, un adulto puede 
hacerse pasar por un infante y 
contactar a un pequeño, al que 
le preguntará dónde vive o si sus 
padres están en casa, “con lo que 
obtienen los datos necesarios 
para perpetrar un acto ilegal”, 
expuso en la Facultad de Econo-

mía de la UNAM.
Desafortunadamente, la gen-

te no es consciente de los riesgos 
que implica el internet, pues 
piensa que la información es 
confidencial o que los sitios y 
portales autentifican la identidad 
de sus miembros, pero con fre-
cuencia no es así, advirtió Her-
nández Audelo en la conferencia 
Seguridad informática.

La web funciona como un 
imán para todos; ahí es posible 
encontrar bienes o servicios, 
realizar transacciones, acceder 
a herramientas educativas y de 
comunicación, cerrar negocios o 
buscar diversión, placer o entre-
tenimiento, más allá de cualquier 
frontera geográfica, cultural, 
racial, social o económica.

Uno de los mayores peligros 
de este ambiente virtual es que 
el anonimato, la ubicuidad y la 
invisibilidad son constantes, lo 
que genera entornos poco fia-
bles, destacó el especialista.

Además, añadió Hernández 
Audelo, los mecanismos de 
autentificación, es decir, los 
métodos usados para verificar la 
identidad de un internauta, son 
sumamente ineficientes.

Sagarpa/FAO:

AGENCIAS

GUADALAJARA, Jal.-El 
secretario de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, Francisco Ma-
yorga Castañeda, aseguró que 
la biotecnología es una herra-
mienta poderosa para contribuir 
a satisfacer las necesidades de 
alimentos de la población mun-
dial; no obstante, el reto es hacer 
una adecuada administración de 
la ingeniería genética para que 
los productores aumenten sus 
rendimientos y, en consecuencia, 
sus ingresos.

Al inaugurar, en represen-
tación del presidente Felipe 
Calderón, el Séptimo Encuentro 
Latinoamericano y del Caribe 
Sobre Biotecnología Agropecua-
ria, Mayorga Castañeda dijo que 
la aplicación de las tecnologías 
modernas en las ciencias bioló-
gicas permitirá impulsar la pros-
peridad de las naciones frente a 
un escenario de crecimiento de 
la población mundial.

Ante científicos, académicos 
y expertos en biotecnología pro-
cedentes de 26 países América 
Latina y el Caribe, el titular de 
la Sagarpa explicó que en Méxi-
co se operan programas que 
permiten conciliar el avance de 
la biotecnología con la conser-
vación de los recursos genéticos, 
considerando que es la cuarta 
nación con mayor biodiversidad 
del mundo.

Las nuevas técnicas, agre-
gó, permitirán a los científicos 
incrementar la eficiencia del 

mejoramiento genético en rela-
ción con algunos temas como la 
resistencia a la sequía o a las pla-
gas, sin descuidar la custodia del 
patrimonio genético del país y su 
aprovechamiento sustentable.

Acompañado por el gober-
nador de la entidad, Emilio 
González Márquez, Mayorga 
Castañeda enlistó algunos ejem-
plos en los que la ingeniería 
genética contribuye de manera 
importante, tal es el caso de los 
temas sanitarios para reducir la 
transmisión de enfermedades en 
humanos y animales, a través de 
nuevas vacunas.

Otros métodos biotecnoló-
gicos han dado lugar a organis-
mos que mejoran la calidad y 
consistencia de los alimentos, 
los que limpian derrames de hi-
drocarburos y eliminan metales 
pesados en ecosistemas frágiles, 
señaló.

El cultivo de tejidos ha pro-
ducido plantas que elevan sus 
rendimientos, proporcionando 
a los agricultores material de 
plantación más sano. También 
la selección con la ayuda de 
marcadores y la caracterización 
del ADN permite desarrollar 
mejores genotipos de todas las 
especies vivientes de forma mu-
cho más rápida y selectiva.

Los proyectos actuales que se 
hacen en materia de biotecnología 
tendrán un gran impacto en la so-
ciedad, en la calidad de vida de los 
seres humanos, en infraestructura 
y en la industria alimentaria de 
las próximas décadas, aseguró el 
secretario de Agricultura.

Convoca
Monte de
Piedad a
certamen
de altares

Amelia GUTIÉRREZ

En el centro de la ciudad de 
Colima exhiben un altar de 
muertos, al que convocó el 
Nacional Monte de Piedad para 
promover las tradiciones, el cual 
fue elegido para representar a la 
zona de occidente en el concurso 
nacional.

Así lo informó Laysiu Chong 
Flores, quien fue una de las im-
pulsoras de esta ofrenda dedica-
da a todos los difuntos, en la que 
intervinieron los trabajadores 
de la Sucursal 34 de Nacional 
Monte de Piedad.

“Vamos a ser los repre-
sentantes de lo que es la zona 
de occidente y está decorado 
con elementos artesanales”, 
explicó.

“Lo hicimos representan-
do un ambiente festivo”, dijo 
Laysiu Chong, quien especificó 
que el altar se encuentra en la 
Sucursal 34 del Monte de Pie-
dad, la cual se ubica en la calle 
Zaragoza No. 65.

En este altar se hicieron a 
mano calaveras de rafia, estam-
bre y henequén, bordadas y pin-
tadas, así como otras elaboradas 
en papel maché y unas figuras 
esqueléticas de animales.

El ganador será deliberado 
este 2 de noviembre, aunque los 
resultados se darán a conocer 
mañana miércoles 3.

Como parte de este altar, 
los trabajadores del Nacional 
Monte de Piedad elaboraron 
un mosaico con el prototipo 
del Monte de Piedad con frijol, 
arroz y chiles de árbol. Y un ta-
pete de mosaico alrededor de la 
ofrenda de aserrín pintado con 
motivos de flores.

Asegura biotecnología más
alimentos y mejores ingresos

Amelia GUTIÉRREZ

CON ÉXITO SE REALIZÓ 
BAILE DEL BURÓCRATA
Con gran éxito se realizó el tradi-
cional Baile del Burócrata, el sá-
bado 30 de octubre, en el Casino 
de la Feria, en donde la interna-
cional Sonora Tropicana puso a 
bailar a jóvenes y adultos, quienes 
pusieron en práctica los grandes 
pasos de salsa y merengue.

En punto de las 9 de la noche, 
el grupo Abismo abrió el baile; 
posteriormente, La Sonora Tro-
picana, para cerrar con el grupo 
Arrallanes del Pueblo. Seis horas 
de música, de baile y diversión.

INAUGURAN ESTAND 
DEL INSTITUTO DE RA-
DIO

El gobernador Mario An-
guiano Moreno y su esposa, 
Alma Delia Arreola de Anguia-
no, cortaron el listón inaugural 
del estand del Instituto Coli-
mense de Radio y Televisión 
en la Feria de Todos los Santos 
Colima 2010, en donde se 
transmitirán programas en 
vivo, tanto de Conexión 98.1 
FM como de Canal Once TV, 
de lunes a sábado, de 5 de la 
tarde a las 10 de la noche, y los 
domingos, de 6 de la tarde a 8 
de la noche.

BREVES DE

FC

FERIA. Aspecto del baile de los burócratas, con el que arrancaron 
nuestros máximos festejos.

Jesús Mendoza:
Podría ser el Día de Muertos 
desplazado por Halloween

Salvador Jacobo/DIARIO DE COLIMA

ALTAR. El Nacional Monte de Piedad, para promover las tradiciones, dedicada a todos los difuntos una 
ofrenda, por el Día de Muertos, informó Laysiu Chong Flores.
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DETIENEN A DOS 
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Y MARIHUANA
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DE HABER SIDO 
HABITADA

GESTIONA COMUNA 
IXTLAHUAQUENSE 
RECURSOS ADICIONALES
POR $737 MIL 

OPINAN
Los mexicanos siempre he-
mos jugado con la muerte. De 

esta manera, invitamos a nuestros 
difuntos a pasar unos momentos 
más con nosotros, sin entender que 
la muerte es la ocasión para acercar-
nos y recordar a quienes seguimos 
queriendo”.

Javier MONTES CAMARENA

Ramón LARRAÑAGA T.                           B 2
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Lizeth LÓPEZ ORTEGA

A principios del próximo año, 
el Conalep espera construir 
un hotel-escuela en Manzani-
llo con el objetivo de que los 
estudiantes de la carrera en 
Turismo tengan un medio real 
para practicar.

Este complejo se realizará 
en una bodega donde anterior-
mente se encontraba la rectoría 
de la Universidad Tecnológica 
y contará con la mayoría de los 
servicios de hotelería que se 
ofrecen como suite, habitación 
sencilla y doble, recepción, 
entre otros.

El director estatal del Cona-
lep, Martín de Jesús Robles de 
Anda, advirtió que Manzanillo 
se ha convertido en un objeti-
vo primordial para el colegio 
debido a que constituye un 
importante corredor turístico 
que actualmente tiene muchas 
áreas de oportunidad.

Aseguró que con la creación 
del nuevo puerto, habrá mayor 
generación de empleos que la 
institución deberá aprovechar 
para incorporar a los egresados 
de la carrera de turismo.

Agregó que a cada ciclo es-
colar egresan 140 estudiantes 
del Conalep en Manzanillo, 
convirtiendo al municipio con 
más egresados en el estado, in-
cluso por encima de la capital.

Contará 
Conalep 
Manzanillo con 
hotel-escuela

DIARIO DE MANZANILLO B 5

Javier DELGADO

Hasta 8 mil personas visitaron 
el panteón municipal “Teresa S. 
de Escobar” este 1 de noviem-
bre, informó el administrador 
Héctor Torres, quien agregó 
que desde hace varias semanas 
prepararon una serie de activi-
dades para estos días de mayor 
afluencia.

Agregó que desde las 6 de la 
mañana del día primero se co-
menzó a ver el flujo de visitantes 
que llegaban con arreglos flora-
les, alimentos, entre otro tipo de 
cosas que se presume, serían del 
agrado de sus difuntos.

Refirió que hubo personas 
que desde el domingo acudieron 
a arreglar sus tumbas, argumen-
tando que los días fuertes hay 
mucha gente.

Héctor Torres dijo que hasta 
el momento no se ha dado nin-
guna anomalía respecto a las 
vistas, y que se contempla que 
así se mantenga hasta el DÍA de 
hoy por la noche, tiempo oficial 
del cierre de la festividad.

A pregunta expresa, el en-
cargado del camposanto indicó 
que se ve mayor presencia de 
gente adulta, “ya que por lo re-
gular los jóvenes acuden hasta el 
día de hoy y por la tarde”.

Agregó que esto es un fenó-
meno repetitivo en el que se ha 
solicitado a la población guardar 
el mayor orden posible y respeto 
a los demás.

Mencionó que derivado a los 
distintos sectores e ideologías 
religiosas, “se ha buscado en 
todo momento que las creencias 
y celebraciones de unos, no 

afecten a otros, además se de-
cidió ambientar el camposanto 
con música folklórica, tropical, 
romántica, entre otras que no 
causan ruptura con la persona-
lidad de nadie”, enfatizó.

Tras cuestionarlo si se per-
mite el acceso a personas con 
grabadoras, el funcionario res-
pondió que sí, pero que se les 
hace saber a los propietarios que 
no deben exceder el volumen 
para no afectar a terceros.

Reiteró que a quien se le 
sorprenda ingiriendo bebidas 
alcohólicas y escandalizando 
al interior del cementerio, se 
harán sujetos a sanciones, por 
lo cual recordó que personal 
de la Dirección de Seguridad 
Pública (DSP) estará de base 
para controlar cualquier irre-
gularidad.

Acuden más de 8 mil 
al panteón municipal

Javier Delgado/DIARIO DE MANZANILLO

AFLUENCIA. Desde las 6 de la mañana del día primero comenzó el arribo de visitantes al panteón 
“Teresa S. de Escobar”, quienes llevaban consigo arreglos florales y alimentos del agrado de sus difuntos, 
informó el administrador, Héctor Torres.

Javier DELGADO

La Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) puso 
en marcha el Programa de Ve-
rificación y Vigilancia Día de 
Muertos 2010, cuya finalidad 
es evitar que proveedores de 
bienes y servicios relacionados 
con la temporada, cometan 
prácticas en perjuicio de los 
derechos y la economía de los 
consumidores. 

Al respecto, el subdelegado 
Víctor Manuel Granados Ran-
gel, dijo que se vigila que se res-
peten los precios de flores, velas 
y artículos que se utilizan en la 
tradicional festividad, así como 
en establecimientos comerciales 
y mercados públicos, tiendas de 
autoservicio, departamentales y 
de conveniencia, además de dul-
cerías, panaderías, hospedajes y 
restaurantes.

“Realizaremos un operativo 
con la finalidad de que no se 
abuse del consumidor, ya que 
hay personas que durante la 
temporada pretenden aprove-
charse e incrementan el costo 
de su mercancía”, dijo Granados 
Rangel.

Agregó que desde el domin-
go por la tarde se realizaron 
recorridos en comercios esta-
blecidos, y posteriormente se 
visitaron los panteones del mu-
nicipio, en los que se colocaron 
listas de precios, atribuyendo 
que se detectaron diferencias 
de hasta 20 pesos en un ramo de 
flores de un puesto a otro.

Dijo que el día de hoy será 
más importante que la gente 
acuda a verificar los precios 
antes de comprar, “pues esta 
dependencia carece de faculta-
des para poner tarifas, pero sí 
pueden exigir que los precios 
estén a la vista”.

Vigila Profeco que 
no haya abusos en 
el Día de Muertos

SUBDELEGADO. Víctor Gra-
nados.

Javier Delgado/
DIARIO DE MANZANILLO

Hugo RAMÍREZ PULIDO

Ayer por la mañana arribó al 
muelle turístico de Manzanillo 
el primer crucero Spirit de la 
línea Carnival con dos mil 300 

pasajeros, informó el secretario 
de Turismo, Fernando Morán 
Rodríguez, quien destacó que 
de esta cifra, el 70 por ciento 
descenderá del crucero.

Comentó que a partir de ayer 

y hasta el próximo miércoles 22 
de diciembre, arribarán un total 
de 8 cruceros con capacidad de 
2 mil 500 pasajeros de las líneas 
navieras Carnival Spirit, Holland 
América y Cunard. 

“Durante su estancia en Co-
lima, los cruceristas hicieron re-
corridos por algunos lugares del 
estado donde pudieron disfrutar 
de la gastronomía, artesanías, 
museos y cultura”, comentó.

En términos de derrama eco-
nómica, dijo que esto representa 
alrededor de 140 mil dólares 
por crucero, por lo que con los 8 
cruceros esperados, se proyecta 
la cantidad de 1 millón 200 mil 

Llega el primer crucero a 
Manzanillo; esperan 7 más
Prevén una derrama económica de alrededor de 140 mil dólares por embarcación, informa el secretario 
de Turismo, Fernando Morán

dólares.
“Con el proyecto de temati-

zación de los lugares turísticos 
con los que cuenta el estado, 
será posible diferenciar a Colima 
del resto de los destinos turísti-
cos del país, ya que el visitante 
encontrará diversidad tanto de 
paisajes, climas, como de activi-
dades y culturas”. 

Finalmente, el secretario de 
Turismo anunció que la depen-
dencia a su cargo continuará 
invitando a los 10 ayuntamientos 
a recibir a los cruceristas y a 
promover sus atractivos, al igual 
que a otros prestadores de ser-
vicios turísticos y dependencias 
federales, estatales y municipales 
que deseen unirse a este tipo de 
eventos. 

Javier Delgado/DIARIO DE MANZANILLO

VISITANTES. Con dos mil 300 pasajeros arribó ayer al muelle turístico de Manzanillo el primer crucero Spirit de la línea Carnival, informó el secretario de Turismo, Fernando 
Morán, quien destacó que de esta cifra, sólo el 70 por ciento descendió. ORDEN PÚBLICO B 3

Héctor Javier MORÁN

La Dirección de Seguridad Pú-
blica detuvo y puso a disposición 
del Ministerio Público a una 
pareja que al parecer cometió un 
robo a domicilio y causó daños.

Los indiciados dijeron lla-
marse Óscar Jonathan García 
Campos, de 24 años  de edad, y 
su cómplice Marilú Gómez Bece-
rra, de 25, ambos domiciliados 
en el fraccionamiento Marymar, 
y están acusados de robo y daños 
en propiedad ajena en agravio de 
Juan Andrade Gutiérrez.

Los hechos se registraron el 
domingo pasado alrededor de la 
1 de la tarde.

Detienen 
a pareja 
por robo

Cada ciclo escolar 
egresan 140 estu-
diantes, informa el 
director Jesús Ro-
bles



La muerte es como los impuestos: inevitable.
Filósofo de Güémez

D
ÉJENME decirles que con motivo del Día de Muertos pensé que sería bue-
no platicarles algo con referencia a este día. Quiero aclarar que me puse a 
buscar cómo escribir en forma positiva, alegre y comedida sobre un tema 
que es muy difícil de tratar, que ignoro, que temo y que en lo único que 

estoy cierto es que no pretendo evadir: la muerte.
Tal vez usted, querido lector, como yo, piensa que ¿para qué hablar de algo que 

está tan lejano? No sé si usted lo piensa y lo quiera: vivir con la ilusión de ser eternos 
y la sola palabra les provoca angustia y miedo, ¿no es verdad? 

A los mexicanos nos gusta hablar o pensar en la muerte porque, a pesar del 
sufrimiento y el dolor, son males opuestos a la felicidad, al gozo y al placer; sin 
embargo, es un hecho que no podemos vivir tratando de ignorarlo y esforzándonos 
para que la vida no siga su ciclo natural. Usted y yo, como todos, nos relacionamos 
permanentemente con la muerte, vivimos en ella. Vida y muerte son una unidad, un 
binomio, una pareja.

Mire usted. Soy un hombre precavido y mi personal filosofía me indica planear 
para después no pagar las consecuencias, por eso he decidido a mis saludables 61 
años de vida invertir en bienes raíces (un lote en el panteón) y en un buen plan… 
funerario para evitar que mi esposa Elsa, mis hijos, Viridiana, Javier Jr, Lilibeth, 
Darinka, Alejandro y Joelito, en el momento en que me pele del barrio, no tengan 
que enfrentar trámites duros, desembolsar dinero que a lo mejor no tengan, pero 
sobre todo, arriesgarse a contratar con su tristeza y dolor un servicio funerario que 
no sea de mi gusto.

Como yo, cada vez son más amigos que voy convenciendo para que inviertan en 
la compra de un servicio funerario, consejo que ha calado hondo, y aunque me tiran 
a Lucas mis contemporáneos, no dejan de ver con seriedad el asunto de la muerte 
como algo inevitable y, varios de ellos, gracias a mis sabios consejos, ya piensan en 
no dejar como herencia una cascada de problemas.

Cierto, a veces la muerte nos espanta por lo desconocido. Aterra no saber qué 
pasará con los hijos o con la pareja, sobre todo cuando dejamos compromisos in-
cumplidos a quienes no tienen por qué resolverlos.

¡Ah, los velorios! Sin duda, es el momento de reunión de familiares y amigos 
perdidos. Siempre lamentándose de no habernos visto más en el camino. Pero nunca 
hicieron el esfuerzo de hacerlo cuando el fiambre estaba vivito y coleando. Ésa es la 
real tristeza de los velorios.

Los mexicanos siempre hemos jugado con la muerte, lo hacemos con nuestras 
ofrendas de flores, música, vinos y alimentos. De esta manera invitamos a nuestros 
difuntos a pasar unos momentos más con nosotros, sin entender que la muerte es la 
ocasión para acercarnos y recordar a quienes seguimos queriendo.

LA NOTA FINAL
La muerte puede causarnos repugnancia, temor, miedo, rebelión, pero no puede 

causarnos duda. La muerte es el destino más cierto que tenemos al final del día, todos 
vamos a morir.

Ni el médico puede vencerla, lo único que podemos hacer es pactar con ella y tomar 
una actitud positiva para enfrentarla. Qué cierto es que cada día morimos un poco. 
Para comprender, necesitamos convivir con las “pequeñas muertes” de todos los días, 
ejemplo: la pérdida de la niñez, la del amor en el ser amado, la de la juventud, la de 
la confianza en uno mismo, la separación de nuestros seres queridos, incluso, el no 
poder conseguir las metas que nos hemos fijado, o el nunca poder realizar nuestros 
planes e ilusiones, lo anterior, significa que al vivir, se muere lentamente.

DÍA DE MUERTOS Y… DE VIVOS
Lo que importa finalmente es ser fieles a nosotros mismos, que podamos compartir 

la vida con el prójimo, cambiar en algo el mundo nuestro y el de nuestros semejantes, 
valorar los placeres cotidianos, el amor, la buena comida, el trabajo, la amistad, porque 
no olvidemos, la muerte es una realidad y debemos aprender a vivir con ella.

¡Feliz Día de Muertos!
Ahí se ven

javiermontes358@gmail.com 

A
ÑO con año, el puerto de Manzanillo está registrando 
un crecimiento favorable a través del Administración 
Portuaria Integral (API), pues en los últimos periodos, 
el movimiento y almacenamiento de carga contenerizada 
ha ido en aumento de manera progresiva, al grado de ser 

una de las aduanas que mayores recursos aporta al país. Por desgracia, 
su desarrollo no ha sido integral, pues hay muchas carencias para la 
población y se requiere de mejores servicios e infraestructura.

Mediante la API se han obtenido más beneficios en la realización 
de obras, pero algunas administraciones municipales no han trabajado 
de manera coordinada ni con el gobierno estatal ni con el federal para 
lograr más aportaciones al municipio, pero tampoco –como ayunta-
mientos– han sabido emplear los recursos propios en las principales 
necesidades de la gente. Y desde esta perspectiva, un gran porcentaje 

de la población vive del sector turístico, en la prestación de servicios 
y como comerciantes. 

Parece poco, pero la imagen industrializada del puerto afecta con-
siderablemente la permanencia o salida del turista, es necesario que 
al menos la ciudad cuente con lo indispensable en servicios de forma 
constante, como por ejemplo, el dar mantenimiento a las vialidades 
y preservar limpias las calles y banquetas.

La promoción del puerto no debe ser una tarea exclusiva de la 
Secretaría de Turismo estatal o federal, sino que los presidentes mu-
nicipales tienen también toda la responsabilidad en lo que toca a la 
demarcación, de mantener en las mejores condiciones la imagen del 
puerto. Hoy en día, muchas de sus vialidades se encuentran en un es-
tado deplorable que no sólo afecta a los vehículos de los visitantes, sino 
a los de la propia población que transitan diariamente sobre ellas.

El alcalde Nabor Ochoa a través de Obras Públicas debe atender las 
calles y avenidas que desde hace meses están en pésimas condiciones, 
no tiene pretexto para cruzarse de brazos como su homólogo en la ca-
pital, Ignacio Peralta. Un gobierno eficiente tiene que estar atendiendo 
cualquier carencia o daño que repercuta en la sociedad, antes de que 
los mismos habitantes lo demanden, porque de otra forma, el puerto 
no tendrá el crecimiento integral que se espera de él.

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

Desatención 

RAMÓN LARRAÑAGA TORRONTEGUI

Hay algo en la naturaleza humana 
que nos induce a creer que todo se va a 
arreglar y que las cosas van a ir a mejor. 
Que el progreso existe. Que la especie 
avanza. Somos optimistas de manera 
inconsciente.

La muerte puede causarnos repugnancia, 
temor, miedo, rebelión, pero no puede 
causarnos duda. La muerte es el destino 
más cierto que tenemos al final del día, 
todos vamos a morir.

JAVIER MONTES CAMARENA

Cartón de RobiTodo bien

H
AY algo en la naturaleza humana que nos 
induce a creer que todo se va a arreglar y que 
las cosas van a ir a mejor. Que el progreso 
existe. Que la especie avanza. No sé. Somos 

optimistas de manera inconsciente, creo. Y además, nos 
gusta hacer predicciones.

Miren, allá por la década de los sesenta, algunos 
animosos sociólogos de entonces auguraban que hacia 
2010 las máquinas harían todo el trabajo y nuestras 
jornadas laborales se reducirían a 28 cómodas horas 
semanales repartidas de lunes a jueves. Me temo que 
también tendemos a ser demasiado candorosos ima-
ginando paraísos. En fin. Suerte que el año pasado no 
aprobaron la pretendida esclavitud en cubierto que pre-
tendía ampliar la semana laboral a 65 horas, incluidos 
sábados y domingos.

¿Vamos de mal en peor? En algunos aspectos su-
pongo que sí. Por circunstancias, me está tocando asistir 
como testigo a un fenómeno bastante deteriorante. Veo, 
por un lado, a gente cercana a mí que se ha ido recien-
temente quedando sin trabajo, éstas con más de 40 
años de edad y que nadie los quiere contratar, y jóvenes 
próximos a los 30 que no logran acceder a su primer 
empleo. Y por otro lado, veo también a gente de más de 
50 años con horarios brutales (que estarían dispuestos a 
ganar menos dinero con tal de disponer de más horas de 
descanso, sin que se les conceda esa posibilidad), y que 
encima tienen que oír que les van a retrasar la edad de 
jubilación o que sus patrones cotizaron mucho menos, 
y que por ello, su jubilación no les alcanzará ni para 
comprar chicles en la esquina de su casa.

Algo falla. La mayor tasa de desempleo está entre 
los jóvenes, universitarios incluidos. ¿Alargar la vida 
laboral de los viejos a cambio de que los jóvenes se 
depriman aumentando sus años de desempleo? Hay 
que distribuir el trabajo. Quizá haya que pensar en esas 
relajadas semanas laborales de 28 horas para combatir 
el desempleo.

Entre tanto, me parece de sentido común ofrecer e 
incentivar las reducciones de jornada y los años sabá-
ticos voluntarios. Las nuevas generaciones demandan 
empleos menos estresantes, con horarios más flexibles, 
compatibilidad con la vida privada y mayor tiempo de 
ocio. Aunque sea a costa de ganar algo menos. Habrá 
que ir pensando en eso. Digo yo.

La verdad es que, mientras gente muy preparada 
se muere de hambre sin trabajo, existen profesiones en 
donde es exagerada la entrada de dinero por hacer prác-
ticamente nada. Son profesiones envidiables, ya que en 
algunas de ellas se la pasan de flojos, ganan millones 
de dólares y además son venerados y exageradamente 
enaltecidos en su vanidad, al aparecer, en todos los 
noticieros mundiales, al grado de hacerlos creerse semi-
dioses bajados desde el olimpo. ¿Cuáles? Pues muchas: 
futbol, beisbol, basquetbol, tenis, golf, etc.

Por ejemplo, ¿el que cuida las rayas en el futbol, 
ese que pone los banderines en los corners del campo 
de futbol? Te parecerá una tontería, pero ése ha estado 
más cerca de Maradona, Johan Cruyff o Beckham y 
de todas las estrellas reconocidas en el mundo de las 
patadas de lo que tú puedas imaginar, y se presenta 
en las charlas con ese estatus social de conocedor del 
futbol, siendo alabado. Y eso no es lo importante, estar 
cerca de un futbolista que le da patadas a un balón; lo 
importante es todo lo que sabe sobre de ellos, ya que 
éstos se doblegan ante este tipo de árbitros con la es-
peranza de no ser castigados en una jugada y hasta los 
invitan a sus borracheras, y lo que es peor, las estrellas 
se las pagan.

Te imaginas, mientras el beisbolista calienta en 
el campo, le puedes decir cómo tiras las curvas (Kent 
Tekulve: con venados de niño me gustaba sentarme 
cerca de la barda para verlo calentar o Aurelio López) 
o cómo pegas jonrones, nada que voy a poner la bola 
fuera del estadio, o como mencionaba, los que ponen 
o levantan las banderas de fuera del lugar y con la ex-
cusa del trapito, y como a uno de éstos lo encuentres 
enojado y con ganas de rajar… pues te puedes saber 
toda la intrahistoria del futbol, del beisbol del mundo 
mundial: tretas, artificios, trampas, estafas, chantajes, 
amenazas, robos… ¿Y qué me dices del funcionario de 
aduanas?

Allí, junto al detector de metales, oteando como ave 
de rapiña una fila de personas que acaban de llegar de 
Estados Unidos, y con una mirada trata de buscar al 
que trae mercancía ilegal que le pueda significar unos 
cuantos pesos con los que no cuenta, y está su jefe al 
pendiente para que no se los embolse solo.

Te mira de frente para saber si te tiemblan las 
corvas, aplica su mirada por encima de los Ray Ban 
y… “para mí que el del chaleco verde…”. Y el aduanero, 
tratando de poner nervioso a alguien porque sabe, que 
si no es en este vuelo es en el siguiente, y alguien tratará 
de colar algo y saldrá ganando un dinero mediante un 
soborno haciéndose de la vista gorda.

¿Y los colegas del que levanta el trapito en la cancha 
de futbol? Pues entrado al trapo y ambos haciendo 
apuestas: “¿Van unos fierros a que hoy marco un penalti 
y gana el equipo al que le apostamos… van? ¿Van unos 
pesos a que poncho varias veces a fulano de tal y si se 

pone picudo lo expulso del juego? Van. Y vaya que si 
van. Y así todos los días, todo el año. Hombre, también 
está el músico que utiliza el triángulo en una orquesta 
de 4 mil gentes, que parece que no, pero su toque, una 
vez cada 100 años es fundamental, o el que está con una 
señal de tráfico en la mano en una carretera para que 
pasen los coches, o el que lanza la bolita en la ruleta, pero 
éste no es el no va más. Para mí, quien lo supera todo 
es el tipo ese que cuando llega un Boeing con licencia 
para volar, una vez que aterriza, va a la pista, y con esos 
aparatos rojos que parecen dos raquetas de cadena 
cien que lleva en las manos, a todo un avión con un 
comandante; el segundo, seis azafatas, y con más de 500 
personas a abordo los hace parar. Y dicho y hecho ¡que 
viene el vuelo! Y que minutos antes se estaba comiendo 
un grasiento bocado de sardinillas o unos frijoles con 
requesón traído especialmente de La Noria, va a la pista 
y con tranquilidad y temple, pasmosos ¡zas!, levanta los 
brazos, cruzada de raquetas que te trae y casi mil gentes 
parados, donde quiere, cuando quiere y como quiere. 
Impresionante.

Pues lo tiene claro el James Boeing, le puede hacer 
dar vueltas por la pista a derechas e izquierdas como si 
estuviera sacando, haciéndole una prueba de manejo 
para que le entregue la licencia Tránsito municipal. 
Y consigue lo que no logra nadie: que 8 ó 12 mil tipos 
al día: hombres, mujeres, niños, niñas, altos, bajos, 
delgados, gordos, blancos, negros, asiáticos y alguno 
de Escuinapa, pararlos donde le complace con sólo dos 
raquetillas y todos calladitos y sin decir ni mu.

Pero tú, por un momento eres capaz de imaginar 
esa sensación que tiene que ser estar en la pista, ver un 
avión de no sé cuantos miles de toneladas de peso, más 
alto que un edificio de tres plantas, mirar fijamente al 
chavo del monstruo volador y decir: ¡Ahora! y ¡zas!, 
raquetazo y lo bajas. Dios, si me dieran un día, aunque 
sólo un día esa oportunidad…. Y pensar que creía que 
ya lo había hecho todo.

Yo creo que lo que más se acomoda a México en 
materia de trabajo se llama lucha libre, y su principal 
intérprete es la sonora santaneca, es como si fuera el 
himno nacional que se escucha y se baila en las pistas 
de baile de la economía, hasta en las cantinas de tercera, 
ésa es la que nos obliga a mover el bote; por lo tanto, 
seguiremos cantando la tonadita de El Santo, El Caver-
nario, Blue Demon y El Buldog. Recuerdo que cuando 
era niño, mi padre, que en paz descanse, me regaló una 
máscara, aunque yo no era un auténtico aficionado, 
pero se vendían por docena en las ferias de pueblo. Mis 
favoritos eran las de Santo, Blue Demon, Tonina Jasson 
y Atlantis. Después llegarían otros como Ocatagón, 
Máscara Sagrada, Lismark, El perro Aguayo, Vampiro 
Canadiense y Último Dragón, siempre los rudos se las 
ingeniaban para subir una silla o pegarle un “descontón” 
en las partes nobles al adversario.

Todas estas descripciones forman parte de algo 
que un niño ve como fantástico, son sus ídolos, sabe 
de Historia, conoce a Miguel Hidalgo, sabe qué inició 
la independencia, pero ¿ha peleado contra El Santo o 
Blue Demon? El infante conoce a los “niños héroes” 
y hace las efemérides, pero ¿acaso estos héroes como 
Morelos, Aldama, Allende, Abasolo, han peleado una 
batalla a dos de tres caídas, sin límite de tiempo? Ésos 
eran los héroes, la farsa que retrata de cuerpo entero 
a nuestro pueblo, a nuestros políticos, un pueblo 
inocente fanático y manipulable, muestra la idio-
sincrasia del mexicano que es fanático, apasionado, 
desenfrenado, manipulable y me atrevería a decir que 
este comportamiento no es sino el reflejo de lo que 
históricamente hemos vivido; estamos destinados a 
creer en algo y nos rehusamos a dejar nuestro fana-
tismo, a dejar de refugiarnos en una máscara, como 
menciona Octavio Paz en El laberinto de la soledad, 
donde analiza las máscaras de los mexicanos; pero, 
desde luego, no se refiere a las máscaras de la lucha 
libre que de una u otra forma son eso, un lugar, un 
momento donde encontramos refugio, a nuestra 
cotidianeidad, a nuestra naturaleza que nos impide 
mostrarnos; por eso, ayer creíamos en la lucha libre, 
por eso hoy creemos en el futbol y nos apasionamos, 
soñamos con ganar la Copa del Mundo cada cuatro 
años; por eso creíamos en los rudos y hoy creemos 
en el América, Chivas, Pumas, Atlante, etc., y creer 
es algo que necesitamos, nuestra droga.

Desde luego que sabemos que la lucha no es real, que 
al igual que el personaje político de la misma manera sa-
bemos que comen juntos, que las grandes rivalidades no 
existen que viven de un negocio, de enajenar al pueblo 
que está contento con una victoria de su equipo favorito, 
que se siente orgulloso cuando un jugador mexicano 
es pretendido por un club europeo, que ya no ve con 
desprecio la naturalización de un jugador extranjero 
que es llamado a defender la camiseta nacional; ayer 
les apasionaba la lucha libre, hoy es el futbol, y es que 
necesitamos creer en algo aunque sepamos que no es 
tan real como parece, y es que a veces es necesaria una 
dosis de fantasía para no morir de realidad.

** El marido le pregunta a su mujer:
- Querida, ¿cuándo me muera vas a llorar mucho?
- Claro. Sabes que lloro por cualquier pendejada.

RAMÓN LARRAÑAGA TORRONTEGUI

Trabajo, futbol, lucha, político

JAVIER MONTES CAMARENA

¡Día de muertos y 
de… vivos!

enl@ceFilosofía marismeña
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La falta de precaución sigue ocasionando accidentes en las 
principales avenidas del puerto; esta vez afortunadamente 
no hubo lesionados.

IMPRUDENCIA
Héctor Javier Morán/

DIARIO DE MANZANILLO

Editor: José Manuel Uribe Jiménez / ordenpublico@diariodecolima.com
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RESCATE
Elementos del Grupo Especializado de 
la Secretaría de Seguridad Pública del 
estado de Morelos localizaron a siete 
jóvenes que se extraviaron el pasado 
domingo en el cerro conocido como “El 
Ocote”, cercano al “Tepozteco”.

INVESTIGACIÓN
Fueron reportados por una 
de sus víc timas cuando 
intentaban ingresar a su 
casa
Quedaron a disposición del 
juez calificador, junto con 
todo lo asegurado
No se descarta que tengan 
más robos en su cuenta

Héctor Javier MORÁN

Dos presuntos ladrones fueron de-
tenidos en flagrancia cuando inten-
taban cometer un robo en una casa 
habitación del Valle de las Garzas, a 
quienes les aseguraron un vehículo 
y una gran cantidad de objetos y 
alhajas, al parecer robados.

De acuerdo al reporte de la 
Dirección de Seguridad Pública, 
los presuntos responsables son 
Óscar Jonathan García Campos, de 
24 años de edad, y Marilú Gómez 

Becerra, de 25, quienes fueron 
privados de su libertad por daños, 
robo y lo que se acumule.

Los hechos ocurrieron alre-
dedor de la 1 de la tarde con 45 
minutos del pasado domingo, 
cuando la base central reportó que 
en el número 112 de la calle Pesca, 
en la colonia FSTSE del Barrio Uno 
del Valle de las Garzas, una pareja 
estaba intentando introducirse a un 
domicilio por la puerta principal.

Al arribar al lugar, observaron 
que a escasos metros del domicilio 

se encontraba una camioneta Ford 
Explorer color blanca, sin placas de 
circulación, y junto a ella, una mu-
jer que volteaba hacia la casa.

En seguida le cuestionaron qué 
era lo que hacía en ese lugar, perca-
tándose que en ese momento salía 
de la parte trasera del domicilio un 
sujeto, a quien también le cuestio-
naron los motivos por los cuales 
se encontraba a espaldas de dicha 
casa, respondiendo que había he-
cho sus necesidades fisiológicas.

Pero en ese momento salió 

de la casa el propietario, manifes-
tándoles a los agentes que fue él 
quien realizó el reporte, ya que los 
indiciados intentaron abrir el do-
micilio en dos ocasiones, pero al no 
lograrlo, el sujeto se fue por la parte 
de atrás, por lo que procedieron a 
la detención de ambos, así como el 
aseguramiento de la camioneta.

Posteriormente los traslada-
ron a la estación de la DSP en el 
Complejo de Seguridad Pública, 
donde procedieron a la revisión del 
vehículo Ford Explorer que les fue 

asegurado, encontrando en el inte-
rior una mochila de gran tamaño 
que contenía varios objetos.

Entre lo decomisado se encuen-
tra un DVD portátil con su cargador 
y cables, una estuchera con cinco 
discos compactos, una cámara de 
video con su estuche, una cámara 
fotográfica digital con estuche, 
un iPod, seis teléfonos celulares, 
así como varios aditamentos para 
éstos.

Asimismo, un juego de llaves 
Allen, una bolsa de plástico con 

tres gargantillas, dos pulseras y dos 
pares de aretes, todas al parecer de 
oro; así como tres anillos, una pul-
sera, dos pares de aretes, un dije y 
pedacera de metal blanco; y varias 
papeletas de empeño.

Al cuestionarles la procedencia 
de todos esos objetos, los presun-
tos responsables no acreditaron 
su legal procedencia, por lo que 
fueron puestos a disposición del 
juez calificador en turno para su 
investigación, junto a todo lo ase-
gurado.

CAPTURA
Ocasionó cuantiosos daños al 
domicilio; además de lesionar 
al propietario

Fue detenido en la calle López 
Portillo

También está acusado de 
pandillerismo

Héctor Javier MORÁN

Cuando se encontraban reali-
zando sus rondines de vigilancia, 
agentes de la Policía Municipal 
detuvieron a un individuo con 
cocaína, a otro con marihuana 
y 17 más por diversas faltas ad-
ministrativas.

La Dirección de Seguridad 
Pública informó que la primera 
detención se registró alrededor 
de las 12 de la mañana con 20 
minutos de ayer, cuando la base 
central reportó que en una gaso-
linera ubicada por la carretera 
Minatitlán-Jalipa se encontra-
ban unas personas discutiendo.

Al arribar, los municipales 
dialogaron al parecer con un 
despachador de combustible, 
quien les manifestó que dos 
individuos que se encontraban 
a bordo de un vehículo Volkswa-
gen Jetta color rojo, MFF-7618 
del Estado de México, estaban 
discutiendo con otros dos a 
bordo de un auto azul, no recor-
dando más características.

Agregó que en ese momento, 
los ocupantes del primero de los 
vehículos se encontraban en una 

tienda de autoservicio ubicada 
frente a dicha gasolinera.

Al dirigirse hacia allá, le 
cuestionaron a un individuo que 
salía del establecimiento si era 
el conductor del vehículo Jetta, 
contestando que sí, por lo que al 
percatarse que se encontraba en 
estado de ebriedad le aplicaron 
una revisión.

Entre sus ropas no le encon-
traron nada ilícito, sin embargo, 
en el portavasos del vehículo, los 
agentes aseguraron dos envol-
torios de plástico transparente 
que contenían polvo blanco, al 
parecer cocaína.

Por lo que quien dijo lla-
marse Carlos Manuel Delgado 
del Río, de 31 años de edad, fue 
detenido y trasladado a la esta-
ción de la DSP en el Complejo de 
Seguridad Pública, donde quedó 
a disposición del juez calificador 
en turno, junto a la droga.

MARIHUANA
La Dirección de Seguridad 

Pública informó que aproxima-
damente a las 11 de la noche del 
pasado sábado detuvieron a otro 
individuo con marihuana en la 
delegación Santiago.

En el reporte, la dependen-
cia policiaca menciona que al 
realizar un recorrido a pie por el 
andador Rumorosa de la colonia 
La Cruz, en Santiago, los agentes 
percibieron un fuerte olor a ma-
rihuana, observando en el lugar 
a un joven.

Al realizarle una revisión, 
en sus ropas le encontraron un 
envoltorio de plástico transpa-
rente con hierba verde, por lo 
que quien dijo llamarse Javier 
Solorio Vázquez, de 20 años 
de edad, fue trasladado a la 
estación de la DSP y puesto a 
disposición de las autoridades 
correspondientes.

DIECISIETE 
ARRESTOS MÁS
La dependencia policiaca 

informó que dentro de esos 
mismos recorridos se logró la 
detención de 17 personas más 
por diversas faltas, entre ellos 
uno que fue sorprendido inha-
lando resistol amarillo en el 
malecón de San Pedrito; todos 
fueron puestos ante el juez 
calificador en turno, quien se 
encargó de realizar los trámites 
correspondientes.

Héctor Javier MORÁN

Agentes de la Policía Municipal 
detuvieron a un individuo que 
intentó lesionar a su cónyuge con 
una botella dentro de un domici-
lio ubicado en la colonia Libertad, 
en la zona centro del puerto.

La Dirección de Seguridad 

Pública informó que alrededor 
de las 11 media de la noche del 
pasado domingo, la base central 
reportó que en una casa ubicada 
en la calle Matamoros de la colo-
nia citada había un problema de 
violencia intrafamiliar.

Al arribar, una mujer de 37 
años de edad les manifestó que 

su cónyuge, de nombre Pedro 
Sandoval Orozco, de 27 años de 
edad, momentos antes llegó y 
pateó la puerta, y al ver que no le 
habría la puerta comenzó a lanzar 
botellas de vidrio, pero no logró 
impactarla; dijo que eso ocurrió 
en varias ocasiones.

En seguida se dirigieron hacia 
donde se encontraba el indiciado, 
quien al percatarse de la presen-
cia policiaca comenzó a amena-
zarlos de muerte, señalando que 
pertenecía a un cártel, por lo que 

fue asegurado y trasladado a la 
estación de la DSP y puesto a dis-
posición del juez calificador.

DAÑAN VEHÍCULO 
EN EL COLOMO
Cuando se encontraban reali-

zando sus recorridos de vigilancia 
por El Colomo, agentes de la 
DSP detuvieron a un individuo 
que dañó una camioneta que se 
encontraba estacionada.

La detención se registró alre-
dedor de la 1 de la mañana de ayer 
por la calle Juárez, donde obser-

varon a una pareja caminar por el 
lugar, pero uno de ellos al pasar 
a un costado de una camioneta 
Voyager color azul, modelo 1993, 
placas VWB-4209 del estado de 
Sonora, le quebró el cristal de una 
de las ventanillas.

En seguida procedieron a la 
detención de Antonio Ulloa Re-
nova, de 27 años de edad, quien 
intentó darse a la fuga, pero no lo 
logró; fue puesto a disposición del 
juez calificador para los trámites 
correspondientes.

A g e n t e s  d e  Tr á n s i t o 
i m p l e m e nt a ro n  va r i o s 
dispositivos en el boulevard 
costero el pasado fin de 
s e m a n a  a  m a n e r a  d e 
prevención.

OPERATIVOS

Capturan a pareja de 
ladrones en el Valle
Fueron sorprendidos en flagrancia cuando intentaban abrir un domicilio; les aseguraron una gran cantidad 
de objetos y alhajas

Héctor Javier MORÁN

Un violento hampón fue detenido 
por agentes de la Policía Munici-
pal, luego de que en compañía de 
otros individuos, aún prófugos, 
causaron daños a un domicilio a 
pedradas y golpearon a una per-
sona, a quien le causaron diversas 
lesiones.

La Dirección de Seguridad 
Pública informó que el presunto 
responsable es José María Gómez 
Valdez, de 32 años de edad, (a) El 
Chema, quien fue detenido por 
daños, lesiones, pandillerismo y 
lo que se acumule.

Los hechos ocurrieron alre-
dedor de las 10 de la noche con 
20 minutos del pasado domingo, 
cuando la base central de la SP 
reportó que en la casa marcada 
con el número 103 de la calle 
López Portillo, en Las Brisas, 
había varios sujetos causando 
daños e intentando agredir a otra 
persona.

Al acudir al lugar en mención, 
una persona les manifestó a los 
agentes que momentos antes 
había sido agredido a pedradas 
por un individuo, quien junto con 
otros más, lo amenazaba para que 
saliera o entrarían por él, causan-
do daños en los cristales de las 
puertas y ventanas.

Asimismo, mencionó que él 
había sido alcanzado por un pro-
yectil, el cual le causó una lesión 
en el brazo izquierdo.

En seguida les señaló el lugar 
donde se encontraba el presunto 
responsable, logrando la captura 
de José María Gómez Valdez.

En ese momento se acercó 
otra persona del sexo masculino, 
quien manifestó que el pasado 
sábado, aproximadamente a las 2 
de la mañana, El Chema lo había 
agredido físicamente en compañía 
de otros sujetos, quienes le pro-
vocaron lesiones en el rostro y en 
otras partes del cuerpo.

Posteriormente fue traslada-
do a la estación de la DSP en el 
Complejo de Seguridad y puesto 
a disposición del Ministerio Pú-
blico del Fuero Común para su 
investigación.

Las Brisas
Capturan a 
vándalo que 
apedreó una 
vivienda
Un día antes golpeó 
a una persona, a 
quien lesionó; va-
rios cómplices están 
prófugos

Detienen a individuo con 
cocaína en una gasolinera
En sus recorridos de vigilancia, agentes de la DSP arrestaron a 
otro con marihuana y 17 más por diversas faltas

Lo mandan a prisión por 
violencia intrafamiliar



APERTURA
La prensa turca informa que ya ha sido 
reabierto el acceso a la página de videos 
Youtube, después de que desde 2007 
se  bloqueó este sitio que pertenece a la 
compañía californiana Google. 

Editor: María Elena Torres Gutiérrez/ manzanillo@diariodecolima.com
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Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

IXTLAHUACÁN DE LOS 
REYES, Col.- El director de 
Planeación y Desarrollo Muni-
cipal, Carlos Alberto Carrasco 
Chávez, dio a conocer que 
gestionaron ante el gobierno 
federal 737 mil pesos adicio-
nales para diversas obras de 
infraestructura urbana.

Subrayó que ante las ca-
rencias económicas del mu-
nicipio, el alcalde José Con-
cepción Vázquez Flores está 
pugnando por aterrizar obras 
necesarias a través de la ges-

tión de recursos “dado que 
el municipio en este sentido 
no cuenta con lo necesario 
para atender la demanda de 
la población, por ello es que 
la gestión es parte importan-
te en esta administración”, 
enfatizó.

A s i m i s m o ,  C a r r a s c o 
Chávez detalló que los recur-
sos fueron gestionados ante la 
Sedesol, a través del Programa 
de Empleo Temporal (PET) 
para la construcción de em-
pedrados y guarniciones, con 
lo cual se pretende apoyar con 
mano de obra lo equivalente a 

11 mil 150 jornales.
De esta manera, el funcio-

nario municipal señaló que 
construirán dos mil metros 
cuadrados de empedrados en 
cama de tierra en la comuni-
dad de La Presa, así como 2 
mil metros cuadrados ahoga-
dos en mortero y 891 metros 

lineales de guarniciones.
De igual forma, el director 

del Coplade hizo notar que se 
tiene un acercamiento notorio 
con la delegada de la Sedesol, 
Esmeralda Cárdenas Sánchez, 
con quien han estado traba-
jando para hacer llegar más 
obras al municipio.

Gestiona comuna recursos 
adicionales por $737 mil 
Este dinero será destinado a obras de infraestructura urbana, informa el director de 
Planeación y Desarrollo de Ixtlahuacán, Carlos Alberto Carrasco

Los recursos fueron gestionados ante la Sedesol 
a través del Programa de Empleo Temporal para 
la construcción de empedrados y guarniciones, 

con lo cual se pretende apoyar con mano de obra lo 
equivalente a 11 mil 150 jornales”.

Alberto CARRASCO

OFRENDA
En la secundaria número 7, “Emiliano Zapata”, de 
Cerro de Or tega, los alumnos, personal docente, 
administrativo y de intendencia instalaron este altar 
para recordar a dos maestros: Brenda Lucinda A. 
Romero, y a Guillermo González Silva. 

Juvenal Martínez/DIARIO DE MANZANILLO

COSTUMBRE
En Ixtlahuacán, algunas familias todavía conservan la tradición de construir sus casas de bajareque, el cual es 
un material artesanal de construcción que está hecho de cañas y palos unidos con una mezcla de barro y paja. 
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Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

TECOMÁN, Col.- El director 
de Servicios Públicos muni-
cipales, Gustavo Luna Jara, 
está haciendo un llamado a los 
visitantes de los panteones de 
El Recuerdo y Dolores, para 
que mantengan limpios estos 
espacios, ya que de manera 
estratégica tienen colocados 
tambos de basura con la finali-
dad de que ahí se deposite.

Pide a los deudos de los 
familiares que eviten tirar 
basura lo menos posible, para 
contribuir a mantener limpios 
los inmuebles, “esperando con 
esto recolectar al menos dos 
toneladas de basura duran-
te la celebración del Día de 
Muertos”.

El funcionario municipal 
mencionó que el panteón es-
tará abierto las 24 horas del 
día con la intención de que las 
personas que gusten pasar la 
noche con sus seres queridos 
lo hagan, y garantizó que hay 

un importante operativo de 
seguridad para evitar algún 
atraco.

Hizo notar que desde el fin 
de semana estuvo arribando 
la gente con sus ofrendas a 
los camposantos, y que los 
vendedores que están afuera 
de los inmuebles, cuentan con 
los permisos correspondientes 
por parte de Tesorería; “sólo 
se les está recomendando que 
limpien sus áreas de trabajo 
ya que terminen los festejos, 
de lo contrario se expondrán 
a sanciones”, advirtió.

Invita Servicios Públicos a 
mantener limpios panteones 
de El Recuerdo y Dolores
Desde el fin de semana estuvo arribando 
gente con sus ofrendas a los camposantos, 
informa Gustavo Luna

El panteón estará 
abierto las 24 ho-
ras con la inten-

ción de que las personas 
que gusten pasar la noche 
con sus seres queridos lo 
hagan, además de que hay 
un importante operativo 
de seguridad para evitar 
atracos”.

Gustavo LUNA

Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

TECOMÁN, Col.-  La diri-
gencia municipal de la Confe-
deración de Nacional de Orga-
nizaciones Populares (CNOP) 
que encabeza Julio Anguiano 
Urbina, realizó una campaña 
para recaudar fondos y apoyar 
económicamente a María Gua-
dalupe Báez García, quien pa-
dece un problema renal crónico 
a causa de la diabetes.

Báez García está recibiendo 
tratamiento de hemodiálisis en 
el Hospital Regional Universi-
tario, en la ciudad de Colima, 
motivo por el cual la CNOP, en 
cuestión de horas pudo recau-
dar mil 870 pesos, y otros 300 
más que había recabado un 
grupo de pepenadores, quienes 
se solidarizaron y apoyaron con 
esta causa; aunado a 400 pesos 
que aportó el líder cenopista 
Anguiano Urbina.

Cabe destacar que los co-
merciantes fijos, semifijos y 
ambulantes del centro de Te-
comán, también se sumaron 
a esta labor altruista, además 
de los taxistas que pasaban 
por el lugar, así como el grupo 
de pepenadores, y sobre todo 

Apoya CNOP 
a persona con 
padecimiento 
renal

la población en general quien 
marcó la diferencia.

Sobre esto, Eliseo Toledo 
Báez, hijo de María Guadalupe, 
agradeció a toda la gente que 
apoyó esta causa para poder 
recaudar el dinero que le fue 
entregado a su mamá, “como 
lo dije, mi madre está ocupando 

este apoyo y va ser de gran ne-
cesidad; mi trabajo es temporal 
y mis padres son pepenadores 
y no contamos con el recurso 
suficiente para comprar el ma-
terial que necesita”, expresó.

Por su parte, Anguiano Ur-
bina comentó que con agrado 
la sociedad no se piensa en 

apoyar una labor altruista; “en 
este momento se pudo apoyar a 
Guadalupe Baez quien sufre de 
un problema renal y a quien es-
tán realizando hemodiálisis; de 
verdad le damos infinitamente 
las gracias a todos los que fue-
ron una pieza fundamental por 
haber recabado esa cantidad”.

DEMORA
Por falta de recursos, el edificio de la Cruz Roja de Armería se está construyendo a 
paso lento, pues desde hace algunos años se inició con esta obra, la cual no se ha 
concluido.
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TECOMÁN, Col.- En el mar-
co de la Feria de Todos los 
Santos Colima 2010, el mu-
nicipio presentó parte de la 
cultura municipal, entre las 
que destacan sones, ronda-
llas,  ballet  y hasta danzas 
apaches.

Con un lleno total, la danza 
de los apaches, bajo la direc-
ción de Ezequiel Reyes, abrió 
la tarde con una presentación 
en la que dio muestra del 
fervor y las creencias de los 
tecomenses a la Virgen de la 
Candelaria, pues llenos de co-
lorido, entusiasmo y al ritmo 
de la danza, echaron fuera a 
los demonios que hostigan a 
la sociedad.

Para continuar con el pro-
grama, las danzas polinesias 
se hicieron presentes a cargo 
de bellas chicas, quienes tras 
manifestaciones  de  bai le , 
aportaron a los colimeses y a 
quienes nos visitan de otros 
estados, parte de la riqueza 
cultural que Tecomán posee. 

La rondalla femenil Azaha-
res, del municipio iguanero, 
y dirigida por Víctor Velasco 
Larios, fue recibida con aplau-
sos y gritos, pues el momento 
romántico de la noche llegó al 

ritmo de las guitarras que cada 
una de las jóvenes portaban 
con orgullo y sentimiento.

Así también, el  público 
asistente coreaba junto con la 
rondalla, el tema Como tu mu-
jer, mismo que Rocío Dúrcal 
hiciera famoso; el público les 
pedía interpretaran más de es-
tas canciones que los llenaron 
de nostalgia y recuerdos.

Como último número y 
para dar muestra del legado 
artístico, cultural e histórico 
con que cuenta  Tecomán, 
ante las más de mil personas 
el ballet folclórico infantil 
Xochiquetzal, de Casa de la 
Cultura, y a cargo de la maes-
tra Rosa Margarita Cárdenas, 
hizo cimbrar el escenario de la 
Concha Acústica de la feria, al 
zapatear sones como El Sauce 
y la Palma y El Coyote.

Ahí, la gente se mostró 
muy entusiasmada y sorpren-
dida de ver la calidad interpre-
tativa de los más pequeñitos 
de este ballet, motivo por el 
cual,  el  público no dejaba 
de aplaudir su presentación. 
También hicieron lo propio 
cuando salió a escena el ballet 
Tecolli, quienes presentaron 
estampas veracruzanas por-
tando un hermoso y elegante 
vestuario. 

Presenta Tecomán nutrido
programa cultural en la 
Feria de Todos los Santos
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Javier DELGADO

La delegación Colima del Ins-
tituto Nacional de Migración 
dio a conocer a través de un 
comunicado que a partir del 1 
de noviembre y hasta el 10 de 
enero de 2011, estará vigente el 
Operativo de Invierno del Pro-
grama Paisano con el propósito 
de orientar y proteger a los con-
nacionales en su tránsito, salida 
e ingreso al país.

Se menciona que en este 
operativo se contará con la 
participación de mil 212 ob-
servadores de la sociedad civil, 
quienes estarán distribuidos 
en 132 módulos fijos y en 400 
puntos de observación, ubicados 
en los Centros de Importación 
e Internación Temporal de Ve-
hículos (CIITEV), puentes y 
aeropuertos internacionales, 

garitas de abandono, centrales 
de autobuses, presidencias mu-
nicipales, carreteras y casetas de 
peaje, así como establecimientos 
comerciales de diversa índole, 
donde en muchas ocasiones, los 
paisanos se detienen durante su 
viaje por México.

El comunicado señala que 
gracias a los hermosos paisajes 
y ecosistemas, y  a la belleza de 
las playas, el estado de Colima 
es también receptor de paisanos 
vacacionistas, a quienes se tiene 
la oportunidad de atender en 
módulos del Instituto Nacional 
de Migración instalados en los 
principales centros de recrea-
ción, así como puntos estratégi-
cos de afluencia turística. 

Se menciona que de igual 
forma se asesora a los colimen-
ses que cuentan con familiares 
radicando en el extranjero, pro-

porcionando información de 
cómo viajar a casa de la mejor 
manera; en caso de que tuvieran 
problemas en el trayecto, éstos 
cuenten con los datos necesarios 
para saber a dónde acudir o para 
recibir mayor información.

En el estado de Colima se 
contará con una cantidad de 
15 puntos de observación, que 
estarán atendidos de las 10 de 
la mañana a las 6 de la tarde, 
los cuales estarán ubicados en 
centros comerciales, presidencia 
municipal, y sitios de concurren-
cia ciudadana.

La Coordinación Nacional 
del Programa Paisano cuenta 
con números telefónicos gratui-
tos de orientación y ayuda los 
365 días del año, las 24 horas 
del día en el 01 800 201 85 42 
desde México, y al 1 877 210 94 
69 desde Estados Unidos.

Lizeth LÓPEZ ORTEGA

Debido a la creciente demanda 
turística en el puerto y al des-
punte que tendrá esta zona con la 
creación del nuevo puerto, los di-
rectivos del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica 
(Conalep) ya piensan en las in-
versiones educativas que harán, 
iniciando con la construcción de 
un hotel-escuela.

En entrevista, el director 
de esta institución en Colima, 
Martín de Jesús Robles de Anda, 
señaló que este proyecto preten-
de certificar las competencias la-
borales de los estudiantes. “Ten-
dremos un área pequeña donde 
habrá habitaciones, una suite, 
habitación normal y económica, 
para que los jóvenes practiquen 
el manejo de blancos, de la 
recepción y de manera general 
todos los servicio de hotelería” 
declaró Jesús Robles.  

Agregó que este hotel ya 
es una realidad porque será el 

próximo año cuando se espera, 
entre en función. “Se trata de 
una bodega en Manzanillo donde 
anteriormente se encontraba 
la rectoría de la Universidad 
Tecnológica, es en este lugar 
donde se pretende realizar la 
construcción”.

Por otro lado, señaló que 
gracias al nuevo puerto habrá 
más contenedores, lo cual dará un 
área de oportunidad para trabajar 
y practicar a los estudiantes.

El director estatal declaró 
“en los próximos años Manzani-
llo tendrá un despunte enorme. 
Si logramos aprovechar bien lo 
que nos proporciona este mu-
nicipio se pueden hacer grandes 
proyectos. Especialmente el 
CONASEP ha detectado que se 
trata de un corredor turístico 
muy importante para el estado, 
incluso para el país”. 

En Manzanillo egresan del 
Conalep 140 profesionistas cada 
año, lo que lo convierte en el 
municipio en Colima que tienen 

más egresados, ya que en este 
módulo del colegio se ofrecen 
tres carreras: Contabilidad, 
Asistente Directivo y Turismo. 
Por supuesto que en esta zona, 
el área fuerte es turismo y por 
consiguiente, el que más absorbe 
a los egresados. 

Robles de Anda reconoció 
“hace falta dar un impulso a estas 
áreas por la demanda que tiene 
el puerto, queremos hacer cursos 
específicos para agentes adua-
nales y para tramitadores en el 
puerto, inclusive ya firmamos 
un convenio con el director del 
plantel en Manzanillo para bus-
car áreas de fortaleza y capacitar 
a agentes aduanales. Fue una 
solicitud de personas que están 
interesadas en este programa, y 
nosotros lo certificaremos como 
una competencia laboral”. 

Por último, el director estatal 
espera que con estas acciones 
se logre enriquecer al puerto y 
ofrecer mejores oportunidades 
de empleo para sus egresados.

Julio César GONZÁLEZ RINCÓN

El próximo 11 de noviembre, el 
movimiento popular Antorcha 
Campesina estará realizando una 
marcha en el municipio para exi-
gir al alcalde Nabor Ochoa López, 
que atienda las necesidades de las 
colonias pobres, pues según ma-
nifestó el líder de la organización, 
Héctor Enciso Carrillo, el edil se 
ha negado a voltear a ver las zonas 
más desprotegidas.

Indicó que a un año de gobier-
no no se han atendido problemas 
de obra pública en las colonias 
más necesitadas, negándose, 
sistemáticamente, el gobierno 
municipal, a atender las deman-
das de obra pública de varias 
comunidades de la zona alta 
de Manzanillo, entre las que se 
encuentra la colonia Humberto 
Gutiérrez Corona.

Se espera que para esta mar-
cha participen cerca de 400 per-

sonas.
“La actitud del presidente 

municipal ha sido muy soberbia 
y prepotente, porque en la última 
marcha realizada, hace 30 días, 
aproximadamente, no nos quiso 
recibir, y en un acto de intimida-
ción, mandó a traer más de 30 
policías armados ante las señoras 
y niños que no son delincuentes; 
sabemos que Manzanillo es el 
municipio con más problemas de 
delincuencia, donde más muertes 
ha habido y agresiones se han 
presentado, y no vemos nosotros 
que haya efectividad en la lucha 
contra la delincuencia pero sí 
exhibe a su policía  en contra de 
la sociedad”.

Agregó que esto va en contra 
de mujeres y niños que no son 
delincuentes, “entonces en lugar 
de amedrentar a la sociedad 
debiera aplicar la fuerza pública 
para mantener el orden y la paz 
social”, expresó.

Enfatizó que el manifestarse 
es un derecho que está amparado 
por la Constitución, por lo que exi-
gió respeto por parte del alcalde 
porteño, y dejó en claro que, a pe-
sar de las intimidaciones seguirán 
con las movilizaciones exigiendo 
atención a las necesidades de 
las zonas más desprotegidas y 
olvidadas.

En cuanto a las solicitudes 
presentadas en el ayuntamiento 
capitalino, Enciso Carrillo mani-
festó que, el presidente municipal, 
José Ignacio Peralta Sánchez, sí 
ha atendido algunas de las necesi-
dades que le han presentado, “en 
este momento está construyendo 
el Jardín en la colonia Unidad 
Antorchista y estamos a la espe-
ra de que se termine el albergue 
Graciano Sánchez, la parte que le 
toca al ayuntamiento de Colima, y 
las cosas van avanzando, no como 
quisiéramos pero al menos van 
avanzando”, concluyó.

Javier DELGADO

Ante el inicio de las festividades 
de Día de Muertos, el director de 
Vialidad, Cristian Montero Ibarra, 
informó que se cuenta con más de 
20 agentes de la dependencia que 
atienden de horario permanente 
el flujo de personas que arriban a 
visitar a sus muertos a los distin-
tos cementerios.

Agregó que desde la madru-
gada del lunes se montó el opera-
tivo Día de Muertos 2010, y que 
debido a que se espera el arribo 
de miles de personas durante los 
días que integran esta festividad, 
la Dirección de Tránsito y Viali-
dad ha dispuesto un operativo en 
el que participará un promedio de 
8 elementos en cada uno de los 
cuatro cementerios que existen en 
la zona urbana de Manzanillo.

Montero Ibarra explicó que el 
objetivo principal es mantener un 
orden vial para evitar accidentes 

y embotellamientos. 
Refirió que, “estamos traba-

jando en un proyecto coordinado 
para que estos días se desarrollen 
en medio del orden y la tranqui-
lidad vial, por ello se aplicarán 
sanciones severas para quienes 
no acaten las disposiciones que 
marquen los elementos en los 
puntos de paso peatonal”, ad-
virtió.

A pregunta expresa, el fun-
cionario dijo que será hasta que 
la autoridad municipal declare 
cerrada la festividad cuando se le-
vante el operativo, pues se estima 
quedar en un saldo blanco.

Expresó que las corporacio-
nes vinculadas con la seguridad 
y emergencias trabajan en el 
mismo rubro, ya que al primer día 
del evento se vio tranquilidad en 
todos los panteones.

El director de Validad men-
cionó que durante la noche de los 
festejos habrá extrema vigilancia 
debido a que hay quienes gustan 
de tomar bebidas embriagantes a 
nombre de los difuntos.

Refirió que en este orden se 
pretende hacer que no se den ries-
gos innecesarios para los demás 
ciudadanos que salen tranquila-
mente a vivir la tradición.

Arranca operativo paisano 2010-2011

Tendrá Conalep Manzanillo 
hotel-escuela el próximo año
Gracias a la importante demanda turística que tiene el puerto, 
se invertirá más en la escuela que se encuentra en esta zona, 
principalmente en la carrera de Turismo, informa el director del 
plantel, Jesús Robles

Redoblan vigilancia vial por 
el festejo de Día de Muertos

Estamos trabajando en un proyecto coordinado 
para que estos días se desarrollen en medio del 
orden y la tranquilidad vial, por ello se aplicarán 

sanciones severas para quienes no acaten las disposicio-
nes que marquen los elementos en los puntos de paso 
peatonal”.

Cristian MONTERO IbARRA

En Manzanillo
Marchará Antorcha Campesina para 
exigir se atiendan sus necesidades

Lizeth López/DIARIO DE MANZANILLO

RECONOCIMIENTO. El Conalep Manzanillo tiene 140 egresados que lo colocan como el número uno 
en el estado, informa el director de la institución en Colima, Martín de Jesús Robles de Anda.

Javier Delgado/DIARIO DE MANZANILLO

VIGILANCIA. La Dirección de Vialidad en Manzanillo redobla esfuerzos para mantener el orden en las 
festividades del Día de Muertos, informa su titular, Cristian Montero.
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MÉXICO, D.F.- Un asteroide 
choca contra el fondo del océano. 
Ninguna ciudad ni zona habitada 
han resultado afectadas. ¿Nos 
hemos librado del armagedón?

No. Una investigación reali-
zada por un equipo del Instituto 
de Ciencias Planetarias (PSI, 
por sus siglas en inglés) en 
Tucson (Arizona) y financiado 
por la NASA asegura que una 
roca espacial de tamaño medio 
-de 500 metros a un kilómetro 
de diámetro- que se empotrara 
contra el fondo del mar podría 
provocar una terrible catástrofe 
ambiental.

El impacto afectaría a la at-
mósfera, de forma que agotaría 
la capa de ozono protectora de 
la Tierra durante varios años. 
Como consecuencia, aumenta-
rían enormemente los niveles de 
radiación ultravioleta. Sacar ade-
lante cultivos agrícolas para la 

alimentación humana sería muy 
problemático y la subsistencia 
de millones de personas se vería 
seriamente amenazada.

También su salud: para evi-
tar quemaduras y cataratas ocu-
lares, los seres humanos, como 
vampiros, sólo podrían salir al 
exterior por la noche.

Según abc.es, en el pasado, 
el interés por los efectos de un 
asteroide o un cometa que im-
pactaran en el medio del océano 
se había centrado en el peligro de 
un tsunami, pero este nuevo en-
foque, publicado recientemente 
en la revista especializada Earth 
and Planetary Science Letters, 
es completamente diferente.

Elisa Pierazzo, investigadora 
del PSI, ha utilizado un simula-
dor para conocer cómo afectaría 
este gran choque sobre el ozono 
atmosférico.

Pierazzo contempló dos po-
sibles escenarios de impacto: 
uno en el que un asteroide de 

500 metros se precipita a 4 ki-
lómetros de profundidad bajo 
el océano; y un segundo caso 
exactamente igual, pero en el 
que el asteroide tiene un kiló-
metro de diámetro. El modelo 
representa la rapidez con la que, 
al sumergirse, las rocas expulsan 
el agua del mar, incluidos el va-
por de agua y otros compuestos 
como el cloruro y el bromuro, 
que aceleran la destrucción de 
la capa de ozono.

Los resultados son inquie-
tantes. Según la investigadora, 
el impacto de un asteroide de un 
kilómetro puede producir “una 
perturbación mundial significa-
tiva de la química atmosférica 
superior”, lo que se traduce en 
el “agotamiento” de la capa de 
ozono durante varios años, un 
fenómeno “comparable a los 
agujeros registrados a mediados 
de los años 90”.

La eliminación de una im-
portante cantidad de ozono en 

PUJA
Las casas de subastas de Nueva York comienzan mañana 
su maratón anual de noviembre, en el que prevén la venta 
de importantes obras de arte moderno e impresionistas, y 
también ingresos millonarios, que además pueden marcar 
el inicio de la recuperación del mercado del arte.
Entre la gran variedad de obras de nombres ilustres de la 
pintura que se ponen a la venta, hay uno que está llamado 
a triunfar por encima de los otros: Amedeo Modigliani 
(1884-1920), cuya obra Nu assis sur un divan (La Belle 
Romaine), valorada en más de 40 millones de dólares, será 
la pieza estelar de la subasta de mañana por la noche en 
Sotheby’s.

EL UNIVERSAL 

YAKARTA, Indonesia.- El 
grupo indonesio Frente de De-
fensores del Islam rechazó ayer 
la donación de la actriz Pamela 
Anderson para las zonas afecta-
das por el tsunami en Indonesia 
de la semana pasada, porque se 
trata de un dinero ganado de 
forma inmoral.

Habib Umar, del Frente, 
declaró por la cadena Metro TV 
que si Indonesia acepta el ofre-

cimiento de Anderson, obtenido 
con fotos de desnudos, se arries-
ga a un desastre aún mayor, por 
lo tanto ese dinero “es haram 
(prohibido)”.

La modelo, símbolo sexual 
en Estados Unidos, anunció en 
su página web que había posa-
do para la portada de la revista 
Playboy el próximo enero y que 
iba a donar 25 mil dólares a la 
organización no gubernamental 
Waves of water, para que lleve 
agua potable a las zonas destrui-

das por el tsunami, que ha ma-
tado a 454 personas y afectado a 
decenas de miles.

El Frente ha sido también 
uno de los principales detracto-
res de la aventura empresarial 
de Playboy en Indonesia, contri-
buyó a cerrar la publicación y a 
encarcelar al director general de 
la edición, Edwin Aranda, por un 
delito de pornografía.

Hace dos años, el Parla-
mento aprobó la Ley contra la 
Pornografía, con el apoyo de las 

fuerzas políticas islamistas que 
consideran que el país necesita-
ba esa legislación para escapar 
de la “decadencia moral”, y para 
ayudar a mujeres y niños a evitar 
la explotación sexual.

La normativa establece que 
se puede considerar pornografía 
“cualquier tipo de comunicación” 
que “pueda suscitar el deseo 
sexual” o “violar los valores mo-
rales de la sociedad”, y autoriza a 
grupos o individuos particulares a 
adoptar “medidas preventivas”.

la atmósfera superior durante 
un período prolongado de tiem-
po puede tener “importantes 
repercusiones biológicas en la 
superficie de la Tierra como 
consecuencia del aumento de las 
radiaciones ultravioletas”, añade 
la investigadora. Entre las ame-
nazantes consecuencias se inclu-
yen “el aumento de la incidencia 
de eritemas (enrojecimiento de 
la piel), y cataratas, y cambios 
en el crecimiento de las plantas 
y en el ADN molecular”.

Los seres humanos también 
deberíamos proteger de forma 
extrema nuestra salud.

El índice de radiación ultra-
violeta más alto registrado hasta 
ahora en la Tierra ha sido de 20 
-uno de 10 ya puede provocar 
quemaduras a las personas de 
piel clara en una exposición de 
algunos minutos-, pero el impac-
to de un asteroide de 500 metros 
podría poner estos valores por 
encima de 20 durante varios 
meses en algunas regiones del 
planeta, mientras que la llega-
da de una roca de 1 kilómetro 
elevaría el índice UVI a 56, con 
niveles superiores a 20 durante 
dos años en algunas zonas de 
ambos hemisferios.

Advierten de impacto de 
asteroide en el océano

Grupo islámico rechaza ayuda de Pamela Anderson

FC



CUMPLEAÑOS
La Estación Espacial Internacional (EEI) cumple hoy diez años 
habitada de forma permanente y convertida en la mayor pla-
taforma experimental para acercar el universo a la humanidad. 
Según los planes iniciales, diez años era el plazo total de vida 
útil del ingenio orbital, pero hoy los especialistas consideran que 
podrá ser utilizada hasta 2020.

Editor: Gabriela Alegría Ponce de León/ escenario@diariodecolima.com
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Mariana OCHOA ANGUIANO

Jóvenes extranjeros que se 
encuentran de intercambio 
académico en la Universidad 
de Colima, hablaron respecto 
al tema de la muerte y el sig-
nificado que tiene ésta en cada 
uno de los países de los que 
provienen, coincidiendo en que 
los mexicanos somos los únicos 
que podemos hacer una fiesta 
de Día de Muertos, como si aún 
estuvieran vivos nuestros seres 
queridos.

De la República de China, 
Antonio Suen aseguró que en su 
país la muerte es un elemento 
cultural muy importante, espe-
cialmente cuando las personas 
alcanzan una edad de 70 a 80 
años.

“En ese caso, se hace una ce-
lebración y la gente se muestra 
contenta porque esa persona 
tuvo una larga vida”, aseguró, 
que a pesar de que el cuerpo del 

fallecido se convierte en cenizas, 
continuó, siempre está presente 
entre sus seres queridos y cada 
año se conmemora su partida, 
“pues de esa forma los muertos 
descansan tranquilos en esa 
otra dimensión en la que se 
encuentran”.

Negumi, de Japón, explicó 
que los japoneses celebran la 
muerte y recuerdan a sus muer-
tos del 13 al 16 de agosto. “Se 
visitan y limpian las tumbas, 
se llevan flores y se reúnen las 
familias, pues en esas fechas la 
tumba es como la casa”. Ade-
más, explicó, que aunque esta 
celebración no es religiosa, los 
japoneses practican el budismo, 
por lo que creen en la reencar-
nación. “Si tus acciones fueron 
buenas, reencarnas en un ser 
humano; si fueron malas, lo 
haces en un animal”. Para ter-
minar aseguró que en su cultura 
la vida es un círculo sin fin, pues 
después de morir se renace y así 

sucesivamente.
John y Shanon, de Canadá, 

hablaron sobre las tradiciones 
de las antiguas tribus de su 
país y de la sociedad actual. 
John explicó que cada tribu 
de indígenas tenía sus propias 
costumbres mortuorias, ente 
ellas, creer que las almas de 
los fallecidos permanecían en 
algún otro lugar o dimensión 
como fantasmas y encender 
fuego durante 4 días para que 
el muerto encontrara el camino 
hacia el otro mundo.

Por su parte, Shanon co-
mentó que actualmente la gente 
en su nación no hace frente 
a la muerte, pues prefiere no 
hablar sobre ella para así, en 
cierto modo, negarla. “Cuando 
alguien muere, hay un funeral, 
la gente está triste y el ambiente 
es sombrío; pero después del 
entierro no hay nada más y ahí 
termina todo”.

Otra de las alumnas ex-

tranjeras, Emily, de Nueva 
Zelanda, hizo notar las diferen-
tes costumbres de la sociedad 
contemporánea de su país y la 
ancestral comunidad indígena 
maorí. En su país la muerte tie-
ne diferentes significados para 
cada persona, pues confluyen 
múltiples nacionalidades y por 
lo tanto, diversas y diferentes 
costumbres. “No existe un día 
de muertos y tampoco es común 
visitar las tumbas; cuando al-
guien muere se realiza un fune-
ral en una iglesia, se habla sobre 
la persona fallecida, se lleva el 
cuerpo al cementerio y después 
hay una comida”, explicó. Por su 
parte, añadió, los maoríes llevan 
el cuerpo del muerto a una casa 
especial, donde permanece por 
3 días y recibe la visita continua 
de amigos y familiares, para 
que “no esté solo y así sepa que 
no será olvidado”. También se 
cuentan anécdotas sobre él y se 
cantan himnos o canciones.

Es México el país que más 
celebra a los muertos
Jóvenes extranjeros que estudian en la Universidad de Colima hablaron sobre los 
ritos funerarios que se realizan en sus países de origen
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Por último la colimense Ale-

jandra Rocha, habló sobre las 
costumbres de nuestro estado, 
donde se cuenta con una antigua 
tradición respecto a la muerte, 
comenzando por la etapa pre-
hispánica conocida como Orti-
ces, durante la cual surgieron las 
llamadas tumbas de tiro, “de las 
cuales hay una reproducción en 
el Museo Regional de Historia 
de Colima”, y la realización de 
altares de muerto, los cuales 
actualmente se montan para 
celebrar el Día de Muertos, 
repletos de ofrendas. Además 

de la tradicional Feria de Todos 
los Santos, dedicada a todos 
nuestros difuntos.

Añadió que estas prácticas 
se mezclaron con los rituales ca-
tólicos durante La Colonia, que 
dieron lugar a las costumbres 
que actualmente se practican y 
que son el resultado de nuestro 
mestizaje.

Cabe señalar que los jóvenes 
son alumnos de la Facultad de 
Letras y Comunicación, además 
de estar integrados al programa 
de Español Académico para 
extranjeros.

Es el Día de Muertos 
una celebración con 
antecedentes milenarios

Mariana OCHOA ANGUIANO

Desde la época prehispánica los 
antiguos mexicanos veneraban a 
la muerte y aceptaban este aconte-
cimiento natural, porque estaban 
seguros de que al dar este paso 
concluían un ciclo muy importante 
para los dioses, “de acuerdo con el 
concepto prehispánico de la muerte, 
el acto de morir, es acceder al proce-
so creador que da la vida. El cuerpo 
muere y el espíritu es entregado a 
los dioses, como la deuda contraída 
por habernos dado la vida”, dijo la 
arqueóloga del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, Ana 
María Jarquín Pacheco.

Hoy en día, en México, cada año, 
específicamente el 2 de noviembre, 
se les hace a los difuntos una fiesta 
para recordárseles con cariño, ade-
más de conservar la creencia de que 
los muertos regresan en espíritu y 
conviven con sus seres queridos, 
razón por la que se monta un altar 
con ofrendas. Sin embargo nadie 
piensa en su propia muerte, pero el 
mexicano no le teme, “los mexica-
nos tampoco pensamos en nuestra 
propia muerte, pero no le tenemos 
miedo, porque la fe religiosa nos da 
la fuerza para reconocerla y porque 
quizás también somos un poco in-
diferentes a la vida, supongo que así 
es como nos justificamos. Entonces 

la muerte se vuelve jocosa e irónica, 
la llamamos calaca, huesuda, dien-
tona, la flaca, la parca. Al hecho de 
morir le damos definiciones como 
petatearse, estirar la pata, pelarse o 
morirse. Estas expresiones nos per-
miten jugar y en tono de burla hacer 
refranes y versos”, manifestó.

Agregó que también en nues-
tros juegos está presente con las 
calaveritas de azúcar o recortes de 
papel picado, piñatas de esqueletos, 
, lo que nos hace diferentes de las 
demás culturas del mundo.

Explicó que en Colima existe 
una peculiar tradición y son las 
Tumbas de Tiro, de las cuales se 
tiene noción de su surgimiento 
hacia el año mil 500 aC y en la 
zona arqueológica de la Campana 
se pueden apreciar; “son cámaras 
mortuorias a las que se accedía 
por un tiro de forma vertical y 
redonda que iba de 1.20 a 1.40 
m de diámetro. En estas tumbas, 
que podían tener una forma de 
horno de pan, se podían poner ricas 
ofrendas, como alimentos, joyas y 
artesanías”. 

Actualmente el día 1 y 2 de no-
viembre son días de unión familiar 
y en Colima miles de personas van al 
panteón a visitar a sus muertos, les 
llevan especialmente flores, trans-
portándose así a un momento de 
reflexión sobre lo que es la vida.

LA CATRINA
La versión original es un grabado en metal autoría del caricaturista José Guadalupe Posada. El nombre original 
es La calavera garbancera; “garbancera” es la palabra con que se conocía entonces a las personas que teniendo 
sangre indígenas intentan ser como los europeos y reniegan de su propia raza, herencia y cultura. Fue Diego 
Rivera quien la pintó por primera vez vestida en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, 
donde la calavera aparece como acompañante de su creador: José Guadalupe Posada. Asimismo, fue el muralista 
quien la llamó Catrina, nombre con el que se popularizó posteriormente, convirtiéndola así en un personaje 
popular mexicano. A La Catrina se le considera un huésped imprescindible en ocasiones importantes, como el 
Día de los Fieles Difuntos, que se celebra cada 2 de noviembre.
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MÉXICO, D.F.- La NASA apro-
bó el despegue esta semana del 
transbordador espacial Dis-
covery para su último vuelo, 
informó la agencia espacial es-
tadounidense ayer lunes.

Los jefes de misión se reunie-
ron por la mañana en el Centro 
Espacial Kennedy, en la Florida, 
para la tradicional revisión de 
vuelo. Votaron unánimemente 
para que la nave despegue el 
miércoles por la tarde. El pro-
nóstico del tiempo estima 70 por 
ciento de probabilidades de que 
el tiempo sea propicio.

Es la última misión del Dis-
covery, pues la NASA está a 
punto de cerrar el programa de 
transbordadores. Sólo hay otra 
misión planeada y estará a cargo 
del transbordador Endeavour.

El Discovery y sus seis tri-
pulantes viajarán a la Estación 
Espacial Internacional con una 
carga de equipo que incluye un 
robot humanoide.

Aprueban salida del 
Discovery al espacio

Será el vuelo número 39 del 
Discovery. Su primera misión 
fue en 1984. El despegue está 
programado para las 13:52.
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LISTO. Ayer fue anunciada la 
aprobación del despegue del 
último vuelo del Discovery. Éste 
tendrá lugar mañana miércoles 
por la tarde.

Amelia GUTIÉRREZ SOLIS

Francisco Javier López Pinto, 
coordinador del programa de 
talleres del Museo de Ciencia y 
Tecnología Xoloitzcuintle, dijo 
que asisten  diariamente entre 
90 y 120 niños de escuelas que 
se tienen  programadas. 

“La respuesta que hemos 
observado es que lo niños, ado-
lescentes y adultos se divierten y 
aprenden a través del juego y la 
manipulación de aparatos muy 
sencillos”, explicó.

A un año de haberse inaugu-
rado  hasta la fecha han asistido 
aproximadamente más de 94 mil 
400 personas. Aunque esperan 
cerrar el año con los 100 mil 
visitantes.

Sin embargo, López Pinto 
dijo que en las visitas guiadas 
suelen acudir entre 90 y 120 
niños diariamente.

Los sábados y domingos es 
cuando se incrementan las visitas 
familiares.

En el Museo se encuentran 
diversos aparatos de física ele-
mental como ver lo qué son las 
palancas y las poleas; las burbu-
jas, que es uno de los aparatos 
que más atrae a los niños.

También hay un simulador 
de huracanes donde las personas 
pueden ver las cinco categorías 
de huracanes que existen y den-
tro de la cabina ellos pueden 
sentir la sensación del viento.

Además cuentan con dos  
bicicletas generadoras de electri-

cidad a través del pedaleo y dos 
carros solares, en los que se ve 
primero que a través del esfuerzo 
físico se genera electricidad y 
otra más sencilla es a través del 
calor solar.

Las maquetas de un helicóp-
tero, un barco español y la ma-
queta de la primera locomotora 
que llegó  a Colima para cubrir la 
ruta Guadalajara-Colima.

“Tenemos un muro de píxe-
les; una cabina donde las  per-
sonas pueden ver el funciona-
miento de engranes junto con 
pistones y una maqueta donde 
los visitantes pueden medir sus 
fuerzas a través de tres tipos de 
polea”, explicó el coordinador 
de talleres.

Además de otros prototipos, 

Más de 94 mil personas han asistido 
al Museo de Ciencia y Tecnología
Es un espacio donde niños y adultos aprenden de manera 
lúdica

para los niños entre uno y tres 
años de edad hay una sala con 
un arrocero y unas figuras para 
que los bebés puedan estimular 
el tacto con el arroz.

“Era un proyecto que  se ve-
nía planteando desde hace cinco 
años y ya se tenía esa inquietud 
para que Colima contara con un 
espacio donde se divulgara la 
ciencia de una manera divertida 
y didáctica”, dijo.

El complejo está formado por 
dos áreas, que es el Museo y el 
planetario y cada espacio tiene 
un costo similar para niños y 
adultos.

En el caso de escuelas se apli-
ca un paquete que incluye la en-
trada al planetario y al museo.

Los horarios de martes a 
viernes son de 10 y media a 1 y 
media y de 4 a 6 y media de  la 
tarde. Mientras que  el sábado 
y domingo el horario es de 11 
de la mañana a 2 de la tarde y 
de 4 y media de la tarde a 8 de 
la noche.

La cuota de recuperación es 
de 10 pesos para niños y 15 pesos 
para adultos.
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CAUSA BAJA
El mediocampista de Estudiantes Tecos, Ramón 
Morales, se salvó de ser operado luego de la 
luxación que sufrió en el partido frente América; 
sin embargo, se pierde lo que resta del Torneo 
Apertura 2010; asimismo, se informó que estará 
en rehabilitación de 4 a 6 semanas.

NOTIMEX

TEXAS, E.U.- Gigantes de 
San Francisco se alzó anoche 
como nuevo campeón de la 
Serie Mundial del beisbol de 
Grandes Ligas, al vencer por 
3-1 a Rangers de Texas, ante 
un triste Rangers Ballpark de 
esta ciudad.

El ganador resultó Tim Lin-
cecum (2-0), luego de lanzar 
durante ocho entradas com-
pletas, en las que se llevó tres 
hits, una carrera, regaló dos 
boletos, ponchó a 10 rivales y 
aceptó un jonrón, para darle 
a Gigantes la corona en cinco 
juegos por 4-1.

Brian Wilson (1) salvó este 
partido y de paso aseguró el 
título para el conjunto de la ba-
hía de San Francisco, con una 
labor de un capítulo completo 
sin manchas o daño alguno.

Perdió, por segunda vez 

en esta serie, Cliff Lee (0-2), 
luego de lanzar siete asaltos, 
con seis hits, tres carreras, 
surtió seis chocolates y toleró 
un cuadrangular.

Los estelares abridores 
Lincecum y Lee mostraron sus 
grandes cualidades durante 
seis rollos, en los que bajaron 
la cortina sin permitir daños 
mayores, para dejar la pizarra 
sin movimiento.

El encanto de ese duelazo 
de pitcheo lo rompió Gigantes 
en la fatídica séptima entrada, 
luego que Édgar Rentería (2) 
pegó un panorámico jonrón 
con dos compañeros en los 
senderos y con el cual explotó a 
Lee del montículo para senten-
ciar con un batazo enorme que 
le dio a los Gigantes su primer 
campeonato desde que en 1958 
se mudaron a San Francisco.

El cuadrangular se esfumó 
por encima de la pradera cen-

tral y con él remolcó a Cody 
Ross y a Juan Uribe, para 
poner el pesado 3-0 a favor de 
Gigantes.

Rangers no tenía más op-
ción que ganar para alargar 
su vida en la serie y en la 
parte baja del séptimo rollo se 
acercó a 3-1 en espera del mi-
lagro. Aquí, Nelson Cruz pegó 
jonrón solitario por el jardín 
izquierdo.

Cuando los aficionados lo-
cales esperaban la reacción de 
sus Rangers, Lincecum, en el 
cierre de su labor, y el estelar 
taponero de Gigantes, Brian 
Wilson, se encargaron de apa-
gar los fuegos de ataque.

Así, Gigantes de San Fran-
cisco levantó en casa ajena el 
título de la Serie Mundial 2010 
para ocupar el trono que dejó 
Yanquis de Nueva York, tras 
vencer en cinco duelos por 4-1 
a Rangers de Texas.

Serie Mundial 2010

¡Son Gigantes!
San Francisco acabó con Rangers en patio ajeno para quedarse 
con el título

NOTIMEX

MÉXICO, D.F.- En dos sema-
nas se podría nombrar al nuevo 
director de Selecciones Nacio-
nales, el cual no necesariamente 
será un futbolista, informó Decio 
de María, secretario general de la 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF).

“Faltan unas dos semanitas 
para hacer un anuncio en ese 
sentido, el tema va bien y en los 
próximos días podremos darlo 
a conocer”.

Explicó que aunque se han 
mencionado muchos nombres, 
todavía no hay nada definido, 
ya que se está haciendo un aná-
lisis exhaustivo para hallar a la 
persona que cumpla con el perfil 

que buscan.
“Todavía no está decidido, 

pero tiene que ser alguien que 
tenga el conocimiento de cancha 
y de la administración”.

Apuntó que “mucha gente 
dice que se requiere a un exfut-
bolista y la verdad es que no es 
así, no sólo se requiere eso. El 
director de Selecciones requiere 
de habilidades administrativas y 
conocimiento del medio”.

Advirtió que la persona que 
ocupe la Dirección de Seleccio-
nes Nacionales debe darle se-
guimiento al trabajo que realizó 
Néstor de la Torre.

“Siempre en la vida, a quien 
le toca asumir responsabilida-
des debe darle continuidad a lo 
que se hizo anteriormente, así 

FMF:
Pronto se conocerá al nuevo director de Selecciones
Decio de María dijo que no necesariamente 
tendrá que ser futbolista

es que el nuevo director tendrá 
que trabajar sobre esa gran res-
ponsabilidad administrativa y 
deportiva, conocer lo que se hizo 
anteriormente”.

Finalmente, dijo que hay 

la posibilidad que dentro de la 
dirección de Selecciones Nacio-
nales se forme una subdirección 
que se haga cargo de los equipos 
nacionales menores, tanto varo-
niles como femeniles.

¡Son Gigantes!

NOTIMEX

MINNESOTA, E.U.- Vikingos de 
Minnesota anunció que puso en la 
lista de transferibles a su receptor 
Randy Moss, apenas a 25 días de 
que el polémico jugador llegara 
proveniente de Patriotas de Nueva 
Inglaterra.

La noticia fue confirmada por 
jugadores de Vikingos, quienes 
señalaron que en la reunión reali-
zada ayer, luego de la derrota del 
domingo ante Nueva Inglaterra por 
28-18, el entrenador en jefe, Brad 
Childress, les anunció la salida de 
Moss del plantel.

Previamente, el entrenador en 
jefe de Minnesota había señalado 
que le había dado permiso a Moss 
de quedarse en Boston para atender 
asuntos familiares y cuando se le 
cuestionó si se había arrepentido de 
haber traído de regreso al receptor 
abierto, simplemente señaló que 
“no en este momento”.

Cabe recordar que Moss re-
gresó a la franquicia de Minnesota 
proveniente de los Pats, que lo cam-
biaron a su ahora exequipo en una 
transacción donde Nueva Inglaterra 
concedía selecciones colegiales.

Por otra parte, cuando Moss sea 
colocado en la lista de jugadores dis-
ponibles, cualquier equipo podría 
buscar adquirir sus servicios.

No obstante, esto no repercu-
tiría en el tope salarial del equipo 
interesado, ya que el sueldo de 
6.4 millones de dólares que debe 
devengar el jugador será pagado 
totalmente por Minnesota.

En caso de que ninguna es-
cuadra se interesara por él, en-
tonces se convierte en agente libre 
y podrá contratarse con quien 
desee. Aún en este panorama, 
independientemente del acuerdo 
contractual que lograra por irse 
a otra escuadra, su salario de la 
actual campaña seguirá siendo 
pagado por Vikingos.

NFL

Dice
Vikingos
adiós a
Randy 
Moss
El receptor apenas 
tenía 25 días en el 
equipo

NOTIMEX

MÉXICO, D.F.- Quedaron 
definidos los partidos de cuar-
tos de final de la liga de Cam-
peones de la Concacaf, en los 
que Cruz Azul va contra Santos 
Laguna, mientras Toluca hará 

Liga de Campeones Concacaf

Definen 
cuartos 
de final

lo propio ante Monterrey.
El partido de ida se llevará 

a cabo entre el 22 y 24 de fe-
brero, mientras la vuelta será 
del 1 al 3 de marzo.

Los otros duelos serán en-
tre el Realt Salt Lake City ante 
Columbus Crew; en tanto que 
Olimpia de Honduras medirá 
fuerzas con el  Saprissa de 
Costa Rica.

Las semifinales se disputa-
rán entre los ganadores de la 
llave uno (Toluca-Monterrey) 
contra la llave dos (Cruz Azul-
Santos Laguna), por lo que la 
final no podrá ser disputada 
sólo por equipos mexicanos.

NOTIMEX

BASILEA, Suiza.- El tenista 
suizo Roger Federer, exnúme-
ro uno del mundo, inició el día 
de ayer con éxito la búsqueda 
de su cuarto título del torneo 
ATP de su natal Basilea, al 
imponerse al tenista ucraniano 
Alexandr Dolgopolov.

El máximo favorito de este 
certamen suizo empleó sólo 
50 minutos para adelantarse 

en el partido con parciales 
de 6-4 y 5-2, tras esto su ri-
val, el ucraniano Dolgopolov, 
número 48 del circuito, tuvo 
que abandonar la cancha por 
problemas físicos.

De esta manera, Federer, 
segunda mejor raqueta del 
mundo, se mostró eficaz con su 
servicio, con el que consiguió 
el 95 por ciento de los puntos 
y nueve aces, mientras que el 
ucraniano llegó al 63 por cien-

Torneo de Basilea

Arranca Federer 
con pie derecho

to y se adjudicó cuatro puntos 
directos.

Por otro lado, el tenista 
estadounidense John Isner 
sudó de más para superar en 
su debut al francés Michael 
Llodra, quien pese a ganar el 
primer set, no supo mantener 
el ritmo y finalmente cayó por 
6-4, 5-7 y 3-6.

El octavo cabeza de serie 
se enfrentará en la siguiente 
ronda con el holandés Robin 
Haasem, proveniente de la 
calificación y verdugo por 6-4 
y 6-3 del suizo Stephane Bohli, 
que accedió el torneo gracias a 
una invitación por parte de los 
organizadores.

Hoy entrará en acción el 
serbio Novak Djokovic, que ini-
ciará la defensa del título ante 
el letón Ernests Gulbis, que esta 
temporada inauguró su palma-
rés al proclamarse campeón del 
ATP de Delray Beach.

Se impuso al ucraniano Alexandr 
Dolgopolov

Aubrey Huff

Buster Posey

Randy  Moss

Decio de  María

Javier Orozco

Roger Federer
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Breves 
deportivas

VISITARÁ
CHUY GAVIA
ESCUELA DE
TECOMÁN

Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

El pelotero exprofesional de 
beisbol colimense, Jesús Gavia 
Arceo, visitará la Escuela Mu-
nicipal de Beisbol Infantil en 
Tecomán para motivar a los niños 
a que sigan practicando el rey 
de los deportes y, en un futuro 
no muy lejano, puedan formar 
parte de la liga de beisbol Infantil 
de la UDIF en el municipio de 
Colima.

El manager del equipo, José 
Contreras Quiroz, dijo que se en-
trevistó vía telefónica con el pelo-
tero encargado de las selecciones 
infantiles en el estado para hacer 
la visita al municipio iguanero, 
“servirá mucho a los niños como 
motivación, él jugó casi dos déca-
das en el profesionalismo y viene 
dispuesto a ayudar”.

Refirió que la Escuela Muni-
cipal de Beisbol Infantil en Teco-
mán tiene apenas un mes y medio 
de inicio y se está conformando 
un equipo que pueda competir en 
otras ligas, “hay varios niños muy 
avanzados, lo más importante es 
que les guste el deporte, pero se 
necesita el apoyo de todos, go-
bierno y padres de familia”.

DESORGANIZADA
LA SEGUNDA
COPA DE
ATLETISMO

Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

Mala fue la organización de la 
Segunda Copa de Atletismo que 
coordina el Incode, carrera que se 
efectuó el sábado anterior.

De esta manera, los compe-
tidores del club de corredores 
Venados de Tecomán se quejaron 
de que no se tomaron las medidas 
de seguridad para los atletas.

Una competidora de dicho 
club se lesionó pero no recibió la 
atención inmediata y, fue hasta 
mucho tiempo después, cuando la 
revisaron y le diagnosticaron que 
tenía dislocado un brazo.

La próxima competencia será 
el 13 de noviembre en el puerto 
de Manzanillo y esperan que allá 
exista mejor organización, por-
que en la capital del estado se dejó 
mucho que desear, donde además 
eran casi nulos los lugares de 
abastecimiento de agua para los 
corredores.

FUTSAL DE
GRAN NIVEL
EN COLIMA

Daniel CASTAÑEDA AVILA

Gran nivel se vio en el torneo 
nacional de futsal de invitación 
“Lorenzo García González”, even-
to que se desarrolló con motivo 
de los festejos de la Feria y donde 
los finalistas fueron el equipo 
campeón de la Liga Rey Colimán, 
Asthar y el equipo representativo 
del Sindicato del Ayuntamiento.

Este encuentro muestra el 
nivel de juego que hay en dicho 
deporte en Colima, dado que se 
enfrentaron los representativos 
de las ligas locales, Asthar como 
parte de la liga Rey Colimán y 
Sindicato, como parte de la liga 
que realiza este gremio.

Ahora será importante que las 
autoridades presten más atención 
a este deporte, pues en materia de 
organización, puso la muestra.

SE AMPLÍAN
OPORTUNIDADES
PARA BOXEADORES

Daniel CASTAÑEDA AVILA

Continúan abriéndose puer-
tas para realizar encuentros de 
exhibición para los pugilistas 
colimenses, tras la tradicionales 
noches de viernes en el Tequila’s 
Bar, donde se presenta el box 
amateur.

De esta manera, otros han 
iniciado la promoción de este 
deporte y se amplían las opor-
tunidades de fogueo para los 
muchachos.

Tal fue el caso de una plaza 
muy conocida que ofreció una 
exhibición de box y con esto se 
une a lo realizado al Tequila’s Bar 
y al evento de la Feria de Todos 
los Santos 2010.

Espero que estos jóvenes 
aprovechen dichas oportunidades 
y se preparen mejor para llegar 
a las Olimpiadas Nacionales. 
Enhorabuena para los pugilistas 
colimenses.

Abdali RODRÍGUEZ TERRÍQUEZ

En el puerto de Manzanillo, 
específicamente en las instala-
ciones del Club Maeva, se rea-
lizará el Abierto Internacional 
de Tenis Maeva 2010, del 22 al 
28 de este mes, el cual es orga-
nizado por dicho club, así como 
por Maevasports y la Asociación 
Nacional de Tenistas Profesio-
nales A.C.

Los ganadores de dicho tor-
neo se llevarán una bolsa de 10 
mil dólares.

El torneo será a eliminación 
sencilla con las regulaciones 
vigentes del circuito profesional 
de la ITF; en él podrán partici-
par hasta 64 tenistas dentro del 
clasificatorio singles, quedando 
32 para el main draw, quienes 
buscarán ocho lugares en el 
cuadro principal. Asimismo en 
dobles, el main draw constará 
de 16 parejas.

Este torneo pertenece al 
circuito de eventos Futures de 
la ATP (Asociación de Tenistas 
Profesionales), dichos torneos 

de una semana y de nivel in-
troductorio son propiedad de 
la Federación Internacional de 
Tenis y sus resultados se con-
tabilizan dentro del ATP Entry 
Ranking.

Los encuentros están pro-
gramados para comenzar a las 
9 de la mañana y terminarán 
aproximadamente hasta las 6 
de la tarde.

El público en general podrá 
asistir al evento de forma gra-
tuita ya que la entrada será libre 
por el acceso a Maevaland.

Manzanillo
Anuncian Abierto Internacional
de tenis Maeva 2010
Se realizará del 22 al 28 de noviembre

ENTRENADORA
Aurora Muñoz es la primera señorita que se observa 
entrenando un equipo de futbol en la liga Instruccional 
de Manzanillo. Ella está a cargo de la categoría Piloto 
del equipo Abelardo L. Rodríguez.

Jaime González/DIARIO DE COLIMA

Jaime GONZÁLEZ SEPÚLVEDA

MANZANILLO, Col.- El equi-
po Soccer Manzanillo de la 
Tercera División Profesional 
consiguió su segundo triunfo 
de la campaña, esta vez ante los 
Mulos del Deportivo Oro.

Soccer Manzanillo jugó 
como local en el “Gustavo Váz-
quez Montes”, donde recibieron 

a los Mulos con goles de Víctor 
Manuel Ángel y Diego Reynoso 
para llevarse la ventaja. Por 
Deportivo Oro marcó Jonathan 
Quintero.

A pesar de que el equipo 
de casa se llevó la victoria, fue 
Deportivo Oro el encargado de 
abrir el marcador al minuto 23 
del primer tiempo, por medio de 
Jonathan Quintero.

Sin embargo, los porteños 
sacaron la casta y consiguieron 
el tanto del empate, gracias al 
gol de Víctor Manuel Ángel y así 
se fueron al descanso.

Ya para la parte comple-
mentaria, el equipo de casa re-
gresó con nuevos bríos y Diego 
Reynoso se hizo cargo de darle 
la victoria a su equipo para sen-
tenciar el partido 2-1.

Tercera División

Consigue Soccer 
Manzanillo un triunfo más
Derrotaron por 2-1 a los Mulos del Deportivo Oro

Abdali RODRÍGUEZ TERRÍQUEZ

La presentación de la nueva es-
cuela de charrería La Candelaria 
estuvo a cargo de su presidenta, 
Verónica Oralia Medina Pérez, 
juez nacional de escaramuzas.

Durante el evento se agrade-
ció a los patrocinadores y se hizo 
entrega de botas y despensas a 
niños de escasos recursos, ade-
más hubo una exhibición de flo-
reo a cargo de Nicolás Vázquez, 
instructor de la ciudad de Gua-
dalajara, Jalisco, quien vendrá 
al estado de Colima a dar clases 
para esta nueva escuela.

Como parte de las activida-
des culturales se tuvo la par-
ticipación del ballet folclórico 
Petatines del municipio de Villa 
de Álvarez, además de la presen-
tación de los cantantes Manuel 
Meza y Luis Roberto; además 
de música de mariachi y una 
verbena popular para recaudar 
fondos para la escuela.

Entre las personalidades que 
asistieron al evento estuvieron 
Roberto Verduzco Espinoza, 
presidente de la Unión de Aso-
ciaciones de Charros del Estado 
de Colima; además de Gonzalo 
Verduzco Genis.

Cuauhtémoc
Presentan escuela de
charrería La Candelaria
Se ubica en El Trapiche

Jaime González/DIARIO DE COLIMA

EL SEGUNDO. Soccer Manzanillo logró sumar una victoria más en su participación dentro del actual 
torneo de la Tercera División Profesional.

FC

RETO. El equipo de Loras tendrá una tarea difícil para sus próximas 
jornadas en la superliga femenil.

Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

En la categoría Infantil del futbol 7 
de la colonia Juan José Ríos III, hay 
dos equipos que ya están en la gran 
final, se trata de Diario Avanzada y 
Resto del Mundo.

Los primeros golearon 10-1 a 
Villas San José y Resto del mundo 
derrotó 7-1 a Loma Bonita.

En el primer encuentro, el 
equipo de Diario Avanzada no tuvo 
problemas para vencer a Villas San 
José, que logró meterse a la liguilla. 
Los goles los metieron Luis Viera, 
Ramón Pérez, Ricardo Olvera, 
Agustín Ferrel y Brandon Rodrí-
guez, con dos tantos cada uno.

Por su parte, el único tanto de 
Villas San José lo hizo el jugador 

Juan Ramos, que vio cómo su equi-
po quedaba eliminado del torneo y 
sólo restaba jugar por el encuentro 
de tercer lugar.

En la otra semifinal, el equipo 
de Resto del Mundo también 
avanzó a la final por golear 7-1 a 
Loma Bonita. Por los ganadores 
marcaron Omar Velasco con tres 
tantos, con dos José Cortés y con 
uno Rogelio Orozco y Miky Gari-
bay. El gol de Loma Bonita lo metió 
Aldo López.

Mañana será el duelo por el 
tercer lugar entre Loma Bonita y 
Villas San José; por su parte, la 
final será el jueves 4 de noviembre 
a las 7 de la tarde entre los equipos 
Diario Avanzada en contra de Resto 
del Mundo.

Futbol 7
Buscan el título Resto del 
Mundo y Diario Avanzada
Ambos conjuntos golearon a sus rivales 
en semifinales

Abdali RODRÍGUEZ TERRÍQUEZ

El conjunto de las Loras de la 
Universidad de Colima tiene 
difícil la disputa por el boleto 
a la liguilla, ya que en las dos 
fechas siguientes enfrentarán a 
duros rivales.

Primero, para la fecha 7, el 
conjunto de las emplumadas 
tendrá que medirse a las chicas 
de la escuadra UdeG, monarca 
actual. Cabe recordar que éste 
es un partido pendiente.

Asimismo, para fecha 8, 

Loras tendrá que medirse al 
conjunto de Tlaquepaque, sub-
campeón.

Dichos partidos se esperan 
difíciles para las universitarias, 
ya que sólo tienen la opción de 
ganar ambos encuentros si es 
que quieren avanzar a la fiesta 
grande.

Aún no se define el día en 
que Loras recibirá al conjunto 
de las Leonas Negras de la UdeG, 
pero será entre semana, ya que 
el sábado recibirán al equipo de 
Tlaquepaque.

Superliga femenil
Se avecinan jornadas 
difíciles para Loras
Enfrentarán a UdeG y Tlaquepaque

Abdali RODRÍGUEZ TERRÍQUEZ

Los eventos deportivos con 
motivo de la Feria de Todos los 
Santos Colima 2010 continuarán 
el próximo viernes cuando inicie 
el torneo de basquetbol, el cual 
tendrá como escenario la unidad 
deportiva Morelos los días 5 y 6 
de este mes.

Asimismo, para el sábado 6 
de noviembre a las 8 de la ma-
ñana se realizará la competencia 
de atletismo infantil en las insta-
laciones de la unidad deportiva 

Morelos.
Por otro lado, el mismo día, 

pero en las canchas norte y sur 
de la Universidad de Colima, se 
desarrollará el torneo de futbol 
rápido.

De igual manera, ese fin de 
semana del 6 y el 7 de octubre 
se realizará el torneo de tochito 
femenil y varonil, también en 
la unidad deportiva Morelos, el 
cual se desarrollará todo el día.

Asimismo, el domingo 7 a 
partir de las 8 de la mañana se 
desarrollará la carrera atlética 

de 5 kilómetros, la cual iniciará 
en La Feria; mientras que a las 
9 de la mañana, también desde 
la entrada principal de La Feria, 
arrancará la ruta ciclista.

De igual manera, el domingo 
en el portal Morelos se desarro-
llará el torneo de ajedrez, el cual 
está programado para dar inicio 
a partir de las 10 de la mañana.

Para pasar un fin de semana 
agradable y en familia, todos es-
tos eventos serán gratuitos y así, 
los colimenses podrán disfrutar 
del deporte de su agrado.

Feria de Todos los Santos
Continúan los eventos deportivos
El próximo viernes arranca el basquetbol

FUTBOLISTAS
Siguen las inscripciones abiertas para pertenecer a la escuela oficial filial del club 
Necaxa. Las categorías son nacidos en 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 
y 1999 (en la imagen). Para mayores informes, pueden comunicarse al Colegio 
Vizcaya

FC
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Jaime GONZÁLEZ SEPÚLVEDA

FUTBOL RÁPIDO DEL CENTRO
JORNADA 8
CUARTA DIVISIÓN
Cancha de la colonia Alameda IMSS
EQUIPOS DÍA HORARIO
El Rocío-El Vigía Miércoles 20:00
Barcelona-San Pedrito Miércoles 21:00
Laguna-Sólo P. Mujeres Jueves 21:00
El Túnel-Pescadores Viernes 21:00

JORNADA 17
CATEGORÍA DE ASCENSO
Cancha de la colonia Alameda IMSS
EQUIPOS DÍA HORARIO
Monex-Sector II Martes 20:00
La Botana-Riverside Martes 21:00
Flojos-UdeG Martes 22:00
Pana y Koz-Juventus Miércoles 22:00
S. Águila-V. Florida Jueves 20:00
A. Alameda-Guerreros Jueves 22:00
San José-Manchester Viernes 20:00
N. Alianza-Morelos Viernes 22:00

LIGA DE LA CROC
JORNADA 16
Campo 1 de Santiago
EQUIPOS DÍA HORARIO
D. Santiago-Dinámica Martes 18:40
Bananeros-C. de Mzo. Miércoles 18:40
Comerciantes-C. Santiago Miércoles 20:40
Bajo Cero-La Audiencia Jueves 18:40
Vida del Mar-La Punta Jueves 20:40

RESULTADOS
LIGA CROC
JORNADA 15
LOCALES MARCADOR VISITANTES
Comerciantes 1-10 Dinámica
C. de Manzanillo 2-0 Vida del Mar
La Punta                                5-1         La Audiencia
Bananeros 9-3 Carpinteros
Bajo Cero                                 3-3      Club Santiago

NOTIMEX

MANCHESTER, Inglate-
rra.- El atacante mexicano 
Javier Chicharito Hernández 
entró en la lista de convocados 
que dio a conocer el estratega 
Sir Alex Ferguson, para encarar 
hoy al Bursaspor de Turquía, en 
duelo de Liga de Campeones de 
Europa.

En actividad de la cuarta 
jornada de la Champions, el 
jalisciense, podrá tener acción 
cuando los Red Devils se metan 
al estadio Bursa Ataturk, en 
busca de su tercera victoria del 
torneo continental.

Chicharito formó parte de la 
convocatoria de 20 elementos, 
con los que Ferguson espera 
sacar un excelente resultado en 
suelo otomano ante los Cocodri-
los y acercarse a la clasificación 
de octavos de final.

Javier Hernández, quien ya 
suma un gol en esta edición de 
la Champions, tiene amplias 
posibilidades de jugar desde el 
inicio, luego que los delanteros, 

Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

Todo está listo para que el próxi-
mo jueves a las 8 de la noche se 
juegue la gran final del torneo de 
liga en el futbol 7 de la colonia 
Juan José Ríos III en la catego-
ría Juvenil, torneo promovido 
por el ayuntamiento de Villa de 
Álvarez y coordinado por Martín 
Anguiano.

Es de recordar que en los 
duelos de semifinales, Picamos-
cos ganó 10-7 a Real Madrid 
y con ello obtuvo su pase a la 
final.

Los goles por los ganadores 
fueron de Víctor Álvarez (4); con 
dos cada quien Christopher Ba-
zán, Brian Moreno y Emmanuel 
Elizondo. Por Real Madrid des-
contó Jorge Bonilla con cuatro y 
Yaser Hinojosa con tres.

Por su parte, Cheleros ven-
ció 7-6 a Villas San José. Los 
goles los anotaron Mauricio 
Arcega con tres y con dos cada 
quien Ricardo Gutiérrez y César 

Futbol 7
Están 
Cheleros y 
Picamoscos 
en la final
Mañana juegan por 
el tercer lugar Real 
Madrid ante Villas 
San José

Navarro.
Por Villas San José mar-

caron Mario Montes y Brian 
Ramos con dos cada quien, y 
cerraron la cuenta Mario de la 
Cruz y Aarón Cruz.

Se espera una final muy pa-
reja entre ambos equipos, quie-
nes irán en busca del resultado 

que los lleve a la corona.
En semifinales tuvieron due-

los parejos y la final se cree que 
no será la excepción.

El duelo por el tercer lugar 
se jugará mañana a las 8 de la 
noche entre los equipos per-
dedores de semifinales, Real 
Madrid y Villas San José.

Jaime González/DIARIO DE COLIMA

GANADORES. En la imagen, el selectivo de Manzanillo, que se impuso a Tecomán en la eliminatoria 
estatal “Benito Juárez García”.

Jaime GONZÁLEZ SEPÚLVEDA

MANZANILLO, Col.- El selec-
tivo manzanillense derrotó 8-1 
a Tecomán en el arranque de la 
eliminatoria estatal “Benito Juá-
rez García”, en encuentro que se 
realizó en el campo Grupo Man-
zanillo, ubicado en Jalipa.

Los futbolistas porteños reci-
bieron a los iguaneros con cinco 
goles de Luis Manuel Grijalva La-
rios El chato; dos de Jaime Ochoa 

Peña, que entró de cambio por 
Grijalva casi a mitad del segundo 
tiempo; mientras Pablo Larios ce-
rró la cuenta. Por Tecomán anotó 
el de la honra Ramiro Barragán.

Sin duda, Manuel Grijalva fue 
el héroe del partido con cinco tan-
tos; desafortunadamente, luego 
de que un contrario le cometiera 
una dura entrada, el chato Grijalva 
tuvo que abandonar el terreno 
de juego en la parte complemen-
taria.

Por el equipo ganador jugaron 
el portero Víctor Manuel Jiménez 
Paniagua, Sergio Eduardo López 
Rentería, Sergio Ismael Aguilar 
Camacho, José Manuel de La 
Cruz Peregrina (capitán), Eduardo 
López Espinoza, Luis Donaldo 
Vargas Ramírez, Miguel Ángel 
Hernández Hernández, Francisco 
Javier Hernández Ramírez, Rafael 
Corona Núñez, Francisco Ademir 
García Puente y Luis Manuel Gri-
jalva Larios.

Futbol
Derrota Manzanillo a Tecomán
En el arranque de la eliminatoria estatal “Benito Juárez García”

NOTIMEX

NUEVA YORK, E.U.- Tras 
completarse la primera semana 
de la temporada regular de la 
Asociación Nacional de Bas-
quetbol (NBA), Rajon Rondo, 
de los Celtics de Boston; y el 
español Pau Gasol, de los Lakers 
de Los Ángeles, fueron elegidos 
como los mejores jugadores del 
circuito.

Rondo, considerado el mejor 
jugador de la Conferencia Este, 
ayudó a que la quinteta de Bos-
ton lograra una marca de dos 
triunfos en el juego inaugural 
contra el Calor de Miami y el 
pasado domingo ante Knicks 
de Nueva York a cambio de 
una derrota ante Caballeros de 
Cleveland.

En los tres cotejos en los que 
Rondo vio acción la semana pre-
via, el guardia de Boston terminó 
con promedios de 10.7 puntos 
por juego, además de lograr 
16.7 asistencias en promedio en 
cada desafío y 6.3 rebotes por 
partido.

El mejor desempeño del 
jugador de Boston fue el pasado 
viernes en el duelo en casa ante 
los Knicks al conseguir su pri-
mer triple-doble de la presente 
campaña, al encestar 10 puntos, 
atrapar 10 rebotes y lograr 24 
asistencias, con lo que guió a su 
equipo al triunfo por 105-101.

Por lo que respecta a la Con-
ferencia Oeste, el reconocimien-
to semanal recayó en el delantero 
de los Lakers de Los Ángeles, 
el español Pau Gasol, quien 

colaboró para que los actuales 
bicampeones de la NBA ganaran 
los tres encuentros que sostuvie-
ron ante Cohetes de Houston, 
Soles de Phoenix y Guerreros de 
Golden State.

En los encuentros en los que 
vio acción el jugador español, 
éste tuvo promedios de 25.3 
puntos anotados por encuentro, 
además capturó 10.3 rebotes, 
lo que complementó con cinco 
asistencias por partido.

La mejor actuación del es-
telar jugador europeo fue en el 
partido inaugural de los Lakers, 
el pasado martes en el Staples 
Center, cuando recibieron a 
los Cohetes de Hoston ya que 
finalizó con 29 puntos y atrapó 
11 rebotes con lo que ayudó al 
triunfo por 112-110.

NBA

Son Rondo y Gasol 
Jugadores de la Semana

Podría Chicharito ser 
titular en la Champions
Fue convocado para enfrentar al Bursaspor de Turquía

NOTIMEX

LONDRES, Inglaterra.- El 
presidente de la Fórmula Uno, 
Bernie Ecclestone, arremetió 
contra los equipos Hispania, 
Lotus y Virgin Racing, al ase-
gurar que son “una vergüenza” 
y que la máxima categoría del 
automovilismo debería hacerlos 
a un lado.

En declaraciones al diario 
Financial Times, el patrón de 
la F1 criticó a dichos equipos, 
los cuales no han sumado punto 

alguno en la temporada 2010.
“No hacen nada por no-

sotros, son una vergüenza, 
necesitamos deshacernos de 
ellos porque son unos lisiados”, 
sentenció Ecclestone.

Tras recordar que el fun-
dador de Red Bull, Dietrich 
Mateschitz, invirtió para tener a 
su equipo peleando por el título 
de pilotos y de constructores, 
aseguró que Richard Branson 
debería hacer lo mismo con la 
casa de Virgin Racing.

“Richard debería meter más 

dinero. Debería hacer lo que 
ha hecho Dietrich Mateschitz”, 
dijo Ecclestone, quien se inclina 
por un piloto de Red Bull para 
ganar la temporada 2010, de 
esta categoría.

A dos fechas para terminar 
la campaña, el piloto Fernando 
Alonso (Ferrari) marcha como 
líder con 231 unidades, por 
delante del australiano Mark 
Webber (220), mientras que el 
otro piloto de Red Bull, Sebas-
tian Vettel, es cuarto con 206 
puntos.

Fórmula Uno

Las escuderías Hispania, Lotus y Virgen Racing no han sumado 
puntos

Hay equipos que son una 
vergüenza: Ecclestone

Wayne Rooney, Michael Owen 
y el italiano Federico Macheda 
no hicieron el viaje, los dos pri-
meros por lesión y el último por 
decisión técnica.

Junto al atacante mexicano, 
el búlgaro Dimitar Berbatov 
y el portugués Tiago Manuel 
Dias Bebe, serán los otros ejes 

de ataque con los que contará 
Ferguson.

Todo parece indicar que 
Chicharito, podría compartir 
la delantera con Berbatov, sin 
embargo, el hecho de que el 
Manchester United sea visitante, 
el estratega podría inclinarse por 
utilizar a un sólo atacante.

FC

OPORTUNIDAD. Javier Chicharito Hernández tiene muchas posibi-
lidades de entrar como titular en partido de la Liga de Campeones.
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INVESTIGACIÓN
El uso de antídotos de nueva generación ha 
contribuido a reducir hasta 90 por ciento los 
niveles de mortalidad que están asociados con 
casos de ataques de animales ponzoñosos.

Gustavo A. MAGALLÓN SOLÓRZANO

VILLA DE ÁLVAREZ, Col.- 
El encargado del panteón mu-
nicipal, Francisco Javier Mos-
queda Márquez, señaló que ayer 
por la había poca gente mañana 
visitando las tumbas de sus seres 
queridos, esperando que al bajar 
la intensidad del sol acudirían 
más personas, y sobre todo hoy 
martes.

Agregó que generalmente el 
dos de noviembre es cuando reci-
ben más visitantes en el panteón 
y para recibirlos se adornó la 
entrada principal con unas imá-
genes y un altar de muertos.

Dijo que el panteón no tiene 
que ser un lugar triste, que debe 
ser alegre, por eso se limpió el 
interior del lugar, se podaron 
árboles, se barrió la entrada, se 
adornaron las jardineras, se sacó 
la basura y las pilas se pintaron 
de azul.

Señaló que no se lleva control 
de la cantidad de personas que 
visitan el panteón en estos días, 
pero sí es en gran número, “por 
eso se hicieron baños nuevos, bo-
dega y pila en la parte del fondo 
del terreno, para que las visitas 
tuvieran facilidades, además se 
colocó la nomenclatura de las 
calles de la sección dos”.

En la Villa

Se espera hoy mayor 
afluencia en el panteón
En el camposanto se construyeron baños 
nuevos, así como una pila en el terreno 
del fondo, informa el encargado Javier 
Mosqueda

El panteón de Villa de Álvarez no tiene que ser 
un lugar triste, debe ser alegre, por eso se lim-
pió el interior del lugar, se podaron árboles, se 

barrió la entrada, se adornaron las jardineras, se sacó 
la basura y las pilas se pintaron de azul”.

Javier MOSQUEDA

MANITA DE GATO
En el panteón municipal de Villa de Álvarez, algunas personas aprovecharon la ocasión para remozar la tumba de sus 
familiares.

Gustavo Magallón/DIARIO DE COLIMA

Gustavo Magallón/DIARIO DE COLIMA

ARRIBO. Algunas personas acudieron al panteón de Coquimatlán este primero de noviembre a visitar la tumba de sus seres queridos, 
aunque para hoy se espera una mayor afluencia de visitantes, informó el encargado del camposanto, Jesús Sosa Larios.

Gustavo A. MAGALLÓN SOLÓRZANO

COMALA, Col.- La Dirección 
de Cultura del ayuntamiento 
organizó el segundo concurso 
de altares de muertos, donde 
se  obtuvo una concurrida 
participación de escuelas y 
grupos de jóvenes, teniendo 
el grupo de jueces integrado 
por autoridades municipales 
y personas de la sociedad, 
una importante responsabi-
lidad para elegir al ganador, 
informó su titular Maricela 
Ramos.

Indicó que el premio para 
el primer lugar será de 2 mil  
500 pesos, para el segundo 
de mil  500 y mil pesos para 
el tercer lugar, además de un 
diploma como reconocimiento 
por su participación.

Dijo que en esta ocasión 
se tuvo la participación de 11 
altares, donde cada grupo ex-
plicó los elementos colocados 
en ellos como lo son la sal, 
las flores de los muertos, las 
veladoras, agua, y artículos 
personales del homenajeado.

Señaló que los  altares, 

dedicados a héroes de la in-
dependencia, personajes coli-
menses y oriundos de Comala, 
estarán instalados hasta ma-
ñana miércoles en el portal 
de la presidencia municipal, 
por lo que invitó a visitar 
estos homenajes a los fieles 
difuntos. 

Dio a conocer que la pre-
miación será esta misma se-
mana y entregará los premios 
económicos  y  los  recono-
cimientos el alcalde Sergio 
Agustín Morales Anguiano. 

Premiarán a mejores altares de muertos
El primer lugar será de 2 mil 500 pesos, para el segundo, mil  500, 
y mil para el tercero, informa la Dirección de Cultura

Amelia GUTIÉRREZ SOLIS

VILLA DE ÁLVAREZ, Col.- En 
el ayuntamiento se está trabajan-
do a través de un convenio con el 
Instituto Nacional de la Juventud 
para contar con un programa 
que consiste en apoyar a los jóve-
nes emprendedores que deseen 
instalar un negocio para que lo 
desarrollen con financiamiento 
de la comuna, informa el director 
del Instituto Villalvarense de la 
Juventud, Daniel Alejandro Mur-
guía Pizano.

Agregó que recientemente 
apoyaron a los jóvenes para que 
desarrollaran proyectos sociales 
en el municipio.

“Colima ocupó el primer lugar 
en proyectos aprobados presenta-
dos, y Villa de Álvarez formó parte 
de esta estadística en donde se 
aprobaron 7 de éstos relacionados 
con la violencia escolar, la preven-
ción de embarazos y adicciones, 
así como transparencia y protec-
ción al medio ambiente”, señaló el 
director del instituto.

Reiteró que la finalidad es 
que este sector de la sociedad se 
involucre y participe sirviendo 
a la propia comunidad, además 
informó que se llevan a cabo 
talleres de liderazgo en todas las 
secundarias.

“Estamos trabajando lo que es 

el liderazgo juvenil, la salud men-
tal y autoestima para poderles dar 
a los jóvenes herramientas para 
evitar lo que vienen siendo las 
adicciones y el suicidio”, explicó 
Murguía Pizano.

Agregó que están trabajando 
de manera general en este pro-
blema que se debe atacar desde 
la raíz, de ahí la importancia de 
dar mayores oportunidades a los 
jóvenes para que se desarrollen.

El funcionario municipal afir-
mó que Villa de Álvarez es el mu-
nicipio que tiene menos jóvenes 
con analfabetismo y es el que 
tiene un alto índice de jóvenes 
que se encuentran estudiando a 
nivel estado.

“Estamos trabajando también 
en las colonias, no solamente con 
el público cautivo que está en las 
escuelas, sino los jóvenes que no 
estudian porque se encuentran 
laborando”, comentó.

Indicó que es amplio el trabajo 
que se lleva a cabo en el Instituto 
Villalvarense de la Juventud en 
donde se les brinda atención a 
jóvenes entre 12 y 29 años.

“De esta manera trabajamos 
con adolescentes que están bus-
cando una identidad y jóvenes 
que ya tienen responsabilidades, 
que ya son padres de familia y jó-
venes que apenas están entrando 
al mundo laboral”, concluyó.

Gustavo A. MAGALLÓN SOLÓRZANO

COQUIMATLÁN, Col.- Por la 
tarde es cuando acude más gente 
al panteón a visitar las tumbas 

de sus seres queridos, informó 
el administrador del lugar, Jesús 
Sosa Larios, quien agregó que en 
años anteriores han acudido más 
de tres mil personas.

Indicó que hoy es cuando 
acude más gente al panteón y 
a las 5 de la tarde un sacerdote 
oficiará una misa, que ya es una 
tradición de muchos años.

Oficiarán misa a las 5 en el 
camposanto coquimatlense
En años anteriores han acudido al panteón más de tres mil per-
sonas, informa el encargado Jesús Losa

Señaló que el terreno del 
actual panteón ya es insufi-
ciente, por lo que se hizo una 
ampliación y al parecer para el 
año que viene se va a iniciar la 
venta de terrenos, ya que por el 
momento no se ha terminado la 
primera etapa.

Recordó que esta ampliación 
se tramitó en la administración 
municipal pasada, de Francisco 
Ánzar Herrera, “pero no se ha 
concluido lo que serán las ca-
lles y el área para las tumbas”, 
enfatizó.

Se involucran jóvenes 
en los proyectos 
sociales de la Villa

ALTERNATIVAS
En estas fechas es común 
encontrar en los distintos 
p a nte o n e s  d e l  e s t a d o 
arreglos florales para todos 
los gustos; en la gráfica, el 
de Coquimatlán.

Gustavo Magallón/DIARIO DE COLIMA

Dirección de Cultura
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NOTIMEX

MÉXICO, D.F.- El secretario 
de Economía, Bruno Ferrari, 
manifestó su preocupación por 
las secuelas negativas de la inse-
guridad en el mercado interno.

En conferencia de prensa dijo 
que las empresas con visión de 
largo plazo continúan haciendo 
inversiones al darse cuenta del 
combate al crimen organizado; 
sin embargo, no por ello dejan 
de ser preocupantes los daños 
causados al mercado interno. 

Destacó que la Secretaría de 
Economía (SE) está muy cerca de 
los empresarios afectados por la 
inseguridad, principalmente en 
Ciudad Juárez, donde se tienen 
destinados 100 millones de pe-
sos en créditos, mismos que ya 
detonaron 300 millones a favor 
de 550 empresas.

Al término de la inaugu-
ración de la Semana Nacional 
Pyme Bicentenario, explicó que 
este apoyo en realidad no es “algo 
nuevo”, sino que surge a partir de 
“Todos somos Juárez”, en donde 
la SE proporcionó dichos 100 
millones a la iniciativa privada 
de esa ciudad.

Tales fondos se destinaron a 
un subsidio para créditos a tasa 
preferencial para equipamiento, 
apertura de nuevas empresas y 
también para capital de trabajo 
de las ya establecidas, detalló.

Sobre el tema, el subsecreta-
rio para la Pequeña y Mediana 
Empresa, Miguel Marón Manzur, 
precisó que desde abril pasado, 
la SE destinó dichos recursos a 
las empresas afectadas por este 
problema social.

En el encuentro que inició 
este lunes y que durará hasta el 
próximo viernes, Marón Manzur 
destacó que durante los próxi-
mos días, bajo el programa “Mi 
Tienda” la SE apoyará a 200 
tiendas de abarrotes en las zonas 
periféricas de Ciudad Juárez.

NOTIMEX

MÉXICO, D.F.- En 2011 segui-
rá el deslizamiento de los precios 
de las gasolinas y el dísel, con un 
aumento “muy mesurado, muy 
paulatino, sin brincos abrup-
tos y similar a lo que hemos 
experimentando”, informó la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

El jefe de la Unidad de Políti-
ca de Ingresos de la SHCP, Juan 
Manuel Pérez Porrúa, dijo que la 
Ley de Ingresos aprobada para el 
próximo año considera este des-
lizamiento en los precios de las 

gasolinas, el cual dependerá de 
las condiciones de los mercados 
internacionales.

En rueda de prensa para 
comentar los “Informes so-
bre la situación económica, las 
finanzas públicas y la deuda 
pública” al tercer trimestre del 
año, precisó que se buscará que 
estos aumentos no vayan a tener 
una perturbación en el mercado 
interno.

Pérez Porrúa afirmó que 
México, junto con Estados Uni-
dos, es uno de los países con 
los precios de las gasolinas más 
baratos del mundo.

Por ejemplo, mencionó que 
el precio de la gasolina Magna 
en México es de 8.60 pesos por 
litro, mientras que el promedio 
en Estados Unidos es de 8.86 
pesos el litro, y en ciudades como 
Los Ángeles o Nueva York es de 
10.18 y 9.19 pesos.

En tanto, el equivalente de 
la gasolina Magna en el Reino 
Unido cuesta 22.1 pesos por litro, 
en Alemania, 22.1 pesos; en Ita-
lia, 21.7 pesos; en Francia, 21.01 
pesos; en Japón, 19.66 pesos; en 
España, 18.71 pesos; en Brasil, 
18.28 pesos, y en Chile, 13.07 
pesos, entre otros.

“No queremos para nada 
alcanzar el precio más alto que 
cité ahorita, lo que quiero decir a 
ustedes es una realidad: que hay 
muchos países en que la gasolina 
es mucho más cara, pero no pre-
tendemos llegar a esos precios 
más altos”, subrayó.

Explicó que el deslizamiento 
de los precios de las gasolinas en 
México durante el año próximo 
se llevará a cabo conforme se 
vayan incrementando los costos 
de estos combustibles en los 
mercados internacionales, pero 
sin provocar perturbaciones en 
el mercado interno.

NOTIMEX

MÉXICO, D.F.- La Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) confió en que el año 
próximo se alcanzará su pro-
nóstico de crecimiento para la 
economía, de 3.8 por ciento, y 
descartó problema alguno en 
los ingresos.

El titular de la Unidad de 
Planeación Económica de la 
Hacienda Pública de la SHCP, 
Miguel Messmacher Linartas, 
aseguró que los elevados pre-
cios del petróleo compensarán 
la apreciación que presenta el 
tipo de cambio, por lo que –ano-
tó– no se prevé una afectación en 
los ingresos petroleros denomi-
nados en pesos.

En rueda de prensa, consi-
deró que el pronóstico de creci-
miento de la SHCP para 2011 es 
"centrado" y no implica que los 
ingresos tributarios no petrole-
ros estén sobreestimados.

Respecto a los informes so-
bre la situación económica, las 
finanzas públicas y la deuda 
pública al tercer trimestre del 
año, dijo que para el periodo 
julio-septiembre se estima que 
la economía haya crecido un 5.0 
por ciento y para todo 2010 sea 
4.8 por ciento mayor.

A principios de 2010, recor-
dó, la SHCP tenía un pronóstico 
de crecimiento de 3.0 por ciento, 
el cual se revisó al alza, debido a 
que “el desempeño durante este 
año ha sido significativamente 

mejor a lo que originalmente se 
estaba anticipando”.

Destacó que en el tercer 
trimestre del año se empezó a 
observar una reactivación del 
consumo interno, tasas mensua-
les positivas en la industria de la 
construcción y en las ventas al 
menudeo, entre otros datos.

“Un factor donde estamos 
empezando a observar un efecto 
ya más fuerte de la recuperación 
del empleo que hemos visto es en 
la parte del consumo doméstico 
y aquellos sectores vinculados a 
esa parte de la demanda inter-
na”, añadió.

El funcionario federal resaltó 
el impulso en el sector externo 
y en la demanda interna, por 
lo que para el tercer trimestre 

previó un crecimiento más ba-
lanceado.

Messmacher Linartas explicó 
que el pronóstico para 2011 está 
en línea con el 3.9 por ciento 
aprobado en la Ley de Ingresos 
para el año próximo y con la re-
visión al alza que han hecho los 
analistas privados.

Sostuvo que en caso de algún 
imprevisto, la SHCP haría uso de 
los diferentes fondos de estabi-
lización y se compensarían los 
ingresos que vienen a la baja con 
los que vienen al alza.

En caso de que no fueran 
suficientes los recursos de los 
fondos de estabilización y las 
compensaciones, se tendría que 
realizar algún tipo de ajuste por 
el lado del gasto, enfatizó.

La Secretaría de Hacienda informó que el deslizamiento será similar al actual

Seguirán aplicando aumento a gasolinas

Estima Hacienda crecimiento de 3.8% 

Preocupan
a SE efectos 
de inseguridad 
en el mercado 

NOTIMEX

NUEVA YORK, E.U.- La 
empresa editora del diario The 
New York Times anunció ayer 
que planea emitir bonos de 
deuda por 200 millones de dó-
lares con objeto de cumplir sus 
obligaciones crediticias, entras 
ellas el préstamo del empresario 
mexicano Carlos Slim. 

La empresa explicó en un 
comunicado difundido ayer que 
los bonos serán pagaderos en 

2016 y que tienen el propósito 
de “contribuir al pago de su 
deuda y de otras obligaciones 
financieras como parte de la 
estrategia de refinanciamiento 
de la compañía”.

El mes pasado, Janet Robin-
son, directora ejecutiva de la casa 
editorial –que también publica el 
diario The Boston Globe, entre 
otros–, había ya expresado la 
intención de la firma de liquidar 
anticipadamente la deuda de 250 
millones de dólares que contrajo 

con Slim.
El crédito fue otorgado en ene-

ro de 2009 por Slim, considerado 
el hombre más rico del mundo por 
la revista Forbes, a una tasa de 
interés anual de 14 por ciento.

De acuerdo con cálculos inde-
pendientes, el financiamiento de 
Slim le cuesta a la empresa The 
New York Times hasta 35 millo-
nes de dólares al año, sólo por 
intereses. El pago por adelantado 
le ahorraría a la firma alrededor 
de 100 millones de dólares.

Planea New York Times emitir bonos 

NOTIMEX

MÉXICO, D.F.- México pue-
de en 2 años reducir a cero las 
importaciones de leche, que 
actualmente ascienden a 40 por 
ciento del consumo nacional, si 
se da el apoyo suficiente a los 
productores y se reconoce el 
verdadero costo de producción, 
indicó la FNPCL.

En conferencia de prensa, el 
presidente del Frente Nacional 
de Productores y Consumido-
res de Leche (FNPCL), Álvaro 
González Muñoz, señaló que se 
calcula un incremento anual en 
la producción de 1.4 por ciento, 
cuando debería ser de 8 por 
ciento.

Por este motivo informó que 
se llevará a cabo la “Caravana 
nacional por la leche mexicana”, 
que recorrerán las entidades 
federativas para dar a conocer 
que ese producto “es el mejor 
del mundo”.

Mencionó que la crisis en 
el sector lechero provocó en 20 
años la desaparición de 600 mil 
pequeños y medianos produc-
tores y tan sólo en este año se 
espera la quiebra de 40 mil.

Esta situación se debe a la 
falta de reconocimiento en los 
costos de producción, así como a 
la pasividad para regular la cali-
dad de los productos que se dicen 
lácteos y que no tienen la calidad 
nutricional de la leche real.

Además, se carece de apoyos 
para la producción y la comer-
cialización del lácteo, así como 
la voracidad de los industriales 
que pagan la leche a un precio 
inferior al costo de producción.

González Muñoz destacó 
que la caravana dará a conocer 
a los mexicanos las cualidades 
nutritivas que tiene la leche 
y los alertará para que no se 
consuman fórmulas lácteas que 
no contienen nutrientes y sí 
productos químicos que pueden 
dañar la salud.

Asimismo, se informó que 
se entregó una propuesta a la 
Comisión de Presupuesto de 
la Cámara de Diputados para 
que se destinen mil millones 
de pesos adicionales a Liconsa, 
lo que significaría un beneficio 
aproximado de 5 mil millones de 
pesos para los más pobres.

Buscan
impulsar
consumo
de leche
nacional

EXHORTO
El director-gerente del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), Dominique 
Strauss-Kahn, instó ayer a intensificar 
la vigilancia global de los mecanismos 
contra la crisis para "evitar un nuevo 
patinazo".
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Durante 2011

El Universal
INCREMENTO. Según la Secretaría de Hacienda, el deslizamiento 
en los precios de los combustibles está contemplado en la Ley de 
Ingresos.

Para liquidar deuda con Slim

Notimex
EMPRESARIO. Carlos Slim.

Pequeños y medianos 
productores de leche que 
han quebrado en 20 años

600 mil 
SECTOR

GANANCIAS
La Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México (Canainpa) prevé que las ventas de “pan 
de muerto” entre el 15 de octubre y el 3 de noviembre asciendan a 300 millones de pesos.

Notimex



HUIDA
Centenares de residentes de los alrededores del 
volcán indonesio corrieron para escapar luego 
que el Monte Merapi registró una nueva erupción, 
expeliendo explosiones estruendosas de gas y rocas 
ardientes, en su actividad más poderosa en una 
semana mortífera. No se reportaron bajas.
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NOTIMEX

WASHINGTON, E.U.- El 
diario The Washington Post 
criticó ayer al Congreso de 
Estados Unidos por su falta 
de apoyo a la lucha de México 
contra el narcotráfico y apuntó 
que con su consumo desmedido 
y su venta de armas de asalto 
el país “parece estar ayudando 
más a los traficantes”.

En un editorial publicado 
este lunes, el rotativo destacó 
que la demanda de drogas y el 
tráfico de armas ayudan más 
a los narcotraficantes que la 
asistencia que el gobierno de 
Estados Unidos ofrece a México 
para enfrentar el problema.

Para el diario, Estados Uni-
dos “parece estar ayudando 
más a los traficantes a través 
de la demanda de drogas y el 
suministro de armas, que lo que 
hace el gobierno”.

El influyente rotativo cri-

ticó la política de oídos sordos 
que el Congreso ha mantenido 
frente al tema de la prohibición 
de la venta de armas de asalto, 
muchas de las cuales van a 
parar a manos de los narcotra-
ficantes.

Apuntó que aunque el Con-
greso ha aprobado mil 300 
millones de dólares en ayuda 
antidrogas para México, casi 
un tercio de ese dinero “ha sido 
malgastado en una barda en la 
frontera”.

El Congreso, afirmó el Post, 
“ha desoído las súplicas del 
presidente (de México, Felipe) 
Calderón para restablecer la 
prohibición sobre la venta de 
armas de asalto”.

El impacto que este tráfico 
está teniendo en México ha 
sido evidente en la reciente ola 
de ataques que estos grupos 
criminales han llevado a cabo 
contra civiles inocentes en 
varias ciudades fronterizas, 

resaltó el periódico.
Subrayó que si la guerra 

contra los cárteles de las drogas 
está derivando en más ataques 
indiscriminados contra civiles, 
“eso no quiere decir que la 
cruzada de Calderón ha fra-
casado”.

“Como Colombia lo ha de-
mostrado, puede tomar años de 
paciente esfuerzo para derrotar 
a los traficantes, pero para per-
severar México necesita más 
ayuda de la que está recibiendo 
de Estados Unidos”, anotó.

El diario se refirió también 
al impacto que podría tener 
la eventual legalización de la 
marihuana en California, lo que 
será votado este martes en las 
elecciones de medio término.

Para Calderón, precisó el 
Post, la medida “socavará po-
líticamente su lucha contra los 
traficantes, sin dañar de mane-
ra significativa los negocios” de 
los delincuentes.

Critica el Post falta
de apoyo a México
El influyente diario estadunidense considera que el Congreso 
parece estar ayudando más a los traficantes que a la lucha 
anticrimen

NOTIMEX/EL UNIVERSAL

ROMA, Italia.- Una persona 
resultó herida ayer al mediodía 
al estallar un paquete bomba en 
el distrito Pangrati de Atenas, y 
la policía arrestó a dos sospecho-
sos, reportó la agencia griega de 
noticias ANA.

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SER) informó que 
autoridades griegas confirmaron 
que el sobre bomba iba dirigido 
a la sede diplomática de México 
en aquel país, pero que “dicho 
paquete no fue recibido por la 
citada representación, por lo 
que no causó ningún daño al 
personal ni a las instalaciones de 
la Embajada de México”. 

“Autoridades policiales de 
Grecia informaron que la em-
pleada de una empresa privada 
de mensajería griega en Atenas 
resultó con heridas en las manos 

por la explosión de un sobre 
bomba”, dijo la Cancillería en 
un comunicado. 

La SRE agregó que “autori-
dades de ese país han señalado 
que dicho sobre estaba destina-
do a la Embajada Mexicana y 
que, por indicios relacionados 
con este incidente, dos ciudada-
nos griegos fueron detenidos en 
posesión de sobres con explosi-
vos improvisados, destinados 
a otras dos representaciones 
diplomáticas europeas en Ate-
nas, así como a autoridades de 
Francia”. 

El gobierno de México la-
mentó lo ocurrido al personal 
de la empresa de mensajería y 
externó que se encuentra en per-
manente comunicación con las 
autoridades griegas, con objeto 
de mantenerse informado sobre 
la evolución de las investigacio-
nes de este incidente. 

Al mismo tiempo, dijo que 
para garantizar la protección del 
personal y las instalaciones de la 
Embajada de México en Grecia, 
ha reforzado los mecanismos de 
seguridad para la recepción de 
correspondencia.

Por su parte, el diario francés 
Le Monde reportó en su página 
electrónica que la policía griega 
informó haber interceptado 
un paquete bomba dirigido al 
presidente Nicolas Sarkozy, 
después de que otro estallara 
en las oficinas de la compañía 
de mensajería.

El paquete interceptado que 
tenía como destinatario al presi-
dente francés le fue decomisado 
a dos sospechosos arrestados 
durante una operación policial 
en el distrito de Pangrati, en el 
centro de Atenas, donde previa-
mente había estallado un primer 
paquete.

Deja un herido explosión
de paquete bomba en Grecia

Notimex

DETONACIÓN. El sitio del estallido está sellado en Pangrati, un distrito central en Atenas, Grecia, donde 
una mujer fue lastimada cuando un paquete postal explotó.

NOTIMEX

LONDRES, Inglaterra.- Los 
paquetes explosivos hallados 
el viernes en Reino Unido y 
Emiratos Árabes Unidos (EAU), 
enviados desde Yemen a Estados 
Unidos, fueron descubiertos 
gracias al aviso de un integrante 
arrepentido de Al Qaeda, revela-
ron ayer fuentes británicas.

“La pista que llevó a las fuer-
zas de seguridad hasta los dos 
paquetes bomba en dos aviones 
de carga enviados desde Yemen 
con destino a Estados Unidos la 
dio un arrepentido de Al Qaeda”, 
informaron funcionarios británi-
cos a la cadena BBC.

De acuerdo con las fuentes, el 
integrante de Al Qaeda arrepen-
tido es Jabr al-Faifi, un miliciano 
exreo del centro de detención de 
la base estadunidense en Guan-
tánamo, Cuba, quien se entregó 
a las autoridades de Arabia Sau-
dita hace 2 semanas.

Al-Faifi salió de Guantánamo 
en diciembre de 2006 al resultar 

beneficiado de un programa de 
rehabilitación en Arabia Saudita, 
aunque luego regresó a sus acti-
vidades con la red Al Qaeda en 
Yemen, donde presuntamente se 
organizó el envío de los paquetes 
bomba.

Las informaciones apuntan 
a que el exprisionero quería 
volver a su casa, por lo que se 
entregó y reveló los planes de los 
paquetes explosivos durante un 
interrogatorio con las autorida-
des sauditas.

Antes de entregarse, el mi-
liciano se puso en contacto con 
funcionarios del gobierno sau-
dita, quienes se encargaron de 
arreglar con Yemen su regreso, 
según el portavoz del ministerio 
yemenita del Interior, Mansour 
al-Turki.

Las fuentes no revelaron 
detalles de cuándo o dónde el 
miliciano de Al Qaeda dio el avi-
so sobre los explosivos, enviados 
por mensajería y cuyo destino 
eran dos sinagogas de la ciudad 
estadunidense de Chicago.

Revelan que arrepentido de
Al Qaeda avisó de explosivosNOTIMEX

SAN FRANCISCO, E.U.- Ari-
zona defendió la legalidad de la 
polémica legislación SB 1070 con 
el argumento de que el gobierno 
federal ha sido “incapaz” o no 
ha estado dispuesto a resolver 
el problema de la inmigración 
indocumentada en Estados Uni-
dos.

Ante un panel de tres ma-
gistrados de la Novena Corte de 
Apelaciones, dos de ellos hispa-
nos, el abogado de Arizona, John 
Bouma, sostuvo que el estado 
padece problemas derivados del 
tráfico de drogas y de armas, 
así como del contrabando de 
inmigrantes.

“Hasta el presidente Barack 
Obama reconoce que el siste-
ma federal de migración está 
descompuesto”, dijo Bouma en 
la sesión, a la que asistió per-
sonalmente la gobernadora de 
Arizona, Jan Brewer.

Pero Bouma recibió cues-
tionamientos del juez Carlos 
Tiburcio Bea, nominado a la ju-
dicatura por el hoy expresidente 

George W. Bush. Bea preguntó a 
Bouma si, por ejemplo, una falla 
del gobierno federal para cobrar 
impuestos autoriza a California 
a cobrarlos en su lugar.

Bouma sostuvo que en Ari-
zona sí tomaría la posición de 
requerir el pago de impuestos si 
hay incapacidad de la adminis-
tración federal.

El argumento ante la Corte 
de Apelaciones busca determinar 
si se mantiene el bloqueo la juez 
Susan Bolton de Phoenix, quien 
determinó suspender la apli-
cación de cuatro disposiciones 
claves de la ley. Típicamente, el 
tribunal de apelaciones tiende a 
mantener los bloqueos de cortes 
inferiores.

El gobierno estaduniden-
se respondió al argumento de 
Arizona sobre la legalidad de 
la polémica ley y sostuvo que 
ésta interfiere en las responsa-
bilidades constitucionales de la 
administración federal.

Edwin Kneedler, el vicea-
bogado general de la nación, 
señaló la preocupación del go-
bierno federal por el impacto de 

Defiende Arizona Ley SB 1070

la SB 1070 en las comunidades 
locales, en el respeto a las liber-
tades civiles y en el derecho de 
las personas a no ser sujetas a 
vigilancia.

Por su parte, la gobernadora 
de Arizona, Janice Brewer, rei-
teró en conferencia de prensa 
que con la ley SB 1070 su estado 

sólo intenta aplicar leyes de 
migración que han dejado de 
imponerse.

“Lo único que queremos es 
que el gobierno federal haga su 
trabajo. No podemos mantener 
un sistema inservible de migra-
ción", dijo Brewer a reporteros al 
término de la audiencia.

FC

MANDATARIA. Jan Brewer.

NOTIMEX

MADRID, España.- El asalto a 
una iglesia cristiana en el centro 
de Bagdad, perpetrado la noche 
del domingo por el brazo de Al 
Qaeda en Irak, ha dejado hasta el 
momento 58 muertos, mientras 
75 personas resultaron heridas, 
reportaron fuentes de seguridad 
iraquíes.

“La cifra de muertos del ata-
que a la iglesia cristiana copta de 
Nuestra Señora de la Salvación 
en el distrito de Karada se elevó 
a 58, incluidos cinco atacantes y 
siete elementos de seguridad”, 
indicaron las fuentes citadas 
por la agencia iraquí de noticias 
Aswat al Iraq.

El Estado Islámico de Irak, 
brazo de Al Qaeda en ese país, 
tomó como rehenes a más de 120 
feligreses que se encontraban en 
la iglesia para exigir la liberación 
de las “musulmanas detenidas en 
cárceles de Egipto e Irak”.

El grupo armado lanzó un 
ultimátum de 48 horas a la 
Iglesia Copta de Egipto para la 
liberación de las esposas de dos 
sacerdotes que según los extre-

Concluye
asalto a
iglesia con
58 muertos

FC

ASALTO. Un niño camina frente a la iglesia de Nuestra Señora de la 
Salvación, en Bagdad, donde una toma de rehenes dejó 58 personas 
muertas.
mistas están “prisioneras dentro 
de monasterios” por haberse 
convertido al Islam.

El Ministerio de Asuntos Ex-
teriores de Egipto condenó este 
lunes el asalto a la iglesia cristia-
na en Irak y ordenó intensificar 
la seguridad alrededor de los 
templos cristianos de su país.

Durante la operación para 
liberar a los rehenes, al menos 
58 personas murieron y 75 per-
sonas resultaron heridas, entre 
ellas 15 miembros del Ejército 
y la policía; además, las fuerzas 
de seguridad detuvieron a nueve 
hombres armados.

Sin embargo, hasta el mo-
mento se desconoce si los re-
henes murieron a manos de los 
extremistas.

Durante el asalto policial al 
templo, algunos de los atacan-
tes detonaron los cinturones 
cargados de explosivos que lle-
vaban puestos, según reportes 
de prensa.

A pesar del número de víc-
timas, el ministro de Defensa 
de Irak, Abdel Qader Mohamed 
Yasem, aseguró a la prensa que 
la liberación de los rehenes, que 
se prolongó alrededor de 2 horas, 
se llevó a cabo “con éxito”.

Iba destinado a Embajada de México



AHORA  A r rendadora
Co l ima  Ren to
R e t r o e x c a v a d o r a s ,
cel:312-134-05-68, 312-
319-19-43.

ALTIMA  2005  6  c i l ,
automático, quemacocos,
a/c, piel. cel,312-554-1058.
Id:92*942634*2.

ARRENDADORA  A r fah
retroexcavadoras, vibros
e s p e c i a l i z a d o s
plataformas, gasolineras,
f r a c c i o n a m i e n t o s ,
topografía. Tel.312-317-
12-00, 62*14*80603

BORA sport triptonic piel ,
quemacocos ,  4  pue r t as ,
b l a n c o ,  i m p e c a b l e
3 3 , 0 0 0 k m ,  p a r t i c u l a r
2008 ,  Ce l . 312 -134 -84 -
67

CAMIONETA  Cheyenne
1 9 8 0  X a l l i p a n  # 1 8 7 ,
V i l l a  I z ca l l i  6  c i l i nd ros
$ 7 , 0 0 0

CHARGER SXT 2006,
e q u i p a d o ,  p i e l ,
q u e m a c o c o ,  6
cil indros, rojo, rines
18 y/o 22. Excelentes
c o n d i c i o n e s .
$ 1 6 0 , 0 0 0  o f r e z c a .
C e l : 3 1 2 - 1 3 1 - 6 8 - 6 1 .
Cel:312-120-75-03.
C H E R O K E E  S p o r t  9 9 ,
4x4, a/a,  automática, 6
c i l i n d r o s ,  $ 4 7 , 0 0 0 .
Cel:312-107-33-33.

CHEVROLET  S i l verado
p i c k - u p ,  t / a ,  v / e ,  a / a ,
2007. Tel :139-70-25.

C O L I M A Q U I N A R I A
vende retroexcavadoras
caterpillar (416B) buenas
cond ic iones  un  dueño.
Cel.312-594-37-78

COROLLA 2003, Tacoma
2008 y 2009, Hilux 2008,
Rav 4 2007 3ra fila, Sienna
2006, Corolla 2007, CRV
2008, piel; CRV 2005, Jetta
2005, Sentra 2005, Sentra
2006, Tsuru 2003. Cel:044-
312-155-27-56.

DODGE Ram 92, cabina y
med ia ,  exce len tes
condiciones. Cel:312-943-
70-54, Id:62*251222*2.

EXPLORER  mod .2000 ,
vendo  t ransmi s i o n
a u t o m á t i c a ,  m o t o r
excelentes condiciones,
c o m p u t a d o r a .
g a r a n t i z a d a .  C e l : 0 4 4 -
312-111-79-10.

FIESTA  Sedan  2006 ,
estándar, clima, estéreo
para  cds ,  90 ,000km,
$60,000. Inf:044-312-301-
56-67.

FORD Courier 2007 roja,
un dueño, véala. 312-7252,
ce l .312-154/8142/  312-
134-8177

FORD Lobo King Ranch 4
p u e r t a s ,  p i e l
quemacocos, 4x4, 2007,
automática, impecable un
d u e ñ o  p a r t i c u l a r .
C e l . 3 1 2 - 1 3 4 - 8 4 - 6 7 ,
l lantas nuevas r in 24"

GOLF  1989 Estándar 2
puertas, cd, buen motor,
buenas l lantas.$21.500.
cel.312-943-13-00.

GRÚA  en  exce len tes
cond ic iones ,  mod .85 .
T e l : 3 1 2 - 9 4 3 - 7 0 - 1 5 ,
Id:62*251222*2.

H-100  2006 ,  a /a ,  q /c ,
bijuego de redilas. Cel:312-
118-27-28, 312-113-45-24
$110,000.

HONDA Accord 2003,
85 ,000km.  Cel :312-
125-45-85.

HONDA  Accord  2008 ,
excelentes condiciones,
co lo r  do rado ,  a /c ,
automático, línea nueva.
Cel:312-119-20-54.

JETTA 2003 automático,
quemacocos ,  todo
eléctrico, mas equipado.
Cel:312-109-67-61

JETTA 2008, Trendline
con quemacocos,
e x c e l e n t e s
condic iones en
exterior e interior es
el equipado, excelente
precio. Llamar Cesar
I d : 9 2 * 1 3 * 4 6 0 1 ,
Tel:157-04-50.
LOBO  Mod.2003, doble
cabina. Cel:312-304-51-
61.

MUSTANG (2) mod,2000
convertible, plata, únicos y
Has-back negro. Cel:312-
100-76-98, 044-331-265-
43-31.

NISSAN  2007 ,  dob le
cabina aire acondicionado,
dirección hidráulica, rines
de lujo Av. Niños Héroes
#19-1, Villa de Álvarez en
el bazar Diana Cazadora

NISSAN 2008, doble
cabina ,  estándar ,
$140,000  contado,
faci l idades $70,000
e n g a n c h e ,
m e n s u a l i d a d e s
$4,200. Cel:312-145-
53-00.
NISSAN  240SX,  1998
coupe deport ivo,  93km,
piel, quemacocos, header
escape, siempre nacional,
azu l  mar ino ,
mecánicamente impecable,
d i fe renc ia l  pos i t i vo ,
$66,000 a tratar. Tle:314-
23-61, Cel:312-140-67-65.
Pos ib le  cambio  N issan
GSS, GSR, SER.

PICK-UP Ranger mod.89,
como nueva, 4 cilindros,
cabina 1/2. Cel:312-111-
95-82.

RAM 2003, 4 puertas, piel.
Tel:157-08-67, 312-17-63,
Id:92*15*38803.

REMATO  camioneta 8/c
mod94  cab ina  1 /2
$36,000.00 312-140-9667

SEAT  Cordoba  2007 ,
eléctr ico, estándar, a/a,
quemacocos .  In fo rmes
313-03-53, 044-312-339-
28-47.

SENTRA 2008,
automát ico ,  c l ima,
$160,000  contado,
faci l idades $65,000
e n g a n c h e ,
mensualidades $4505.
Cel:312-145-53-00.
SENTRA  2008 ,
automático, clima, vidrios
e léc t r i cos ,  29 ,000km
$154,000. Cel:312-120-65-
26.

SENTRA  mod .  2000 ,
estándar, cl ima, blanco,
impecab le  $43 ,000 .
Cel.312-121-82-03

SIENNA 2008, impecable,
tenencias pagadas, único
dueño, servicios agencia.
Cel:312-131-63-93.

TOYOTA Tundra 2000, 4
puertas, a/c, con frente de
2005 ,  $118 ,000 .  In f .
Cel:044-312-100-07-81.

VENDO Maquinaria D6B,
D6D,  D4E,  D7E,
m o t o e s c r e p a ,
tractocamión, cama baja.
I n f . 0 1 ( 4 7 4 ) 4 3 5 - 0 3 - 6 8 .
ID:52*197722*1.

YARIS  2007 ,  Tacoma
2008, Hilux 2008, Jetta
2005. Cel:313-329-08-33.

HONDA  Magna  750
choper, impecable, llantas
nuevas ,  mod .1994 .
Tel:312-17-63, 157-08-67,
Id:92*15*38803.

MOTO  Honda  Cross
125c.c. motor, perfectas
condiciones, alta, mod.95.
Inf, Moto Sport Tel:313-45-
75.

REMATO  Cua t r imo to
Italika 2007 urge soy de
trato $6500 Cel.312-310-
94-61.

REMATO  Mo to  Cross
450cc  CRF 2002  y
Cuatrimoto Raptor 350cc
std. Inf.312-120-70-98

ABAJO $0  ahorre
hasta  80% hote l ,
d e p a r t a m e n t o s
a m u e b l a d o s  d í a s ,
s e m a n a s ,  m e s ,
desde $170. Tel.157-
38-52, 311-03-33
A H O R A  $ 4 , 0 0 0 .
R e n t a m o s  r e s i d e n c i a
e j e c u t i v a s  y  t a m b i é n
o f i c i n a s  C o r p o r a t i v a s ,
s a l e  m u c h í s i m o  m á s
barato que rentar locales
comercia les,  estrénelas
c o m p a r e  r e n t a s ;  2
plantas, 3 recámaras, 2.5
b a ñ o s ,  a c a b a d o s
lujosísimos, cochera dos
autos. Cerqui ta Soriana,
Liverpool y Zona Dorada
e n  V i l l a  d e  Á l v a r e z .
Cel:312-943-99-23, 312-
132-18-48,  312-107-25-
09.

A M U E B L A D O
D e p a r t a m e n t o ,  1 - 2
r e c á m a r a s ,  c é n t r i c o ,
desde $2,409 servic ios.
Tel :157-29-23,  Cel :044-
312-132-28-69.

ATENCIÓN Rento
bonito apartamento
amueblado, Col. San
Pablo. Tel:312-91-36.
Cel :044-312-122-71-
38.
BONITAS Casas $1,200 a
$7 ,000 .  Nex te l :139-80-
38.

C A R R E T E R A  V i l l a  d e
Á l va rez -M ina t i t l án  700
es tupendas  Hec tá reas
Cerriles ideales para hacer
c r iadero  de  Bor regos ,
chivos o vacas; acceso por
car re tera  pav imentada,
deseas rentar o asociarte,
tu pones los animales yo el
terreno llámame cel:312-
339-74-74.

CASA  3  Recámaras ,
closets, cocina integral,
terraza, una cuadra Niños
Héroes, $3,000. Cel:312-
111-37-75.

CASA  amueb l a d a
e x c e l e n t e  u b i c a c i ó n ,
personas mayores de 35
o  p a r e j a s  s i n  n i ñ o s .
Cel:312-107-07-35, 312-
155-21-32.

CASA Dos recámaras
casi esquina Avenida
Villas Providencia, la
Villa. Cel:044-312-943-
71-98.
CASA espaldas office
depot, 2 recámaras, 1
baño, sala, comedor,
cocina ,  cochera .
Cel:312-118-06-69.
CASA Villa Izcalli 3
recámaras amplia, 2.1/
2  baños,  sa la ,
comedor. Cel.312-112-
72-72

DOS PLANTAS, 2.1/2
baños,  vista,  c l ima
excelente ,  f rente
jard ín ,  zona nor te .
Cel :044-312-943-71-
98.
LOCAL  Av .  Gonza lo
Sandoval #1511 esquina,
v i t rop iso ,  4x10=40m2
$2,250. Cel.-044-312-113-
08-24

LOCAL Comerc ia l
cerca  Cbt is  157  la
Vi l la ,  só lo  insta le
negocio. Cel:044-312-
943-71-98.
LOCAL  Pequeño frente
Bancomer San Fernando
$1,500 +iva. Cel:312-111-
37-75.

MANZANILLO ,  Pac i f ico
Azul ,  Menorca,  Maeva,
Ten iso l ,  ba ra t í s imo
entresemana. Tel:312-22-
23, Cel:044-312-132-28-
69.

PABLO Suites renta
sui tes  amuebladas
con in ternet  d ía
semana,  mensual
Francisco Zarco #896.
Te l .312-71-86 ,  312-
317-88-81
RECÁMARA  amueblada,
zona residencial, entrada
independ ien te ,  una
persona, telecable, internet
$2,200 mensuales. Inf.314-
32-04

RECÁMARAS Amuebladas
baños  y  acceso
independiente,  semana,
qu incena,  meses.  330-
5736

RENTA  o  ven ta  casa
Fracc ionamien to  V is ta
Bugambi l i as  en  Mar
Mediterráneo #374, $2,200
ó  $400 ,000
respectivamente. Cel.312-
554-49-23

RENTAMOS $6,000, 500
d ls  mensua les  super
res idenc ia  campes t res
rumbo Minatitlán, cuatro
recámaras ,  acceso
car re tera  pav imentada,
idea l  deses t rezarse ,
pens ionados  gus ten
convivir naturaleza, cientos
Hectáreas cabalgar, motos,
etc. 312-154-05-33, 312-
339-74-74.

RENTO Bodega 300m2 c/
o f i c inas  en  in te r io r
exce len te  ub icac ión .
Cel.312-140-04-03

RENTO Bonitas casas
Santa  Bárbara  y
Esmeralda $4,500 y
$6,300. Tel.314-33-84
RENTO Bonito local
comerc ia l ,  dos
plantas ,  contra
esquina  jard ín
pr inc ipa l  V i l la  de
Álvarez. Inf:044-312-
943-27-57.
RENTO Casa 2
plantas ,  cuatro
recámaras,  3 .1 /2
baños,  rec ib idor ,
cocina integral, sala,
comedor ,  a lberca
c h a p o t e a d e r o .
Tel:311-40-29.
RENTO Casa 2
recámaras $1,600 no
niños Calle Lauro del
Vil lar #341 Vil la de
Álvarez. Tel:315-51-26
RENTO casa amueblada en
Vista Bugambilias, Santa
Teresa ,  V i l l a i zca l l i .
C e l . 3 1 2 - 1 1 8 2 7 - 2 0 ,
Tel.157-30-60

RENTO Casa colonia Linda
Vista, Villa Álvarez, dos
recámaras  y  loca l
comercial; Mil seiscientos
pesos mensuales. Cel.312-
311-98-05.

RENTO Casa rustica rumbo
a la feria $600 Cel:312-154-
58-57 Rigo.

RENTO Casa Tabachines
1 recámara, $900. Cel:044-
312-115-83-73.

RENTO casas
cerqui tas Hacienda
del  Carmen 2  y  3
recámaras. $2,500 y
$4,000. Tel.314-33-84
RENTO casas Villa de
Álvarez  2  y  3
recámaras $2,000 y
$3,000. Tel.314-33-84
RENTO  Cuar tos  en  la
colonia Liberación cerca
del Tecnológico. Tel.330-
11-68, Cel.312-148-36-63

RENTO  Depar tamento
amueb lado  Mac lov io
Herrera #250. Tel:312-83-
11, 314-69-50.

RENTO  Local comercial
cént r ico  ca l le  More los .
Cel:044-312-116-97-01.

RENTO  Loca l  Manue l
Álvarez #215-A. Informes
Tel:323-71-43.

RENTO  ó  vendo
departamento en Unidad
Refo rma (Mexca l i to ) .
Tel.314-32-00

RENTO o vendo
Hermosa Cabaña para
f iestas ,  baut izos ,
c u m p l e a ñ o s ,
despedidas, Céntrica,
$1,500. 139-12-58, 312-
100-40-17.
SE RENTA Bonita casa 2
niveles, 4 recámaras, muy
amplia, en coto privado,
base $4,500. Tel:313-30-
01, Cel:312-309-01-93.

SE RENTA  casa  2
recámaras  ub icada  en
Colonia Antorcha Cal le
Antorcha Popular #1507.
Tel.157-10-55, 312-111-
13-96 $1,200

SE RENTA Departamento
de lujo Avenida Ignacio
Sandoval #1599. Cel:044-
312-554-45-24.

TERRENO Comercial,
José A. Díaz #125 Col.
Centro,  cuenta con
asadores ,  horno,
baño, 10x12 techado
todos los servicios.
Cel.312-112-72-72
VENDO Casa muy grande,
a i re  acond ic ionado ,
Avenida del Trabajo No. 66
Cent ro .  In fo rmes
0 1 ( 4 7 4 ) 4 3 5 - 0 3 - 6 8 .
ID:52*197722*1.

ABAJO Costo casa nueva,
cént r ica ,  b i r recámaras ,
amp l ias ,  b i cocheras ,
$395 ,000  t ra tamos .
Cel:312-339-99-83.

ABARATO 1  lo te ,
30x20=600m2 Av.
Pablo Si lva García,
esquina.  139-12-58,
312-100-40-17.
ABARATO 2 Casonas
nuevas,  espaldas
Kiosko Av.  Pablo
Silva, $515,000. 044-
312-114-39-29.
ABARATO 58 Has ,  u r g e ,
8 , 0 0 0  á r b o l e s
a g u a c a t e ,  T o n i l a .
Te l :139 -95 -92 ,  ce l :044 -
312 -112 -59 -69 .

ABARATO 6 Has junto
of ic inas  Gobierno
C o m p l e j o
Administrativo, zona
norte. 139-12-58.
ABARATO  Casa  3
recámaras, urge $420,000
frente jardín. Tel:139-95-
92, cel :044-312-112-59-
69.

ABARATO Lote
c o m e r c i a l
55x64=3,500m2, Av.
Carlos de la Madrid.
139-12-58, 312-100-40-
17.
ABARATO Lote
esquina, frente jardín,
1 6 x 3 1 = 4 9 6 m 2
espaldas Tec
Monterrey. 139-12-58,
312-100-40-17.
ACEPTO Auto /
camioneta por  lote
campestre  15x44
$195,000  resto
facilidades. Cel:044-
312-145-53-00.
ACEPTO Crédi to
boni ta  Residencia
Parque Royal ,
jardines, alberca. 139-
12-58.
ADQUIERA Casa 3
recámaras,  esquina
frente jardín $390,000.
139-12-58, 312-100-40-
17.
ADQUIERA Casa 3
recámaras,  Geranio
#258, Lomas de las
Flores, $650,000. 139-
12-58.

ADQUIERA casa Av.
Ignacio  Sandoval ,
t r i r recámara ,  2
loca les ,  cocina
integra l ,  excelente
ubicación.  Cel .312-
112-72-72, 312-103-06-
64
ADQUIERA Lote
Al lende #172,
1 3 x 4 5 = 5 9 2 m 2 ,
arbolado, barato. 312-
100-40-17, 312-114-39-
29.
AHORA 1 lote Avenida
Pablo  S i lva  Garc ía
1 6 x 3 0 = 4 7 0 m 2 ,
esquina.  139-12-58,
312-114-39-29.
AHORA  I nve rs ion is tas
hotelito $1,950,000 a tratar
facil idades trato directo.
Cel.312-123-41-60

ALFA:  Acredi tados
Infonavit, Fovissste y
bancarios,  tenemos
casas nuevas de
$250,000 a $5,000,000.
T r a m i t a m o s
gratu i tamente  tu
crédito. Tel.323-43-10,
Cel:044-312-132-18-48
I d : 6 2 * 2 6 0 1 6 8 * 4 ,
www.grupoalfacolima.com.
ALFA: Buscas casa,
local, oficina, bodega
o terreno para comprar
o rentar? Tenemos las
mejores ubicaciones y
precios. Tel:323-43-
10, Cel:044-312-132-
18-48, Id:62*260168*4,
www.grupoalfacolima.com.
ALFA:  Lotes
campestres  de
1,200m2 cerca  de
C a r r i z a l i l l o s ,
maravi l losa  v is ta
panorámica  a  los
volcanes y al valle de
Colima. Tel:323-43-10.
Cel .044(312)132-18-
48 .  Id :62*260168*4 .
www.grupoalfacolima.com
ALFA:  Lotes
campestres  de
1,200m2 desde
$90,000 por Tonila,
espectacular vista a
las barrancas. Tel.323-
43-10 .  Cel :044-
( 3 1 2 ) 1 3 2 - 1 8 - 4 8 .
I d : 6 2 * 2 6 0 1 6 8 * 4 .
www.grupoalfacolima.com
ALFA: Lotes de 250m2
entre Plaza Zentralia y
Club de Golf, en futura
zona res idencia l ,
aproveche!  Es  una
excelente oportunidad
de inversión. Tel:323-
43-10, Cel:312-132-18-
48 ,  Id :62*260168*4 .
www.grupoalfacolima.com
ALFA: Terreno de 2.5
hectáreas arriba de
Zentralia, zona de alta
plusvalía. Tel.323-43-
10. Cel:044(312)132-
18-48. Id:62*260168*4.
www.grupoalfacolima.com
AMPLIA  Res idenc ia
200m2. cuatro recámaras,
cocina integral, cochera
cubierta, céntrica, Colonia
Indeco $720,000 acepto
créditos. Cel:312-109-32-
50.

APROVECHA Casas con
subsidio de 2 recámaras,
aparta la tuya. Informes
312-113-02-47, 312-113-
76-21.

APROVECHE a
$270,000 de una y tres
recámaras.  L lame
Cel:312-119-21-26.
APROVECHE  super
excelente terreno y precio,
en el mejor fraccionamiento
pr ivado de co l ima LAS
PAROTAS Tel. 312-29-04/
312-138-0332

ATENCIÓN Barato lote
10x27.5  Esmera lda
Norte, calle Horacio
Cervantes  f rente
no.90 ,  a  $1900m2,
vealo .  Cel .312-154-
8142/ 312-134-8177
ATENCIÓN Lote
10x26.50=265m2 junto
Tec Monterrey, Vista
Hermosa Manuel
Payno. 139-12-58.
ATENCIÓN Lote 3er
Ani l lo  Per i fér ico ,
C o n s t i t u c i ó n ,
2 5 x 1 8 . 4 0 = 4 4 3 m 2 .
312-100-40-17,  139-
12-58.

BONITA Casa La Reserva
2 recámaras, acabados de
ca l idad só lo  $290,000.
Nex:157-57-73.

BONITAS  Casas  2
recámaras en Higueras del
Esp ina l ,  La  Reserva ,
Puerta del Centenario y
Alameda desde $270,000
Acep tamos  todos  los
c réd i tos  In fonav i t ,
Fov isss te  y  bancar io .
Informe 157-57-73.

CAMPESTRE lote 2,000m2
tomo ca r ro ,  l uz ,  agua
$90,000. Cel.312-111-95-
82

CASA  "ampl ia"  8x25 1
planta "equipada" zona
norte $750,000. Cel.312-
339-74-06

CASA  2  Recámaras ,
opción 3, vitropiso, Puerta
H ie r ro  $330 ,000  so lo
Infonavit. Cel:312-155-35-
21.

CASA 2 Recámaras, Vista
Bugamb i l i a ,  v i t rop iso ,
coc ina  in teg ra l ,  Av .
Xoloapan. Cel:312-155-35-
21

CASA  3  recámaras ,  2
baños ,  cochera ,  todos
servicios. Rinconada San
Pablo, Juan Sarabia #752.
Cel:312-123-77-09, 312-
12481-01. Tel:313-324-90-
55.

CASA  4  recámaras ,  3
baños, buena ubicación,
p rop ia  pa ra  negoc ios ,
Villas San José. Tel:742-
105-47-45. Trato directo.

CASA  dos  p lan tas ,
t r i recámaras ,  te r raza ,
cochera, 2 baños, estudio,
patio servicio, trato directo,
Co l .  Lázaro  Cárdenas ,
Camelia #1736. Tel:313-
89-49.

CASA  Una  recámara
nueva, 6.50x20 Colonia
T ívo l i ,  con  v i t rop iso
$235,000. Nextel 139-70-
00.

CASA  Una  recámara
nueva, 6.50x20 Colonia
Tor res  Qu in te ro ,  con
vitropiso $235,000. Nextel
139-70-00.

CASAS ,  T raspasos ,
terrenos desde $230,000,
t rámi tes ,  p royec tos ,
c o n s t r u c c i ó n
www.inmobiliariacolima.com
Cel:312-155-35-21.

COMPRO  Casas, pie de
casa y lotes económicos.
I n f : 044 -312 -301 -56 -67 ,
313-36-12.

COMPRO Pie de casa
pago efectivo solo de
oportunidad. Cel:312-
119-21-26.
DE REMATE terreno Col.
La  Es tac ión ,  Tecomán
10,000m2 a $35.00m2,
bodega Av. Revoluc ión ,
Cerro de Ortega 1480m2
a $1,600,000.00 local Av.
C u a u h t é m o c ,  A r m e r í a
Col.  450m2 a $600,000
t e r r e n o  e n  C u y u t l á n ,
2 6 0 0 m 2  $ 5 0 0 . 0 0 m 2 .
Tel.314-29-22

DE REMATE terreno Villa
de Álvarez Jerónimo Arzac
2600m2 a  $580 .00m2,
te r reno  por  Zen t ra l i a
3 ,264m2 a  $555 .00m2
terreno, España esq. J.A
Diez #177m2 a $1400m2
terreno Chivato 2,500m2
$400.00m2 Tel.314-29-22

EXCELENTE  Casa
Higueras del  Espinal  1
recámara  $250 ,000 .
exce len tes  acabados .
Nex:157-57-73.

EXCELENTES hectáreas
con frente Avenida Ignacio
Sandova l .  Opor tun idad
ubicación. Cel.312-121-97-
31

HECTÁREAS  50  ap tas
para aguacate. agua, San
José del Carmen. Tel:139-
95-92, Cel:044-312-112-
59-69.

HECTÁREAS  pa ra
aguacate en la Yerbabuena
y Cerro en Minatitlán buen
precio. Cel:044-312-116-
97-01.

I M P R E S I O N A N T E
Res idenc ia  Rea l  V is ta
Hermosa ,  2  n i ve les ,
cocheras  techada ,
acabados de super lujos,
baño  de  mármo l ,  3
recámaras todas con baño
y vestidos 3.1/2 baños,
exce len te  ub icac ión .
Nex:157-57-73.

LOTE campestre 1,000m2
luz, agua $65,000 tomo
carro. Cel.312-111-95-82

LOTE Campestre 1,500m2
$75,000 luz,  agua, tomo
car ro .  Ce l :312-111-95-
82.

LOTE Urbano 11 1/2x20
tomo carro. Cel.312-111-
95-82

LOTES Campestres de
1,200mt2 en $210,000.
Muy cerca  a
C a r r i z a l i l l o s .
Excelente  c l ima  y
a g r a d a b l e  v i s t a  a l
v o l c á n !  C e l . 3 1 2 -
1 1 8 - 8 9 - 7 6 ,
n e x t e l . 1 3 9 - 6 4 - 2 6 ,
ID .  62*11*33550
LOTES Campestr e s
d e  1 , 2 0 0 m t 2  e n
$ 9 0 , 0 0 0 .  C e r c a  a
T o n i l a .  C e l . 3 1 2 -
1 1 8 - 8 9 - 7 6 ,  N e x t e l
1 3 9 - 6 4 - 2 6 ,
ID .62*11*33550
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LOTES Cerca  a
Comala!. 140mt2 en
$63,000. Descuentos
e n  l a  c o m p r a  d e
m á s  d e  u n o .
C e l . 3 1 2 - 1 1 8 - 8 9 - 7 6 ,
N e x t e l . 1 3 9 - 6 4 - 2 6 ,
ID .62*11*33550
LOTES Residenciales en
Rea l  Hac ienda ,  Las
Paro tas  y  l a  Can te ra ,
esquina,  comerc ia les y
frente área verde en la
mejor  zona de Col ima.
Nex:157-57-73.

LOTES Residenciales"
en excelente
ubicación zona norte
a pocos metros de
Zentralia 36 meses sin
interés, con todos sus
s e r v i c i o s  q u e d a n
m u y  p o c o s .  L l a m a
I n m o b i l i a r i a
V e l a s c o .
R a d i o : 9 2 * 1 3 * 4 6 0 1 ,
Te l :157 -04 -50 .
PASTO en Rollo. Cel:312-
304-51-61.

PRECIOSOS  Te r renos
junto a Zentralia vista al
valle de Colima, 250m2 por
Av .  Ignac io  Sandova l .
Cel.312-106-08-97.

RANCHO  y  casa  a  un
kilómetro de Cuauhtémoc
c a r r e t e r a  Q u e s e r í a ,
d i s f r u t e  d e  c l i m a ,
b i e n e s t a r ,  p l u s v a l í a .
Tel .312-09-13

REAL Bugambilias, 3
recámaras, 3 baños,
por tón e léct r ico ,
$1,150,000. cel .312-
125-88-43
REMATO casa bonita en
Rea l  Hac ienda ,  3
recámaras, 21/2  baños,
$890,000 buen clima. 314-
04-52, 044-312-113-65-66.

SAN Pablo  4
recámaras, 5 baños,
estudio, jardín, 400
c o n s t r u i d o s ,
$2,100,000. Cel.312-
125-88-43
SE VENDE Casa cerca
de la  Ude C .  2
r e c á m a r a s ,  b a ñ o
y  m e d i o ,
s e m i n u e v a .
T e l : 3 1 2 - 1 5 4 - 0 5 -
7 5 .
SERVICIOS de Ingeniería,
d iseño  e s t r u c t u r a l ,
a v a l ú o s  c o m e r c i a l e s ,
o b r a  c i v i l ,  p e r i t a j e s ,
construcción en general .
Cel:312-159-50-42, 312-
116-93-79,  312-300-59-
54.

TERRENO  campes t re
700m2 luz ,  agua ,
e s c r i t u r a s  t o m o  c a r r o
$ 4 0 , 0 0 0 .  C e l . 3 1 2 - 1 1 1 -
9 5 - 8 2

TERRENO en Puerta del
Centenario único 9.5x18
esquina a solo $1,000.
Nex:157-57-73.

T E R R E N O
Fraccionamiento Real
Vista Hermosa 386m2.
Informes Tel.312-14-
64, 312-22-90.
TERRENOS  Residencial
Real Santa Fe, 8x17.50
zona norte Villa, $1,800 m2
crédito hasta 5 años, no
banco, no buró. Cel:312-
155-35-21.

TERRENOS Residenciales
en  la  nueva  zona
residencial de Colima, por
Av. Ignacio Sandoval cerca
de Zentralia y el club de
go l f  A l tozano  10x25
$175,000. Cel.312-106-08-
97.

TIENES Crédi to
P r e a u t o r i z a d o ? ?
Diseñamos y
construimos la casa
de tus sueños, a tu
gusto y necesidad,
elige el terreno nos
ajustamos a  tu
p r e s u p u e s t o ,
encárgala con sólo
20% de ant ic ipo.
T e l : 1 3 9 - 9 7 - 2 7 ,
Id:92*900109*4.
TRASPASO  Casa  2
recámaras ,  opc ión  3 ,
vi t ropiso, Puerta Hierro
$180 ,000  acep to  au to ,
mensualidad $900 debe
$160,000. Cel:312-155-35-
21.

TRASPASO  Casa  2
recámaras ,  v i t rop iso ,
Prados  Sur  $105 ,000
acepto auto, mensualidad
$1,210. Cel:312-155-35-
21.

TRASPASO Casi ta ,
Colonia  Mi len io ,
acabados de lujo, 2
recámaras, cochera
techada 2  autos
$285,000. acepto auto.
Cel:312-145-53-00.

ÚLTIMOS lotes!
160mt2 en $215,000
Fraccionamiento las
Lagunas. Totalmente
urbanizados. Cel.312-
118-89-76, next. 139-
64-26, ID. 62*11*33550
ÚLTIMOS lotes!
250mt2 en $175,000
atrás  de  Zentra l ia ,
sobre la Av. Ignacio
Sandoval, muy cerca
del  C lub de  Gol f ! .
C e l . 3 1 2 - 1 1 8 - 8 9 - 7 6 ,
nextel. 139-64-26, ID.
62*11*33550.
UNA Hectárea agua, con
pastura tomo carro o casa
chica. Cel.312-111-95-82

VÉALA seguro tratamos,
cerca IMSS, casa bonita
Cel.312-103-3303

VENDO bonita casa
entre Soriana y tercer
anillo RENTO. Tel.314-
33-84
VENDO casa una
recámara  doble
cochera, Residencial
Esmera lda ,  boni ta
lugar  agradable .
Cel.312-133-06-02
VENDO Casa 3 recámaras,
2  baños ,  cochera  Arq .
Vázquez .  Ce l :044-312-
121-06-57

VENDO Casa 5 recámaras,
2 plantas, cocina, 3 baños,
222mts de losa $890,000.
Col. H. Ayuntamiento Col.
Ce l :044-312-120-65-26,
Tel:307-79-17.

VENDO casa bonitos
acabados de
oportunidad Santa
Bárbara, 3 recámaras,
cochera  techada.
Tel.314-33-84
VENDO Casa en 5 de Mayo
a 2 cuadras del Centro 9x27
mayores  in fo rmes  a l
C e l : 3 1 2 - 3 2 0 - 3 0 - 4 2 ,
Tel:159-20-96.

VENDO  Casa espaldas
po l idepor t i vo  V i l l a  de
Álvarez.  Tel :311-44-63.
Cel:312-118-19-39.

VENDO  Casa  Lomas
Circunvalac ión,  356mts
terreno, 5 recámaras, 4
baños completos, cocina
integral, portón eléctrico,
local comercial en esquina,
estacionamiento 9 carros,
aceptaría terreno a cuenta.
Tel:314-92-17.

VENDO Casa nueva 1
recámara ,  acepto
crédito Infonavit, soy
de t ra to .  In formes
Cel:312-141-93-14.
VENDO  Casa nueva en
esquina para comercio,
F racc .  O l i vos ,  dos
recámaras  $460 ,000 .
Inf:312-309-68-63.

VENDO Casa trato directo
Loma Bonita, 3 recámaras,
sa la ,  coc ina ,  comedor ,
baño ,  l oca l  a l  f ren te .
cel:044-312-140-28-70.

VENDO excelente lote
campestre en Ocotillo
arbolado con todos los
servicios, 1,500 mt2.
Tomo auto a cuenta.
312-132-10-93 .  ID .
62*182215*2.
VENDO Excelente
ubicación 2 terrenos
comerciales sobre Av.
Gonzalo  Sandoval .
Tel.314-33-84
VENDO  Lo te  350m2
c imen tado  p lano  de
const rucc ión,  bordo de
carretera, entrada a Piscila.
Tel:308-74-76.

VENDO Lote 367m2 (35x10
aprox.) cruza calle a calle,
Colonia Francisco Villa II,
Colima. Cel:312-133-99-
59, 312-107-37-85.

VENDO Lote
Campestre, frente a
Carrizalillos, 1,200m2,
$250,000 .  In formes
312-309-68-63.
VENDO Parcela con
bordo cerqui ta
crucero Tepames, 20
hectáreas. Tel.314-33-
84
VENDO Preciosa casa
campo cerca volcán
abundantes  áreas
verdes y  f ruta les .
Tel.314-33-84
VENDO preciosa casa
seminueva cerquita
Av.  Pablo  S i lva  y
Benito Juárez. Tel.314-
33-84
VENDO Prec iosa
res idencia  en
Esmeralda en esquina
y con alberca. Tel.314-
33-84
VENDO  Te r reno
Campestre en el Naranjal,
excelente ubicación dentro
del pueblo, árboles frutales
y una cabaña de madera
con terraza. Cel:312-106-
88-53.

VENDO/ Traspaso/ rento
casita Barrio IV Manzanillo,
venta $350,000, traspaso
$150,000. (01-33)3849-54-
59.

VENDO: Barato 840m2
en "Playa Paraíso" y
lote en Comala 275m2.
y Casa frete al Colegio
Cuauhtémoc Tel:314-
92-46 ,  314-19-83 ,
Cel:312-134-76-07.
VENTA  P rec iosa
res idenc ia  en  Co l ima ,
Paseo de la Hacienda, 3
recámaras ,  3 .5  baños ,
te r raza ,  j acuzz i ,
¡ c o n ó c e l a ! .
I d : 5 2 * 5 6 4 4 2 * 1 4 ,
N e x : ( 3 3 ) 3 9 4 - 4 0 0 - 9 7 ,
Cel:333-952-74-30.

V E R D A D E R A
Oportunidad!! Lote de
181mts, calle cerrada,
9 de frente, Colonia
Valle Real $800 metro.
C e l : 3 1 2 - 1 5 5 - 2 0 - 6 9 ,
312-943-99-73.
V ISTAHERMOSA  Casa
rumbo jardín borrachos, 3
recámaras ,  es tud io
$1,050,000. Tel:314-02-04.

ABAJO $150.
Miércoles y Viernes
promoción.  Argel ia
v ia jes  Tur ís t icos
salidas Guadalajara
Miércoles a Domingo,
Tonalá, Zapotlanejo,
Medrano, San Juan
Dios, Zoológico. 25
Dic iembre  México,
Puebla, Tlaxcala. 25
Dic iembre  Oaxaca,
Chiapas, Veracruz 10
días .  27  Dic iembre
Guanajuato .  23
Noviembre  León
Moroleón, Cuitzeo, 20
Noviembre  Ta lpa .
Renta  autobuses
Mercedes Benz 2009.
No v ia je  con
d e s c o n o c i d o s
contamos con seguro
de viajero. Tel:314-65-
68, 330-41-14, Cel:044-
312-320-13-92.
ABAJO Aburrimiento
Viaja con Vicky, renta
de Autobuses,
m i é r c o l e s :
Guadalajara Centro,
Jueves: Zapotlanejo,
Tonalá, Guadalajara
Centro .  V iernes
Medrano Guadalajara
centro .  Sábado:
Z a p o t l a n e j o ,
Guadalajara, Centro.
Domingo: Tepatitlán,
Zapotlanejo; Tonalá,
México y  demás
lugares  26  de
Dic iembre .  5
noviembre Moroleón y
León. Tel.311-11-68,
311-49-57,  044-312-
317-28-91,  044-312-
310-28-27.
ABBA: Moroleón, León 2
Nov .  m ié rco les -sábado
Guada la ja ra -San  J .de
Dios-Medrano, Zapotlanejo
$180.00 incluye desayuno
inf. Nena 159-25-88/312-
309-4295

ABOGADA. Solicito trabajo
bu fe tes  y  co rpora t i vos
jurídicos recién egresada.
Cel:312-554-17-89.

ABUSADO Ven y viaja con
nosotros a Guadalajara y
ahorra dinero de Miércoles
a Domingo. Inf. Tel.312-33-
17, Cel:044-312-107-55-
98, 044-312-309-63-48.

ACÁ Caños destapamos
s in  romper  con equ ipo
eléctrico. Tel:323-42-07,
Cel:312-593-63-14.

ACAPULCO  e  I x t a p a
D i c i e m b r e  2 5  a l  2 9
$2,900.00 todo incluido
t e l . 3 1 - 3 9 0 - 8 4  c e l . 3 1 2 -
1 2 2 - 9 4 7 0  " V I A J E S  E L
PROFE"

AHORA Arreglamos
r e f r i g e r a d o r e s ,
lavadoras, secadoras,
serv ic io  ráp ido
garantizado. Tel:312-
76-26.

AHORA Reparación
Boi ler ,  estufas ,
l a v a d o r a s ,
re f r igeradores  tv ,
secadoras. 044-312-
111-58-29, 312-96-34.
AIRE  Acond ic ionado
automotr iz ,  res idencia l ,
ven ta  ins ta lac ión ,
mantenimiento, 12 meses
Banamex. Tel:311-25-58
equ ipos  m in isp l i t  20%
descuento.

ALBERCADAS  l oca l
cén t r i co  mueb le  y
mantelería Mariano Arista
#$629  Te l .136-13-93 ,
Cel.312-112-61-15

ARACELI  te  inv i ta
viajar con Jarktur de
Sábado a  Domingo
Medrano, San Juan
Dios,  Tonalá ,
Zapotlanejo $120. 2 de
Noviembre Moroleón
León,  puntos
intermedios $400.
Inf:311-40-29, Cel:312-
943-04-93.
A R G O S
C o n s t r u c c i o n e s ,
p r o y e c t o s ,
r e m o d e l a c i ó n ,
a l b a ñ i l e r í a ,
impermeabilizaciones,
pintura, electricidad,
p l o m e r í a ,
a u t o m a t i z a c i ó n
puer tas ,  herrer ía .
Garant ía  escr i ta .
T e l . 3 1 5 - 2 4 - 2 5 ,
Ce l . (312 )131 -65 -36 .
Facturamos.
ARREGLAMOS  a
domic i l i o ,  te lev is iones ,
estéreos, pantallas LCD y
plasma. Todas marcas LG
y Samsung. Tel.311-54-32,
044-312-113-06-41.

ATENCIÓN Se destapan
drenajes sin romper. Todo
tipo de fontanería. Cel:312-
105-31-44/ 312-113-95-64.

AUTÉNTICA Cochinita
Pib i l  Mayab para
l levar ,  por  k i lo .
Pedidos 312-17-39.
ÁVALOS  Mantenimiento
res idenc ia l "  p in tu ra ,
desmonte  lo tes ,
impermeabilización. Javier
Avalos. Cel:044-312-130-
35-55.

BRINCOLINES Blanko´s
renta rockolas, mueble,
t rampo l ines ,  ren ta .
Tel:314-75-82.

BRINCOLINES!! Lore,
renta  rockolas
modernas,  tor i tos
m e c á n i c o s ,
trampolines. Tel:330-
41-98, Cel:312-134-53-
67.
B R I N C O L I N E S ! ! !
D i v e r s i o n e s
Ju m p i n g ,  r e n t a
b r i n c o l i n e s
i n f l a b l e s .  T e l : 1 5 7 -
2 1 - 3 5 ,
id :92*15*49632 .
COMPU Oferta ¿necesitas
computadora? ven y ármala
a tu gusto. Tel.311-69-67,
Cel.044-312-113-67-52

COMPU Ofertas aparta tu
computadora  $500
seminuevas ,  $1 ,000 .
nueva. Cel:044-312-113-
67-52.

COMPU Ofertas compra -
ven ta  reparac ión  de
computadoras.  Cel.044-
312-113-67-52

COMPU  O fe r tas
computadora estudiant i l
desde $2,000. Cel .044-
312-113-67-52

COMPUTADORA  I n te l
w indows  XP,  buenas
cond ic iones ,  comple ta ,
remato $800. Cel:312-112-
38-68.

C O N S T R U C C I Ó N ,
R e m o d e l a c i o n e s ,
t rabajos  de
a l b a ñ i l e r í a ,
f o n t a n e r í a ,
impermeabil ización,
pintura, electricidad,
herrería, tablarroca.
P r e s u p u e s t o s .
T e l : 3 1 2 - 2 2 - 1 3 ,
Cel:312-943-82-28.
ENFERMERO de Cabecera
o f rece  sus  se rv i c ios .
Tel :330-79-58, Cel :312-
127-17-07.

FONTANERÍA General,
destapar sin romper,
p intura-  v i t ropiso,
impermeabilizante. 159-
60-86, 312-113-15-07.
F O N T A N E R Í A
G e n e r a l ,  p i n t u r a
v i t r o p i s o ,
remodelac ión.  307-
61-35, 312-113-84-28.
GRUPO Aries Musical
cualquier  evento .
T e l : 3 3 0 - 3 8 - 9 0 ,
C e l : 3 1 2 - 1 0 9 - 6 9 - 5 0
Humberto  Reyes
Cobián.
LAVADO salas, alfombras
inter ior autos, servic ios
domici l io. Tel.312-31-63,
0 4 4 - 3 1 2 - 1 1 8 - 0 2 - 8 6
César

LUZ Sonido Cobián 5
horas $1,800. Tel:330-
38-90, Cel:312-109-69-
50. Humberto Reyes.
LUZ Sonido Thonka Music
paquetes desde $1,000.
Tel:312-86-87, tel:313-66-
15, cel:312-112-26-83.

LUZ  y  Son ido  LOS
COMPAS humo, burbuja,
confetis, globos, pulsera de
neón tel.312-107-5341/ 31-
248-17

LUZ y Sonido Reloaded, los
mejores paquetes a los
mejores precios, 15 años,
bodas ,  e tc .  Karaoke .
Inf:307-59-96.

LUZ ,  Son ido  ka raoke
"Pro fes iona l "  $1 ,250  y
$2,100 5/horas. Tel.314-
15-94, Cel.044-312-114-
48-06

M A N T E N I M I E N T O
Habitacional albañilería,
carpintería, instalaciones
p in tu ra  e
i m p e r m e a b i l i z a c i ó n .
Tel:311-43-10.

MANTENIMIENTO y
Reparac ión de
computadoras  a
domic i l io .  Prec ios
accesibles. Cel:312-
1 1 8 - 0 1 - 4 5 .
sky5974@hotmail.com
MASAJES  Re la jan tes
Ariadna dance. Cel:312-
593-88-08. (No sexo).

MASAJES  Re la jan tes
Bélgica. Cel:312-593-88-
11. (No sexo).

MASAJES  Re la jan tes
Coquis. Cel:312-103-68-
04. (No sexo).

MASAJES  Re la jan tes
Dayana y Alondra. Cel:312-
106-51-42. (No sexo).

MASAJES  Re la jan tes
Gitanas. Cel:312-102-89-
48. (No sexo).

MASAJES Relajantes H.
Cel :312-106-63-50.  (No
sexo).

MASAJES Relajantes La
Niña Blanca. Cel:312-106-
88-20. (No sexo).

MASAJES Relajantes La
Novia Siniestra. Cel:312-
103-68-87. (No sexo).

MASAJES Relajantes La
Villa. Cel:312-106-85-22.
(No sexo).

MASAJES  Re la jan tes
Medusa. Cel:312-103-68-
07. (No sexo).

MASAJES  Re la jan tes
Morticia. Cel:312-593-88-
23. (No sexo).

MASAJES  Re la jan tes
Morbo. Cel:312-108-09-11.
(No sexo).

MASAJES  Re la jan tes
Moul in Rouge. Cel:312-
105-21-41. (No sexo).

MASAJES  Re la jan tes
Octubre. Cel:312-106-37-
49. (No sexo).

MASAJES  Re la jan tes
Orquídea Negra. Cel:312-
111-00-37. (No sexo).

MASAJES  Re la jan tes
Paparazzi.  Cel:312-102-
89-98. (No sexo).

MASAJES  Re la jan tes
Penélope. Cel:312-106-95-
17. (No sexo).

MASAJES  Re la jan tes
Sujer y Alison. Cel:312-
106-94-11. (No sexo).

MASAJES  Relajantes T
chica siniestra. Cel:312-
106-38-58. (No sexo).

MASAJES  Re la jan tes
Tavata la reina galante.
Cel :312-595-07-60.  (No
sexo).

MASAJES  Re la jan tes
Vampiresa. Cel:312-554-
80-72. (No sexo).

MIL Cubetas vinílica, $380
c/u colores pastel, blanca,
garantía. Tel.314-99-43

NIÑERA  A lgún
compromiso por la noche,
de ja  tu  n iño  seguro ,
confiable; horas, semana.
Cel:312-554-17-89.

PINTAMOS auto  o
camioneta  $3 ,500
calidad pintura fina.
Cel.312-150-30-43
PINTURAS  e
Impermeabil izantes 20%
descuento,  p intamos tu
casa, negocio 12 meses
Banamex. Tel:311-25-58.

RENTO  Carro Hot-dog,
nuevo. Cel:312-118-19-39.
Tel:313-99-27. Muy barato.

RENTO Local campestre
para f iestas y eventos.
Tel :313-60-64, Cel :312-
120-92-39.

R O C K O L A S
"Profesionales" nuevas,
$500 24/horas.  música,
karaokes, videos. Tel.314-
15-94, Cel.044-312-114-
48-06

ROCKOLAS  ¡Nuevas y
p ro fes iona les !  $450 ,
karaoke, música, videos,
renta. Tel:314-75-82.

SE COMPRAN impresoras
HP usadas que funcionen,
L lamar  te lé fono
01(313)324-06-29.

SE PREPARAN  B i r r ias
para  even tos ,
presupuestos gratis. 5 de
Febrero #167 La Estancia.
Tel:307-54-37.

SE TRASPASA
pur i f icadora  en
Tecomán, excelente
ubicación. Informes
Cel. 313-113-25-29
SE VENDE Papelería con
anaque les  y  v i t r i na .
Informes Cel:312-114-42-
63, a tratar.

SE VENDE Vitrina nueva
para  comedor ,  t res
módulos. Cel:044-312-554-
45-24.

SERVI  LAV :  Se  lavan
muebles, tinacos, pisos,
limpian casas. 312-79-75.

SONIDO  D isco  "F ive "
iluminación y audio al mejor
precio, desde $500 pesos
por  ho ra .  Con t ra ta  a l
Cel:044-312-134-43-40.

T R A N S M I S I O N E S
Automát icas reparadas,
ga ran t i zadas ,  Fo rd ,
Chrysler, Chevrolet, Jetta,
Explor. Cel:044-312-111-
79-10.

TRASPASO  T ienda  de
abar ro tes  ac l i en tada ,
frente escuela primaria en
la Villa. Cel:312-943-21-31.

TU MEJOR Opción en
música ,  ca l idad y
precio. Grupo Melody
desde $2,000 por hora,
aparta tu evento al
Cel:312-134-43-40.
URGE  Vendo  sa la  y
comedor  en  exce len te
estado nuevecitos. Más
informes Sr i ta .  Claudia
312-134-58-34.

VENDO Cintos bordados
con hilo de plata, J. Merced
Cabrera #117-B,  VdeA.
396-64-07, 312-141-50-03.

VENDO Estéreo JVC, USB
y bocinas 6.1/2 nuevos,
instalación gratis $1,800.
Tel:396-49-41.

VENDO Piano Lester media
cola $29,000 o tomo carro
a cambio. Cel:312-111-95-
82.

VENDO Tocador grande,
cabecera matrimonial todo
en $1,200 verla Candido
Agu i la r  #476 ,  VdeA.
después de las 7:00pm.
Cel.312-140-88-99

VENDO  TV  Samsung ,
tanque de gas, planta de
soldar y 2 anaqueles de
plást ico.  In f :315-23-69.
Cel:313-115-07-42.

VENDO  V i t r i nas ,
mos t radores ,  de
exh ib i c ión ,  ca joneras ,
aparadores ,  f ru te ros ,
estantería, etc. Av. José D.
Ru iz  #477  Co l .  Loma
Bonita, VdeA, tel:312-01-
79. Somos Fabricantes.

YESERO" Molduras l isas
y gravadas falso plafón;
c ú p u l a s ,  n i c h o s ,
columnas, t i rol ,  pul idos.
R o s e t o n e s ,  g r a v a d o s .
Tel:312-94-95.

ARRENDADORA  Colima
so l i c i to  operador  pa ra
re t roexcavadora  con
experiencia. inf. Cel:312-
319-19-43.

ASISTENTE Femenino 18-
40 años, muchas ganas de
t raba jar ,  d ispon ib i l idad
d e  h o r a r i o  c o m p l e t o ,
sol ic i tud elaborada De la
V e g a  # 9 5  C e n t r o .
Tel :330-18-05, Cel :312-
100-76-98.

ATENCIÓN Colima y villa
de  Á lva rez  Banco
importante solicita jóvenes
17-25 años. Inf.312-134-
98-81

ATENCIÓN Super
Farmacia  Zapot lán
solicita empleada de
mostrador ,  con
experiencia y cajera
buena presentación.
Presentarse  con
solicitud elaborada en
Blvd.  Camino Real
#1095.
ATENCIÓN: Empresa
l íder  de l  ramo
inmobiliaria solicita
A s e s o r e s
p r o f e s i o n a l e s ,
garant izamos a l tos
ingresos por
comisión. Requisitos:
experiencia en ventas,
e x c e l e n t e
p r e s e n t a c i ó n ,
p r e p a r a t o r i a
terminada,  auto
propio .  Mandar
curr ícu lum a:
grupoalfacolima@hotmail.com
AYUDANTES Mayores 17
ambos sexos y lavadores
sepan  de ta l l ado  s in
problemas horario, ganas
t raba ja r .  P resen ta r
solicitud Aldama #448.

COCINERA: Rolar turnos,
2 años de exper iencia,
preparación de alimentos
de la carta,  sueldo base,
b o n o s ,  a y u d a  d e
t ranspor te .  In teresadas
presentarse en el  Yak de
P laza  Zen t ra l i a  po r  l a
en t rada  de  persona l  o
l l a m a r  a l  3 2 3 - 6 7 - 0 1
e x t . 2 0 3  a  R e c u r s o s
Humanos.

CONTRATAREMOS 10
p r o m o t o r e s  p a r a
e s t u d i o s  d e
m e r c a d o .  E n
I n s u r g e n t e s  # 5 5 4
in te r io r  3  a  med ia
cuadra de la Glorieta
del DIF. Tel.330-75-
15
DESEAS  Supera r te?
Presen ta  so l i c i t ud
elaborada, Manuel Álvarez
#320-B Colima.

EMPRESA  en expansión
sol ici ta personal ambos
sexos 17-25 años para sus
diferentes áreas inf.312-
141-20-31

ESTIL ISTA  con
experiencia. 044-312-139-
25-06.

ESTILISTA  con solicitud
elaborada en Av. Ignacio
Sandoval No.739, Cel.044-
312-116-98-26.

FARMACIA  S im i la res
so l i c i ta  med ico  $6 ,000
mensuales. Tel:395-00-27,
Cel:312-943-86-97.

HOTEL  Costeño solicita
persona l  pa ra  mozo ,
recamarista y ayudante de
cocina. Presentarse con
so l i c i tud  e laborada  en
Carlos de la Madrid Béjar
#1001, disponibilidad de
horario. Tel:312-19-00.

HOTEL  Los  Por ta les
so l i c i ta  recamareras .
Interesadas presentarse
con solicitud elaborada en
kmt. 4.2 Carretera Comala.

JAGER Solicita ayudante
de  laminero  con
experiencia. Inf:396-49-41,
Cel:312-137-96-69.

LAQUEADOR  so l i c i t o
exper iencia en c losets,
cocinas, etc. Buen sueldo.
Tel.314-32-00

LUCIÉRNAGAS  so l ic i ta
mesero ,  p resen ta rse  a
entrevista en V. Carranza
#1602 de 4 a 5pm. con
solicitud elaborada.
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MANZANILLO. Solicita
vendedor a detal le,
buena presencia ,
preparatoria mínimo
24-40 años. Ofrezco
prestaciones de ley,
sueldo base más
comis iones,  buen
ambiente de trabajo
productos  l ideres .
Informes Tel.044-312-
311-92-30
MICHELADAS La Gaviota
so l i c i ta  emp leadas ,
excelente presentación,
buen sueldo, ambos sexos,
presentarse con solicitud
e laborada  en  nues t ras
sucursales, de Av. Gonzalo
de Sandoval. V. Carranza,
Av. Pablo Silva, Rancho
Blanco, 3er anillo periférico
Av. Camino Real.

MOTEL Villa Vera, solicita
recamareras  con
disponibilidad de horario.
Interesadas presentarse
con solicitud elaborada en
Carret. Colima- Jiquilpan
km1, Colima.

PERSONAL  Educac ión
med ia /  super io r .
Interesados en generar
$10,000 mensual.  Citas
139-39-06 ,  315-23-32 ,
312-943-76-95.

PERSONAL  para  Oxxo
Ce l .312-320-00-15  V .
Car ranza  #1150  San ta
Bárbara

POZOLE Col ima
solicita repartidor s/n
problema de horario.
Sol ici tud elaborada
Av. Javier Mina #89.
QUIERES Tener ingresos
trabajando medio tiempo o
t iempo completo? Lleva
so l i c i tud  a  Paseo  de
Orquídeas #16 Villas de
Bugambilia; de 9 a 2p.m. y
de 4 a 7p.m. Tel:396-93-
21.

RESTAURANT  La
Cumpars i ta  so l i c i ta
parrillero con experiencia
en cortes finos. Interesados
presentarse en Camino
Real #865 Col. El Diezmo
con solicitud elaborada y
fotografía.

ROSSETTIS Pizza solicita
repar t idor ,  en  V i l la  de
Álvarez. Tel:311-51-90.

SE SOLICITA aux i l i a r
contable (sexo femenino)
contador o administrador
ca r re ra  te rm inada ,
disponibilidad inmediata y
de  t i empo comp le to ,
intenciones de superación
y desarrollo profesional,
buen sueldo prestaciones
de ley, ambiente de trabajo
inmejorable, comunicarse
al tel.312-5999 y 313-0086

SE SOLICITA cocinero con
amp l ia  exper ienc ia  en
bu f fe t  y  ayudan te
lavapla tos.  In teresados
comunicarse Tel.396-69-
00, 312-144-64-12

SE SOLICITA empleada de
mostrador para ferretería y
mate r ia les  pa ra  la
c o n s t r u c c i ó n
acostumbrada a trabajar
bajo presión. Requisitos
edad de 25-35 años, sexo
femen ino ,  bach i l l e ra to
te rm inado ,  ho ra r io  de
7:15am, a 6:45pm, carta de
r e c o m e n d a c i ó n .
Interesadas presentarse
con solicitud elaborada en
Av. Niños Héroes #1416,
Colima o J. Merced Cabrera
#489 Villa de Álvarez

SE SOLICITA
empleada domestica
buen sueldo que tenga
experiencia en trabajo
de cocina  t raer
referencias. Tel.314-
06-15
SHADOW mod.92, negro,
automático, a/a, buenas
cond ic iones  $23 ,000 .
Cel:312-118-30-46.

SOLICITO contadora
con experiencia en
a d m i n i s t r a c i ó n
informes 323-44-22

SOLICITO  Emp leada  de
m o s t r a d o r  e x c e l e n t e
p resen tac i ón  de  18 -35
a ñ o s ,  s u e l d o  m á s
c o m i s i o n e s  y  s e g u r o
s o c i a l  A v .  S a n
Fe rnando  #513  l oca l  3 .
Te l . 136 -19 -53

S O L I C I T O
E m p l e a d o s ( a s )  p a r a
au to - l avado ,  sa l a r i o  de
$ 1 2 0  a  $ 1 5 0  d i a r i o s .
I n f : 312 -114 -44 -62  o  en
C a r l o s   O r t i z  M a r i o t e
# 3 7 2  C o l .  L a
V i rgenc i t a .

S O L I C I T O  Hombres  de
2 5 - 4 5  a ñ o s .  G u a r d i a s
de  segu r i dad  de  base  o
e v e n t u a l .  t e l : 3 9 6 - 4 6 -
47 .

S O L I C I T O  M u c h a c h a
en t re  20  y  35  años  de
edad  pa ra  aseo  de  casa
y  p l a n c h a r ,  t i e m p o
comp le to .  I n f : 044 -312 -
107 -14 -34 .

S O L I C I T O  M u j e r
t r a b a j a d o r a ,
e m p r e n d e d o r a  q u e
d e s e e  g a n a r  $ 2 0 0
d i a r i o s .  C e l . 3 1 2 - 1 0 2 -
93 -63  No rma  Loba to

S O L I C I T O  o p e r a d o r  /
c h o f e r  p a r a
r e t r o e x c a v a d o r a  y
vo l teo .  Ce l .312-140-04-
03

S O L I C I T O  Ope rador  d e
R e t r o e x c a v a d o r a .
I n f : 0 4 4 - 3 1 2 - 3 1 0 - 0 4 -
3 1 .

SOLICITO  Operador de:
e x c a v a d o r a ,
r e t r o e x c a v a d o r a ,
p a i l o d e r ,  c r i v a d o r a ,
tr i turadora. Ingeniero con
e x p e r i e n c i a  e n
m a n t e n i m i e n t o
i n d u s t r i a l ,  t o d o s  c o n
l i cenc ia .  P resen ta r  CV
en Av .  Rea l  Bugambil ias
6 5  J a r d i n e s  d e
B u g a m b i l i a s ,  V d e A
Colima.

SOLICITO  personal 20-
35 años conoc imientos
b á s i c o s  d e  c o c i n a
s o l i c i t u d  e l a b o r a d a .
C o n s t i t u c i ó n  # 1 8 5 2
T e l . 3 2 3 - 7 0 - 4 2 ,  b u e n a
presencia

SOLICITO  persona l  pa ra
res tau ran te  de  com ida
j a p o n e s a ,  p r e s e n t a r s e
con  so l i c i t ud  e l abo rada
e n  A v .  T e c n o l ó g i c o
#35 -B  Ce l . 312 -554 -75 -
61

SOLICITO  personal, para
á r e a  d e  p r o d u c c i ó n .
Verón ica .  Ce l .312-130-
54-88

S O L I C I T O  P r o m o t o r e s
p a r a  m u e b l e r í a  c o n
g a n a s  d e  t r a b a j a r ,
entus iastas,  excelentes
c o m i s i o n e s .  L i c d a .
Li l iana Ramírez. Tel:314-
58-41.

TAQUERÍA  E l  To r reón
so l i c i t a  r epa r t i do r  con
m o t o c i c l e t a  c a j e r a ,
tort i l lera solo entusiasta
next.157-53-22

por robifrijolitos:

TE  G U S T A R Í A  v e n d e r
p la ta  b i su te r ía ,  co l la res
s i n  i n v e r t i r .  C e l . 3 1 2 -
120 -35 -37 ,  313 -26 -67

T O R R E Y  So l i c i t a  j oven
con  ganas  de  t r aba ja r  y
supe ra r se  pa ra  pues to
d e  a y u d a n t e  e n
g e n e r a l ,  s i  p r o b l e m a s
de  ho ra r i o .  I n t e resados
p r e s e n t a r s e  e n  2 0  d e
Nov iembre  esqu ina  Rey
Co l imán .

T O R T A S  L  a  P o l a r
s o l i c i t a  e m p l e a d a
mayo r  de  18  años  x  l as
ta rdes ,  p resen ta r se  c /
s o l i c i t u d .  T e l . 3 1 4 - 9 4 -
93

T R A B A J O  P a r a
e s t u d i a n t e s  d e  m e d i o
t i empo .  L l eva  so l i c i t ud
a  Paseo  de  O rqu ídeas
# 1 6  V i l l a s  d e
Bugamb i l i a ;  de  9a .m .  a
2 p . m .  y  d e  4 a . m .  a
7p .m .  Te l : 396 -93 -21 .

A U T É N T I C O S :
C h i h u a h u i t a s
p o o d l e  m i n i t o y ,
s c h n a u z e r ,
d á l m a t a s ,
l a b r a d o r e s .
" V e t e r i n a r i a  l a
M a s c o t a " .  T e l . 3 1 4 -
89 -99
C A C H O R R O S
G a n a d e r o
Aust ra l i ano  $1 ,000 .
Ce l :312 -125 -82 -50 .
CACHORROS  l ab rado r
l e g í t i m o s ,  c h o c o l a t e ,
m i e l ,  n e g r o .  3 1 2 - 1 2 7 -
0 3 - 3 7 ,  T e l . 3 3 0 - 4 6 - 7 5
Gu i l l e rmo  P r i e t o  #343

HERMOSOS  Cacho r ros
B e a g l e  v a c u n a d o s  y
d e s p a r a s i t a d o s .
T e l : 3 0 8 - 2 7 - 0 1 ,
Ce l : 312 -132 -55 -72 .

OPORTUNIDAD  bon i tos
c a c h o r r o s  b o x e r
v a c u n a d o s ,
d e s p a r a s i t a d o s  y  c o l a
c o r t a d a .  ( 3 1 2 ) 1 3 6 - 1 3 -
18

POTRILLOS  Appa loosa
y  u n a  m u l a  e n a n a ,
v a r i o s  p r e c i o s .  5  d e
F e b r e r o  # 1 6 7  L a
E s t a n c i a .  T e l : 3 0 7 - 5 4 -
37 .

V E N D O  a  e x c e l e n t e
p r e c i o  c a c h o r r i t o s
F rench  Podd le  Toy .  Un
m e s  y  m e d i o  d e
nac idos ;  co l i t a  co r t ada
y  d e s p a r a s i t a d o s .
I n fo rmes :  396 -73 -93 .

V E N D O  N i n f a s ,
c a n a r i o s ,  c o t o r r a s
a r g e n t i n a s ,  j a u l a s  y
p a j a r e r a s .  C e l : 0 4 4 -
312 -111 -31 -90 .

V E N T A  de  Ch i vos  raza
boe r  y  nub ias  pa ra  p i e
de  c r í a  y  b i r r i a .  5  de
F e b r e r o  # 1 6 7 .  L a
E s t a n c i a .  T e l : 3 0 7 - 5 4 -
37 .

YEGUA  1 /4  m i l l a  ba ra ta
u r g e .  C e l . 3 1 2 - 1 1 2 - 7 2 -
72

Ejemplar
$ 6.00



Denunciará Iglesia a sacerdotes ligados al crimen

Señala PGR al hampa como 
causante de zozobra en el país 

Asesinan a tres ciudadanos
de E.U. en Ciudad Juárez

Narco al día Pide Fox
a gobiernos
que no se
sientan la
mamá de
Tarzán
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REDUCCIÓN
De acuerdo con el secretario de Salud, José Ángel 
Córdova Villalobos, el dengue no ha sido un grave 
problema en el país este año, pues para estas fechas 
en 2009 se tenía conocimiento de 42 mil casos y 
actualmente apenas se han reportado 21 mil, es 
decir, un 50 por ciento menos.

EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Autoridades 
encontraron una fosa común 
en Nogales, Sonora, con siete 
hombres asesinados y atados 
con cinta adhesiva, y uno de ellos 
decapitado.

José Ángel Hernández, alcal-
de de Nogales, informó que una 
familia que paseaba por la zona 
denunció que sobre un arroyo 
sobresalía lo que parecía ser la 
extremidad de una persona.

Luego la policía encontró en-
terrados seis cuerpos encimados, 
incluyendo la cabeza cortada de 
una de las víctimas.

Según el funcionario, el sép-
timo cadáver se encontraba a 
unos 20 metros de distancia, 
también enterrado y atado con 
cinta adhesiva. 

En ese estado el índice de 
violencia es atribuido por auto-
ridades a la guerra por el control 
de la ruta de tráfico de drogas 
entre los cárteles del Pacífico y 
Beltrán Leyva. 

Por otra parte, en Guerrero, 
la policía municipal informó del 
asesinato de tres de sus agentes 
en Acapulco, cuando un vehí-
culo no identificado con varios 
individuos en su interior se paró 
al lado de ellos y comenzaron a 
dispararles.

Durante la agresión un policía 
resultó ileso y otro quedó herido 
de bala por lo que fue trasladado 
a un hospital local.

En tanto, cerca de Guasave, 
Sinaloa, a la orilla de la carretera 
México-Nogales, fue encontrado 
el cadáver de un hombre calcina-
do con impactos de bala. 

Mientras, efectivos del Ejér-
cito Mexicano se enfrentaron a 
tiros con presuntos miembros de 
la delincuencia organizada en la 
colonia Dos Ríos de Guadalupe, 
Nuevo León, el cual dejó como 
saldo dos pistoleros muertos. 

Efectivos del Ejército se man-
tenían anoche en movilización 
y se esperaba la llegada de los 
médicos forenses para que reco-
jan los cuerpos de los presuntos 
delincuentes. 

A 25 días del ataque a tiros 
en la Plaza Morelos, murió la 
segunda víctima de un comando 
que pretendía ejecutar al celador 
del penal de Topo Chico, Onésimo 
González Ramírez.

En la refriega murió la es-
tudiante Lucilda Quintanilla 
Ocañas. Ayer falleció Viridiana 
Sánchez Silva, de 54 años, quien 
estaba internada en el Hospital 
de Zona de Monterrey desde el 6 
de octubre.

EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- El procurador 
general de la República, Arturo 
Chávez Chávez, reconoció la 
necesidad de elevar la profesio-
nalización y equipamiento de la 
Agencia Federal de Investigación 
(AFI), para hacer frente a las 
nuevas responsabilidades de la 
policía en el nuevo sistema de 
justicia penal. 

En la ceremonia por el noveno 
aniversario de la AFI –creada por 
decreto presidencial en noviem-
bre de 2001–, Chávez Chávez 
ofreció a los agentes mejorar su 
equipamiento y prestaciones, así 
como una retabulación salarial, 
anuncio que fue recibido con 
aplausos por los uniformados. 

“Se hace necesario elevar los 
niveles de profesionalización, de 
equipamiento táctico y tecnoló-
gico y, desde luego, la cantidad 
y calidad de las prestaciones, del 
equipamiento que reciben por su 
trabajo. Tiene que haber un reor-
denamiento y una retabulación 
de sueldos, eso es fundamental y 
en breve esperemos ya concretar-
les buenas noticias”, dijo. 

Chávez Chávez encabezó el 
primer acto público que realiza 
la Procuraduría General de la 
República (PGR) en las instala-
ciones de la AFI, ubicadas en la 
calle de Casa de Moneda 333, 
desde el fallido intento de fusión 
con la entonces Policía Federal 
Preventiva, entre 2007 y 2009, 

que casi desapareció a la AFI.
Durante su intervención, el 

procurador sostuvo que los delin-
cuentes son “los únicos responsa-
bles de la zozobra y el desasosiego 
que se vive en millones de hoga-
res mexicanos… Lo que hagamos 
por México en estos momentos y 
en estas circunstancias es de tal 
trascendencia que difícilmente 
puede dimensionarse”. 

En la ceremonia, que para 
algunos de los agentes representó 
la recuperación de sus insta-
laciones, el procurador rindió 
homenaje a los 146 integrantes de 
la AFI caídos en el cumplimiento 
del deber desde el año 2001, 73 
de ellos durante la actual admi-
nistración federal. 

Al acto acudieron el pro-
curador de justicia del Distrito 
Federal, Miguel Ángel Mancera; 
el director de la AFI, Wilfrido 
Robledo Madrid; extitulares de 
la corporación y funcionarios de 
la PGR. 

El secretario de Seguridad 
Pública federal, Genaro García 
Luna, creador y primer director 
de la agencia, envió un represen-
tante a la ceremonia. 

En su turno, Wilfrido Robledo 
reconoció que diversas regiones 
del país “viven hoy momentos 
críticos”, y afirmó: “Esforzar-
nos para evitar que se repitan 
muertes innecesarias es el mejor 
homenaje que podemos brindar 
a quienes han dado su vida en 
esta lucha”. 

El Universal

REFUERZO. El procurador general de la República, Arturo Chávez, reconoció la necesidad de elevar 
los niveles de profesionalización y equipamiento de la AFI, al celebrar el noveno aniversario de esa 
corporación, creada por decreto presidencial en noviembre de 2001.

EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Los obispos y 
arzobispos no tienen registrados 
casos de ministros vinculados 
con el narcotráfico, y si se de-
tectara alguno, se denunciaría. 
En todo caso, corresponde a la 
autoridad judicial competente 
investigarlo, coincidieron el vo-
cero de la Arquidiócesis Primada 
de México, Hugo Valdemar, y 
Manuel Corral, secretario ejecu-
tivo de Relaciones Públicas Insti-
tucionales de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM). 

Entrevistados por separado, 
señalaron que lo que sí se ha re-
gistrado en las diócesis son casos 

de extorsión a sacerdotes, que se 
han denunciado, y consideraron 
que se magnificó lo publicado 
en el editorial de la publicación 
Desde la Fe, en el que se señala 
que la Iglesia no está exenta 
del narcotráfico, así como otras 
instituciones. 

“No es una editorial que haga 
señalamientos concretos. Se hizo 
en un sentido ético y crítico a una 
situación que vive el país, no en 
concreto, porque tampoco tene-
mos los datos específicos. 

“Simplemente se quiso refle-
jar algo que hace eco en la socie-
dad, y la autoridad competente 
es la que tiene que investigar y, 
en su caso, sancionar si se tienen 

sospechas o dudas y nosotros 
denunciar si existe un sacerdote 
que recibió dinero mal habido”, 
sostuvo Valdemar. 

Expuso que en el caso de la 
Arquidiócesis de México sí se 
han denunciado casos de ex-
torsión a sacerdotes, e incluso 
el cardenal Norberto Rivera 
Carrera ha cambiado a unos 15 
ministros por una situación de 
esa índole, pero ni un solo caso 
de vínculos con organizaciones 
del narcotráfico. 

El asunto del narcotráfico, 
como el caso de la capilla pre-
suntamente mandada a cons-
truir por el jefe de Los Zetas, 
Heriberto Lazcano, El Lazca, en 

la colonia Tezontle, de Pachu-
ca, Hidalgo, comentó Manuel 
Corral, puede abordarse en la 
asamblea que la próxima semana 
realizarán obispos en las Lago de 
Guadalupe, Estado de México. 

Lo que sucede, dijo Corral, 
es que el narcotráfico es una 
realidad, y consideró que Hugo 
Valdemar “es muy valiente” al 
cuestionar y advertir de que 
muchas instituciones no están 
exentas “de que se les meta un 
gol”, pero se magnificó el asunto 
y no se consideró la real impor-
tancia de todo lo que dice el texto 
y hubo medios que actuaron “de 
mala leche” y señalaron que la 
Iglesia recibe narcolimosnas.

RECUERDO
Algunas personas acostumbran llevar grupos de música ante las lápidas de sus familiares difuntos, para que toquen las 
melodías que les gustaban en vida.

Notimex

AGENCIAS

MÉXICO, D.F.- El expresi-
dente Vicente Fox negó haberse 
referido en específico a Felipe 
Calderón cuando usó la expre-
sión "que no se sientan la mamá 
de Tarzán", sino a todos los 
gobiernos del mundo.

Por medio de una carta al 
diario El Universal, Fox declaró 
que le molestó profundamente 
que el periódico cabeceara la 
nota sobre sus declaraciones a 
un rotativo de Ecuador con el ti-
tular "Que no se sienta la mamá 
de Tarzán: Fox a Calderón", ya 
que "aun en momento de diferir, 
siempre me ha unido un profun-
do respeto" hacia Calderón.

Sin embargo, Fox pareció 
entrar en una contradicción 
luego de eso, ya que, según dijo, 
la declaración era "en relación 
a la responsabilidad que deben 
ejercer los gobiernos del mundo 
en lo general".

Es decir, el "que no se sien-
tan la mamá de Tarzán" no 
era sólo para Calderón, sino 
para todos los gobiernos del 
mundo.

La declaración de Fox se dio 
luego de que se le preguntara 
si por cuidar el tema de segu-
ridad, Calderón descuidaba el 
desarrollo. Ésta fue la respuesta 
de Fox:

"Cómo no puedes pedir lo 
otro si todos los días amane-
ces con información de más 
muertos, de más acciones de 
violencia, cómo se puede pen-
sar constructivamente. Déjeme 
decir un axioma poderoso: los 
humanos desarrollamos nues-
tro máximo potencial, damos 
lo mejor, tenemos los mejores 
resultados, cuando actuamos 
en un ambiente de tranquilidad, 
de armonía, de estabilidad, de 
paz. Cuando no se tiene esto 
no funciona ni la empresa ni la 
persona ni la familia. Entonces, 
si yo pienso que hay que cerrar 
este tema y concentrarnos en 
los verdaderos caminos del de-
sarrollo y eso no es más que el 
trabajo, el estudio, los gobiernos 
deben ser humildes, que no se 
sientan la mamá de Tarzán, que 
sean verdaderamente servidores 
de la sociedad y la ciudadanía, 
gobiernos que reconozcan que 
la riqueza la genera el sector 
privado. 

“Pero en un entorno de 
violencia y narcotráfico, la co-
rrupción está latente. ¿Cómo 
combatirla, cuando en la Po-
licía, gobiernos locales, en las 
esferas oficiales, existen nexos 
con el narcotráfico?".

En la entrevista, Fox se pro-
nunció a favor de la legalización 
de las drogas y arremetió contra 
los gobiernos de Rafael Correa, 
Hugo Chávez y Evo Morales, 
llamándolos "mentirosos". Dijo 
además que es una "regresión" 
que la gente elija a gobiernos de 
izquierda.

AGENCIAS/NOTIMEX

CIUDAD JUÁREZ, Chih.- 
Tres estadunidenses, incluido 
un menor de edad, fueron ase-
sinados el fin de semana en la 
fronteriza Ciudad Juárez, y un 
adolescente más resultó herido 
en el mismo ataque de un co-
mando armado, confirmó este 
lunes la fiscalía estatal.

Los fallecidos son dos her-
manos de 23 y 15 años y una mu-
jer de 26, mientras que el herido 
es un adolescente de 14, detalló 
a medios la fiscalía del estado de 
Chihuahua, a la que pertenece 
Ciudad Juárez.

Al parecer, la mujer asesina-

da sería la esposa del mayor de 
los hermanos, según reportes de 
prensa.

Las víctimas, de origen his-
pano, se dirigían el sábado en 
una camioneta hacia el puente 
internacional entre México y Es-
tados Unidos, pero un kilómetro 
antes de llegar fueron acribilla-
dos por un comando armado 
“con rifles de asalto en más de 
50 ocasiones”, explicó la fiscalía.

“Los tres cadáveres fueron 
reclamados con ayuda de auto-
ridades norteamericanas para 
trasladarlos a El Paso”, la ciudad 
texana y limítrofe con Ciudad 
Juárez donde residían, añadió.

Horas antes del reporte de la 

fiscalía, un portavoz del Depar-
tamento de Estado norteameri-
cano había informado sobre los 
tres estadunidenses asesinados, 
aunque dijo que dos de ellos mu-
rieron el domingo y el otro en un 
otro incidente.

La nacionalidad de las vícti-
mas se dio a conocer el mismo 
día que las autoridades mexica-
nas anunciaron la detención de 
un sospechoso del asesinato de 
dos estadunidenses, una funcio-
naria consular y su esposo, el 13 
marzo en Ciudad Juárez.

Miguel Ángel Nevárez, alias 
El Lentes, también estaría re-
lacionado con otro ataque casi 
simultáneo en el que murió un 

mexicano casado con una fun-
cionaria del consulado de E.U.

Juárez, de 1.3 millones de 
habitantes, es considerada la 
ciudad más violenta de México 
con cerca de dos mil 600 homi-
cidios este año. 

El gobierno de Estados Uni-
dos informó que apoyará la in-
vestigación que México realiza 
para dar con los asesinos de tres 
estadunidenses.

“Estamos dando toda la 
asistencia posible y apoyare-
mos al gobierno mexicano en 
la investigación que ya está en 
marcha”, señaló el vocero del 
Departamento de Estado, Philip 
Crowley.

Durante el ataque, un menor de edad resultó herido



Aclara la 
familia Alonso
que carecen 
de dinero

Gustavo A. MAGALLÓN SOLÓRZANO

Hasta la redacción de DIARIO DE 
COLIMA acudió Rosendo Alonso 
Cruz, padre del finado Ricardo 
Alonso Farías, quien fue asesinado 
dentro de su casa hace unos días, 
para expresar que es mentira que 
su hijo era prestamista, que la fa-
milia apenas gana para sobrevivir 
y no son gente de dinero.

Señaló que la esposa del finado 
vende tacos en la esquina de donde 
viven para tener una pequeña en-
trada de dinero, porque en su casa 
no lo tienen.

Recalcó que no tienen dinero, 
que apenas tienen para salir al día 
con la venta de los tacos; de ese 
ingreso van surtiendo el puesto 
y el dinero apenas alcanza para 
subsistir al día.

Enfatizó que ellos no tienen 
dinero ni prestan, ya que viven de 
hacer presentaciones artísticas, 
con lo que reciben un poco de 
apoyo que se reparte entre los 
integrantes del grupo y no alcanza 
para mucho.

Asaltan en Bancomer 
San Fernando y la CFE
En el estacionamiento del banco varios sujetos despojaron a una persona de 600 mil pesos, mientras que 
de la Comisión Federal de Electricidad un hampón se llevó 14 mil

ATRACOS
En el banco fueron tres sujetos 
a bordo de una motocicleta 
los que cometieron el asalto

Un solo hampón armado fue 
el que robó en la Comisión 
Federal de Electricidad

Ambos ocurrieron ayer al 
mediodía, casi a la misma 
hora

Recuperan tres vehículos
que habían sido robados
Dos de ellos fueron localizados cerca de la Feria; detuvieron a 
tres hampones que robaron una de las unidades

ROBOS
Una de las camionetas fue recuperada luego de una persecución

Ocurrieron entre la noche del domingo y la madrugada de ayer

Cuenta Colima con bajos niveles de reincidencia

Ayer al mediodía
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HAMPÓN
La titular del Juzgado de lo Penal de Villa de 
Álvarez decretó auto de formal prisión a Pedro 
Vázquez Quintero, por su probable respon-
sabilidad penal en la comisión del delito de 
robo calificado, por hechos ocurridos el mes 
de septiembre del año en curso.

Salvador Jacobo/DIARIO DE COLIMA

BÚSQUEDA. Agentes de las diversas corporaciones policiacas montaron un operativo luego de los atracos ocurridos casi de forma simultánea en la CFE y en Bancomer de esta ciudad

Sergio URIBE ALVARADO

En hechos casi simultáneos, 
ayer al mediodía un grupo de 
hampones armados asaltaron 
en el estacionamiento de la 
sucursal Bancomer de avenida 
San Fernando a un trabajador 
de una gasolinera, así como a 
dos empleadas en las oficinas de 
la Comisión Federal de Electrici-
dad ubicadas en el número 431 
de la calle Filomeno Medina.

Fuentes fidedignas revelaron 
a DIARIO DE COLIMA que el 
atraco en la sucursal Bancomer 
ocurrió alrededor de la 1 de la 
tarde, cuando el afectado acudió 
a la institución bancaria a depo-
sitar 600 mil pesos en efectivo.

Pero en el estacionamiento 
le cerraron el paso tres sujetos 
a bordo de una motocicleta, los 
cuales lo amenazaron con una 
pistola y le exigieron que les 
entregara el efectivo.

El trabajador accedió a la 
petición de los hampones y les 
entregó el dinero, para luego 

darse a la fuga con rumbo des-
conocido.

CFE

Por otra parte, aproxima-
damente a las 12 del día con 50 
minutos, de las oficinas de la 
Comisión Federal de Electrici-
dad un solitario hampón robó 
alrededor de 14 mil pesos en 
efectivo.

Como responsable de este 
atraco está señalado un sujeto 
de aproximadamente 40 años, 
moreno, de bigote, que vestía 
camisa roja.

Las fuentes mencionan que 
el individuo ingresó a las ofici-
nas de la dependencia federal 
y, aprovechando que no había 
clientes, sacó de entre sus ropas 
un arma de fuego, amenazó a 
las empleadas y les exigió que le 
entregaran todo el dinero.

Las mujeres, para evitar 
algún problema, obedecieron 
al individuo y le entregaron el 
dinero que había en las cajas, 

luego el hampón salió del lugar 
y se dio a la fuga a pie con rumbo 
desconocido, mientras que las 
trabajadoras pedían apoyo a los 
cuerpos policiacos.

Luego del reporte, agentes 
de la Policía Estatal Preventiva, 
en coordinación con la Policía 
de Procuración de Justicia, or-
ganizaron un operativo por los 
alrededores del lugar y minutos 
después los elementos de la PEP 
detuvieron a un individuo que co-
incidía con las características del 
reportado, aunque no se aseguró 
si era el responsable del atraco.

De igual forma, agentes de 
las corporaciones policiacas 
estatales realizaron un operativo 
para localizar a los asaltantes del 
banco, pero no lo lograron.

El agente del Ministerio Públi-
co del Fuero Común tomó conoci-
miento de ambos atracos para los 
trámites correspondientes.

Es de señalar que la Procu-
raduría General de Justicia no 
emitió alguna información oficial 
sobre estos hechos.

Salvador Jacobo/DIARIO DE COLIMA

DISPOSITIVO. Agentes de la PEP y la PPJE implementaron un punto de revisión a un costado de la 
Figura Obscena 

Sergio URIBE ALVARADO

En diferentes operativos, agentes 
de la Policía Estatal Preventiva 
lograron recuperar tres vehículos 
que habían sido robados, dos de 
ellos en los terrenos de la Feria; 
además, detuvieron a tres indi-
viduos en uno de los autos con 
reporte de robo.

De acuerdo al reporte de la 
PEP, ayer lunes a la 1 de la mañana 
la central de radio reportó a todos 
los elementos de servicio operati-
vo el robo de un vehículo Toyota 
Corolla, placas de circulación del 
estado de Colima, motivo por 
el cual se inició la búsqueda por 
todos los sectores en los que está 
dividida la ciudad capital.

Minutos más tarde, personal 

de servicio en la Feria informó 
que un vehículo con esas carac-
terísticas lo tenían ubicado por la 
avenida Niños Héroes, por lo que 
se montó un operativo discreto 
que les permitiera sacar el vehículo 
del flujo vehicular por seguridad, 
por lo que una vez que lo tuvieron 
en un lugar más despoblado le 
indicaron al conductor detener la 
unidad, que apagara el motor y que 
descendiera, junto con sus acom-
pañantes, para una aclaración.

La persona que conducía dijo 
llamarse Luis Alberto Figueroa, 
de 20 años de edad, el cual se 
hacía acompañar de José Manuel 
López y Carlos Eduardo Ramírez, 
también de 20 años.

Al hacerles una revisión cor-
poral no se les encontró nada, 

pero cuando le cuestionaron al 
conductor que presentara la do-
cumentación confesó que lo había 
agarrado sin autorización, por 
lo que fueron detenidas las tres 
personas y consignadas ante el 
agente del Ministerio Público del 
Fuero Común como presuntos 
responsables de robo y demás que 
les resulte.

Por otra parte, el pasado do-
mingo por la noche, una joven 
llamó a los agentes de la PEP y 
les informó que había acudido a 
la Feria, pero al regresar al lugar 
donde había dejado estacionada su 
camioneta ya no la encontró; dicha 
unidad es una Nissan color beige 
y placas de circulación del estado 
de Colima, y que es propiedad de 
su suegro.

Luego del reporte, los unifor-
mados implementaron el operati-
vo por las colonias más cercanas 
y los elementos de la unidad 207 
reportaron que por la calle Con-
cepción Ramos de Brun, dentro de 
la colonia Josefa Ortiz de Domín-
guez, tenían ubicada la camioneta, 
misma que estaba abandonada.

Al presentar la camioneta en 
la Dirección, el reportante dijo 
que acudiría con su suegro ante el 
agente del Ministerio Público del 
Fuero Común con la documenta-
ción que acredite la propiedad.

En otro hecho, el mismo do-
mingo por la noche al circular los 
agentes de servicio en la unidad 
020, fueron informados sobre el 
robo de una camioneta Nissan 
color roja, placas de circulación 
del estado de Colima, de la cual 
el propietario señaló que la tenía 
ubicada por la avenida Pino Suá-
rez, con dirección hacia el norte, 
por lo que acudieron en apoyo las 
unidades de la zona centro.

Con base a la información que 
se estaba obteniendo, el conductor 
a bordo de la camioneta robada 
había tomado rumbo a Villa de 
Álvarez, ingresando a la colonia 
San Isidro.

Los elementos policiacos al 
recorrer la mencionada colonia, a 
la altura de la calle Flores Magón 
localizaron la camioneta abando-
nada y con la puerta del conductor 
abierta, por lo cual procedieron a 
resguardar el lugar y realizaron 
la búsqueda de los probables 
responsables, aunque no lograron 
detenerlos.

Hasta el lugar se presentó el 
propietario de la camioneta, quien 
dijo que la había dejado debida-
mente estacionada a las afueras de 
su domicilio y en sus manos tenía 
las llaves.

Por tal motivo, los elementos 
policiacos solicitaron la presencia 
en el lugar del agente del Ministe-
rio Público del Fuero Común para 
los trámites correspondientes.

Navarrete Zamora:

Julio César GONZÁLEZ RINCÓN

El director general del Sistema 
de Prevención y Readaptación 
Social, Guillermo Navarrete 
Zamora, señaló que el estado 
de Colima es de las entidades 

federativas con los índices más 
bajos de reincidencia delictiva 
en el país.

Indicó que desde su arribo 
al cargo, hace un año, se dio a 
la tarea de realizar un trabajo 
estadístico para identificar 

y conocer los indicadores de 
los diferentes aspectos que 
conforman el tema peniten-
ciario, específicamente lo que 
tiene que ver con reincidencia 
delictiva.

En ese sentido, Navarrete 

Zamora informó que esta es-
tadística ya está terminada, 
“este trabajo tiene que ver con 
la reincidencia de aquellos 
internos que se les concedió 
un beneficio institucional de 
preliberación o libertad antici-
pada, y tanto en los del Fuero 
Común como los del Federal 
tenemos una tasa de reinciden-
cia a nivel nacional de las más 
bajas”, aseveró.

Apuntó que, en lo que va de 
la administración, se han con-
cedido alrededor de 130 preli-
beraciones del Fuero Común y 
cerca de 450 en lo que respecta 
al Federal, “contando aquellos 
beneficios que se dieron con 
la reforma a la Ley General de 
Salud, y de prácticamente 570 
personas que han obtenido su 
libertad, únicamente han re-
gresado alrededor de cuatro”.

No es verdad que su 
hijo Ricardo Alonso, 
quien fue asesinado, 
fuera prestamista




