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Ajustará Peña Nieto estrategia
contra el crimen organizado
Reitera que no habrá ni tregua ni pacto con
la delincuencia; asegura que se requiere
recuperar la paz por el bienestar de todos
los mexicanos
AGENCIAS

Anuncia impugnación López Obrador
"No puedo aceptar ningún resultado hasta tener plena certeza
de que se respetó el voto de los ciudadanos", señaló

El Universal

CAMBIARÁ ESTRATEGIA. Enrique Peña Nieto, en la conferencia de prensa en la que anunció
que ajustará la estrategia, pero
no pactará ni habrá tregua contra el crimen organizado.

AGENCIAS

MÉXICO, D.F. El candidato del
Movimiento Progresista, Andrés
Manuel López Obrador, anunció
que impugnará los resultados
de las elecciones presidenciales
celebradas el domingo, en las que
ganó el aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Enrique Peña Nieto.
"Sí, vamos a impugnar", dijo
López Obrador, en la rueda de
prensa que efectuó en un hotel
de la capital del país para dar a
conocer su postura, una vez completado el escrutinio de votos de las
elecciones presidenciales.
Si bien ha apuntado que no
actuará hasta que el Instituto
Federal Electoral (IFE) concluya
el escrutinio en cada distrito y dé
a conocer los resultados definitivos, previsiblemente el mañana
miércoles.
"Estamos recabando actas
(electorales) y testimonios de
irregularidades para proceder
legalmente", indicó. A este respecto, ha instado a los simpatizantes
progresistas "a participar dando a
conocer pruebas de las anomalías
cometidas antes, durante y después de la jornada electoral.
"No puedo aceptar ningún resultado hasta tener la plena certeza
de que se respetó el voto de los
ciudadanos", subrayó.

NACIONAL A 10

MÉXICO, D.F.- Tal como lo
afirmó el domingo, tras darse a
conocer los resultados del conteo
rápido del IFE, Enrique Peña Nieto
refrendó ayer que “no habrá tregua
ni pacto con el crimen organizado”,
aunque dijo que sí habrá un ajuste
en la estrategia en el combate a
este flagelo.
Anunció que en los próximos
días dará a conocer quiénes integrarán su equipo de transición
para trabajar con el gobierno
del presidente Felipe Calderón
Hinojosa.
En conferencia de prensa, el
abanderado priista dijo que él y
su partido estarán muy atentos del
proceso que se iniciará el miércoles
para el conteo oficial de los votos.
El mexiquense refrendó su
reconocimiento al IFE, al señalar
que con esto se acreditó el profesionalismo y que hay instituciones
democráticas en el país.
Dijo que ahora los retos para
México son claros, pues se requiere
recuperar la paz por el bienestar de
todos los mexicanos.
Peña Nieto llamó a resolver
las diferencias y “ocuparnos de
construir a favor de México”,
para lo cual, dijo, “pondré todo
mi esfuerzo y capacidad”, a fin
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Renunciará
Aguayo a
Rectoría de
la UdeC
Antes de la licencia,
“limpiaré la casa”,
afirma
Alfredo QUILES CABRERA

A 6 meses de que concluya su
segundo periodo como rector de
la Universidad de Colima, Miguel
Ángel Aguayo López anunció
que en las siguientes semanas
presentará su renuncia al cargo
ante el Consejo Universitario.
Dijo que esa determinación
es un compromiso asumido
desde el momento en que aceptó
ser postulado por la coalición
“Compromiso por México” (PRIPVEM) a la diputación por el
Primer Distrito electoral federal,
la cual alcanzó en los comicios
del domingo pasado.
Aseguró que, “después de
recibir la constancia de mayoría, voy a empezar por limpiar
la casa, es decir, dejar las cosas
arregladas en la Universidad;
de acuerdo con la Ley Orgánica,
dejar las cosas tranquilas para
una transición adecuada y buscar
que todos los pendientes que
tenemos en la Universidad se
resuelvan de la mejor manera”,
acotó.
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Por gripe aviar

Prohíben la entrada de aves de Jalisco a Colima
Jesús TREJO MONTELÓN

Luego de que se detectó el brote
de influenza aviar AH7N3 en los
municipios de Acatic y Tepatitlán,
Jalisco, en Colima queda estric-

tamente prohibido el ingreso de
aves para abasto, de pollito para
engorda, de gallinaza y pollinaza
procedente del vecino estado.
La Secretaría de Desarrollo
Rural y el Comité Estatal para el

Fomento y Protección Pecuaria
de Colima explicaron que, de no
tomarse estas medidas, se puede
transportar el virus de la gripe

aviar a la entidad.
Informaron que el estado está
libre de esta enfermedad y también
queda prohibido el ingreso de
pollo vivo de Michoacán, ya que
su estatus zoosanitario es inferior
al de Colima.
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HABRÁ 6 PARTIDOS EN EL CONGRESO
Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA
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de lograr acuerdos para avanzar
en las reformas estructurales que
requiere el país.
Refrendó su compromiso de
ejercer una Presidencia moderna,
abierta a la crítica, y advirtió que
“un gobierno democrático es el que
respeta y hace respetar la ley”.
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*Aún por designar por el IEE

El presidente estatal del PRD, Juan
Óscar Vázquez Chávez, celebró los
resultados que su partido obtuvo en
la entidad y manifestó que nuevamente tendrán representación en el
Congreso del Estado y en seis de los
10 cabildos municipales, además,
serán autoridad en Cuauhtémoc.
En conferencia de prensa a
la que asistió la triunfadora de
la elección del ayuntamiento de
Cuauhtémoc, Indira Vizcaíno Silva,
el perredista indicó que a partir de
octubre tendrán presencia en seis
municipios: Colima, Manzanillo,
Tecomán, Armería, Ixtlahuacán,
además de gobernar en Cuauhtémoc.
“Tendremos dos diputados
en el Congreso del Estado, pues
Rafael Mendoza la ganó en Cuauhtémoc y, además, obtendremos
una diputación plurinominal, y
ésa la defenderemos y estaremos al
pendiente de que el PRI no intente
hacer sus triquiñuelas para tratar

de otorgarse diputados que no le
corresponden”, dijo.
Sostuvo que el PRD no reconoce el triunfo del priista Enrique
Peña Nieto a la Presidencia del país
y explicó que estarán al pendiente
de lo que ordenen la dirigencia
nacional y Andrés Manuel López
Obrador.
Por su parte, Indira Vizcaíno se
comprometió a ejercer un gobierno
transparente y honesto que le permita demostrarle a la ciudadanía
que la izquierda es una opción real
para gobernar el país.
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OPINAN
Extraviado en dos sexenios
de poder, el panismo se alejó
de su esencia y su doctrina;
privilegió lo inmediato y guardó en la
bodega los ideales. Ahora paga con su
más dolorosa y profunda derrota.
ARMANDO MARTINEZ DE LA ROSA
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ROBOTS
Una de las predicciones más comunes de la ciencia ficción
se ha hecho realidad en la provincia china de Heilongjiang,
al inaugurarse Harbin, un restaurante atendido por robots.
El local gastronómico cuenta con 18 diferentes tipos de
autómatas que realizan todo tipo de tareas, desde atender
a los clientes en la puerta, ubicarlos en sus mesas, tomarles
el pedido, cocinar y llevar la comida.
Editor: Alberto Magallón Estrada / local@diariodecolima.com

Resultados del IEE

Realizan Plan
operativo
contra
inundación

El PRI ganó 9 diputaciones
locales, PAN 6 y el PRD 1
Las alcaldías se dividieron: seis para el PRI,
tres al PAN y una al PRD
Alfredo QUILES CABRERA

A las 8:30 de la mañana de ayer
fue cerrado oficialmente el Programa de Resultados Electorales
Preliminares de la jornada electoral del 1 de julio en Colima, con
un avance del 98.95 por ciento de
casillas computadas, registrando
una participación ciudadana del
61.93 por ciento, obteniendo
el PRI nueve de los 16 distritos
electorales, seis para el PAN y
una para el PRD.
El partido local Asociación
por la Democracia Colimense
(ADC) perdió su registro estatal y
el Movimiento Ciudadano (antes
Convergencia) perdió su inscripción estatal, pero seguramente
lo refrendará al haber obtenido
a nivel nacional la votación
para mantenerse como partido
político.
En tanto que en la elección de
las 10 alcaldías obtuvo el PRI un
triunfo en seis municipios, tres el
PAN y uno el PRD.
El PRI refrendó su triunfo en
la capital del estado, recuperó el
municipio de Villa de Álvarez, el
cual mantenía el PAN desde hace
dos trienios, y también recuperó
el municipio de Tecomán, pero
perdió el puerto de Manzanillo,
importante por su crecimiento
económico, industrial, turístico
y pesquero.
El listado nominal de electores de Colima fue 471 mil 895,
emitiendo su sufragio 292 mil
264 ciudadanos.
Los resultados del PREP
arrojaron en la elección de diputados locales un resultado de
40.48 por ciento para la coalición Compromiso por Colima,
integrada por el PRI-Panal;
36.16 por ciento para el PAN y
7.61 por ciento para el PRD.
De manera preliminar, el
Partido Verde Ecologista de
México obtuvo 3.80 por ciento
de los votos; el Partido del Trabajo alcanzó el 3.70 por ciento;

en tanto que el partido local
Asociación por la Democracia
Colimense obtuvo el 1.37 por
ciento de los votos, y Movimiento
Ciudadano, el 1 por ciento.
El abstencionismo fue de
aproximadamente el 39 por ciento y se anuló el 5.89 por ciento de
los sufragios.
El PREP no pudo cerrar con
el 100 por ciento de actas computadas, pues en nueve casillas
de diversos distritos en varios
municipios, los funcionarios de
casilla introdujeron al paquete
electoral la hoja PREP y el acta
de escrutinio y cómputo, por
lo que este programa de resultados preliminares consideró
848 casillas de un total de 857
instaladas.
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado informó que con las cifras al cierre del
PREP, la coalición Compromiso
por Colima obtendría la mayoría
de votos en nueve distritos, que
son el II, III, VII, IX, X, XIII,
XIV, XV y XVI, mientras que
el resultado preliminar daría
al Partido Acción Nacional seis
distritos, el I, IV, V, VIII, XI y
XII, y al PRD uno, el VI.
En la elección de integrantes
de los ayuntamientos, las cifras
preliminares dan el triunfo a
la coalición Compromiso por
Colima en los municipios de
Armería, Colima, Ixtlahuacán,
Minatitlán, Tecomán y Villa de
Álvarez.
Finalmente, el PREP arrojó
que Acción Nacional obtuvo la
mayoría de votos en la elección
de integrantes de los ayuntamientos de Comala, Coquimatlán, y Manzanillo; mientras el
PRD lograría el triunfo preliminar en el municipio de Cuauhtémoc.
Este miércoles se llevará
cabo el cómputo oficial de la
elección de diputados locales y
alcaldes en los Consejos Municipales Electorales.

Nalleli FALCÓN ÁLVAREZ/
Armando MARTÍNEZ OROZCO

Juvenal Martínez/DIARIO DE COLIMA

FESTEJO. El candidato ganador a la alcaldía de Tecomán, Héctor Tito Vázquez Montes, encabezó la
denominada marcha de la victoria.

Encabeza Tito Vázquez marcha
de la victoria en Tecomán
Agradece Héctor Tito Vázquez Montes apoyo de la sociedad
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

TECOMÁN, Col.- Con la finalidad de celebrar y agradecer
el respaldo de los ciudadanos,
el candidato ganador del PRINueva Alianza a la presidencia
municipal de Tecomán, Héctor
Tito Vázquez Montes, encabezó
la denominada marcha de la
victoria.
Al contingente se sumaron
los postulantes ganadores a
las diputaciones locales Arturo
García Arias y Noé Pinto de los
Santos, así como la fórmula al
Senado, Mely Romero Celis e
Itzel Ríos de la Mora, quienes
caminaron del lugar conocido
como El Triangulito al jardín
Hidalgo de la zona centro.
Ahí, Héctor Vázquez Montes agradeció a la militancia
por el comportamiento que
tuvieron durante la elección

al emitir su voto de manera
responsable, con honestidad y
decisión, “con lo que le dieron
el triunfo al los postulantes del
PRI-Panal.
“Ganamos y ganamos bien,
porque el proyecto de Tito
Vázquez es incluyente, ahí está
un mejor futuro para los niños
y niñas; más atención a los
jóvenes, a los hombres y a las
mujeres, como también para
los discapacitados y las personas de la tercera edad. Es un
proyecto incluyente que a partir
del 15 de octubre estaremos
atendiendo desde la presidencia municipal”, apuntó.
Acompañado de su esposa
Gabriela Regalado, aseguró que
encabezará un gobierno sensible a las necesidades de la gente
y que no le queda duda que
Tecomán va a cambiar, “porque
merece respeto, crecimiento y

mejores condiciones de vida
para su gente”.
Por su parte, Arturo García
Arias agradeció el esfuerzo y la
aceptación de cada una de las
propuestas, “estamos aquí para
festejar la fiesta de los tecomenses, donde la mayoría decidió esta mejor opción, la que
dará progreso y desarrollo al
municipio, seremos diputados
de resultados para beneficio de
la gente”.
Por su parte, Noé pinto de
los Santos dijo que los ciudadanos salieron a elegirlos “porque presentamos las mejores
propuestas, “y esta marcha,
más que de la victoria, es de la
unidad, de la reconciliación,
porque aquí en el centro histórico, nos hemos congregado
para festejar el proyecto de
México, que encabeza Enrique
Peña Nieto”.

Según datos del PREP

Logra el tricolor el Senado
y diputaciones federales
Mely Romero e Itzel Ríos obtuvieron una votación del 46.66%
Alfredo QUILES CABRERA

El Programa de Resultados
Electorales Preliminares, del
Instituto Federal Electoral (IFE),
confirmó el triunfo de los candidatos de la coalición PRI-PVEM
al Senado y diputaciones por más
de 10 puntos porcentuales sobre
el PAN, que logró la segunda posición en los comicios del pasado
domingo.
Al cierre del PREP federal,
con el 98.61 por ciento de las
865 de casillas instaladas en la
entidad para dicha elección, las
candidatas de la coalición PRIPVEM, Mely Romero Celis e
Itzel Ríos de la Mora, primera y
segunda posición de la fórmula,
respectivamente, obtuvieron en
total 137 mil 259 votos favor.
En tanto que la fórmula panista logró 101 mil 717 votos,
con lo cual se adjudicó la segunda posición, mientras que la

coalición PRD-PT-Movimiento
Ciudadano, alcanzó 40 mil 125
sufragios.
La participación ciudadana
en la elección de candidatos al
Senado de la República fue del
63.31 por ciento global, siendo el
Primer Distrito electoral federal
el de mayor participación ciudadana, con 66.25 por ciento, y el
Segundo Distrito, con el 59.93
por ciento.
Por lo que se refiere a los
distritos electorales federales, el
PREP dio el triunfo al candidato
de la coalición PRI-PVEM, al
rector con licencia, Miguel Ángel Aguayo López, en el Primer
Distrito, con 67 mil 822 votos,
contra los 56 mil 070 votos del
candidato del PAN, y 30 mil 134
de la coalición PRD-PT-Movimiento Ciudadano.
En este distrito electoral federal la participación ciudadana
fue del 65.99 por ciento.

En tanto, el virtual ganador
del Segundo Distrito electoral
federal fue el representante de la
coalición PRI-PVEM, Francisco
Zepeda González, quien obtuvo
61 mil 750 sufragios, contra 49
mil 642 votos del candidato del
PAN, y 13 mil 937 del postulante
de la coalición PRD-PT-Movimiento Ciudadano.
En el Segundo Distrito electoral federal la participación
ciudadana fue del 60.39 por
ciento.
El vocal ejecutivo del Instituto Federal Electoral, Luis Garibi
Harper y Ocampo, tras el recuento final de los resultados electorales, calificó como históricos los
comicios del pasado domingo. La
votación obtenida en Colima fue
superior al 61 por ciento.
Será este miércoles cuando
las Juntas Distritales lleven a
cabo el computo final de la elección federal.
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Vecinos de Privada Bugambilias, del fraccionamiento V.
Bonfil, señalan que desde hace varios días reportaron
este bache ante las autoridades y que a la fecha no han
sido escuchados.

Con la finalidad de salvaguardar la vida de las personas y
su patrimonio, así como la
infraestructura hidráulica en
caso de presentarse precipitaciones abundantes o avenidas
extraordinarias, la Comisión
Nacional del Agua (Conagua)
en Colima, trabaja en la elaboración del Plan operativo
para inundación, mismo que
se llevará a cabo en localidades
donde las corrientes de ríos y
arroyos atraviesan zonas urbanas, informó el director local de
la dependencia, José Antonio
Jacinto Pacheco.
Detalló que en dicho plan se
incluyen las medidas y acciones
preventivas para la localidad
de los Reyes, en el municipio
de Armería, y Las Adjuntas,
en Manzanillo, “que presentan
vulnerabilidad y alto riesgo de
sufrir daños e inundaciones
derivado de la cercanía de los
asentamientos humanos identificados en estas corrientes”.
Abundó en que “el plan
operativo de inundación es un
manual de organización donde
se determina cómo, cuándo y
quién realiza las actividades,
además de las acciones y los
recursos disponibles de cada
dependencia de la región.
Asimismo, se pretende crear
conocimiento de las tareas que
se deben efectuar en estas situaciones y así mitigar los daños en
la población. Resaltó que estas
acciones, por su importancia,
se encuentran enmarcadas en
el Sistema Nacional de Protección Civil.
Cabe destacar que recientemente se realizó la entrega
de los planes operativos de
las ciudades de Villa de Álvarez y Tecomán, así como
los planes de emergencia de
los ríos Coahuayana, Armería y Marabasco o Cihuatlán,
identificando las corrientes
susceptibles de inundación
por fenómenos hidrometeorológicos, mismos que fueron
entregados a los presidentes
municipales y unidades estatal
y municipal de protección civil
correspondientes.
Para finalizar, mencionó que
con estas acciones la Conagua
contribuye con la prevención y
reducción de riesgos por inundaciones y da cumplimiento a
lo estipulado en el Programa
Nacional Hídrico 2007–2012
en materia de prevención de
riesgos derivados de fenómenos
meteorológicos e hidrometeorológicos.
Por otra parte, Jacinto Pacheco dijo que dentro del segundo año de participación en
el Programa de Empleo Temporal (PET) del gobierno federal,
esta dirección local propuso la
ejecución de siete planes, sin
embargo, por la disponibilidad
de recursos sólo fueron autorizados tres de ellos para las
comunidades del municipio de
Ixtlahuacán.
Destacó la construcción de
presas de mampostrería y de una
obra de almacenamiento y aprovechamiento de aguas pluviales
en Zinacamitlán y, además,
la fabricación de un bordo de
tierra sin elementos forestales.
Asimismo, resaltó la edificación
y mantenimiento del bordo de la
comunidad de Chamila.
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Asegura Aguayo que limpiará la casa
antes de renunciar a Rectoría de la UdeC
Dejará sin pendientes a la institución y con las cosas tranquilas
para la transición
resuelvan de la mejor manera”,
acotó.
La determinación, según
comentó el propio Aguayo López, es un compromiso asumido
desde el momento en que aceptó
ser postulado por la coalición
PRI-PVEM a la diputación por el
Primer Distrito electoral federal,
la cual alcanzó en los comicios
del domingo pasado.
Según el Programa de Resultados Electorales Preliminares
del IFE, es el ganador de la
diputación federal con 67 mil
822 votos (44.01 por ciento de la
votación emitida), contra los 56
mil 70 votos (35.91 por ciento)
del postulante del PAN, y 30
mil 134 (14.97 por ciento) de la
coalición PRD-PT-Movimiento
Ciudadano.
Aguayo López con su precandidatura y posterior candidatura
como diputado federal, enfrentó
una “pequeña movilización estudiantil”, que exigía su renuncia
definitiva al cargo de rector de
la Universidad de Colima, por
considerar que su postulación
era incompatible con el cargo en
la máxima Casa de Estudios.
Sin embargo, se mantuvo
firme y comprobó que el solicitar licencia en el cargo de rector
de la Universidad de Colima es
una situación permisible por la

propia Ley Orgánica de la UdeC
y obtuvo la anuencia del Consejo
Universitario.
Afirmó que una vez que se
confirme en el seno del Instituto
Federal Electoral su triunfo “tomaré la mejor decisión”.
Reconoció que “un diputado
electo que va a tomar protesta no
puede ostentar dos cargos, por lo
que en su momento y apegado
a la reglamentación universitaria, tomaré la decisión que sea
más conveniente para toda la
comunidad de la Universidad
de Colima”.
Dijo que esta determinación
la tomará “un poco antes de que
tome protesta como diputado, no
sería de inmediato”.
Ante esta decisión de presentar su renuncia al Consejo
Universitario, de acuerdo a lo
contemplado por la Ley Orgánica, se nombraría a un rector
interino que lo supla durante el
periodo restante de su rectorado,
según confirmó el propio Aguayo
López.
En la actualidad y ante la
licencia que tiene Aguayo López
en la rectoría de la Universidad
de Colima, el secretario general
de la Casa de Estudios, Ramón
Arturo Cedillo Nakay, asumió
la función de encargado del
despacho.

Harán rociado preventivo
contra mosco del dengue
de larvas del mosquito Aedes aegypti está por arriba de la norma
de control y la presencia de un
periodo de lluvias no usual.
Señaló que es importante la
participación de la comunidad
en la actividad de lava, tapa,
voltea y tira, ya que con ello se
evitará la generación de criaderos del mosco transmisor de la
enfermedad.
Al mismo tiempo de realizar la acción de casa limpia
que disminuirá los sitios donde
se puede reproducir el mosco
transmisor del dengue, se recomienda que los recipientes en
los cuales se mantienen con agua
de manera permanente se laven

con una periodicidad de 7 días.
Se indicó que también se realiza el rociado intradomiciliario
en casas donde se han reportado casos probables de dengue
y en viviendas que están en el
perímetro de éstos. Al mismo
período, se ha rociado en 446
casas con probable dengue y en
cinco mil 184 viviendas ubicadas
en torno a estos casos, habiendo
protegido de la enfermedad a 17
mil 973 habitantes.
Hasta la semana epidemiológica 25, con corte al 22 de junio,
en el municipio de Armería se
han confirmado sólo cuatro
casos y en Tecomán, 25 casos.
En el estado se han presentado
al citado período un total de 59
casos, de los cuales 25 se han
dado en Tecomán, 11 en Manzanillo, seis en Villa de Álvarez
y cinco en Colima. (BP)

caraz, Crispín Gutiérrez Moreno,
Heriberto Leal Valencia, Manuel
Palacios Rodríguez, Arturo García Arias, Noé Pinto de los Santos,
Martín Flores Castañeda, Ignacia
Molina Villarreal y José Verduzco
Moreno.
En tanto que la bancada del
PAN se conformaría con Héctor
Insúa García, Donaldo Ricardo
Zúñiga, Orlando Lino Castellanos, Yulenny Cortés León, Gretel
Culin Jaime, Gabriela Benavides
Cobos, Luis Fernando Antero
Valle y Gina Rocha Ramírez.
Mientras que la fracción del
PRD se integraría con Rafael
Mendoza Godínez y Francisco
Rodríguez García; el verde ecologista Mariano Trillo Quiroz,
el petista Marcos Daniel Barajas
Yescas y Esteban Meneses Torres,
de Nueva Alianza, serían diputados únicos. En tanto que los
partidos Movimiento Ciudadano
y Asociación por la Democracia
Colimense, único con registro estatal, no alcanzaron el porcentaje
exigido y si, en cambio, habrán de
perder su registro e inscripción
ante el órgano electoral local.
Ahora, el nuevo Código Electoral del Estado (el cual podría ser
impugnado nuevamente por el
PAN) establece en su artículo 258
que “la circunscripción electoral
comprenderá la totalidad del
territorio del estado y en ella, la
votación efectiva será el resultante de deducir de la votación total,
las votaciones de los partidos políticos que no hayan alcanzado el
2 por ciento de la votación estatal
y los votos nulos.
“Todo partido político que
alcance por lo menos el 2 por
ciento de la votación estatal y
haya cumplido con lo dispuesto
por el artículo 165 de este Código,
tendrá derecho a participar en
la asignación de Diputados por
el principio de representación
proporcional y, en su caso, a que
le sean atribuidos diputados por
dicho principio.
“Al partido político que cum-

pla con lo dispuesto en el párrafo
anterior, independiente y adicionalmente a las constancias de
mayoría relativa que hubiesen
obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio
de representación proporcional
de acuerdo con su votación el
número de diputados que le corresponda”.
El artículo 259 señala que “la
asignación de los nueve diputados por el principio de representación proporcional, se efectuará
de conformidad con las siguientes
reglas: “se determinará si es el
caso de aplicar al partido político
que obtuvo la mayoría de triunfos
en los distritos, lo dispuesto en
el párrafo cuarto del artículo anterior y se procederá a asignarle
el número de diputados que se
requiera para ajustarlo a dichos
límites”.
En su segundo párrafo indica
que “cada diputado representa,
para lo dispuesto en esta fracción,
el 4 por ciento de la integración
del Congreso. Si al sumar el porcentaje de votación de un partido
más 10 puntos la suma excede en
por lo menos 2 puntos al mayor
múltiplo de 4 contenido en ella,
se asignará un diputado por dicha
fracción decimal”.
Agrega que “una vez realizada
la distribución señalada en la
fracción anterior, se procederá a
asignar el resto de las diputaciones a los demás partidos políticos
con derecho a ello”.
Sin embargo, será hasta este
viernes cuando los consejos
municipales electorales del IEE
sesionen y aprueben, en su caso,
la elección distrital, y el domingo
cuando aprueben la elección de
ayuntamientos.
Corresponderá al Consejo
General del Instituto Electoral del
Estado determinar la distribución
o asignación de diputados por
el principio de representación
proporcional o plurinominales,
lo cual ocurrirá hasta el miércoles
de la siguiente semana.

Alfredo QUILES CABRERA

Luego de lograr el triunfo en
la elección para la diputación
federal por el Primer Distrito, el
rector con licencia de la Universidad de Colima, Miguel Ángel
Aguayo López, renunciará a la
rectoría, pero antes “limpiará
la casa”.
Afirmó que en estos momentos goza de una licencia del
Consejo Universitario hasta el
día 11 del presente mes. “La Universidad de Colima se encuentra
de vacaciones, entonces vamos
a esperar a tener la oportunidad
de planear la salida como rector
para que esté bien y que todos
los pendientes que hay salgan
bien”.
Aseguró que una vez que
reciba su constancia de mayoría,
primero hará “limpieza de casa”
y dejará sin pendientes la Universidad de Colima, y después
dejará el cargo como rector de la
máxima Casa de Estudios.
“Después de recibir la constancia, voy a empezar por limpiar
la casa, es decir, dejar las cosas
arregladas en la Universidad;
de acuerdo con la Ley Orgánica,
dejar las cosas tranquilas para
una transición adecuada y buscar que todos los pendientes que
tenemos en la Universidad se

REDACCIÓN

Con el propósito de prevenir la
proliferación del mosco transmisor del dengue, la Secretaría de
Salud del Gobierno del Estado,
a través del personal de Vectores
de la Jurisdicción Sanitaria dos,
llevará a cabo del 3 al 24 de julio
una campaña de prevención
mediante el rociado de ULV
terrestre en los municipios de
Armería y Tecomán.
Dicho rociado comenzará
este martes y continuará cada
semana los días 10, 17 y 24 del
mismo mes en las zonas de más
alto riesgo de las citadas municipalidades y en donde el índice

Seis partidos tendrán diputados
en la próxima Legislatura local
Alfredo QUILES CABRERA/
Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA

De confirmarse y no variar los
resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares
(PREP) del Instituto Electoral del
Estado de Colima, en la próxima Legislatura local estarán
representados seis de los ocho
partidos políticos participantes
en los comicios locales del pasado
domingo.
El Código Electoral del Estado de Colima, en su reforma del
30 de agosto de 2011 establece en
su artículo 258, párrafo segundo,
que “todo partido político que
alcance por lo menos el 2 por
ciento de la votación estatal y
haya cumplido con lo dispuesto
por el artículo 165 de este Código,
tendrá derecho a participar en
la asignación de diputados por
el principio de representación
proporcional y, en su caso, a que
le sean atribuidos diputados por
dicho principio”.
Según el PREP, hasta el momento el PRI lleva ventaja en
nueve distritos electorales, el
PAN en seis y el PRD en uno, que
suman los 16 distritos electorales
locales.
En este sentido, y según los
resultados arrojados por el PREP,
los partidos que alcanzaron el
2 por ciento o más y que tienen
derecho a cuando menos un diputado local por la vía plurinominal
son: PAN, PRI, PRD, PT, PVEM
y Panal, por lo que únicamente
quedarían tres diputaciones más
por distribuir.
De persistir la tendencia del
PREP, el PRI podría obtener otras
dos diputaciones plurinominales
más y una más el PAN, con lo cual
se completaría la integración de la
siguiente Legislatura estatal.
Con las proyecciones anteriores, la fracción del PRI estaría integrada por José Antonio
Orozco Sandoval, Óscar Valdovinos Anguiano, Jesús Villanueva
Gutiérrez, Esperanza Alcaraz Al-

Señala el PAN que hubo
traidores al interior
Se ajustarán algunas cuentas, advierte Raymundo González
Saldaña
Alfredo QUILES CABRERA/
Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA

El dirigente del Partido Acción
Nacional y diputado local, Raymundo González Saldaña, reconoció que durante el proceso
electoral en Colima hubo traidores y también quienes generaron
divisionismo al interior del partido albiazul, principalmente en
el municipio de Villa de Álvarez,
por lo que advirtió que habrá
ajuste de cuentas.
Dijo que una vez que ha
pasado el proceso electoral, “vamos a ajustar algunas cuentas,
así sea lo último que haga como
presidente estatal, porque no
es posible tener gente que nos
traicionó”.
Señaló que ante ello “vamos
a meternos con mucha responsabilidad y con mano firme, y
que esto no quede en la impunidad”.
Afirmó que esas traiciones
no solamente se dieron en el
municipio de Villa de Álvarez,
sino que “tenemos las evidencias, algunos del municipio de
Colima, otros de Coquimatlán,
en Cuauhtémoc, en Tecomán,
también tenemos evidencia de
que hubo gentes que trabajaron
para el Verde Ecologista desde el
Partido Acción Nacional”.
El dirigente panista en Colima señaló que ha adquirido el
compromiso de sancionar a esos
panistas.
“Les he comentado a mis
compañeros consejeros que una
vez pasado el proceso electoral,
así fuera lo último que hiciera
como presidente estatal, pero sí
vamos a ajustar algunas cuentas”, acotó.

Se reservó los nombres y
personas, a los que calificó como
“traidores y divisionistas. Nombres no puedo dar, pero sí los
tenemos muy bien ubicados
y concretamente les digo que
estamos hablando de Cuauhtémoc, Villa de Álvarez, Colima,
Tecomán y Coquimatlán, en esos
cinco municipios es en donde
tenemos las evidencias y vamos
a proceder”.
Dijo que se analizará detenidamente lo que ocurrió en
cada uno de los municipios,
específicamente en Villa de
Álvarez; “también lo de Cuauhtémoc, donde sin duda la
ciudadanía nos cobró facturas
muy fuertes y creo que tenemos
que ser muy objetivos y hacer
un recuento de los daños en
esos municipios”.
Anticipó que se hará una
evaluación para sancionar a
militantes activos que estuvieron votando en contra de los
candidatos postulados por el
blanquiazul. “Tendremos que

hacer un análisis con mucha
objetividad”.
DECIDIRÁ
SI IMPUGNA
ELECCIÓN
Luego de confirmar que
obtuvieron el triunfo en tres
alcaldías y seis diputaciones
locales, Raymundo González
informó que este día decidirán
si su partido impugna la elección en varios municipios.
El panista manifestó que
cuentan con pruebas en las que
se evidencia que en Tecomán,
Cuauhtémoc y Armería se dio
la compra de votos de manera
indiscriminada, además del
acarreo de votantes.
Señaló que este día tomarán
la decisión de impugnar la elección en estas tres alcaldías, dos
de las cuales fueron ganadas por
el PRI y una por Cuauhtémoc, “se
están valorando las pruebas que
tenemos y la decisión que tomemos la daremos a conocer”.

Martín Medina/DIARIO DE COLIMA

ADVERTENCIA. El líder estatal del PAN, Raymundo González
Saldaña, afirmó que habrá ajuste de cuentas contra aquellos que
traicionaron al partido.

No ingresarán aves de Jalisco
y Michoacán a Colima: Seder
Jesús TREJO MONTELÓN

La Secretaría de Desarrollo Rural
del Gobierno del Estado informó
que tras el brote de influenza
aviar AH7N3 en los municipios
de Acatic y Tepatitlán del vecino
estado de Jalisco, el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentarios (Senasica)
activó el dispositivo nacional de
emergencia de sanidad animal en
la región Los Altos de Jalisco.
De esa manera, en Colima
queda estrictamente prohibido
el ingreso de aves para abasto,
de pollito para engorda, de gallinaza y pollinaza procedente de
Jalisco, ya que a través de estos
productos se puede transportar
el virus de la gripe aviar.
De igual manera, se informa
que Colima se encuentra libre
de esta enfermedad, lo cual fue
reconocido por el Senasica y
constatado de manera continua
a través de las campañas de
sanidad aviar que lleva a cabo el
organismo auxiliar de sanidad
pecuaria del Comité Estatal para

el Fomento y Protección Pecuaria de Colima.
En el caso de las aves que ingresan el estado, se informa que
Colima se abastece de pollo para
sacrificio y consumo inmediato
del estado de Nayarit, por lo que
queda prohibido el ingreso de
pollo vivo de las entidades de Jalisco y Michoacán, ya que tienen
estatus zoosanitarios inferiores
a Colima, esto en relación a las
enfermedades de las aves, tales
como salmonella, influenza aviar
y la enfermedad de newcastle.
Además, se lleva un estricto
control de los ingresos de aves,
sus productos y subproductos
a través del control de la movilización de los productos que
ingresan a Colima por las principales carreteras a través de las
siete casetas fitozoosanitarias
establecidas en la entidad, las
que vigilan a fin de impedir que
ingresen plagas y enfermedades
de interés cuarentenario.
En las siete casetas de vigilancia fitozoosanitarias establecidas en la entidad se solicitan a

los vehículos que ingresan productos como pollo para abasto,
pollo para engorda y subproductos de aves, documentos oficiales
que constatan la sanidad de
los mismos como el certificado
zoosanitario que garantice que
la granja de procedencia esté
libre de enfermedades, la guía
de tránsito y la constancia de
desinfección del vehículo en el
que se transportan las aves.
Con relación al ingreso de
huevo procedente de otros estados, la Secretaría de Desarrollo
Rural dio a conocer que no hay
limitación alguna, ya que la enfermedad de la influenza aviar no
se transmite a este subproducto
de las aves.
Finalmente, la Seder señaló que se estará coordinando
con los productores avícolas, el
Comité de Fomento Pecuario,
autoridades de Sagarpa y del
sector salud para monitorear el
proceso de sanidad en Jalisco,
así como para estar alerta por
cualquier eventualidad que se
presente.
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Dos sexenios fueron suficientes para que la
gran mayoría de los mexicanos rechazara
los gobiernos panistas, el 75 por ciento
del electorado de manera contundente
votó para que los panistas se fueran del
gobierno federal.
FERNANDO MORENO PEÑA
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A elección del pasado domingo transcurrió de forma
tranquila en todo el país; ningún incidente significativo
enturbió el proceso comicial, donde el candidato del
PRI, Enrique Peña Nieto, resultó triunfador con una
distancia superior a los tres millones de votos sobre Andrés Manuel López Obrador, aspirante de la coalición de izquierda,
quien no reconocerá la derrota hasta agotar las instancias legales de
impugnación. Josefina Vázquez Mota la admitió pronto.
Un hecho observable y digno de análisis radica en que Peña
Nieto tuvo un margen suficiente y claro en su victoria, pero no la
amplitud pronosticada por diferentes casas encuestadoras a lo largo de la campaña. El electorado –60 por ciento votó por partidos
diferentes al tricolor– le mandata al PRI su regreso a Los Pinos, sin
embargo, tendrá que negociar políticamente con la oposición, en un
sano contrapeso para alcanzar los equilibrios políticos propios de
un sistema democrático.

Editorial

Perspectiva
Por lo anterior, resulta también notable que en su discurso
como ganador, el próximo presidente de México haya ratificado la
continuidad de la lucha contra el narcotráfico, pero con ajustes en
la estrategia, así como expresado un deslinde claro contra la delincuencia organizada: “Ni pacto ni tregua”.
Asimismo, Peña Nieto consignó su pertenencia a perfiles nuevos
del Partido Revolucionario Institucional y que ejercerá la Presidencia
de la República con visión democrática. Otro aspecto importante
anunciado es el de abocarse a la aprobación legislativa de las refor-

Mirar adelante
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mas estructurales, demoradas hasta ahora en ambas Cámaras por
la ausencia de acuerdos y negociación política.
En este sentido, los diputados federales y los senadores serán
una base de apoyo esencial para la consecución de estos propósitos,
indispensables para una transformación socioeconómica del país.
Los bloques legislativos priistas serán, por tanto, de suma importancia para el nuevo Presidente del país, como fuerza esencial de
respaldo para tales fines.
Por otro lado, la renuencia de López Obrador a aceptar su derrota
y el anuncio de que impugnará el resultado de la elección es sin duda
un derecho, pero se ve difícil que prosperen sus quejas en lo jurídico,
pues probablemente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación las resolverá pronto y validará el resultado de los comicios. En lo político, la impugnación tendrá escasa resonancia por la
unanimidad pública de que la jornada electoral fue aceptablemente
transparente.

El PAN refrenda su
competitividad en Colima

Despacho político
ARMANDO MARTÍNEZ DE LA ROSA

.- ENRIQUE Peña Nieto está mirando adelante. Hace bien. Ganó
la elección. Quien gana mira al
frente, nunca atrás. Dos asuntos,
trató ayer. Uno, ajustes a la estrategia
de combate al crimen organizado. Dos,
las reformas estructurales.
¿En qué consistirán los ajustes? Los
ciudadanos queremos saberlo. Porque
muchos estamos en desacuerdo con
que el gobierno del país llegase a pactar
con el narco. Cierto, Peña Nieto precisó
en varias ocasiones en su campaña que
no haría ese tipo de tratos. Y lo reiteró
ayer. Pero queremos estar seguros de
que se mantendrá en esa posición y que
la pacificación del país no pasará por
perniciosos cuanto ilegales tratos.
¿En qué consisten las reformas?
Porque necesitamos saber qué y para
qué se hacen reformas. No se trata sólo
de cambiar y ya, sino del sentido del
cambio. Las fracciones legislativas del
PRI respaldaron las reformas durante
los regímenes panistas de los dientes
para afuera, pero en los hechos las dilataron. Lo más sano es que se negocie
antes, pero también que se conozcan los
proyectos y se debatan ampliamente en
la población, no sólo en las cámaras de
diputados y senadores. No más sorpresas, y menos si van contra los intereses
del pueblo con el cuento de la “modernización” del país.
2.- Uno de los datos más positivos
de los resultados de la elección, es que
Peña Nieto no dispondrá de mayoría
absoluta en las cámaras legislativas. Sí,
tendrá más senadores y más diputados,
pero insuficientes por sí mismos para
que se repitan aquellos vicios del presidencialismo priista del antepasado,
cuando el Poder Legislativo era agencia
de trámites del presidente, no un poder
autónomo.
Si Peña Nieto pretende reformas,
cambios, legislaciones nuevas o modificaciones a la Constitución, tendrá que
pasar por el fino tamiz de las negociaciones –legítimas cuanto necesarias– con
las fracciones legislativas, sobre todo
las del PRD y el PAN. La política de
los equilibrios será la más prudente y
práctica.
3.- El próximo presidente apareció, a
la hora de confirmarse su victoria, flanqueado por dos políticos: a su derecha,
Luis Videgaray; a su izquierda, Pedro
Joaquín Coldwell. Nadie más. Se apareció por ahí, para ser visto en televisión, el
abominable Niño Verde, sin importancia
alguna. Esos son, al parecer, los hombres
de sus confianzas políticas. El primero
representa la posibilidad del nuevo PRI;
el segundo, la certeza del retorno del
viejo tricolor. Entre ambas fuerzas se
mueve Peña Nieto. ¿Cuál vencerá a cuál?
La preponderancia de una u otra se verá
en el resto del gabinete.
4.- Para tener sentido, la convocatoria de Peña Nieto a la unidad nacional,
hecha la noche del domingo y anunciada
ya los últimos días de campaña, necesita
un fundamento, un programa mínimo.
De otro modo, se convierte en mero acto
de fe. Y cuando más de 60 por ciento
de los votantes han sufragado por opciones diferentes y contrarias al PRI, el
candidato ganador es legal y es legítimo,
pero no está en condiciones de pedir
confianza ciega. La unidad nacional se
pacta sobre una base a conseguir, un
objetivo a buscar y los medios y recursos políticos con que se ha de llegar a
la meta. Peña Nieto debiera proponer
un contenido a su llamado. Conviene la
unidad nacional, sí, pero ¿con base en
qué programa mínimo?
5.- Aunque está en su derecho, López Obrador ha tomado la impugnación
del resultado de la elección como una
puerta de salida, la del agotamiento de
todos los recursos legales para que, en
tanto transcurre el procedimiento, los
ánimos bajan de tono entre militantes
contrariados. El Peje se mueve entre
la certeza de la derrota irreversible y la
necesidad de nunca desencantar a sus

Peña Nieto tiene una enorme oportunidad:
la que dan los votos y la legitimidad para
operar ese cambio. Puede y debe recurrir a la
experiencia, pero el centro de su equipo político
tiene que reflejar ese cambio que se tiene que
mostrar, también, en su partido, en el PRI.
JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

más fieles seguidores. Procede como un
líder en la derrota, cuando sabe actuar
con dignidad. Pero además, a la dignidad
hay que sustentarla en la inteligencia
política.
6.- Debe López Obrador admitir un
límite. Para él, esta fue la última elección
en condición de candidato. Serán otros
quienes decidirán en tres y, sobre todo,
seis años más, que pasan como estrellas
fugaces. Esa frontera es el daño que
pueda ocasionarle al PRD si se genera
un conflicto postelectoral. La izquierda
comenzó a recuperarse en esta elección
y pudo incluso ganar la presidencia del
país, pero hubo, como en transmisiones
televisivas, fallas de origen. Como sea,
en Jalisco repuntó considerablemente,
en Tabasco arrolló al PRI, y en el sur y el
sureste floreció de nuevo en la coyuntura. Y en el DF aplastó al PRI y al PAN sin
lugar a que siquiera respirasen. ¿Por qué
lastimar hoy, con una lucha postelectoral
sin porvenir, un futuro inmediato promisorio para la izquierda, que pudiera
alcanzar la presidencia en 2018?
7.- Al PAN le queda la autocrítica y
la profunda reconversión para retornar
a sus orígenes ideológicos y políticos.
Extraviado en dos sexenios de poder, el
panismo se alejó de su esencia y su doctrina; privilegió lo inmediato y guardó en
la bodega los ideales. Ahora paga con su
más dolorosa y profunda derrota. Como
el PRI en 2006, sus yerros acumulados lo
llevaron a ser la tercera fuerza política.
8.- Sin vigilancia de los ciudadanos
sobre los gobernantes, sin crítica, sin
contrapesos, hasta el gobierno mejor
intencionado sucumbe a las tentaciones
del poder.
MAR DE FONDO
** Debido al brote de gripe aviar
en Jalisco, como lo publicó Diario de
Colima, se ha prohibido el ingreso de
aves de ese estado vecino al nuestro. Muy
bien, pero ¿quién vigila que no entren
aves domésticas? Antes había casetas
fitozoosanitarias para interceptar paso
ilegal de animales y plantas. Hoy las casetas que servían a ese fin en las entradas
y salidas del estado se destinan, en el
mejor de los casos, a retenes militares,
que tampoco sirven para cosa alguna.
¿Por qué la Sagarpa cerró esas casetas?
¿Se ahorró unos miles de pesos a costa
de poner en riesgo la sanidad animal y
vegetal del estado, hecho que ya cuesta
cientos de millones de pesos? ¿Qué
hace Desarrollo Rural del Gobierno del
Estado?
** Para cerrar su ciclo político, al alcalde de Manzanillo con licencia, Nabor
Ochoa López, sólo le falta que el Partido
Verde tenga insuficientes votos para que
él alcance una curul plurinominal. Iba
como candidato a senador y le fue retirada la candidatura. Maniobró para imponer a Armida Núñez como candidata a
alcaldesa del puerto y la hizo perder. Orilló a Francisco Zepeda –quien buscaba
ser candidato a alcalde por el PRI– a la
candidatura a diputado federal para que
perdiera contra Martha Sosa, y ganó el
priista. Si no llega a diputado federal por
vía plurinominal, tendrá que regresar a
la alcaldía y repensar su futuro político.
Todo le ha salido mal.
** Tres diputados federales priistas
habrá por Colima: Miguel Ángel Aguayo,
Francisco Zepeda y, como plurinominal,
Arnoldo Ochoa. Los tres están identificados con la Universidad de Colima.
Con la institución, quiero decir, no con
el Grupo Universidad, que hace décadas
que no existe más. Para respaldar legislativamente sus proyectos, Peña Nieto
necesitará de cada uno de los diputados
y senadores de su partido.
** Por la desvelada electoral de la
noche del domingo y la madrugada del
lunes, tengo mucho sueño. Ya me voy.
Nos encontramos mañana.

RAYMUNDO GONZÁLEZ SALDAÑA
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A elección del pasado 1 de julio marca para forma evidente en las preferencias de los ciudadanos en
el panismo colimense estados de ánimo en- nuestro estado. Prueba de ello es que la votación total
contrados, como es, además, normal en un que obtuvo el PAN en las diputaciones locales ha sido
estado democrático, en donde la pluralidad poco superior al 36 por ciento, mientras que el PRI ha
y también la alternancia del poder son elementos que obtenido el 40 por ciento. Si quitamos el voto inducido y
las otras mapacherías que inflan históricamente el voto
legitiman la democracia misma.
Aunque haya un partido que todavía proclama tricolor, podemos decir que el PAN es virtualmente la
carros completos y difunde dizque encuestas de salida primera fuerza en Colima.
que terminan evidenciando las mentiras de quienes
Sin embargo, y como lo decía iniciando esta colalas comisionan, el PAN está consciente de que las boración, el no haber podido refrendar por tercer vez
elecciones son una contienda, en donde los ciudadanos la Presidencia de la República, con Josefina Vázquez
deciden quiénes serán sus gobernantes y representan- Mota, es, sin duda alguna, un motivo no sólo de tristeza,
tes populares. Como en todas las contiendas, existe la sino también de preocupación por el rumbo de nuesposibilidad de ganar y también
tro querido México. Tenemos la
la de no ser favorecidos por el
esperanza de que el regreso del
voto; aceptar esta simple regla
PRI a la Presidencia sea bajo
Aunque haya un partido
significa abonarle al respeto de
auspicios diferentes de lo que el
que todavía proclama calas instituciones y a la cultura
tricolor ha significado para este
rros completos y difunde
democrática del país.
país, en el pasado negro que los
dizque encuestas de salida
En virtud de esta premisa,
menos jóvenes entre nosotros heel PAN colimense considera
mos vivido en primera persona.
que terminan evidenciando
satisfactorios los resultados obOjalá que exista el comprolas mentiras de quienes las
tenidos por Acción Nacional en
miso de no retroceder en el
comisionan, el PAN está
el ámbito local, en donde nuestro
fortalecimiento de las institucioconsciente de que las elecpartido logró el triunfo en seis
nes, en la responsabilidad de la
ciones son una contienda,
distritos electorales, por lo que
condición económica, en la lucha
tendrá seis diputados de mayoría
en contra del crimen organizado,
en donde los ciudadanos
en el próximo Congreso local, a
entre otros rubros. El temor que
deciden quiénes serán sus
los que se sumarán los diputados
la naturaleza autoritaria del PRI
gobernantes y represende elección proporcional.
pueda regresarnos al pasado es
tantes populares. Como en
Cabe señalar que en el pasado
justificado, y como oposición
proceso electoral del año 2009,
tendremos que ser un partido
todas las contiendas, existe
el PAN obtuvo el triunfo en cuaatento y puntual en señalar todo
la posibilidad de ganar y
tro distritos, así que el avance
intento en este sentido.
también la de no ser favoes inobjetable y evidente. En el
Considero a Josefina Vázrecidos por el voto.
próximo Congreso local, Héctor
quez Mota una gran mujer y
Insúa, ganador del primer disuna gran política, y seguramente
trito de Colima; Yulenny Cortés,
hubiera sido una presidenta de
triunfadora en el distrito VIII de
grandes resultados. Los panistas
Villa de Álvarez; Orlando Lino, en el distrito V de Co- de Colima apreciamos su congruencia y su actitud
quimatlán; Donaldo Zúñiga, en el IV de Comala, y las democrática al reconocer los resultados de forma
dos manzanillenses, Gretel Culin y Gabriela Benavides, puntual, consideramos que su esfuerzo ha sido entriunfadoras en los distritos XI y XII, respectivamente, comiable y su trabajo en esta campaña muy positivo.
estarán seguramente conformando una gran bancada Desafortunadamente no se logró contar con la mapanista junto con los de la vía plurinominal.
yoría de los votos y eso es parte de las reglas de este
También en el rubro de las alcaldías, los triunfos ejercicio electoral. El efecto Peña terminó arrasando
en Comala, de Braulio Arreguín; en Coquimatlán, de los candidatos federales panistas en gran parte del
Salvador Fuentes y, sobre todo, en Manzanillo, de Vir- país y también en Colima, a pesar de contar con excegilio Mendoza, son grandes logros de Acción Nacional lentes perfiles en la contienda. Agradezco a todos los
en Colima.
candidatos por su esfuerzo, y felicito a los ganadores,
En nuestras previsiones, estaban contemplados así como a los que no han logrado el triunfo, por su
también los éxitos en Tecomán y Armería, que se actitud, su generosidad y su gran trabajo.
perdieron por pocos sufragios, y en donde se señalan
Queda por examinarse nuestra actitud respecto a
irregularidades y compra de votos de forma descarada la elección en varios municipios, en donde los señalapor parte del PRI. Sin embargo, Acción Nacional Coli- mientos y las incidencias hablan con claridad de hechos
ma demostró ser competitivo y de estar en ascenso de presuntamente ilegales a favor del PRI.

Historias breves

Abajo los partidos… ¡Arriba México!
JUAN OSEGUERA PARRA

T

ENGO la costumbre de escribir muy poco
sobre nuestros políticos mexicanos. Quizá
porque en general, ellos y sus respectivos
partidos me tienen muy decepcionado por
varias razones. En primer lugar, porque desvergonzadamente mienten mucho; en segundo lugar, porque
cuando llegan al poder suelen olvidar sus promesas
de campaña y las necesidades de sus gobernados y,
por último, porque utilizan su poder político para
aumentar su poder económico a la mayor brevedad
posible.
Desde luego, no todos los políticos son así.
Afortunadamente hay algunos que, con su quehacer
honesto, le quitan un poquito la mala fama que este
gremio se ha ganado a través del tiempo. Y esto lo
digo no para quedar bien con alguno de mis amigos
políticos, sino porque sería injusto medirlos a todos
con la misma vara.
Políticos hay –muy pocos, por cierto– que con sus
buenas acciones dignifican un poquito a su devaluada
política. México está tan urgido de ellos que, cuando
se cree hallar uno, sus electores lo hacen ganar con
holgura. Tal es el caso, quizá, de Miguel Ángel Mancera, quien supongo debe tener amplias y demostradas
cualidades para haber ganado por tan amplio margen
la regencia del D.F. ante contendientes como Beatriz
Paredes, valioso pilar del priismo, y la señora Isabel
Miranda de Wallace, que aunque es nueva en política,
es una indiscutible y conocida luchadora social.
El perfil de Peña Nieto, como persona y candidato,
para mi gusto, es poco satisfactorio, pues grandes

defectos se le ven en muchos aspectos, sin embargo,
una vez que llegue a la Presidencia del país, habrá
que apoyarlo en su tarea, que se avizora muy pesada.
Como candidato prometió y firmó muchos compromisos. Lástima que haya tenido que firmarlos, ¿pues
qué la palabra no vale? Cuando llegue a la silla grande
tendrá que pagar esas facturas y muchísimas más que
no se pudieron hacer públicas.
Firmemente, deseo –entre otras cosas– que las
cinco esenciales reformas que México necesita con
urgencia, y que seguramente EPN impulsará ahora
como presidente, aunque años atrás su partido y
otros las hayan obstaculizado, encuentren el apoyo
del PAN y del PRD para sacarlas adelante. Por el bien
de México tendremos que apoyar al nuevo presidente
en su importante tarea, aunque el priismo –convenencieramente– no haya hecho antes lo mismo con
el presidente Calderón.
Felizmente, la campaña ya terminó, ahora debiéramos olvidarnos de los intereses de todos los
nefastos partidos, para concentrarnos solamente en
los intereses supremos de la nación.
P.S. Cuídense de unos falsos trabajadores de la
Secretaría de Salud, que piden permiso para ingresar
a las casas con el pretexto de una campaña contra el
dengue, y luego se meten hasta el baño de las recámaras. Son amables y labiosos. Han robado ya en
varios hogares, aprovechándose de la ingenuidad y
hospitalidad de algunas personas mayores.
juan_osegueraparra@hotmail.com
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Razones

Otra generación requiere otra política
JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

L

OS del domingo fueron los votos del cambio, no sólo al analizar la elección presidencial: si nos vamos a los estados,
tenemos varias constantes. Cambios generacionales que
van de la mano con alternancia política y también con la exclusión de los extremos. Si el voto por Miguel Mancera casi duplicó
porcentualmente al de Andrés Manuel López Obrador, en el terreno
del PRD, ese mismo partido se vio beneficiado por dos candidatos
moderados y con sentido político como Graco Ramírez que ganó
Morelos, y Arturo Núñez, al que por fin, luego de muchos intentos
a lo largo de su vida política, se le hará gobernar Tabasco.
En el otro extremo, dos gobernadores de la línea política más
extrema del PAN, Marco Antonio Adame, en Morelos, y sobre
todo Emilio González Márquez, en Jalisco, perdieron sus estados,
quedando en un muy lejano tercer lugar que trasciende y en parte
explica el mal desempeño del panismo: el Yunque perdió casi todas
sus posiciones, y a punto estuvo de perder incluso Guanajuato (pero
sí perdió, un bastión, León).
La gente quiere, reclama, en todos los partidos un cambio, pero
también en forma casi generalizada, está privilegiando un cambio
con estabilidad.
En el PRI, ese cambio está literalmente en las manos de Peña
Nieto. El virtual presidente electo sabe que su propio partido requiere de apertura y de un cambio generacional: nada dañó más su
candidatura que los personajes que están, de una u otra manera,
siempre identificados con un paso no siempre presentable o justificable. Nada la benefició más que presentar cartas nuevas.
Los más de 60 puntos de Manuel Velasco Coello, en Chiapas,
se contraponen con los resultados en el D.F., donde una mujer con
una carrera larga y respetable, pero que representa el pasado, como
Beatriz Paredes obtuvo apenas un tercio de los votos que consiguió
un Miguel Mancera que refleja esa nueva generación de políticos

que ganó esta elección.
Pero también volvió a demostrar que tiene un techo electoral que
Eso explica que el PRI, en un estado como Tamaulipas, donde no puede superar, lo que sí pueden hacer hombres como Mancera
su gobernador Egidio Torre está librando una lucha notable contra o Marcelo Ebrard.
la delincuencia organizada mientras limpia la propia estructura de
En el PAN, insistimos, la tarea será refundar en los hechos el
gobierno estatal, al llevar a un personaje que evoca como pocos lo partido. El PAN triunfa cuando se muestra unido, congruente,
peor del pasado como el ex gobernador Manuel Cavazos, haya per- más liberal que extremadamente conservador, cuando apuesta a
dido la senaduría. O que en Veracruz,
la apertura y no a la cerrazón. Desde
Javier Duarte haya ganado en una
hace años, el panismo ha jugado
pelea cerradísima con el PAN.
exactamente a lo contrario: a la sectaLa gente quiere, reclama, en todos
Peña Nieto tiene una enorme
rización, a ser en ocasiones demasiado
los partidos un cambio, pero tamoportunidad: la que dan los votos y la
conservador, en otras a abandonar
bién en forma casi generalizada,
legitimidad para operar ese cambio.
principios en aras del pragmatismo,
está privilegiando un cambio con
Puede y debe recurrir a la experiencia,
a abandonar su agenda liberal (que
estabilidad. En el PRI, ese cambio
pero el centro de su equipo político
no es nueva, es la que marcó en sus
tiene que reflejar ese cambio que se
inicios Manuel Gómez Morín) y vivir
está literalmente en las manos de
tiene que mostrar, también, en su
de intereses de grupo que lo dividen.
Peña Nieto.
partido, en el PRI.
Los ajustes de cuentas y la búsEn el PRD, López Obrador no puequeda de un culpable de la abrumade reflejar ese cambio generacional.
dora derrota del domingo estarán a la
Una vez más Andrés Manuel perdió
orden del día en el blanquiazul. Sólo
una enorme oportunidad la noche del
tendrían que recordar que en 2006 el
domingo de mostrar otra cara y reconocer lo que era inocultable: PRI hizo una elección incluso peor que la del PAN este domingo.
que había perdido las elecciones por un margen que en el mejor de Y que 6 años después logró regresar a Los Pinos.
los casos alcanza los 6 puntos, o sea más de tres millones de votos
En las últimas semanas de campaña, con aciertos y errores, y
de diferencia con Peña Nieto.
en el propio pronunciamiento de Josefina Vázquez Mota, el doEscatimar el reconocimiento al mismo tiempo que se procla- mingo, el PAN podría encontrar las claves para decidir su futuro.
man, con toda justicia y con los mismos conteos rápidos, los triunfos La pregunta es si podrá hacerlo sin una ruptura profunda, que
en el D.F., Morelos y Tabasco, es un acto de mezquindad política. balcanice a ese partido.
López Obrador hizo una muy buena campaña y llegó a dupliVienen tiempos de cambios, de la búsqueda de refrendar en ese
car, con sus aciertos y los errores de sus adversarios, sobre todo cambio la estabilidad, pero también de confirmar que una nueva
del PAN, sus expectativas de voto entre diciembre y el 1 de julio. generación llegó al poder, y a la oposición, el pasado domingo.

Mala y buena
ARNOLDO VIZCAÍNO RODRÍGUEZ

D

ESDE luego, estoy seguro que la cumplirán con las expectativas que sobre
noticia del posible retorno del ellos se formaron los ciudadanos: tienen que
PRI a Los Pinos no es buena ni honrar todos y cada uno de los compromisiquiera para la gran mayoría de sos que adquirieron, empezando por el de
los priistas, no digamos para la sociedad reducirse los salarios y otros ingresos en por
mexicana.
lo menos el 50 por ciento. En el municipio
Esta noticia es buena para un reducidísi- tendrán que cumplirles a los adultos mayores
mo grupo de políticos y magnates mexicanos y grupos vulnerables, tendrán que cumplir
que en mis cálculos no llegan al uno por con las laptops para estudiantes de prepa y
ciento y uno que otro extranjero ventajoso, universidad, con los uniformes y mochilas
advenedizo y cómplice, de los que AMLO para estudiantes de primaria y secundaria,
bien llama “los dueños de México”.
con el parque de maquinaria para agroproPero desde luego que no es buena noticia ductores, etcétera.
para las generalidades de los mexicanos, ni
El diputado también tendrá que instalar
siquiera para aquellos que de buena fe, por la casa de gestión que ofreció en cada comuconvenencieros o por presiones votaron por nidad y defender en el Congreso los intereses
Peña Nieto. El día que vuelva el PRI a Los del pueblo del municipio como gato boca
Pinos debiera declararse luto nacional, por- arriba. Estoy seguro que al municipio de
que la tristeza en que seguramente meterá Cuauhtémoc le irá muy bien con los gobernuevamente a
nantes que acaba
la nación sólo
de elegir. Estoy
será comparable
seguro que India la oscuridad de
ra no sólo será la
El día que vuelva el PRI a Los
los túneles de las
primera alcaldePinos debiera declararse luto
minas prehispása del municipio,
nicas en noche
sino que será la
nacional, porque la tristeza en
de tormenta.
mejor goberque seguramente meterá nueAhora bien,
nante municipal
vamente a la nación sólo será
vale la pena
de este trienio
comparable a la oscuridad de los
precisar que las
en el Estado y
manos en las
la mejor alcaltúneles de las minas prehispánique está (ba) el
desa de cuantas
cas en noche de tormenta.Estoy
poder no eran
hayan alcanzado
seguro que Indira no sólo será la
(son) las adeesta distinción
primera alcaldesa del municipio,
cuadas; no cabe
en Colima. Tan
sino que será la mejor gobernanduda que “el
seguro como que
Felipillo” no dio
es mi hija, por
te municipal de este trienio en el
el ancho. Claro,
ello hablo con
Estado y la mejor alcaldesa de
estoy seguro
conocimiento de
cuantas hayan alcanzado esta
que las mejores
causa.
distinción en Colima.
manos a las que
Concluyo con
podríamos hauna queja grave:
ber encargado a
debe procederse
la nación son las
ante las autoridapatrióticas mades competentes
nos de El Peje.
en contra de la
Evidentemente que las manos panistas no empresa encuestadora llamada “Eficaz”, para
fueron buenas para cuidar el tesoro más que se le cancele la licencia que le permite la
preciado que la mayoría de los mexicanos elaboración de estudios de opinión.
le encargaron desde el año 2000, pero las
No es posible que esta empresa delinca
manos priistas de Peña están en condiciones desvergonzadamente y sus tropelías queden
de hacer cualquier daño al país con tal que impunes. Me queda claro, porque así ha
se beneficien sus cómplices.
trascendido, que en este proceso electoral
El Peje y la izquierda se resisten en dejar dicha empresa vino operando en contubernio
la nación en las manos de Peña Nieto, que y bajo las órdenes del PRI, del que permitía
son las manos de Salinas, las peores, como que le cuchareara las encuestas que levandesgraciadamente lo confirmarán pronto taba, pero en todo caso esa responsabilidad
todos los mexicanos que de buena fe votaron es de la empresa y no del indio que la hizo
por ellos (Salinas-Peña); no obstante, des- comadre.
graciadamente se ve muy difícil, por no decir
En mi opinión, es delincuencial su actuar
imposible, que se logre evitar la imposición cuando se presta a salir a la opinión pública
de tan terribles huéspedes en Los Pinos.
para decir una bola de sandeces y viles menPero ahora, pasemos a la buena. Nuestros tiras a las que llama “encuestas de salida”,
pronósticos se cumplieron en el municipio en las que irresponsable y fraudulentamente
de Cuauhtémoc. El PRD, su fórmula por la se atreve a decir a la ciudadanía que el PRI
presidencia municipal y la diputación local ganó todo, que sólo se permitió conceder a la
junto con el pueblo se decidieron e hicieron oposición el municipio de Coquimatlán.
historia. Ellos acabaron con una racha de
Ese tipo de actitudes que tanto dañan al
“triunfos” al hilo que por más de 80 años pueblo no pueden quedar impunes. Sólo para
habían acumulado los priistas, desde que que se den una idea, recuerdo aquí lo que
este partido fue fundado por Plutarco Elías dijeron sobre la elección de la presidencia en
Calles en el año de 1929 del siglo pasado; Cuauhtémoc: dijeron que el PRI obtenía el
desde entonces, “nunca había perdido” el triunfo con el 43 por ciento de votos, que el
poder en el municipio. Esa larga y negra PRD sólo había alcanzado el 28 por ciento,
noche de la antidemocracia y la imposición una diferencia irremontable de 15 puntos.
(acaso con pequeños claros) terminó antier, ¿Saben cuál fue la verdad? Que el PRD con
el pueblo de Cuauhtémoc decidió darle este Indira alcanzó el 45.13 por ciento de los
domingo cristiana sepultura a tan nefanda votos, mientras que el PRI se quedó en el
cultura. El PRD ganó la presidencia con más 38.46 por ciento.
de 900 votos de ventaja sobre el PRI, y la
Si dijeron que el PRI había ganado con 15
diputación local con una ventaja menor, pero puntos y al final perdió con casi 8, esto quiere
al fin ventaja irreversible: 239 votos.
decir que el horror, no error, de “Eficaz”, fue
Indira Vizcaíno Silva y Rafael Mendoza nada más de casi 23 puntos. ¡Qué chulada de
Godínez ahora sí tendrán que demostrar empresa! Como éste hay otros casos. No se
al pueblo de lo que están hechos; tendrán vale en el futuro permitir que participen este
que demostrar por qué valió la pena votar tipo de defraudadores.
por ellos, si no lo hicieran el pueblo se los
cobrará y será implacable. Yo creo que sí
arnoldovizcaino28@hotmail.com

Plaza de armas

EPN: No hay regreso al pasado
ALBERTO MAGALLÓN ESTRADA

A

pesar de que no se han dado a conocer los
resultados finales de la elección presidencial, todo indica que Enrique Peña Nieto,
postulante del Partido Revolucionario Institucional, el próximo 1 de diciembre estará
tomando posesión como presidente de México.
Con la elección del domingo pasado, cerca de 15
millones de mexicanos que apoyaron al tabasqueño
Andrés Manuel López Obrador se quedan con la
frustración de que no le hayan alcanzado los votos
para ocupar la primera magistratura del país. Son
simpatizantes fieles que lo respaldaron en la pasada
contienda de 2006 y ahora en esta nueva elección.
Esta vez se sumaron millones de jóvenes que quieren
un país de mayores oportunidades.
Lo mismo ocurre con los más de 12 millones de
simpatizantes de la panista Josefina Vázquez Mota.
A pesar de la mediocre campaña que desarrolló, la
acompañaron hasta el final, pero los sufragios no le
fueron suficientes y el postulante de la izquierda los
mandó, a ella y a su partido, al tercer lugar.
Contrario a lo que quieren hacer aparecer sus promotores, particularmente los medios de comunicación
patiños de su candidatura, Enrique Peña Nieto llega
debilitado, pues aun cuando tiene casi 19 millones de
votos, son cerca de 29 millones de mexicanos que no
votaron por él, que lo hicieron por Josefina Vázquez,
Andrés Manuel López, Gabriel Quadri, que sufragaron
por postulantes no registrados o que simplemente
anularon su voto.
Después de 12 años en el poder, el PAN dejará la
Presidencia de la República y difícilmente podrá volver, pues el PRI ha regresado con todo y seguramente
tratará de mantenerse en la grande por otras tantas décadas –como ya lo hizo en su primera temporada–.
Acción Nacional no supo gobernar, cambió algunas
cosas que estaban mal, inclusive muy mal, pero en un
balance general deja el Poder Ejecutivo con números
rojos, particularmente en materia de inseguridad,
desempleo, pobreza y miseria.
Para unos 29 millones de mexicanos que acudieron puntualmente a las urnas con la esperanza de un
cambio, han perdido esta batalla electoral, pero no la
guerra. Enrique Peña Nieto entiende que son más los
mexicanos que no votaron por él, por lo que deberá
cumplir cabalmente su promesa de gobernar para
todos y que se esforzará al máximo para cumplir sus
legítimas demandas.
En el mensaje que dio el domingo cerca de la media
noche, el mexiquense se comprometió a ejercer una
Presidencia democrática y aseguró que quienes no
tengan un compromiso firme con la transparencia y la
honestidad, no tendrán cabida en su gobierno.
Expresó que los mexicanos compartimos los mis-

Cuentas alegres

mos retos “y debemos estar juntos para superarlos”.
Que en el México de hoy, plural y democrático, “todos
cabemos, todos somos parte importante de él, y todos
tenemos mucho que aportar a las soluciones que demandan los mexicanos”.
Aseguró que buscará encabezar una administración que entienda los cambios que ha experimentado
el país en las últimas décadas, y que actuará conforme
a la nueva realidad, de democracia plena de libertades
y de participación social.
Ofreció una Presidencia moderna, responsable,
abierta a la crítica, dispuesta a escuchar y a tomar en
cuenta a todos.
Peña Nieto reconoció las movilizaciones estudiantiles, pues manifestó que las expresiones de la
sociedad han tomado nuevo impulso en la voz de los
jóvenes, que comparte sus anhelos y comprende sus
reclamos. “Yo también quiero un nuevo país, un país
exitoso que reconozca el potencial y talento de cada
mexicano”.
El priista aseguró que “somos una nueva generación, no hay regreso al pasado”. Pero ¿cómo lo va a
lograr teniendo como asesores a Carlos Salinas, Arturo
Montiel, Mario El góber Precioso Marín y Emilio
Chuayffet, entre otros de esa ralea?
Asimismo, dijo que la lucha contra el crimen va
a seguir, pero con una nueva estrategia para reducir la violencia y proteger, ante todo, la vida de los
mexicanos.
Tal parece que el PRI no tendrá mayoría en el
Congreso de la Unión, por lo que necesariamente va
a requerir del consenso con todas las fuerzas políticas
ahí representadas para sacar adelante las iniciativas y
leyes que requiere México.
Es sano que el Ejecutivo tenga un contrapeso real
en el Legislativo, pues ello evita el dañino presidencialismo que afectó a México en el pasado. México
requiere una democracia moderna, de avanzada,
con una economía estable y una mejor distribución
de la riqueza. El PRD, PAN, Panal, PT y Movimiento
Ciudadano tendrán en los próximos meses y años la
gran responsabilidad de obligar al nuevo presidente a
cumplir sus promesas y poner freno a los excesos.
KIOSCO
De acuerdo a los resultados del PREP, en el estado, el PRI se quedará con las alcaldías de Armería,
Colima, Ixtlahuacán, Minatitlán, Tecomán y Villa de
Álvarez, mientras que el PAN, con Manzanillo, Comala
y Coquimatlán. El PRD –de manera histórica– gana
Cuauhtémoc… En cuanto a las diputaciones locales de
mayoría, los priistas ganan nueve distritos, seis el PAN
y uno el PRD. Hasta la próxima, Dios mediante.

Cartón de Robi
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A propósito…

Las palabras de la victoria y la derrota
FERNANDO MORENO PEÑA
GLORIETITA Hubo traidores
en el PAN, dice la dirigencia panista. ¿Y por qué los aguantaron? (El
Equipo)
GLORIETA En los comicios
federales, el gran derrotado fue el
PAN, pues el PRI lo sacó de la Presidencia de la República, el PRD lo
mandó al tercer sitio y en Colima les
fue como en feria, pues no ganaron
ninguna de las postulaciones al
Congreso de la Unión. En lo local
salieron tablas con las diputaciones
y alcaldías, donde ganaron y perdieron. (El Equipo)
VICTORIOSO Pese al alboroto que hicieron el domingo los
naboristas en Manzanillo por todos
los medios posibles para aparentar
una victoria de su candidata a la
presidencia municipal, Armida
Núñez, ni ellos mismos se lo creyeron, pues desde las 8 de la noche
los representantes de casilla de los
partidos ya estaban dando cuenta
de los resultados. Al final de cuentas
los números del IEE tumbaron las
encuestas patito y salió a relucir el
verdadero triunfador a la alcaldía
porteña, Virgilio Mendoza. (Julio González)
RECHAZO Donde el PRI y PAN
se empecinaron en poner a parientes
de las autoridades salientes, perdieron, como fue el caso de Dinorah
Serratos (esposa del actual alcalde
de Cuauhtémoc, Jesús Plascencia), quien fue postulada como
candidata a diputada y perdió ante
el candidato del PRD. Asimismo, en
Villa de Álvarez, Gonzalo García
(esposo de la presidenta municipal
interina, Brenda Gutiérrez),
quien fue designado candidato a la
alcaldía, perdió ante el priista Enrique Rojas. Es una clara muestra
que los electores colimenses rechazan la herencia del poder político.
(Alberto Magallón)
FALLAS Durante la pasada
jornada electoral salieron a relucir
inconformidades tales como la impuntualidad en la apertura de casillas y otras más graves como que la
tinta indeleble no lo era, pues resultó
borrable, insuficiencia en boletas en
casillas especiales, entre otras, situaciones que el IFE deberá atender.
Lo malo es que esto se repite cada
elección. (Julio González)
ABANDONADA En deplorables condiciones se encuentra la
Unidad Deportiva Morelos de esta
capital. Gran parte de la cerca que
circula a este complejo deportivo
está dañada, enmohecida, lo mismo
el techo de las galerías del campo de
beisbol. En la parte sur hay cerros de
basura acumulada por semanas. El
deporte y la cultura son fundamentales para elevar la calidad de vida
de las personas. El gobierno estatal
debe rescatar este espacio, antes
de que sea muy tarde. (Alberto
Magallón)
SIN AGUA Desde hace casi
una semana, vecinos de las calles
Maclovio Herrera, Balvino Dávalos
y Venustiano Carranza, se encuentran sin gota de agua. Aseguran
que no tienen ni para remedio. Han
reportado a Ciapacov, pero los han
ignorado por completo, además de
que no les informan por qué no les
están suministrando el vital líquido
y menos cuándo se los van a regularizar. (Alberto Magallón)
DESCOORDINADOS Cada
semana en las conferencias de prensa de los lunes, tanto el secretario de
Seguridad Pública, Raúl Pinedo,
como la procuradora Yolanda Verduzco, no se ponen de acuerdo y
ambos se adjudican la detención por
parte de sus dependencias PEA, PEP
o PPJE, según sea el caso, de presuntos delincuentes, como ocurrió con
los plagiarios atrapados en Armería
la semana anterior. Ni en eso que
es tan sencillo existe coordinación.
(Sergio Uribe)
GLORIETAZO Una de las sorpresas electorales que más llaman
la atención del pasado domingo es
el triunfo de la fórmula del PRD en
Cuauhtémoc: Indira Vizcaíno, en
la presidencia, y Rafael Mendoza, en la diputación. Ambos son la
sangre nueva de este partido tradicionalmente dividido, los primeros
miembros (en otras ocasiones los
candidatos fueron externos) que ganan un municipio y una diputación
localmente por la vía directa. Y un
dato no menor: derrotaron al PRI
que gobernó durante 83 años en esa
localidad. (El Equipo)

UNO DE JULIO, 20:31 HORAS
“NO ES UNA DERROTA”; JOSEFINA

D

OS sexenios fueron suficientes para que la gran mayoría de los mexicanos
rechazara los gobiernos panistas, el 75 por ciento del electorado de manera
contundente votó para que los panistas se fueran del gobierno federal.
Fox ganó con el 42.5 por ciento en el año 2000, Calderón en 2006 ganó
con el 35.8 por ciento y Josefina Vázquez Mota sólo obtuvo para perder el 25 por ciento
de los votos.
Además, el PAN perdió las gubernaturas de Jalisco y de Morelos y se fue al tercer
lugar en la Cámara de Diputados.
Josefina Vázquez Mota fue la primera de los aspirantes presidenciales en reconocer
su derrota, más de 3 horas antes de que la autoridad electoral diera a conocer las tendencias de la elección.
Pidió a su partido reflexionar y replantear su labor para acercarse de nuevo a los
ciudadanos, “cada quien tendrá que hacerse una valoración profunda de lo que hizo y
de lo que se dejó de hacer”.
Advirtió al próximo gobierno: “No permitiremos que se rinda frente al crimen
organizado.
“No es una derrota, este es el principio de un camino más arduo, de mayor unidad,
de reflexión y replanteamientos en el partido; de gobiernos panistas cercanos a los ciudadanos que recuperen sus convicciones de libertad, de servicio indiscutible, porque, no
tengan duda: no obstante los desafíos, somos la única y la mejor opción democrática,
ciudadana y de libertad para la patria.
“Reconozco que las tendencias hasta este momento no me favorecen”.
Destacó que antes de conocer los resultados, los respetaría “como demócrata que
soy: la democracia necesita demócratas y el Partido Acción Nacional siempre los ha
tenido”.
Expresó su confianza en las instituciones y, “por encima de todo, es la voluntad de
los ciudadanos que hoy se expresó en las urnas”.
Dijo a sus correligionarios que no hay permiso para el desaliento, pues “a partir de
hoy empezaremos a construir las victorias de próximas elecciones intermedias; a partir
de hoy empezaremos a construir la victoria de la Presidencia de la República en 2018”.
Convocó a sus simpatizantes a cuidar lo construido durante los gobiernos panistas
y a participar como nunca antes, porque la democracia no se acaba en las urnas, ni el
día de la contienda”.
Se inicia el tiempo de exigirle a la próxima administración que rinda cuentas.
“Es el tiempo de exigirle que reconozca el poder ciudadano y, sobre todo, no permitiremos al nuevo gobierno que se rinda frente al crimen organizado”.
Incluyó en la agenda de la vigilancia la necesidad de una mejor educación, crecimiento
económico responsable y reconstrucción de la paz.
Se trata del final de una campaña, pero también del inicio de un México ciudadano
“al que voy a contribuir decididamente”. (Milenio 2/julio/2012)
GABRIEL QUADRI CELEBRA PERMANENCIA DEL REGISTRO
20:55 horas

de mexicanos. Esta elección ha sido de los ciudadanos. Fueron los ciudadanos quienes
emitieron, supervisaron y contaron los votos.
“Al ciudadano presidente de la República, Felipe Calderón, le expreso mi reconocimiento por su vocación democrática, por su respeto y conducta institucional durante
este proceso electoral, por su determinación al enfrentar decisiones difíciles durante su
gestión.
“Aprecio el gesto de su reciente llamada de felicitación. Mi mayor gratitud y reconocimiento es para los millones de mexicanos que votaron por mí, para todos los que
confiaron en mi persona y en este proyecto para trabajar por la grandeza de México.
“Voy a honrar su confianza y voy a cumplirle a todo México.
“Hoy, 1 de julio, no ganó una persona o un partido político, este día ganó la democracia, en esta elección ganamos todos, ganó México.
“A quienes votaron por otras opciones les aseguro que gobernaré con todos y para
todos. Tengan la certeza de que me esforzaré al máximo, para dar respuesta a sus legítimas demandas.
“Les invito con franqueza a que dejemos atrás las diferencias y tensiones propias de
esta contienda electoral y de cualquier otra; más allá de los colores o siglas partidistas,
más allá de preferencias personales, hay algo que nos une a todos, que nos hermana:
nuestro amor por México.
“En el México de hoy, plural y democrático, todos cabemos, todos somos parte
importante de él, y todos tenemos mucho que aportar a las soluciones que demandan
los mexicanos.
“Es hora de dejar de lado nuestras diferencias y privilegiar nuestras coincidencias.
“El país nos demanda ahora trabajo, colaboración y, sobre todo y lo más importante,
resultados.
“La unidad de los mexicanos es indispensable. Es momento de propiciar y alentar
la reconciliación nacional.
“Es momento este de ver hacia adelante, en plena normalidad democrática.
REGRESO DEL PRI
“Hoy, los mexicanos han elegido una nueva alternancia. Los mexicanos le han dado
a nuestro partido una segunda oportunidad: vamos a honrarla con resultados, con una
nueva forma de gobernar, de acuerdo a las exigencias del México del siglo XXI.
“Voy a ejercer una Presidencia democrática, que entienda los cambios que ha experimentado el país en las últimas décadas, y actuaré conforme a la nueva realidad, de
democracia plena de libertades, y de participación social.
“Voy a ejercer una Presidencia moderna, responsable, abierta a la crítica, dispuesta
a escuchar y a tomar en cuenta a todos.
“Reitero lo que dije en este mismo auditorio durante mi campaña: quien no tenga un
compromiso firme con la democracia, las libertades y la transparencia, no tiene cabida
en este proyecto para transformar a México.
“Somos una nueva generación, no hay regreso al pasado. Mi gobierno tendrá puesta su visión en el futuro, en el México de grandeza y esperanza que todos queremos y
anhelamos”.
LOS JÓVENES

El candidato del partido Nueva Alianza, Gabriel Quadri, al reconocer su derrota en
la elección presidencial, aseguró que su instituto político ha logrado “superar sus propias
expectativas” de acuerdo con los resultados que arrojan las encuestas de salida.
Quadri de la Torre reconoció el triunfo de Enrique Peña Nieto, “virtual ganador de la
elección”, con la esperanza de que él encabece un gobierno plural y comprometido con
las reformas estructurales que el país necesita.
Hizo un llamado al abanderado de la coalición Movimiento Progresista, Andrés
Manuel López Obrador, a que se conduzca de la misma manera que su oponente Josefina Vázquez Mota y que, cuanto antes y sin ambigüedades, acepte los resultados de la
elección.
“Quisiera agradecer a todos los ciudadanos que han creído en nosotros, ciudadanos
que pese a que no me conocían y lo digo literalmente, hace poco más de 3 meses y que
en esta breve campaña se han adherido o han pensado que las ideas que hemos planteado, nuestra plataforma, nuestras propuestas son dignas de ser apoyadas y son dignas
también de manera firme a la arena y al terreno de la política electoral del país”, sostuvo.
(Excélsior 2/julio/2012)
LA VOZ DEL IFE
23:15 horas
El presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés, difundió 30 minutos
antes de lo previsto los resultados del conteo rápido en la elección presidencial que dan
una ventaja al priista Enrique Peña Nieto al obtener o entre 37.93 y 38.55 por ciento
del voto.
Andrés Manuel López Obrador logró entre 30.90 y 31.86 por ciento, dijo Leonardo
Valdés. La panista Josefina Vázquez Mota obtuvo entre 25.10 y 26.03 por ciento.
Expresó que México tuvo una jornada electoral ejemplar, participativa, pacífica y
realmente excepcional.
“Hoy vivimos la democracia con absoluta normalidad y tranquilidad. Hemos consolidado nuestra democracia electoral. Gracias a todos los ciudadanos que actuaron
como funcionarios de casilla. Gracias a todos los partidos políticos y los candidatos que
participaron en esta contienda”.
El titular del IFE resaltó que los resultados legales son los que arrojará el cómputo de
los 300 consejos distritales que se iniciará el próximo miércoles 4 de julio y el cómputo
final de la elección lo realizará la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación.
“Ha sido una gran jornada electoral, los mexicanos hemos ratificado que la democracia y las elecciones democráticas son el único método válido para obtener el poder
político”. (Reforma 2/julio/2012)
HABLA CALDERÓN
23:30 horas
El presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, felicitó al candidato de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, quien mantiene la delantera en la
elección federal, y externó la absoluta disposición de su gobierno para lograr un cambio
de administración ordenado, transparente y eficaz.
La vía electoral es el mecanismo para preservar la democracia y que “todos debemos
respetar” los resultados de la elección de ayer.
“Hace unos momentos, el consejero presidente del IFE ha dado a conocer los resultados del conteo rápido para la elección para presidente de la República, de acuerdo con
ello, el candidato de la Coalición por México, el licenciado Enrique Peña Nieto encabeza
las tendencias en ese conteo preliminar”.
De confirmarse esa tendencia cuando se realicen los cómputos de los consejos electorales, y si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validan la elección,
dijo el mandatario: ““El licenciado Peña Nieto será nombrado Presidente electo y a partir
del 1 de diciembre será presidente de la República.
“Una vez más ha quedado claro que la vía electoral es el camino que los mexicanos
hemos elegido para preservar una vida política tolerante, ordenada y civilizada entre
nosotros”, dijo.
Momentos después llamó por teléfono a Peña Nieto para felicitarlo por los resultados del conteo rápido emitidos por el IFE y llamó a Vázquez Mota para felicitarla por su
esfuerzo y desempeño en la campaña.
PEÑA NIETO ASUME SU VICTORIA
En el auditorio Plutarco Elías Calles del PRI nacional y 18 años después de que el
PRI festejó con el triunfo de Zedillo su permanencia en Los Pinos en ese mismo lugar,
12 años después de haber perdido el poder regresa para anunciar el regreso del PRI a
la Presidencia.
Enrique Peña Nieto en su mensaje de victoria dijo:
“De acuerdo a la información oficial, la coalición Compromiso por México encabezará
el próximo gobierno de la República.
“Asumo con emoción, con gran compromiso y plena responsabilidad, el mandato
que los mexicanos me han otorgado este día.
“Hoy, 1 de julio, han sido los ciudadanos los que han hablado. Y lo han hecho con
absoluta claridad, al votar por un cambio con rumbo.
“Este domingo ganó México: la jornada electoral transcurrió en paz y con tranquilidad, ha sido una auténtica fiesta democrática, en la que votaron más de 49 millones

“Las expresiones de la sociedad han tomado nuevo impulso en la voz de los jóvenes,
comparto sus anhelos, comprendo sus reclamos.
“Yo también quiero un nuevo país, un país exitoso que reconozca el potencial y
talento de cada mexicano.
“Con la renovada participación de los jóvenes de nuestro país, México ganó.
“Escucho a los estudiantes, pero también a los que no pudieron continuar su formación, a los que no encuentran un empleo, a los que trabajan muy duro para sacar
adelante a sus familias.
“Escucho a todos los jóvenes y a todos les aseguro una cosa: vamos a seguir construyendo este país, en democracia.
GOBIERNO DE RESULTADOS
“Vamos a construir la democracia de resultados que merecen los mexicanos, a partir
de un gobierno eficaz, honesto, transparente y que rinda cuentas.
“Un gobierno democrático es un gobierno que respeta y hace respetar la ley, que
preserva el Estado de Derecho.
“La lucha contra el crimen va a seguir sí, con una nueva estrategia para reducir la
violencia y proteger, ante todo, las vidas de los mexicanos.
Que quede muy claro: frente al crimen organizado no habrá ni pacto, ni tregua.
“Una Presidencia democrática ejerce su liderazgo con respeto y con responsabilidad.
“Trabajaré con los Poderes y órdenes de gobierno para iniciar una nueva etapa de
entendimiento, acuerdos y resultados.
“Me comprometo a tener un diálogo permanente y abierto con los liderazgos parlamentarios, para concretar las reformas necesarias que eleven la calidad de vida de los
mexicanos.
“Tenemos que impulsar una renovada economía de libre mercado, pero con sentido
social.
“Una economía que genere empleos y distribuya mejor la riqueza, para combatir la
pobreza y desigualdad que aún agobian a millones de mexicanos”.
LA TRANSICIÓN
“Buscaré en los próximos días reunirme con el presidente de la República, para iniciar
los trabajos de la transición.
“Voy a integrar un equipo seleccionado por su honorabilidad, capacidad y experiencia, para asegurar que la transición sea ordenada, transparente y con plena estabilidad
para todo el país.
“Aprovecharé los meses de la transición para preparar las reformas a las que me he
comprometido.
“Hoy, reitero mi compromiso de impulsar las reformas para lograr la modernización
del país.
“Es tiempo de pasar del país que somos, al México que merecemos y podemos ser.
“México será la nación donde cada quien pueda escribir su propia historia de éxito.
“Esta noche, ganó México”. (1/julio/2012)
“NO CORRESPONDEN LOS RESULTADOS A LA REALIDAD”: AMLO
23:45 horas
Andrés Manuel López Obrador aseguró que no puede aceptar los resultados de las
elecciones hasta que no haya la certeza de que se contaron todas las actas y denunció
que lo que sucedió ayer “es una vergüenza nacional.
“Yo asumo mi responsabilidad, pero la responsabilidad institucional recae en el IFE
y en el Trife”.
Sostuvo que son las autoridades electorales las que deberán dar una explicación a
los ciudadanos y dijo que su apuesta es revertir los resultados y cuestionado sobre el
pacto que firmó ante el IFE, dijo que en él “se establece que se va a respetar la legalidad,
yo no suscribí ese convenio para cancelar mis derechos como ciudadano, y acudir a las
instancias correspondientes, no puedo aceptar ninguna ilegalidad”.
El tabasqueño acusó que quienes votaron por Peña Nieto lo hicieron “para mantener
el régimen de corrupción” y admitió: “Es duro, pero hay que reconocerlo”, y dejó en claro
que la elección “fue demasiado sucia”.
Está claro que se refiere al régimen corrupto del PAN, pero se equivoca, ésos ya se
van.
Anunció que acudirá ante todas las instancias “y se presentarán todas las pruebas”.
López Obrador aseguró que no puede aceptar “ninguna ilegalidad” y destacó: “Nosotros hicimos todo lo humanamente posible, no tengo nada de qué avergonzarme, me
apliqué a fondo”.
“No corresponden los resultados a la realidad”, hay dos elementos en la elección para
denunciar la inequidad en el proceso interno: el uso de recursos a raudales y la falta de
equidad en los medios de comunicación.
“Vamos a presentar los recursos, pero primero vamos a participar en los cómputos
distritales”. (Milenio 2/julio/2012)
AMLO, 18 horas después, cambió el tono de su discurso. Mañana miércoles continuamos.
www.aproposito2004.blogspot.com
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CMIC:

Cuenta Colima con calidad de
servicios e infraestructura
REDACCIÓN

El presidente Nacional de la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción (CMIC), Luis
Zárate Rocha, señaló que la suma
de voluntades y el apoyo en eventos desafortunados como el huracán Jova, se convierten en algo
positivo, “pues la reacción de los
colegios de constructores y la
coordinación del Gobierno del
Estado ha hecho que se ejerza un
monto muy importante de recursos en tiempo récord para poder
recuperar a los habitantes de este
estado sus propiedades”.
Indicó que en su visita a la
entidad se ha sorprendido gratamente con la infraestructura
urbana que tiene la ciudad y
afirmó “tienen una ciudad limpia
y segura, quiero destacar que Coli-

Reinicia Mario actividades
tras los comicios estatales Empresarios
Puso en marcha programa de obras para el municipio de
Minatitlán
Alfredo QUILES CABRERA

Luego de aproximadamente
3 meses de haber suspendido
sus actividades públicas a consecuencia de la veda electoral
impuesta por el proceso electoral
federal y estatal, el gobernador
Mario Anguiano Moreno reinició
sus actividades con una gira de
trabajo por el municipio de Minatitlán, donde entregó diversas
obras.
En esta ocasión y a menos
de un año, el gobierno reinició
el programa de entrega de obras
totales, luego de los daños ocasionados por el huracán Jova,
ocurrido en octubre del año
pasado, con la entrega de tres
obras en Minatitlán, con una
inversión de 45 millones 139 mil

pesos, las cuales forman parte de
las 560 que se iniciaron en todo
el estado.
Al respecto, el mandatario
estatal mencionó que es difícil
hacer una medición de la manera en que se atienden los daños
ante los fenómenos naturales, sin
embargo, dijo que, de acuerdo a
datos que se tienen, el promedio
para la reconstrucción de daños
es de 4 años.
Dio a conocer que hasta el
momento se tiene concluido el 80
por ciento de las obras, mientras
que el restante estará terminado
a más tardar en el mes de julio.
Visitó la comunidad de Potrero Grande, donde entregó la
reconstrucción de un vado en Las
Guásimas, con una inversión de
657 mil pesos, así como el camino

de Minatitlán-Las Guásimas y
dos vados, con una erogación de
316 mil pesos.
También hizo entrega de la
habilitación de la carretera de
Villa de Álvarez a Minatitlán, la
cual tuvo una inversión de 42
millones 520 mil 844 pesos.
Comentó que la carretera Minatitlán-Villa de Álvarez es una
de las obras con más demanda
por parte de los habitantes de
este municipio, ya que desde
hace 20 años que fue inaugurada
no había tenido una reparación
completa como la que se efectuó
en esta ocasión.
En El Terrero entregó la
reconstrucción de revestimiento
del camino El Sauz-El Terrero, el
cual tuvo una erogación de recursos de 951 mil 235 pesos.

Para la entidad

Realizan estudio para detectar
variedades de maíz adecuadas
REDACCIÓN

El maíz es un cultivo de temporal
por excelencia, es por ello que el
Gobierno del Estado, en coordinación con el Instituto Nacional
de Investigaciones, Forestales,
Acuícolas y Pecuarias (INIFAP)
y la Fundación Produce Colima,
A.C., desarrollaron un estudio
donde se detectaron cuatro variedades y 13 maíces híbridos que
mejor adaptabilidad tienen en la
entidad.
Sobre este tema, la Secretaría
de Desarrollo Rural del Gobierno
del Estado (Seder) dio a conocer
que en nuestro estado existen tres
mil 678 productores agremiados
que se dedican a esta actividad,
con 13 mil 205 hectáreas establecidas; además, se tiene una producción aproximada de 38 mil 141
toneladas anuales de maíz grano.
No obstante, existen variedades
que los mismos productores están
utilizando con fines de doble propósito es decir para grano, forraje
y hoja para tamal.

La dependencia estatal señaló
que en el INIFAP se desarrollaron
cuatro variedades de maíz: V- 556
AC; V-537 C; VS- 535 y V- 526, que
es más utilizada y conocida por
los productores; estas variedades
tienen una buena adaptabilidad a
condiciones tropicales, así como
un rendimiento promedio de
más de 7 toneladas de grano por
hectárea sembrada. En cuanto a
la variedad V-526 los productores
han encontrado grandes beneficios, ya que, además del grano,
se puede obtener forraje y hojas
para tamal.
Existen además 11 mil 614
hectáreas de alto potencial productivo de maíz temporalero; los
municipios en los que esta actividad de temporal es más benéfica
son: Villa de Álvarez, Minatitlán,
Colima, Cuauhtémoc y Comala,
aun cuando el maíz se cultiva en
el resto del estado.
Asimismo, se tiene registro de
que los principales municipios por
su volumen de producción son:
Comala, con el 19.49 por ciento

de la producción estatal; Coquimatlán, con el 19.13 por ciento;
Cuauhtémoc, con el 11.14 por ciento; Manzanillo, con el 11.12 por
ciento; Colima, con el 10.87 por
ciento; Minatitlán, con el 10.03
por ciento; Villa de Álvarez, con
el 7.60 por ciento; Armería, con
el 7.51 por ciento; Tecomán, con
el 2.66 por ciento, e Ixtlahuacán,
con el 0.45 por ciento.
Finalmente, la Seder resaltó
que para los productores de maíz
es importante mantener el mercado satisfecho, es por ello que
para los industriales de la masa y
la tortilla los productores utilizan
dos maíces híbridos: H-318 y H377, los cuáles tiene una buena
adaptabilidad para condiciones
tropicales y un rendimiento promedio de más de 8 toneladas de
grano por hectárea sembrada.
Cabe mencionar que la mayor
parte de la producción de maíz en
Colima se dedica al autoconsumo
humano o animal y los excedentes
son comercializados en el mismo
estado. (BP)

ma tiene una calidad de servicios e
infraestructura de excelencia”.
Apuntó que esta infraestructura conlleva a que existan empleos
y un buen nivel de vida, “entonces,
puedo decir como presidente nacional de la CMIC que Colima es
un ejemplo de cómo sí se hacen
bien las cosas”.
Zárate Rocha informó que en
las próximas semanas se analizará
junto con el secretario de Desarrollo Urbano, los proyectos que se
van integrar al Plan Nacional de
Infraestructura.
De igual forma anunció que
en el mes de agosto se llevará a
cabo en la entidad una reunión
nacional que tocará el tema de la
Administración Portuaria Integral
(API).
Adelantó que se realizará la
reunión Centro Occidente de la

CMIC, donde se discutirán temas
que le convienen a la región. Finalmente dijo que también apoyarán
la reunión nacional de Secretarios
de Economía que de igual forma
tendrá como anfitrión al estado
de Colima.
En esta visita de cortesía,
estuvieron presentes los representantes de la CMIC de los estados de Jalisco, San Luis Potosí
y Estado de México, así como los
secretarios de Desarrollo Urbano y Fomento Económico del
Gobierno del Estado, Alejandro
Torres y Rafael Gutiérrez, respectivamente. (BP)

Esperan sean respetados los
resultados de las elecciones
Nalleli FALCÓN ÁLVAREZ

Los dirigentes de la Cámara de
Nacional de Comercio (Canaco) y
de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex),
Miguel de la Madrid Andrade y
Francisco Méndez Curiel, respectivamente, celebraron que el 1 de
julio haya transcurrido de manera
pacífica, asimismo manifestaron
que esperan que una vez que se
den los resultados finales de los
comicios, éstos sean respetados
por todos los actores políticos.
De la Madrid Andrade dijo
que afortunadamente se pudo
observar un gran interés por parte de los colimenses a ejercer su
derecho cívico y ciudadano, “de
acuerdo a la información que nos
da el Instituto Electoral, donde
nos reporta una participación de
más de un 60 por ciento, entonces
Colima estadísticamente, sigue
siendo importante, y una de las

ciudades con mayor participación
ciudadana”.
Espera que una vez que se
den los resultados definitivos y se
entregue la documentación que
acredite de manera legal de los
nuevos líderes, “espero que no
hay aun ambiente de controversia, dado que los resultados de
las tendencias son muy distantes,
sobre todo en la Presidencia de
la República, y que se asuma con
responsabilidad los resultados por
todos los candidatos”.
Aunque, “por otro lado, nos da
gusto que algunos actores políticos
están asumiendo posicionamientos con mucha madurez y enfrentando los resultados que se están
ofreciendo”.
Asimismo, manifestó que estarán en disposición de armar los
planes de trabajo y se comiencen
a generar los resultados favorables
para todos en corto plazo”.
Por su parte, Francisco Mén-

dez afirmó que lo que sigue es
trabajar, “haya ganado quien haya
ganado, nuestro lema es seguir trabajando, estaremos al pendiente
del comportamiento de todos los
gobernantes”.
Las decisiones de la gente ahí
están, dijo, “es lo que el pueblo
eligió, lo que el pueblo quiso. Creo
que el voto fue libre y soberano; estamos a la espera de que se den las
constancias de mayoría para tener
perfectamente definido quienes
son las gentes que van a gobernar
los próximos años a este país”.
Para finalizar, destacó que
la jordana del 1 de julio fue un
ejercicio democrático importante,
“creo que fue un ejemplo nacional
e internacional, de tener un país en
el que la democracia se consolida
y que la gente tiene la libertad
de votar por quien quiera y los
resultados ahí están, habrá que
acatarlos y respetarlos y ponernos
a trabajar”.
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¡El que no cumpla,
que se vaya!
Héctor Sánchez de la Madrid
Presidente del Consejo de Administración
de Diario de Colima
Este lunes pasado, 2 de julio, se supo a qué políticos elegimos, o que
abusando del poder político y económico se salieron con la suya. Los
ganadores felices y las caras tristes y frustración de los perdedores.
La verdad, los ganadores no tendrán la felicidad completa. Por una
parte, ya estarán haciendo cuentas de los millones de pesos que acumulaban en su periodo; pero, por otra, fue tanto lo que hablaron y prometieron,
que si son honestos, estarán sintiendo la enorme responsabilidad que
ahora tienen y que están obligados a cumplir.
Algunas de esas promesas están fuera de su competencia; otras, las
leyes no se lo permitirán, y en otras, los grandes monopolios, el magisterio,
la burocracia y el sindicalismo se ampararán en la Constitución, donde
tienen garantizadas sus conquistas; ya que las leyes los favorecen, no
podrán dar cumplimiento a las promesas hechas a los mexicanos.
Es una urgencia, que la frase que ya se hizo célebre, sea ley. ¡El que
no cumpla, que se vaya! Para esto es necesario acabar con el fuero. Hubo
candidatos que lo prometieron.
Los colimenses hemos sido gobernados por el PRI por casi un siglo.
La mayoría de los gobernantes han cometido errores y delitos, y escudados en el fuero, no fueron destituidos y gozan de impunidad; ahora, sus
candidatos tuvieron como frase: ¡Colima merece más!
Muchos nos preguntamos: si tienen un siglo gobernando sin haber
dado oportunidad a otra ideología o partido, ¿por qué en todos esos
años, sabiendo que merecíamos más, nos dieron menos? ¿Cuántos han
muerto de ancianos y nunca vieron más, sino todo lo contrario, campañas
de promesas que jamás cumplieron? Eso sí, cuántas leyes han hecho a
su favor, que corrompieron las instituciones, gozando de sueldos y privilegios, que han dejado a los campesinos, a los asalariados, los obreros
y toda clase trabajadora en la extrema pobreza, que es la causa de todos
los males que padecemos.
Con cariño y respeto, los saluda su amigo:
J. Trinidad Ávalos Torres

Pide se le haga justicia
Señor Director General:
Soy Ernestina Aguayo Barajas, viuda del señor Francisco Buenrostro
Godínez, tengo mi domicilio en la calle López Mateos número 173 en la
colonia La Gloria, y vengo a pedirle que tenga un espacio para que lea
lo que quiero exponerle.
El día 11 del mes de noviembre de 2011, acudí a su prestigiado periódico a poner una queja por falta de atención al caso de la muerte de mi
esposo Francisco Buenrostro Godínez, quien se encontraba trabajando
el día 5 de junio de 2009 en la impermeabilización de una casa ubicada
en la calle Tiburones, del Fraccionamiento Villas del Pacífico, la cual
era construida por la empresa JCL Construcciones S.S. de C.V., que
es propiedad de José Carbajal Larios, actual director de Vivienda del
gobierno de Mario Anguiano Moreno. La muerte de mi esposo ocurrió
precisamente en esa labor, trabajando para el funcionario, pero cuando
era ajeno al puesto que ahora tiene con este gobierno, y de repente se
desmayó y acudieron mi hijo Marcos y María Guadalupe Aguayo Buenrostro a atenderlo, y como no llegaba la Cruz Roja, lo trasladaron a
recibir atención médica y finalmente murió.
Como le había hecho de su conocimiento, ahora recibo una pensión
mínima por el IMSS, debido a que como no lo tenía dado de alta al Seguro Social, tuve que acudir a sus oficinas, y afortunadamente por otros
trabajos que desempeñó en su vida, tenía cotizadas apenas las semanas
suficientes para recibir una pensión, no por el riesgo de trabajo, sino
ajena a esta circunstancia.
El patrón José Carbajal Larios trajo desde Manzanillo a mi hijo
Marcos y al siguiente día se presentó a la misa de cuerpo presente para
entregarle a mi hijo Marcos 800 pesos por el pago de la semana que
trabajó mi esposo para su empresa y nunca más se paró a pagar por el
riesgo de trabajo, por lo que tuve que demandarlo en la Junta de Conciliación y Arbitraje de Colima, para que pagara la indemnización por
muerte, ya que en su labor a las órdenes del señor Carvajal Larios ocurrió
la muerte. Acudió a la Junta después de muchas demoras que el mismo
José Carvajal Larios propició, y ahí negó que mi esposo trabajara para él
y su empresa, y negó conocer a mi hijo Marcos, el cual trabajó tantos años
para él y al que le entregó en sus manos el salario de la última semana
de labores de mi difunto esposo. Hace unos días, de nueva cuenta se
me hizo saber que mi caso se volvería a retrasar por cuestiones de tipo
legal, mientras tanto, sigo solicitando justicia por mi esposo.
El motivo de mi carta es poner en alerta a las próximas autoridades
para que sepan elegir a quienes van a desempeñar una responsabilidad
pública, que se tomen el tiempo y pregunten la calidad humana y moral que tienen aquellas personas que pueden ser buenos negociantes
o profesionistas, pero que no tienen calidad humana y de solidaridad
con los que sufren desgracias, y más cuando ellos mismos deben, por
ley, afrontarlas, y en su lugar se aprovechan del poder para evadir su
responsabilidad y utilizan hasta defensores de oficio, quienes deben
defender al más necesitado, y sin embargo, apoyan al opulento, al que
tiene dinero, y ahora, además, el poder de sepultar no sólo a quien ha
muerto, sino también a quienes dependían de esa persona económicamente, sin la más mínima muestra de humanidad en la desgracia de
quien toda la vida le sirvió sin tener prestaciones de ningún tipo.
No premien a quien son “casi” humanos con un puesto público, supongo que estos puestos deben ser para personas con sentido del dolor
y del deber, para gente que debe ser ejemplo de vida y de solidaridad
para quien sirve. No impulsen subalternos con estas características, no
llamen a quien desde la sociedad daña a ésta, sólo alientan su deseo de
enriquecerse a la sombra de la impunidad que le están ofreciendo, y la
impunidad genera más deseo en el que no tiene castigo, en el que no
acude a pagar en justicia lo que debe.
Me preocupa saber que el próximo gobierno, sea quien nos gobierne,
apoye mediante la Defensoría del Oficio con asesorías sin costo, a pesar
de él tiene medios para pagar un particular y ocurrió en su empresa
particular, y además, hace alarde de tráfico de influencias con el presidente de la Junta, porque dice que su puesto en el gobierno los obliga a
atenderlo todo en su favor; eso es lo que me preocupa, que hace alarde
ante personas cercanas a mi familia.
Yo, solamente vengo a rogarle que pongan atención los partidos
políticos al elegir a funcionarios, para evitar que se valgan de su puesto
público y abusando de su confianza para obtener beneficios ilegales por
influencias, y ojalá se pudiera recomendar que muestren un poco de solidaridad humana con las personas que les sirven, porque a ellos se deben.
Les pido, además, den seguimiento a mi expediente JE 340/2009-II de
la Junta de Conciliación y Arbitraje de Colima para que personalmente
constate lo que les digo en esta carta y alguno de ustedes, señores, hagan labor de convencimiento para que extraigan una mínima seña de
solidaridad de quien hasta la fecha me niega hasta el saludo.
Ernestina Aguayo Barajas

Malas compañías

No hay necesidad de claudicar
MARIO ALBERTO SOLÍS ESPINOSA

L

OS resultados oficiales de la elección presidencial
marcan un ganador: Enrique Peña Nieto. El ánimo
de la mayoría de los mexicanos se inclina a dar por
victoriosa a la corrupción como único método eficaz
para acceder al gobierno en nuestro país. Los más de 27 millones que no votaron por el PRI entienden que los derrotó
nuevamente un imperfecto aparato sistema político que
premia al que más tuerce la ley.
Sí, Enrique Peña Nieto obtuvo la mayoría de los votos que
se depositaron en las urnas, pero la manera en que una gran
parte de ellos se obtuvieron es lo que genera una enorme
desesperanza, pues resulta claro que el PRI se aprovechó
de la pobreza y la ignorancia para construir su victoria.
Lo encumbraron la necesidad y el hambre, no la razón y el
convencimiento.
No es posible desacreditar en su totalidad los más de 18
millones de votos obtenidos por el candidato priista, aunque
tampoco pueden soslayarse los mecanismos profundamente
antidemocráticos que se utilizaron para conseguir una buena
parte de ellos. Las aspiraciones de enormes segmentos sociales no se reflejaron en las urnas simplemente porque las
trampas lo impidieron.
La campaña electoral estuvo marcada por encuestas que
ahora se sabe, siempre mintieron, y lo hicieron con el objetivo
de inhibir el sentimiento de cambio que se multiplicó por todo
el país. Las empresas encuestadoras otorgaron al priista, en
promedio, una ventaja de 17 puntos, al final, esa diferencia
no fue mayor a 7.
Los grandes medios de comunicación, Televisa en particular, influyeron siempre a favor de Enrique Peña Nieto,
manipulando la percepción social que en las calles se expresó
de manera contundente a través del movimiento #YoSoy132,
un ejemplo significativo de lo que la mayoría de la sociedad
anhela: un país menos corrupto, donde la justicia sea paradigma de los gobiernos y la honestidad de sus ciudadanos.
Ni hablar del enorme caudal de recursos monetarios y humanos que los gobernadores priistas utilizaron a favor de su
candidato. El uso indiscriminado del erario fue una constante
que el presidente Felipe Calderón no quiso detener a tiempo,
probablemente en la lógica de que fueron los priistas, quienes
le permitieron acceder a la Presidencia en 2006, cuando para

muchos estaba claro el origen ilegítimo de su victoria.
Es muy diferente aceptar el triunfo de Enrique Peña Nieto
a reconocerlo sin denunciar la manera en que se logró. Para
muchos queda claro que si la elección hubiera sido limpia,
el PRI no hubiera ganado, pues el acarreo de votantes, la
compra de votos y la entrega de dádivas parecen suficientes
para modificar el resultado de una elección.
Una gran cantidad de mexicanos esperábamos el triunfo
de Andrés Manuel López Obrador como un punto de arranque para la transformación del país, uno más justo, donde
no fuera necesario corromperse para sobresalir, donde el
obrero tuviera las mismas oportunidades de bienestar que
el político, donde el trabajo y la honradez fueran ejemplo
para nuestros hijos, no la transa y la superación pasando
sobre los otros.
Nuevamente no se pudo, al menos no con una presidencia
de izquierda; la lucha de los ciudadanos que aspiran a un
mejor país tendrá que darse por otras vías, básicamente en
organización social, con el pleno convencimiento de que es
necesario erradicar la deshonestidad para tener un futuro
como país, de otra manera y aspirando al exclusivo beneficio
personal o de grupos, estaremos destinados a padecer perpetuamente una realidad adversa, que cancela un mejor futuro
para las nuevas generaciones.
BREVE HISTORIA PARA CAMILA
Hace 6 años te escribía en este mismo tono, apesadumbrado y desesperanzado. Eras un bebé, creciste y te convertiste
en una nena hermosa y feliz, espero que así crezca de nuevo la
esperanza, que se convierta como tú lo hiciste, en un ejemplo
de que las cosas cambian, de que nada es para siempre. Yo,
solamente quiero lo mejor para ti, por eso es todo esto, nada
me costaría dejar pasar, dejar hacer, sumarme a la corriente.
No quiero hacerlo porque no soportaría que el día de mañana
me reprocharas que no hice nada para cambiar las cosas,
aunque el domingo hayas fruncido el ceño cuando viste por
quién cruce mi boleta. Espero que más adelante lo entiendas
y también confío en que para entonces, todos nos hayamos
decidido a pensar en el otro, a creer que podemos estar mejor
sin necesidad de claudicar.

Itinerario político

AMLO mintió
RICARDO ALEMÁN

P

OR segunda elección consecutiva, el candidato perdedor, Andrés Manuel López Obrador, desconoció la
elección presidencial y dijo que la impugnará, ya que
se cometió un fraude generalizado.
Además, aseguró que aquellos que votaron por Enrique Peña
Nieto “lo hicieron por respaldar el régimen de corrupción, para
mantenerlo, no tengo la menor duda de que ése es el significado
de ese voto”, y acusó –en general– a los medios, dizque por
volcarse a favor de Peña Nieto.
En conferencia de prensa dijo tener pruebas del supuesto
fraude –pruebas que, por cierto, nunca presentó–, al tiempo que
acusó al gobierno federal, a los gobiernos del PRI y, en general,
a las instituciones del Estado todo –sin faltar la acusación al
presidente–, por prestarse para “el avasallador comportamiento
del aparato gubernamental para la compra de votos”.
Pero además de la burla para los millones de electores que
creyeron en la palabra de López Obrador –de que respetaría el
resultado electoral, más allá del resultado–, lo cierto es que la
chabacana descalificación de la elección presidencial –que hizo
por segunda ocasión el candidato de las izquierdas– en realidad
fue un grosero montaje en el que aparecieron espontáneos que
–de mutuo propio y que sin que nadie lo impidiera– ofrecieron
“pruebas” del “fraude de Estado”, de la perversa “manipulación
del PREP”, y hasta regañaron a los reporteros, porque no quieren ver el horrible fraude.
A los verdaderos reporteros les fue limitada la posibilidad
de preguntar y, cuando lo hacían, eran abucheados por aplaudidores acarreados para arropar a un López Obrador que se negó
a responder si había engañado a los ciudadanos al no cumplir
su promesa de que respetaría el resultado electoral. Tampoco
quiso hablar de las contradicciones de sus dichos previos a la
elección, como que iba arriba del PRI en las encuestas y que
confiaba en el IFE.
En cambio, y luego que sus aplaudidores y espontáneos le
ponían el pase para mandar el balón a la red, AMLO insistió que
la elección “es una vergüenza nacional”. Por eso la pregunta:
¿Qué significa que el candidato perdedor, de las izquierdas,
anuncie que impugnará la elección y que no descarta la resistencia civil?
La verdad es que no se requiere bola de cristal. Asistimos a

la confirmación de los temores de una mayoría de ciudadanos
y potenciales electores que, en los días previos a la elección,
apostaron que el candidato López Obrador no respetaría el
resultado electoral, si es que resultaba derrotado. Muchos
apostaron por la posibilidad de que AMLO desconociera el resultado de la contienda, que gritaría que le cometieron fraude
y que iniciaría una crisis postelectoral.
Y esa crisis ya está en puerta. López Obrador dijo que
acudirá a las instancias necesarias para anular la elección, en
tanto que otro grupo palero, como el estudiantil #YoSoy132,
inició la movilización callejera para “repudiar el fraude”. Y
también aquí vale recordar que muchas voces señalaron que
el movimiento estudiantil sería el ariete para movilizar la crisis
postelectoral que, por si existían dudas, ya inició. Y la bandera
será “el fraude”.
¿Cuál fraude? El que sólo ven el candidato López Obrador
y su claque. Y es que llama la atención que cuando todos o casi
todos los especialistas califican la elección constitucional del
pasado domingo, como una de las más transparentes y limpias
de la historia, un ambicioso carente de la más elemental cultura
democrática, como AMLO, vuelve a patear la mesa y desconoce
el resultado, sólo una vez que fue derrotado.
Pero el grosero espectáculo de López Obrador resulta aún
más grotesco, si recordamos que durante diversos encuentros,
tanto intelectuales, como periodistas y empresarios, exhortaron
a López Obrador a comprometerse con el respeto al resultado de las elecciones. Luego que se hizo del rogar, al final de
cuentas aceptó la firma de un acuerdo ante los consejeros del
IFE y con los otros candidatos presidenciales, firma en la que
pocos creyeron, sobre todo porque una abrumadora mayoría
de ciudadanos no le creen a AMLO.
Aquí dijimos que la firma de ese “acuerdo bananero” no sería
más que una burla, una firma que AMLO nunca respetaría, ya
que lo suyo es la mentira y el engaño. Y no pasó ni una semana
para confirmar que López Obrador sólo firmó para salir del
paso, a sabiendas de que no cumpliría ningún acuerdo. Engañó
a los electores, a sus seguidores y, en general, al árbitro electoral
convocante de la firma del acuerdo. Por cierto, un acuerdo igual
al que firmaron todos los partidos en 2006 y que, igual que hoy,
tampoco cumplió AMLO.
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REPRESENTACIÓN
Colombia asumió ayer la Presidencia para
el mes de julio del Consejo de Seguridad,
el organismo con mayor poder ejecutivo de
Naciones Unidas (ONU), en un delicado momento para la diplomacia internacional.
Editor: José Manuel Uribe Jiménez / nacional@diariodecolima.com

Se enfrentan estudiantes
y policías en Guatemala
La gresca se originó por la retención momentánea de la ministra de Educación por
parte de los manifestantes
EL UNIVERSAL

GUATEMALA, Guatemala.Al menos medio centenar de personas, entre ellas dos ministros
guatemaltecos y tres periodistas,
sufrieron heridas ayer durante
un enfrentamiento entre estudiantes y agentes antidisturbios
en el sur de la capital.
Los incidentes se registraron cuando estudiantes que se
oponen a cambios del curricular
de la carrera de profesores de
educación primaria intentaron
retener por la fuerza a la ministra
de Educación, Cynthia del Águila, para obligarla a dar marcha
atrás en su decisión.
Sergio Vásquez, portavoz de
los Bomberos Voluntarios, dijo
a los periodistas que la ministra
de Educación fue ingresada a la
sala de urgencias de un hospital
privado tras haber sido rescatada
por las fuerzas de seguridad en
medio del enfrentamiento, y que
el ministro del Interior, Mauricio
López Bonilla, sufrió una herida
en su brazo derecho.
"La ministra se desmayó,
sufrió crisis nerviosa e irritación
por los gases lacrimógenos y de

gas pimienta, pero se encuentra
estable", precisó Vásquez.
López Bonilla, quien personalmente dirigía al contingente
antidisturbios de la Policía Nacional Civil (PNC) que enfrentaron a los estudiantes, sufrió una
herida en su brazo derecho con
un objeto contundente lanzado
por los alumnos durante el enfrentamiento.
Los cuerpos de socorro también reportaron que al menos
tres reporteros gráficos de medios locales, así como cuatro
agentes de la PNC y "más de 40
estudiantes" sufrieron heridas
durante los enfrentamientos.
La mayoría de los heridos se
trasladaron a hospitales públicos
y sólo algunos se abstuvieron
de ser ingresados por temor a
represalias.
Los incidentes se registraron
en el Parque de la Industria, ubicado en el sur de la capital guatemalteca, a donde la ministra de
Educación había convocado a los
estudiantes de los centros educativos de la capital que desde hace
más de un mes se mantienen
ocupados, para reanudar allí las
actividades académicas.

FC

APAGONES. Varias tormentas azotaron los estados del este y centro de Estados Unidos que, por tercer día consecutivo, carecen de electricidad.

Dejan tormentas en E.U.
al menos 22 muertos
Cerca de dos millones de viviendas no cuentan con energía eléctrica
EL UNIVERSAL

El Universal

GRESCA. Al menos 50 personas resultaron heridas luego de un
enfrentamiento entre estudiantes y agentes antidisturbios en el sur
de la ciudad de Guatemala.

WASHINGTON, E.U.- Millones de personas en estados
del este y centro de Estados
Unidos padecían ayer un tercer día abrasador y sin aire
acondicionado debido a los
apagones ocasionados por
varias tormentas que, además,
causaron la muerte de más de
20 personas.
La ausencia de electricidad
obligó a muchas personas a
soportar casas sofocantes y
comida descompuesta el fin
de semana con temperaturas
alrededor de los 38 grados
centígrados.

FC

INUNDACIONES. Más de 2.2 millones de personas han abandonado sus casas en los últimos días a
causa de las torrenciales lluvias monzónicas que azotan a India.

India

Mata monzón a 79
Las lluvias que desde hace más de una semana azotan el país
han dejado sin hogar a millones
EL UNIVERSAL

NUEVA DELHI, India.- Al
menos 79 personas murieron
y más de 2.2 millones han sido
obligadas a abandonar sus hogares en la última semana, a
consecuencia de las torrenciales
lluvias monzónicas que azotan
el noreste de India, informaron
fuentes oficiales.
La zona más afectada es la
provincia de Assam por el des-

bordamiento del Río Brahmaputra, que ha provocado serias
inundaciones en 26 de los 27 distritos de la entidad y los vecinos
estados de Arunachal, Pradesh y
Manipur, donde amplias zonas
están bajo el agua.
Las lluvias torrenciales que
desde hace más de una semana
azotan el noreste del país también han provocado la destrucción de miles de viviendas, el
cierre de decenas de carreteras

e inundaciones en grandes áreas
de cultivo, cuyas cosechas se
perdieron en su totalidad.

Unas dos millones de viviendas en una zona de Carolina del Norte a Nueva York y
hacia el occidente hasta Illinois
carecían de electricidad la mañana de ayer. Las autoridades
de las empresas eléctricas dijeron que posiblemente sigan sin
servicio varios días más.
Desde el viernes, las condiciones severas del clima han
sido responsables de al menos
22 muertes, en su mayoría por
la caída de árboles sobre casas
y vehículos.
Los apagones también han
generado el temor de problemas viales debido a que las
personas recorren caminos con

semáforos apagados.
En el vecino condado Beaufort, una pareja murió cuando
un árbol cayó sobre un carro
de golf que conducían. Al
menos otras 10 personas murieron en Virginia; un par de

El gobierno Assam emitió
ayer una evaluación sobre los
daños causados hasta ahora por
las lluvias monzónicas de este
año, en la que dan cuanta de la
muerte de 79 personas, la mayoría ahogadas al intentar escapar
de las inundaciones.
Además de que más de 2.2
millones de personas han sido
desplazadas fuera de la provincia
por los destrozos provocados a
miles de hogares destrozados
y más de 500 mil tuvieron que
trasladarse a campamentos,
según un reporte de la edición
electrónica del diario Times of
India.
"Hemos abierto campamentos
de socorro improvisados para los
desplazados, mientras que muchos
más se vieron obligados a refugiarse en plataformas y carpas", afirmó
Himanta Biswa Sarma, ministro
de Salud de Assam.
El funcionario dijo que otra
de las grandes preocupaciones
de las autoridades es el Parque
Nacional Kaziranga, famoso por
sus ejemplares de tigres, rinocerontes y elefantes, ya que más
del 70 por ciento se encuentra
bajo el agua.
Las lluvias del monzón, que
azotan gran parte de India entre
los meses de junio y septiembre
de cada año, son cruciales para
los agricultores de la región,
aunque en los últimos años han
provocado severas inundaciones
y víctimas.

PEC:

INUNDACIONES
La zona más afectada es la provincia de Assam por el desbordamiento
del Río Brahmaputra
Más de 2.2 millones de personas han sido desplazadas
El 70 por ciento del Parque Nacional Kaziranga, famoso por sus ejemplares
de tigres, rinocerontes y elefantes, se encuentra bajo el agua

primos en Nueva Jersey; dos
personas en Maryland; una
en Ohio; otra en Kentucy, y
una más en Washington. En
Virginia del Oeste, las autoridades reportaron un muerto
por caída de árbol.

MAL CLIMA
La mayoría de las muertes han sido a causa de la caída de árboles
Las autoridades de las empresas eléctricas dijeron que posiblemente
sigan sin servicio varios días más
El fin de semana la temperatura alcanzó los 38 grados centígrados
en una zona de Carolina del Norte a Nueva York

Han sido asesinados 72
periodistas en el mundo
La Organización No Gubernamental Press
Emblem Campaign señala que la lista la
lidera Siria, con 20, seguido de México,
con ocho
EL UNIVERSAL

GINEBRA, Suiza.- De enero
a junio de 2012 fueron asesinados 72 periodistas en 21 países,
denunció en un reporte la
Organización No Gubernamental Press Emblem Campaign
(PEC).
"Este dato representa un
incremento del 33 por ciento
del número de periodistas víctimas comparado con el mismo
periodo de 2011", señaló PEC
en un comunicado.
La lista la lidera Siria con
20 periodistas asesinados, seguido de México con ocho, Somalia seis y Pakistán también
con seis, citó la Organización
No Gubernamental (ONG).
El secretario general de
PEC, Blaise Lempen, dijo que
el problema de acceso a la información ha empeorado desde
principios de año.
En Siria, las autoridades
han llegado a bloquear los
acontecimientos y la información a todo el mundo sobre las
violaciones masivas de derechos humanos reportadas por
testimonios independientes en
el terreno.
"Si la situación persiste,
añadió Lampen, el año 2012

verá un récord sin precedentes
en el número de periodistas
asesinados".
En Sudán, una periodista
egipcia fue detenida por cubrir
eventos relacionados con la
crisis de ese país, indicó.
Dijo además, que esa conducta de las autoridades urge a que
los países en transición política
en el contexto de la "primavera
árabe" incluyan cláusulas en sus
nuevas constituciones para defender a mujeres en profesiones
sensibles contra abusos sexuales
y asaltos.
Por otra parte, de acuerdo
con PEC, Brasil ocupa el quinto
lugar como país peligroso para
profesionales de medios, con
seis periodistas asesinados,
Honduras cuatro, Filipinas
cuatro, Nigeria tres, Bolivia
dos, e India dos.
Un periodista fue víctima
fatal en cada uno de los siguientes países: Afganistán,
Bahrein, Bangladesh, Colombia, Haití, Indonesia, Irak,
Nepal, Uganda, Panamá y
Tailandia.
Latinoamérica concentra
el mayor número de víctimas
con 23, seguido de Medio
Oriente con 22, Asia con 17 y
África 10.
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CULTURA
Un 92 por ciento de las víctimas de delitos en México no los denuncian, un porcentaje que en Bolivia
es del 85 por ciento y en Ecuador del 80 por ciento,
según datos divulgados este lunes en Quito, que a
juicio de la ONU, reflejan la falta de una “cultura”
de la denuncia en toda América Latina.
Editor: María Flores Celis / nacional@diariodecolima.com

Pide Peña Nieto avanzar
en reformas estructurales
Asegura que no habrá pacto con la delincuencia organizada, pero sí un ajuste en la
estrategia anticrimen

El Universal

ANDRÉS MANUEL López Obrador.

Adelanta Obrador que impugnará elección
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Andrés Manuel López Obrador, candidato
del Movimiento Progresista a
la Presidencia de México, aseguró que impugnará la elección
del 1 de julio, en el marco de la
legalidad.
"Se votó por Enrique Peña
Nieto para mantener el régimen
de corrupción, no tengo la menor
duda de que eso significa el voto,
y sí, sí la vamos a impugnar (la
elección)".
En conferencia de prensa,
manifestó que utilizará todas
las herramientas legales a su
alcance para defender el voto de
los mexicanos.
"Fue avasallador el comportamiento de los aparatos gubernamentales. Nada más el IFE registró más de tres mil incidentes
en casillas, muchos en el Estado
de México", expuso en un hotel
de la Ciudad de México.
En su mensaje ante la prensa,
no descartó pedir el conteo de
votos, pues desde su punto de
vista hubo inequidad en la elección de este domingo.
Vamos a acudir a todas las
instancias legales, pero primero
iremos a los cómputos distritales, afirmó el aspirante de la
izquierda a la Presidencia.
La elección estuvo plagada de
irregularidades, antes, durante y
después del proceso, afirmó en
conferencia de prensa.
"No podemos aceptar un
resultado fraudulento, hay procedimientos para eso, vamos
a presentar las pruebas, hay
muchos elementos para decir
que se violó el artículo 41 de la
Constitución, que establece que
debe haber equidad".
Fue evidente, dijo, el apoyo
de los medios de comunicación.
Hay dos elementos que fueron determinantes, declaró Ló-

pez Obrador, el primero, el uso
de dinero.
"Tenemos pruebas que en
Estado de México gastaron mil
800 millones de pesos en despensas, podemos decir que compraron un millón de votos, por
lo menos y esto se dio en otros
estados".
El otro elemento, añadió el
tabasqueño, es evidente el apoyo
de los medios de comunicación.
La mayoría de los medios patrocinaron a Peña Nieto, eso no
pasa en ningún país del mundo,
eso lo vamos a fundamentar,
pero primero vamos a participar
en los cómputos distritales.
Respecto al movimiento de
jóvenes #YoSoy132, López Obrador dijo que son admirables
porque están luchando por el
derecho a la información.
López Obrador dijo que ha
recibido apoyo de dirigentes y
de mucha gente a la que agradece por su solidaridad. "Estoy
tranquilo, sé mi responsabilidad
histórica y actuaré en consecuencia".
Aseveró que no le sorprende
que su rival, el candidato de la
coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, hable
sobre reformas estructurales.
El candidato fue cuestionado
por reporteros sobre si se retirará de la vida política tras esta
elección.
"Vamos a ir poco a poco,
resolviendo lo que convenga",
aseveró.
Respecto a la declaración de
Felipe Calderón, expuso que es
prueba de su comportamiento
de tiempo atrás.
"Yo tengo que actuar con
responsabilidad, a veces quisiera
expresarme de otra manera, pero
tengo que autolimitarme por la
responsabilidad que tengo y por
los que participan en el movimiento".

Rechaza
PAN haber
abandonado
a Josefina

MÉXICO, D.F.- Enrique Peña
Nieto, candidato de la coalición
PRI-PVEM a la Presidencia de
la República, señaló que tras la
elección, ahora lo que sigue es
avanzar en las reformas hacendaria, laboral, energética y del
sistema de seguridad social que
beneficien y alcancen a todos los
mexicanos.
Llamó a deponer las diferencias que se dieron durante
las campañas electorales, y dijo
que durante el proceso los candidatos coincidieron en que el
interés de todos es que México
esté mejor.
Durante un mensaje que
ofreció a medios en un hotel de
Polanco, Peña Nieto dijo que
con la jornada electoral que se
vivió ayer, México demostró al
mundo el fortalecimiento "de
nuestra democracia y la solidez
de nuestras instituciones".
Señaló que los retos de su
gobierno son claros, "son los

mismos que todos los partidos
expresamos en las campañas",
que el país recupere el camino
de la paz y el progreso.
Anunció que el los próximos
días conformará a su equipo de
transición y a un segundo equipo
que se encargará de elaborar las
iniciativas de reformas estructurales en materia energética,
hacendaria, laboral y de seguridad social que presentará al
Congreso de la Unión.
El mexiquense ratificó su
compromiso por ejercer una
Presidencia democrática que
entienda los cambios del país en
política, una Presidencia abierta
a la crítica, dispuesta a escuchar
y trabajar con todos los mexicanos y sus expresiones políticas.
Puso énfasis en su compromiso de combatir al crimen
organizado: "Ni tregua ni pactos", asentó. Dijo que ajustará
la estrategia para lograr que los
mexicanos recobren la paz y la
tranquilidad, para que haya una
reducción en la criminalidad y

los delitos que más afectan a la
población, como son el secuestro,
la extorsión y los homicidios.
Mencionó que durante estas
horas ha recibido llamadas de
felicitación de diversos jefes de
Estado del mundo y agradeció
a los diversos medios de comunicación por la cobertura que le
dieron a su campaña.
Dijo que tras recibir la llamada del presidente Felipe Calderón también tuvo comunicación
con los presidentes de Colombia,
Chile, Nicaragua, Guatemala,
Uruguay, así como comunicación de España, China, Francia,
Reino Unido y la Comunidad
Europea.
Comentó que recibió una llamada del presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, quien
le ofreció la más amplia colaboración entre los dos países, dijo
que reconoció que la relación
bilateral es una de las más importantes que tiene su gobierno
en el mundo.
"Expresé mi beneplácito por

FC

tado?
–Es un resultado muy grande
que tenemos en el PAN porque
de ser gobierno pasamos a ser la
tercera opción en la idea de los
ciudadanos, en las preferencias
de los ciudadanos, y pues esto
es un reto para nosotros, es un
problema de comunicación, que
no nos hemos sabido comunicar
bien. De aquí pueden derivarse
muchas actitudes, decisiones
que nos van a marcar. Asumo
una actitud de una autocrítica
severa, profunda, valiente, pero
también constructiva, propositiva y de futuro.
–¿El PRI borró al PAN?
–¡No!, ¿qué pasó? Imposible
hacer eso. El PAN tiene la agenda
de futuro, el PRI no tiene una
agenda de propuestas; aunque
lo maneje mediáticamente con
propuestas distintas, no puede
desaparecer al PAN.
–¿Es legítimo el triunfo del
PRI?
–Es totalmente legal, en el
marco de las instituciones que
nos hemos dado.
–¿El PAN no está muerto?
–No, para nada..., lejísimos
de eso.

AVENTAJA
CON 7 PUNTOS
El candidato presidencial
de la coalición Compromiso por
México se perfila como el ganador de la contienda presidencial,
de acuerdo con el Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP).
Peña Nieto registra 7 puntos
de ventaja frente a su más cercano contendiente, el abanderado
de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López
Obrador.
Con 98.95 por ciento de las
actas capturadas, los resultados,
según el PREP, son los siguientes: Peña Nieto obtiene 38.15 por
ciento; López Obrador, 31.64 por
ciento; Josefina Vázquez Mota,
postulante del PAN, 25.40 por
ciento, y Gabriel Quadri, del Panal, obtuvo 2.3 por ciento.
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PROTESTA. Integrantes del movimiento #YoSoy132 realizaron una marcha de protesta contra el triunfo
de Enrique Peña Nieto en la jornada del domingo; la manifestación concluyó sin incidentes.
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DIRIGENTE. Gustavo Madero.

su llamada y expresé mi compromiso de ejercer una democracia
participativa".

Narco al día

Revela IFE intentos de ataques a PREP

EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- El líder nacional del PAN, Gustavo Madero
Muñoz, aseguró que, pese a que
perdieron la Presidencia de la
República y se convirtieron en
la tercera fuerza electoral en
las pasadas elecciones, no va a
renunciar a su cargo.
En entrevista con El Universal, Madero aseguró que su conciencia “está tranquila” porque la
dirigencia a su cargo “cumplió”
con la campaña de Josefina Vázquez Mota, y rechazó que se haya
abandonado a la candidata.
Afirmó que la dirigencia y
el Comité Ejecutivo siempre
estuvieron al “pie del cañón”
con Vázquez Mota y la abanderada siempre fue “su prioridad”.
Aseveró que renunciar en estos
momentos representaría “dejar
un vacío” y provocar una “lucha
intestina” por los espacios.
El panista definió que solamente renunciaría si el Consejo
Nacional se lo pide el próximo
11 de agosto. En cambio, ofreció
un espacio de reflexión, análisis
profundo y autocrítica. Calificó
que el PRI siempre gana a “billetazos y con engaños”, pero el
triunfo de Enrique Peña Nieto es
“totalmente legal y en el marco
de las instituciones”.
–¿Cómo calificar el resul-

EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- El Instituto Federal Electoral (IFE) reconoció
que el Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP)
recibió “ataques informáticos”,
pero ninguno fue exitoso, por
lo que no se afectó el equipo ni
la información, cuya "prueba de
ácido", se iniciaría anoche.
Así, el Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP)
ratificó la certeza de la información y la garantía de que podrá
ser cotejada por millones de ojos
en unas horas más.

Recordó que a partir de las
20:00 horas de este lunes, en
que las actas de las casi 143
mil casillas (más de 300 mil
documentos) sean consultables
vía web en la página del IFE,
ese programa podrá tener una
auditoría ciudadana.
Por su parte, el presidente del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),
Alejandro Luna Ramos, pidió a
la población tener confianza en
que esa institución protegerá y
cuidará lo que manifestó en las
urnas el domingo.
"Debemos entender que
quien ejerce el derecho de votar

es el ciudadano y que nuestra
obligación es cuidar su voto",
expresó Luna Ramos en entrevista con la periodista Guadalupe
Juárez y transmitida este lunes
por el Canal Judicial.
En tanto, la Conferencia del
Episcopado Mexicano (CEM)
felicitó, por medio de un comunicado, a quienes salieron victoriosos de la jornada y expresó
su reconocimiento a la civilidad
de los candidatos y partidos a
los que no les favoreció el voto
ciudadano, "por haber mostrado
grandeza al reconocer que, en la
democracia, es la voluntad popular la que debe prevalecer".

Tendrá PRI que negociar en el Congreso
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Con los resultados preliminares, el Partido
Revolucionario
Institucional
(PRI) en la Cámara Baja tendrá
que negociar con otra fuerza
política para sacar adelante las
reformas pendientes y las que
el próximo Presidente, Enrique
Peña Nieto, impulse. De acuerdo con las cifras del PREP, el
PRI por sí solo ha obtenido 50
distritos, pero en alianza con
el Partido Verde Ecologista de
México (PVEM) logra 123.
El Partido Acción Nacional
(PAN) tiene hasta este corte 54
distritos, mientras que el bloque de izquierda se consolida
con 70, con lo que se perfilaría

como una segunda fuerza en el
Congreso.
Con estos números, el PRI
no podrá aprobar en San Lázaro
una reforma por sí solo o con su
aliado, el PVEM, sino que tendrá que negociar con el PAN o la
izquierda, conformada por los
partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo
(PRT) y Movimiento Ciudadano, para avalar reformas, presupuestos y nombramientos.
Según el Programa de Resultados Electorales Preliminares
(PREP), el bloque de izquierdas
triunfó en 70 distritos.
En el caso del Senado, la
alianza del PRI y PVEM ganó
en ocho de las 10 entidades que
participaron, es decir, en Chia-

pas, Quintana Roo, Veracruz,
Puebla, Estado de México, Colima, Jalisco y Zacatecas.
Con 96.59 por ciento de las
actas computadas, los candidatos en su conjunto alcanzaron
nueve millones 409 mil 638 votos por sus candidatos, es decir,
19.61 por ciento de la votación.
El PAN ganó en ocho estados los escaños al Senado: Baja
California, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Yucatán y
Querétaro. Sus candidatos lograron 12 millones 634 mil 123
votos (26.33 por ciento).
En tanto, el PRI como fuerza sola obtuvo el triunfo en 10
estados, alcanzando un total
de siete millones 459 mil 946

MORELIA, Mich.- Al menos
seis hombres armados saquearon e incendiaron una gasolinera
en el municipio de Uruapan, Michoacán, sin que se tenga reporte
de personas lesionadas, confirmó
la comandancia municipal.
En lo que fue el segundo caso
contra un negocio de este tipo en
las últimas 72 horas, un grupo
armado arribó el domingo en
una camioneta a la gasolinera
"Michoacán" ubicada en las
inmediaciones del Boulevard
Industrial.
Tras descender de la unidad
llenaron el tanque del vehículo,
surtieron dos garrafas de combustible y después amagaron a
las dos empleadas que atendían
el establecimiento, así como a un
taxista que se encontraba surtiendo gasolina a su unidad.
A los tres los condujeron a
las oficinas administrativas, que
saquearon para después rociarlas con combustible y prenderles
fuego e igual rociaron varias
bombas despachadoras, tras lo
cual huyeron del lugar sin dejar
víctimas humanas.
Personal de Bomberos, así
como de la Policía Estatal y
Municipal se hicieron cargo de
iniciar las investigaciones.
La madrugada del pasado sábado, en similares circunstancias
un grupo armado saqueó las oficinas de la gasolinera Olympia,
ubicada en el Paseo Revolución
en Zumpimito.
En Badiraguato, el Ejército
aseguró un arsenal compuesto de
40 armas de fuego, cargadores,
así como 207 kilos 600 gramos
de opio y 2 kilos 140 gramos de
cristal.
votos, lo cual significó 15.55
por ciento. Las entidades en
las que ganó fueron: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua,
Nuevo León, Durango, Sinaloa,
Nayarit, Hidalgo, Michoacán y
Campeche.
El PVEM por sí sólo no ganó
ningún estado, aunque obtuvo
856 mil 296 votos (1.78 por ciento) y el Partido Nueva Alianza
tampoco ganó ningún escaño,
pero obtuvo un millón 776 mil
531 votos (3.70 por ciento).
La alianza Movimiento Progresista obtuvo en total el triunfo en seis estados: Oaxaca, Guerrero, Morelos, Distrito Federal,
Tabasco y Tlaxcala. El porcentaje de votos obtenidos fue del
27.35 por ciento, con un total de
13 millones 123 mil 632 votos
para las tres fuerzas partidistas.
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Arrancará
la Sectur
programa
turístico de
televisión
REDACCIÓN

En Zacualpan

Impulsa Semarnat proyectos
ambientales de mujeres
Recibieron un subsidio de 151 mil 363 pesos para la construcción
de estufas ahorradoras de leña tipo “Lorena”, en sus hogares
REDACCIÓN

La Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales otorgó un
subsidio de 151 mil 363 pesos para
la elaboración de estufas ahorradoras de leña en Zacualpan, Comala,
informó el delegado federal de la
Semarnat, Raúl Arredondo Nava.
Agregó que los proyectos apoyados son “Ecofogones Zacualpan
II” y “Construcción y Manejo de
Ecotecnias: Estufas Lorena”, integrados por 19 y 36 mujeres,
representados por Alicia Aranda
Olivarez y Angélica Guzmán Aranda, respectivamente.
Arredondo Nava explicó que
los proyectos tienen como objetivo
construir 55 estufas ahorradoras
de leña del modelo “Lorena”, con
las cuales se busca lograr mediante
tecnologías alternativas, el uso eficiente de energía como combustible
para cocinar, así como la formación
de habilidades para difundir la
tecnología y el uso eficiente de leña
logrando hogares mas saludables.

BREVES
REDACCIÓN

BECAS
Como parte de los programas
sociales en apoyo a la educación,
el Gobierno del Estado entregó
un total de tres mil 770 becas
a estudiantes de primaria y
secundaria correspondientes al
periodo enero-junio a través de
la Secretaría de Educación, informó la encargada del Despacho de
esta dependencia, Norma Lidia
Ponce de León Amador, quien
destacó que estos apoyos económicos que suman 2 millones
262 mil pesos.
PARTICIPACIÓN
El Programa de Resultados
Electorales Preliminares de la
jornada electoral del 1 de julio,
cerró este lunes a las 8:30 de
la mañana, con un avance del
98.95 por ciento de casillas
computadas, registrando una
participación ciudadana del
61.93 por ciento, pues de un
listado nominal de electores de
471 mil 895, fueron 292 mil 264
los ciudadanos que emitieron su
sufragio.

Asimismo, se destina una
partida de educación ambiental
para concientizar a los grupos de
mujeres a través de los cursos de
género y cambio climático, derechos humanos y administración
de proyectos, para mejorar las
condiciones en las que desarrollan
acciones de cuidado, conservación
y aprovechamiento de recursos
naturales.
Arredondo Nava dio a conocer
que este subsidio forma parte del
programa denominado "Pueblos
Indígenas y Medio Ambiente 2007-

2012", cuyo objetivo del programa
es apoyar a pueblos indígenas a
través de subsidios de capacitación e inversión para proyectos
de conservación, restauración
y aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales, en los
cuales se promueva el rescate,
fortalecimiento y desarrollo de sus
conocimientos tradicionales, así
como la participación organizada
y equitativa de las comunidades
indígenas, con el fin de contribuir
a detener y revertir el deterioro
ambiental. (BP)

“Se destina una partida de educación ambiental
para concientizar a los grupos de mujeres a través de los cursos de género y cambio climático,
derechos humanos y administración de proyectos, para mejorar las condiciones en las que
desarrollan acciones de cuidado, conservación y
aprovechamiento de recursos naturales”.
Raúl ARREDONDO

RECONOCIMIENTOS
En el Auditorio Gral. Manuel
Álvarez, la presidente municipal
interina de Colima, María Guadalupe Vuelvas Cisneros, entregó
reconocimientos de manera
simbólica a las 300 madres de
familia de la zona urbana y rural
que participan en los comités
responsables de la preparación
y distribución de los desayunos y comidas en 65 escuelas
beneficiadas con el programa
“Desayunos Escolares” en el
municipio.
CIVILIDAD
La alcaldesa interina de Colima, María Guadalupe Vuelvas
Cisneros, manifestó que este 1
de julio, los colimenses dimos
un paso irreversible y definitivo
para el fortalecimiento de nuestra democracia, “celebro y reconozco la civilidad con la que se
desarrolló la jornada electoral”,
al dirigir un mensaje durante la
ceremonia cívica celebrada en el
patio central de la presidencia
municipal.
CURSOS
Con el propósito de que la
población infantil del estado
cuente con espacios donde pueda

aprovechar su tiempo libre en
estas vacaciones de verano, el DIF
estatal Colima a través de la Unidad de Servicios Infantiles (USI)
y de la Unidad Deportiva Infantil
(UDIF), invita a los “Cursos de
Verano 2012”, donde se impartirá
gimnasia, kárate, atletismo, rondas, murales, paseos y baile, en
un horario de 9 de la mañana a 1
de la tarde, del 9 al 27 de julio.
RESPUESTA
Con el objetivo de estar en
contacto directo con la población, el gobernador Mario Anguiano Moreno llevó a cabo la
décima Audiencia Pública, en
donde atendió a 20 personas
con 29 planteamientos de tipo
jurídico, educativo, económico
y de salud, entre otros.
ESCRITURAS
A través del Instituto de Vivienda del estado de Colima
(Ivecol), el gobierno estatal entregó 46 escrituras de un total
de 52 lotes del fraccionamiento
La Yerbabuena II de la localidad
de Cofradía de Suchitlán, en el
municipio de Comala, esto como
parte del Programa inicial del año
1999 de Reubicación de Personas
en Zonas de Riesgo de los habitantes de La Yerbabuena.

Con el objetivo de promocionar
el crecimiento del turismo en el
estado de Colima, la Secretaría
de Turismo de Gobierno del
Estado presentó el programa
de televisión de corte turístico
Colima al Natural, el cual se
transmitirá cada semana a través de la red de radiodifusoras
y televisoras educativas y culturales de México en los estados
de Colima, Jalisco, Michoacán,
Guerrero, Nayarit y Querétaro.
Colima al Natural tendrá
una duración de 30 minutos
y se divide en tres segmentos,
iniciando de las 9 a 9:30 de la
mañana. Los costos por la transmisión son de cero pesos, ya que
existe un convenio previamente
firmado, donde los institutos de
radio y televisión de los estados
que participan, están comprometidos a difundir el programa
en forma semanal.
Este programa tiene como
objetivo difundir información
oportuna y de primera mano al
turismo local, nacional, regional
e internacional, y permear en
audiencias que permitan nuevas
inversiones y que generen una
derrama económica para el estado, mediante la identificación
y difusión de las fortalezas de

Colima.
Será un complemento para
la campaña nacional e internacional que la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado
realiza en forma sistemática y
en cada una de las temporadas
vacacionales.
El titular de la Setur, Fernando Morán Rodríguez, asegu-

ró que esta red de transmisión
permitirá llegar a una audiencia
probable de 4 millones 180
mil personas y el público objetivo son los inversionistas,
empresarios, emprendedores
y consumidores con interés en
incorporarse a la actividad turística y productiva de nuestro
estado. (BP)

Egresa primera generación
de nutriólogos de la UdeC
REDACCIÓN

La primera generación de licenciados en Nutrición de la
Universidad de Colima, que
inició en 2008, terminó con
importantes logros académicos
durante el cierre de este ciclo.
Del grupo conformado por 40
alumnos, el 47 por ciento obtuvo
un desempeño sobresaliente en
el Examen General de Egreso de
Licenciatura (EGEL), bastantes
puntos más que el promedio
nacional para esta carrera que es
de 8.6 por ciento.
Además de estos jóvenes, tres
alumnas obtuvieron todavía un
puntaje más alto y lograron la calificación de Alto Desempeño, por
lo cual son prospectas a obtener
el Premio Nacional que otorga el
mismo Ceneval.

El director de la Facultad de
Medicina, Héctor Manuel Alvarado Banda, adjudicó parte de este
logro a la conformación docente
y estratégica de la licenciatura
en Nutrición, además señala que
el grupo lo integran personas de
excelencia.
Alvarado Banda señaló que
el grupo de 40 alumnos permite
atender de manera personalizada
a los estudiantes y que la pertinencia del programa se refleja
en la demanda de la carrera, la
cual es tan relevante como la del
programa de Medicina. “La gente
se ha dado cuenta de la necesidad
de esta profesión, pues desafortunadamente tenemos los primeros
lugares en obesidad y sobrepeso a
nivel nacional”, agregó el director
de Medicina.
Entre los profesores capa-

citados en Nutrición, explicó
Alvarado, se cuenta con un endocrinólogo, un doctor en fisiología y en deporte, otro doctor
en fisiología pero especializado
en pediatría y nutrición. Además, recientemente, con las
contrataciones por oposición, se
incorporó una nutrióloga con un
amplio currículo.
Además, agregó Alvarado
Banda, las estrategias que se
siguen para enseñar la nutrición
obedecen a un plan de estudios
muy dinámico, y no negó que
todavía los resultados se puedan
mejorar ahora con la opción de
contrataciones por oposición.
“Porque todavía se requieren más
profesores de tiempo completo,
como sucede en todas las facultades de la UdeC, algo que poco a
poco se ha ido logrando”. (BP)

Dice Óscar Valdovino

Sin el apoyo de la población
no hubiera logrado el triunfo
REDACCIÓN

El candidato a diputado local
por el distrito III de la coalición
Compromiso por Colima, Óscar
Valdovinos Anguiano, quien es
el virtual ganador de la elección,
de acuerdo a los resultados del
PREP, dijo sentirse satisfecho
con el resultado obtenido, reconociendo que sin el apoyo
de la ciudadanía colimense no
hubiera logrado alcanzar la diputación desde donde, aseveró,

estará sirviendo a la población
que es quien le dio el empleo.
Además, mencionó sentirse
muy agradecido con sus colaboradores de campaña, con el
partido y sobre todo con su familia, quien en todo momento lo
impulsó a seguir adelante.
Para terminar, el futuro
representante de la zona rural
en el Congreso, mencionó que
no olvida los compromisos
realizados en campaña, aseguró
también que no escatimará en

poner al servicio de la población
su experiencia laboral y administrativa para luchar contra el
desempleo y la inseguridad.
Cabe destacar que Óscar
Valdovinos Anguiano es el candidato a diputado que mayor
votación obtuvo en la elección constitucional del pasado
domingo 1 de julio, al lograr
recabar 13 mil 42 votos; en su
distrito, su más cercano competidor logró 10 mil 204 sufragios.
(BP)

A 12 Martes 3 de Julio de 2012

SE REDISEÑA, LA DISTRIBUCIÓN
DEL PODER POLÍTICO EN EL PAÍS
Gobernadores

2009

Proyección 2012

2009

Antes

Después

2009

Proyección 2012

Proyección 2012

NOTA: Los candidatos restantes, de representación proporcional, serán definidos dentro de los
próximos días, según los porcentajes obtenidos por cada partido.

VOTOS PARA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Confirma el PREP

Rumbo a El Naranjo

KATIE HOLMES
DENUNCIA ACOSO
DE CIENCIÓLOGOS

HÉCTOR VÁZQUEZ
OBTIENE MAYORÍA
DE VOTOS EN TECOMÁN
TECOMÁN/ARMERÍA B 4

SE ESTRELLA TAXI
CONTRA CABALLO

ESCENARIO B 7

ORDEN PÚBLICO B 3

Manzanillo, CoIima. Martes 3 de Julio de 2012

Año 59. No. 19,764 $6.00

www.diariodecolima.com

Oficial, ganó Virgilio
IEE:

Agradece
Mendoza
confianza de los
manzanillenses

El albiazul obtuvo las diputaciones por
los distritos XI y XII; en tanto, el PRI-Panal,
el distrito XIII, informa Aquileo Díaz
Zamorano
Julio César GONZÁLEZ RINCÓN

De acuerdo a los resultados que
emitió el presidente del Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado (IEE), Aquileo
Díaz Zamorano, al cierre del
PREP, Virgilio Mendoza apareció ayer por la mañana al frente
de las preferencias electorales
con 31 mil 887 votos, contra 27
mil 274 de su contrincante más
cerca, Armida Núñez.
Es decir, 45 por ciento a
favor del candidato del PAN,
contra 39 por ciento del PRIPanal, lo que lo convierte en el
virtual ganador de la contienda
electoral.
Asimismo, Aquileo Díaz

informó que en las candidaturas a las diputaciones locales,
Gretel Culin aparece como
vencedora del Distrito XI, con
12 mil 261 votos, contra 10 mil
915 de su oponente más fuerte
del PRI-Panal, Martín Sánchez
Valdivia.
En el distrito XII, la panista
Gabriela Benavides ganó con 10
mil 586 votos, frente a los nueve mil 562 del candidato de la
coalición PRI-Panal, Guillermo
Topete.
De igual manera, el distrito
XII fue para Heriberto Leal de la
coalición PRI-Panal con cuatro
mil 324 votos, frente a su oponente más cercano del PAN, Édgar
Rincón, con cuatro mil 53.

“En las candidaturas a las diputaciones locales,
Gretel Culin aparece como vencedora del distrito
XI con 12 mil 261 votos, contra 10 mil 915 de su
oponente del PRI-Panal, Martín Sánchez”.
Aquileo DÍAZ

Julio César GONZÁLEZ RINCÓN

Julio César González/DIARIO DE MANZANILLO

GANADORES. El triunfo obtenido da muestra de que la población confía en las autoridades electorales,
expresó el candidato ganador del PAN a la alcaldía de Manzanillo, Virgilio Mendoza. Lo acompañan las
aspirantes ganadoras a las diputaciones locales, Gabriela Benavides (izq.) y Gretel Culin (der.).

Afirma Benavides que tiene
la capacidad para ser diputada
Krystel NOYOLA

La candidata ganadora del PAN
a diputada local por el distrito
XII, Gabriela Benavides Cobos,

informó que tanto ella como su
equipo el albiazul demostrarán
que tienen la capacidad para
ocupar los cargos y cumplir a los
manzanillenses.

Manifestó que a pesar de
las descalificaciones contra el
candidato a la presidencia municipal del PAN, “la gente sabe
que Virgilio es un candidato que

se compromete y cumple”.
Destacó que fue una jornada
de arduo trabajo y que no fue
nada fácil, “pero trabajamos
muy duro para ganar la mayo-

Siguen limpiando
tierras afectadas
por huracán Jova

ARRIBO

Se retira el lodo que
dejó el meteoro,
principalmente en
El Charco y Marabasco

El inicio de las vacaciones
de verano trajo el fin de
semana mayor afluencia
de visitantes a las playas.
En la imagen, Miramar.

Krystel NOYOLA

Actualmente se tienen tierras
invadidas por arena y lodo producto del huracán Jova, especialmente en el ejido El Charco,
además de afectaciones menores
en Marabasco, donde se tiene
que trabajar en los caminos
sacacosechas que es una de las
peticiones de los campesinos,
declaró el director de Desarrollo
Rural, Antonio Orozco.
Comentó que han realizado
esfuerzos importantes con maquinaria del gobierno del estado
para retirar el lodo.
Aclaró que cada semana se
lleva a cabo una reunión con
funcionarios del gobierno del
estado y autoridades ejidales
para conocer de los avances y lo
que se está haciendo.
Antonio Orozco enfatizó que
sin duda es importante avanzar
lo más rápido posible para hacer
producir nuevamente las tierras,
ya que actualmente son improductivas tras las afectaciones.
Destacó que se ha apoyado
a campesinos con recursos económicos para que tengan sus
tierras en condiciones y puedan
sembrar.

ría de las posiciones en estas
elecciones”.
Benavides Cobos dijo que se
encuentra lista para ocupar su
lugar en el Congreso del Estado,
ya que cuenta con experiencia,
“pues la gente sabe de mi trabajo”.
Por último, indicó que la ventaja de mil votos de diferencia, la
hacen pensar que tiene el triunfo, “pero estaremos pendientes
a los resultados finales”.

Héctor Javier Morán/DIARIO DE MANZANILLO

Reitera Pico compromiso
para trabajar por las familias
Krystel NOYOLA

El aspirante ganador del PRI
para diputado federal por el
segundo distrito, Francisco Pico
Zepeda, dijo estar agradecido
con los ciudadanos de los cuatro
municipios donde se emitió el
voto por su candidatura.
Aseguró que regresará primero para agradecerlo y después para continuar trabajando
en el cumplimiento de sus com-

promisos.
Pico Zepeda subrayó que
esperará las cifras oficiales de
la autoridad federal en las que
se ratifique el triunfo de su
partido.
Aclaró que a sus rivales de
la contienda, sólo les tiene también un agradecimiento porque
fue un proceso democrático,
limpio, sin guerras sucias y de
su parte fue totalmente respetuoso.

Reiteró su agradecimiento
a la gente y refirió que con el
apoyo del próximo presidente
de México, Enrique Peña Nieto,
trabajará para generar las políticas públicas, las condiciones y
las acciones necesarias para que
a los habitantes de este segundo
distrito les vaya bien.
“Vamos a trabajar por la
seguridad, el combate a la pobreza, por más oportunidades
de empleo, mejores salarios y

servicios públicos que dignifiquen la vida de las familias de
Armería, Minatitlán, Tecomán
y Manzanillo”.
Dijo sentirse contento porque se logró también recuperar
Armería y Tecomán, “aunque
lamentablemente en Manzanillo no se dieron los resultados
esperados, sin embargo, se seguirá trabajando para corregir
lo contundente y mantener la
unidad ante todo”.

La gran participación de la población da muestra de que confía en las autoridades electorales, lo cual agradezco, expresó
el candidato ganador del PAN a
la alcaldía de Manzanillo, Virgilio Mendoza Amezcua.
“Creo que fue una gran
muestra de civilidad, una fiesta
democrática y en esta ocasión
los manzanillenses decidieron
darnos su confianza nuevamente; tengan la seguridad que esto
nos obliga a hacer un gobierno
mejor que el que hicimos en
2006-2009”.
En rueda de prensa acompañado por las aspirantes a las
diputaciones por los distritos
XI y XII, Gretel Culin y Gabriela
Benavides, respectivamente,
Mendoza Amezcua señaló que
se trabajará muy armónicamente con el gobierno estatal y
federal, buscando los acuerdos
necesarios para que se traduzcan en beneficios para los
manzanillenses.
Dijo que ha demostrado
que sabe trabajar en coordinación con gobiernos de partidos
diferentes al suyo, buscando
siempre los acuerdos y logrando proyectos en beneficio de la
población.
“Tengan la certeza que usaremos toda la capacidad política para en su momento lograr
acuerdos importantes con el
gobierno del estado y el federal,
para que Manzanillo pueda tener mejores condiciones y salir
adelante”.
Sobre si se ve venir una impugnación por los perdedores,
descartó se pueda dar esto y
dijo tener la plena seguridad
de que todos los votos que se
obtuvieron fueron apegados
a la ley.
“No tenemos de qué preocuparnos porque contamos con
el respaldo jurídico que son las
actas y sólo esperaremos a que
la autoridad electoral municipal cumpla con el procedimiento que marca la ley para que se
nos entregue la constancia de
mayoría, que esperemos sea el
próximo domingo”.
Incluso mencionó que en su
momento estaría dispuesto a
tomar en cuenta algunas de las
propuestas viables de la candidata del PRI, Armida Núñez, y
reconoció que su participación
en el cabildo será valiosa, al
igual que el resto de los integrantes.

OPINAN

En el Colima moderno se
requiere la legitimación
de la actividad pública a
través de la expresión de ideas,
la libertad de prensa, el diálogo,
la confrontación de programas y
la retroalimentación permanente
entre acción y reflexión”.

Javier MONTES CAMARENA
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El fomento a la educación es pieza fundamental
para la creación de bases financieras en el
país, pues así tiene mejores condiciones para
el crecimiento y una población con una mayor
capacidad de desenvolvimiento.

La libertad de expresión, que tantas veces se
ha tenido que ir conquistando a patadas en
el trasero, dejó de ser un simple pero trascendental derecho para convertirse en algo
ordinario, gracias a Diario de Colima.

RAMÓN LARRAÑAGA TORRÓNTEGUI

JAVIER MONTES CAMARENA

Editor: Julio César Zamora Velasco / opinan@diariodecolima.com
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RAS los resultados obtenidos en la jornada electoral
de este domingo pasado, la desastrosa administración
naborista tendrá que ir haciendo las maletas porque
el próximo 15 de octubre, el candidato electo que
ocupará la alcaldía es el panista Virgilio Mendoza.
Los manzanillenses no sólo prefirieron ser representados por
el PAN en la presidencia municipal, una mayoría también eligió
a Gabriela Benavides y Gretel Culin como diputadas locales por
los Distritos XI y XII, respectivamente, para ocupar esos escaños
en el Congreso del Estado.
La elección que tomaron los porteños por estos personajes
políticos no es ninguna sorpresa, es sintomática porque responde a la deficiente administración que primero encabezó
Nabor Ochoa y después Rosario Yeme, quien la culminará sin

Editorial

Retos
trascendencia alguna, en medio de un panorama gris como
hasta ahora ha sido.
Hoy, Manzanillo es uno de los municipios con mayor
incidencia delictiva, tanto de los fueros federal y el común,
especialmente en delitos patrimoniales. Además, los servicios
públicos han venido a menos en calidad y cantidad. Si tan sólo
el centro histórico se halla en el abandono, sucio y deteriorado,

qué se podría esperar en las colonias más humildes o de las
delegaciones que se encuentran en las periferias.
Respecto al turismo, hace falta darle un mayor impulso, más
promoción y dar mantenimiento constante a la infraestructura
del municipio, pues actualmente la fisonomía arquitectónica es
deslucida, la apariencia del puerto sigue siendo muy industrial
y ello es poco atractivo para los visitantes.
Los retos, pues, que tendrá Virgilio Mendoza como próximo
edil de Manzanillo, son muchos, pero si fue elegido por la mayoría de la población, es porque la gente confía en el panista, quien
además tiene probada experiencia como político y alcalde de este
municipio (2006-2009). De igual forma, los porteños esperan
buenos resultados desde el Congreso local con Gretel Culin y
Gabriela Benavides, ambas con buena trayectoria política.

Filosofía marismeña

Enl@ce

México recibirá a Peña Nieto

La esperanza se construye

RAMÓN LARRAÑAGA TORRÓNTEGUI

JAVIER MONTES CAMARENA

S

E dice que las últimas palabras de Hegel estadísticas más el cambio social, cultural y el
fueron lúdicas y pesimistas: “Nadie me bienestar colectivo. En suma, el desarrollo es el
ha comprendido salvo uno y ese me ha tránsito de una sociedad de un nivel a otro más
comprendido mal”. El presidente Vicente alto de su acción histórica. La crisis de los estados
Fox se morirá sin que nadie crea que su gobierno nos alcanzó en el gobierno de Felipe Calderón,
fue el del cambio. Se marcha sin saber que llegó quien prácticamente dejó que los gobernadores
a ser el presidente de México. Podemos destacar se convirtieran en reyes en sus Estados y de esta
que este cambio en el poder causó mucha expec- forma incrementaron el endeudamiento de los
tativa en el país, tanto en lo económico como en mismos, sin llevar a cabo obra social, y ahora nos
lo social. Económicamente, entre inversionistas encontramos prácticamente al borde de la quiebra
locales y extranjeros por ver si México mantendría nacional.
su estabilidad y si sería beneficioso invertir en el
La confrontación entre desposeídos y poseepaís. Prometió un crecimiento del 7 por ciento dores es un aspecto trágico del subdesarrollo.
que jamás se alcanzó, y qué decir del millón 300 No es el ascenso de un pueblo a tareas más altas
mil empleos por año; el sexenio del ex presidente de su intervención en el mundo. Las tensiones
Vicente Fox se caracterizó por ser un país que sociales que vive México son indisociables y una
nunca mostró una mejora en la violencia, co- de las variedades de la negación de la libertad se
rrupción, el robo, siendo como siempre un país expresa necesariamente en la lucha por la sobreinseguro, que fomentó pérdidas muy grandes para vivencia. México es la historia de la concentración
el estado, ya que se volvió inseguro, por lo cual el de la riqueza, no de su distribución. Tema muy
turismo, que es la principal actividad económica distinto al de la pobreza. Para este nuevo sexedel estado, se vino abajo y, por consecuencia, la nio hay que impulsar el comercio interno que
actividad comercial estuvo muy por debajo de lo suele ser la base del desarrollo de países primer
acostumbrado.
mundo; en sí, si México deMéxico siempre se ha destacado por
sea entrar a esta gama de
ser un país sin seguridad, esto conlleva
países, debe desarrollarse
México siempre se
a que muchos inversionistas extranjeros
internamente, fomentar a
ha destacado por
no se acercan, por temor a los robos, a
la creación de pequeñas y
ser un país sin segulas marchas, a los cierres de carreteras, a
medianas empresas que son
plantones, a huelgas; en sí, estos factores
fomentadoras de empleos
ridad, esto conlleva
y muchos más son analizados por los
y que además ayudan al
a que muchos inverinversionistas para establecerse en una
crecimiento y desarrollo
sionistas extranjenación, y si éste no presenta esas garaneconómico del país.
ros no se acercan,
tías, pues muchas gracias, nos vamos a
Felipe Calderón, quien
por temor a los rootro lugar.
dejará el poder el 30 de noA mi parecer, el gobierno debió hacer
viembre, entregará un país
bos, a las marchas, a
más énfasis en el comercio interno que
marcado por las 60 mil víclos cierres de carreayudar al país a crecer desde adentro,
timas de la ola de violencia,
teras, a plantones, a
fomentando de mayor manera al microeaunque convencido de que
huelgas; en sí, estos
mpresario para salir adelante y consoliabandonará una nación con
darse en aquí.
sólidas bases a su sucesor;
factores y muchos
Vicente Fox descuidó significativade esta idea no hay quien
más son analizados
mente al campo, y durante su sexenio
lo saque, por lo que el prinpor los inversionishubo una desaparición progresiva de
cipal reto que enfrentará
tas para establecercultivos, especies animales y la infraesEnrique Peña Nieto es la
se en una nación, y
tructura agraria porque no se fomentó, ya
seguridad.
sea por introducción extranjera, negocios
México es un país que
si éste no presenta
de grupos y apoyos financieros a los pro“no
está en paz y al mismo
esas garantías, pues
ductores identificados como azules, para
tiempo no podemos decir
muchas gracias, nos
que éstos pudieran ser competitivos en el
que esté en guerra”, y en
vamos a otro lugar.
mercado local y mundial. Algo bueno que
muchas regiones se contihizo Fox es en relación a la disminución
núa disputando las plazas
de la deuda pública exterior, ya que la
por el crimen organizado,
deuda pasó de 76 mil millones de dólares
incluso el cobro al derecho
en el año 2000 a 67 mil millones de dólares para de piso, por lo que el balance que hacemos los
finales de 2005, es decir, hubo un reducción en la ciudadanos del presidente Felipe Calderón en esta
deuda externa, cosa que no sucedía en sexenios materia nos resulta negativo, el pueblo en su conanteriores, en que la deuda en vez de disminuir junto lo gritó en las urnas. Durante su mandato,
seguía aumentando.
ni los migrantes del sur se vieron seguros, mucho
Al final de los sexenios anteriores, las arcas de menos los nacionales, y ahora se está pagando el
la nación quedaban en las ruinas, pero podemos costo político en esta lucha.
observar que al final del sexenio de Vicente Fox
En su primer discurso tras las elecciones, Peña
las reservas internacionales se mantienen arriba Nieto dijo que seguirá la lucha contra el crimen
de los 70 mil millones de dólares, las más altas de organizado, aunque con una nueva estrategia
la historia del Banco de México, aun haciendo los para reducir la violencia y proteger la vida de los
ajustes de inflación por el dólar.
mexicanos. Uno de los temas pendientes es la
El cambio de una sociedad está vinculado a dos violación a los derechos humanos, sobran casos de
proposiciones: ser transparente es ser honesto, abusos, de inocentes afectados, de allanamientos
no ocultar transas y corrupción; siendo honestos, de hogares sin ninguna orden de un juez cuyo
podemos crecer tanto como personas y a su vez responsable es Felipe Calderón como general
creceremos como país. Viéndolo desde el punto supremo de las Fuerzas Armadas. La sociedad le
de vista económico, el fomento a la educación es pedía cambios al Presidente en su política medianpieza fundamental para la creación de bases finan- te marchas multitudinarias, pero a nadie le hizo
cieras en el país; un país con educación presenta caso. En materia económica, el legado positivo
mejores condiciones para el crecimiento, además es la solidez macroeconómica y un renacimiento
de una población con una mayor capacidad de industrial, y el negativo, un bajo crecimiento que
desenvolvimiento.
genera exclusión, desigualdad y pobreza, que a
Personas con buenas bases educativas pueden afecta a 52 millones de mexicanos.
crear, impulsar y desarrollar el comercio en el
Durante su sexenio se dio un pobre crecimiento
país, además de promulgar el comercio interno anual con una media de 1.9 por ciento. El manejo
que al país le ha hecho falta para su desarrollo: de las finanzas públicas, la disciplina fiscal, la baja
la igualdad como fundamento jurídico de la con- inflación y el nivel de reservas internacionales,
vivencia y la libertad como espacio político para que superan los 150 mil millones de dólares y dan
el desarrollo.
un respaldo al tipo de cambio, son algunos de los
El desarrollo no es el crecimiento mecánico aspectos positivos en materia económica.
de las variables estadísticas. Entre 1950 y 1976,
Una asignatura pendiente es el empleo, que
México creció a la tasa promedio del 6 por ciento creció apenas el 2.2 por ciento en los últimos 6
anual y, prácticamente, sin inflación. Al finalizar años (sólo se crearon 1.6 millones de puestos de
ese periodo, el 50 por ciento de la población más trabajo y de muy baja calidad, con sueldos que
pobre controlaba una parte inferior del PIB, en rayan en la miseria). Calderón privilegió la estabi1976 que en 1950. Se había aprendido a “crecer”, lidad sobre el crecimiento, lo que afectó el empleo
pero no a distribuir el ingreso. En el año 2003 la productivo y se reflejó en un incremento de los
masa salarial mexicana representaba el 33.3 por trabajadores en el sector informal, que pasaron
ciento del PIB en tanto que en Estados Unidos, de 11.4 millones en 2006 a 13.7 millones en 2012.
después de disminuir 3 puntos con Bush, confor- El principal problema es que el mercado interno
maba el 56.2 por ciento del PIB.
está prácticamente en la ruina, es nuestro talón
El desarrollo como verdadero cambio es, de Aquiles y nos falta competitividad y verdadera
ciertamente, el crecimiento de las variables competencia en el mercado externo.

Nadie se va del todo.
JMC

obstáculo al ejercicio cabal de las libertades formales. Que acerque y armonice lo
que hoy está alejado y polarizado.
ÉJENME decirles que hace ya
Diez años. Qué dicha haberlos vivido
largos 10 años (1 de mayo de a través de una columna que sólo puede
2002) recibí la invitación de ser identificada en el género por su fremi amigo Héctor Sánchez de cuencia regular de martes a sábados, un
la Madrid para escribir en Diario de título para el espacio y el formato, pero
Colima. Acepté gustoso porque estaba que podría catalogarse como un espacio
y estoy convencido de que el periodismo ecléctico por cuanto a géneros periodíses de cara a la sociedad y no encubierta. ticos, donde cupo casi de todo: crónica,
Acepté entusiasmado porque sentía y opinión, crítica, análisis y noticia.
siento la necesidad de transmitir lo que
Hoy, Enl@ce tiene que suspender inpienso y en lo que creo.
definidamente su publicación. Un nuevo
Hoy, se me ha invitado a pasar de proyecto personal me obliga a alejarme
la reflexión a la praxis, una vez más. de mi casa Diario de Colima. La exPrecisamente, considero una caracte- periencia me ha mostrado que es muy
rística esencial de una sociedad abierta, difícil que un lector separe, por más ilusla proximidad entre la
trado que sea, la opinión
acción política y el ejerde un periodista libre de
cicio sistemático de la
una persona ligada a otros
Los colimenses nos
crítica social seria y sin
proyectos.
necesitamos entre
cortapisas.
Cuando se trata de un
todos para crear y
Me incorporé a Diario
periódico como Diario
recrear las condide Colima, referente
de Colima, que tiene la
estatal del periodismo
principal circulación y
ciones de un modeindependiente, trabajé
lectoría en todo el estado,
lo social que incluya
al lado de grandes peopinar y servir a otros iny no margine, que
riodistas, mis textos se
tereses, se vuelve incomhaga de la diversipublicaron siempre sin
patible. En los momentos
dad social un activo
censura, y mi trabajo,
actuales no hay opción,
respetado. La libertad
siempre que he colaborapara el desarrollo y
de expresión, que tantas
do en otras proyecciones,
no un obstáculo al
veces se ha tenido que ir
por ética me he separado
ejercicio cabal de
conquistando a patadas en
de los medios; hoy, no es
las libertades forel trasero, dejó de ser un
la excepción. Pero nunca
simple pero trascendental
hay que decir: jamás lo
males. Que acerque
derecho para convertirse
volveré a hacer.
y armonice lo que
en algo ordinario, gracias
Sin una política de
hoy está alejado y
a Diario de Colima.
comunicación social, el
polarizado.
En el Colima moderno
gobierno estatal ha remya no basta la legitimación
plazado el diálogo por
de las instituciones y de
la amenaza y disfrazado
los gobernantes a través
de demagogia su intolede un procedimiento electoral. Se requie- rancia, su incompetencia ha buscado
re la legitimación de la actividad pública el golpe soterrado, donde muchos han
a través de diferentes mecanismos como sucumbido pero otros han mantenido la
es la expresión de ideas, la libertad de decencia y el principio profesional. Hécprensa, el diálogo, la confrontación de tor Sánchez de la Madrid se encuentra
programas y la retroalimentación per- entre ellos.
manente entre acción y reflexión. Como
Su generosidad me abrió las puercolumnista, me decidí no sólo a comentar tas del mejor diario del estado. Rindo
la realidad circundante, sino también a tributo a su entereza, por el respaldo
adelantar y apuntar líneas para profun- incondicional al trabajo, al periodismo
dizar la conciencia sobre esa realidad y de cepa. No habría palabras para mi repensar en qué debemos hacer hoy para conocimiento y gratitud. Le dejo cariño,
que el futuro no se nos siga presentando le mantengo respeto. Y a usted, lectora,
amenazante.
lector, los veré en el camino buscando
Los colimenses nos necesitamos la construcción de un estado en el que
entre todos para crear y recrear las con- tenemos el privilegio de vivir.
diciones de un modelo social que incluya
¡Gracias, Héctor!
y no margine, que haga de la diversidad
social un activo para el desarrollo y no un
Ahí se ven.
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ESCANDALOSO
En el centro de Manzanillo
fue detenido Jorge Badamus
Castellanos, de 47 años, originario de Tecoman, por alterar
el orden público.
Editor: Elena Torres Gutiérrez / ordenpublico@diariodecolima.com

Rumbo a El Naranjo

Choca un taxi contra
caballo; no hay víctimas
Se registró otro accidente en el Barrio 5
del Valle de las Garzas; no hay personas
heridas, informa la DSP
Héctor Javier MORÁN

La Dirección de Seguridad Pública informó que por la antigua
autopista que conduce al ejido
El Naranjo, se registró un percance vial en el que un taxi se
impactó contra un semoviente,
lo que arrojó un saldo de daños
materiales.
Los hechos ocurrieron la
madrugada de ayer en la antigua
autopista que conduce al ejido
El Naranjo, donde el conductor
de un taxi con número económico 105 del sitio Estación, Javier
Soto, de 51 años de edad, se
estrelló contra un caballo.
Al lugar de los hechos se
presentó la Policía Federal

para levantar el acta correspondiente.
De acuerdo al informe del
trabajador del volante, al circular por dicho tramo carretero
se le cruzó un caballo, por lo
que no alcanzó a frenar, siendo
arrollado el semoviente a varios
metros de distancia.
Por otra parte, en el Barrio
5 del Valle de las Garzas se
suscitó otro percance entre una
camioneta marca Nissan, tipo
taxi mixto, el cual era tripulado por Héctor Javier Guzmán
Ávalos, de 36 años de edad, y
una camioneta tipo familiar,
marca Voyaguer, propiedad de
Dulia Liliana García Palacios,
de 40 años.

OPERATIVO
Agentes de Tránsito se
mantienen al pendiente
de que automovilistas
no rebasen los límites de
velocidad en la costera.

Héctor Javier Morán/DIARIO DE MANZANILLO

Aseguran a adolescente que viajaba
en motocicleta con placas sobrepuestas
De igual manera, la DSP descubrió que fumaba marihuana en la calle
Héctor Javier MORÁN

Un menor de edad que fumaba
marihuana en plena calle del
Sector 3, fue detenido por elementos preventivos luego de
que lo encontraron transitando
a bordo de una motocicleta

con placas sobrepuestas, por
ello fue trasladado al Complejo
de Seguridad Pública donde
quedó a disposición del Ministerio Público del Fuero Común
(MPFC).
El adolescente cuenta con 17
años de edad y tiene su domici-

lio en el mismo sector, informa
la DSP.
Cabe señala que la motocicleta que le aseguraron es una
marca Yamaha, color negro, con
placas sobrepuestas IUH68, por
lo que se le acusó de falsificación
de sellos, marca, llaves y contra-

seña, así como robo calificado
contra quien sea propietario de
la unidad.
Los hechos se registraron alrededor de las 8 de la noche del
domingo anterior, cuando los
municipales efectuaban sus rondines de vigilancia por la zona

centro y al ingresar a la calle 16
de Octubre localizaron al menor
consumiendo marihuana, por lo
que se le marcó el alto.
Cabe mencionar que el adolescente quiso abordar la motocicleta en mención, siendo detenido a tiempo y procediendo a
una revisión física, encontrando
sólo residuos de hierba verde.
En tanto, el Sistema Plataforma México arrojó que la
motocicleta con número de serie
9C6KE032820000198, debe de
portar las placas EFL80, por lo
que fue enviado al representante
social para las averiguaciones
previas.

Héctor Javier Morán/DIARIO DE MANZANILLO

EMBOTELLAMIENTO

El exceso de tráfico en el centro de Manzanillo ocasionó mayor retraso a esta ambulancia que se trasladaba a atender un accidente en la
zona.

En la costera

Interceptan a sujeto que consumía marihuana
Héctor Javier MORÁN

Agentes de la Policía Preventiva
interceptaron a un individuo que
consumía drogas en la costera,
por lo que fue trasladado al Com-

plejo de Seguridad Pública.
Los hechos ocurrieron el
domingo pasado alrededor de la
1 de la tarde, cuando los uniformados efectuaban sus rondines
de vigilancia por la costera, pero

al llegar a las inmediaciones de
la escuela secundaria Mariano
Miranda Fonseca, localizaron a
dicho sujeto que se encontraba de
forma extraña, por lo que al ver
a los preventivos arrojó al suelo

una bolsa de plástico y trató de
darse a la fuga.
Al ser detenido se le aplicó
la revisión y en sus pertenencias encontraron un envoltorio
de plástico con una cantidad

considerable de marihuana, por
tal motivo consignaron al fuero
federal a Javier Lima Hernández,
de 25 años de edad, originario de
Veracruz, por delitos contra la
salud y lo que se acumule.

En la Libertad

Detienen a
individuo que
robó tienda
departamental
Héctor Javier MORÁN

Agentes de la guardia de seguridad privada de una tienda
departamental de la zona centro
lograron interceptar y detener a
un presunto ladrón, por lo que
fue puesto a disposición del juez
calificador y enseguida consignado al Ministerio Público del Fuero
Común (MPFC).
Se trata de Luis Gerardo Zamorano Hernández, de 18 años
de edad, con domicilio en el fraccionamiento La Floresta, mismo
que ya se encuentra en prisión por
robo calificado en agravio del jurídico de la tienda departamental
de la colonia Libertad.
Los hechos ocurrieron al filo
de las 11 de la mañana del domingo anterior, cuando el joven
ingresó a la tienda de autoservicio y en un descuido se apoderó
de un moldeador para cabello y
lo escondió entre su chamarra,
pasando el sistema de alerta de
las cajas registradoras.
Cabe mencionar que al intentar salir a la calle, se encendieron
los números rojos del código de
alarma y el guardia le marcó el
alto.
Al revisar en sus pertenencias,
localizaron el producto sin pagar,
por tal motivo lo detuvieron.
Posteriormente, arribó la patrulla de la Policía Preventiva en
la que fue trasladado al Complejo
de Seguridad Pública.

“Los hechos ocurrieron al filo de las
11 de la mañana del
domingo anterior,
cuando el joven ingresó a la tienda de
autoservicio y en un
descuido se apoderó
de un moldeador
para cabello y lo
escondió entre su
chamarra, pasando
el sistema de alerta
de las cajas registradoras”.
Seguridad Pública
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ADVERTENCIA
Investigaciones canadienses demostraron
que quienes sufrieron abusos físicos de
niños, sufren más trastornos mentales de
adultos y son más propensos a involucrarse
en comportamientos agresivos.
Editor: Elena Torres Gutiérrez / manzanillo@diariodecolima.com

En Tecomán

Resultados preliminares dan
triunfo a candidatos del PRI
El aspirante a la alcaldía, Héctor Vázquez, obtuvo 19 mil 621 votos
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

TECOMÁN, Col.- Luego del
conteo preliminar de las elecciones del domingo, la madrugada
de ayer los resultados del Consejo Municipal Electoral (CME)
dan el triunfo a los candidatos
de la coalición PRI-Panal.
De esta manera, en el cómputo final para ayuntamiento,
Héctor Vázquez Montes es el
presidente municipal electo, al
obtener 19 mil 621 votos; mientras que el candidato Inocencio

Espinosa Hernández, del PAN,
17 mil 383 sufragios, siendo
superado por Vázquez Montes
con dos mil 238 votos.
En el caso del cómputo para
diputado por el distrito XV, Arturo García Arias, la población
le dio un total de 10 mil 712
votos, mientras que a Armando
Venegas Ortiz, del PAN, ocho
mil 164; de tal forma que existe
una diferencia de dos mil 548
votos a favor del candidato del
PRI-Panal.
Respecto al cómputo pre-

liminar del distrito XVI, los
números marcan que ganó la
elección Noé Pinto de los Santos
del PRI-Panal, con nueve mil
624 votos; en tanto, Armando
Vázquez Parra, del PAN, obtuvo
siete mil 839 votos, existiendo
una diferencia de mil 785 sufragios.
Cabe destacar que el cómputo distrital final se realizará
el próximo viernes 6 de julio y,
posteriormente los candidatos
recibirán la constancia de validez de la elección.

DIPUTACIONES
Arturo García Arias, del PRI, obtuvo 10 mil 712 votos por el distrito
XV
Armando Venegas Ortiz, del PAN, ocho mil 164
Noé Pinto de los Santos, del PRI-Panal, nueve mil 624 sufragios, por
el distrito XVI
Armando Vázquez Parra, del PAN, siete mil 839 votos

ASPIRANTE. Patricia Macías.

DETERIORO

Juvenal Martínez/
DIARIO DE MANZANILLO

Afirma Macías
que ya veía
venir el triunfo
por la alcaldía

Baches como el de la foto
han ocasionado las lluvias
en distintas calles de la
cabecera municipal de
Tecomán.

Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

Juvenal Martínez/DIARIO DE MANZANILLO

Agradece Alcaraz apoyo de la
gente para llegar a la diputación
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

CANDIDATA. Esperanza Alcaraz.
Juvenal Martínez/
DIARIO DE MANZANILLO

ARMERÍA, Col.- Estoy agradecida por la confianza que
me depositó la gente, pues aun
cuando muchos minimizaban
mi postulación por ser de una
comunidad rural (Rincón de
López), de la cual me siento orgullosa, me dieron la oportunidad de ganar y posteriormente
servirles desde el Congreso del
Estado.

Lo anterior lo expresó la
candidata a diputada local,
Esperanza Alcaraz Alcaraz,
luego de conocer los resultados
preliminares de la elección del
domingo, mismos que emitió el
Consejo Municipal Electoral.
Agregó que viene un gran
compromiso y que lo afrontará
con responsabilidad, porque le
gustan las actividades que realiza un legislador cuando realmente se dedica a trabajar.

Aseguró que estará muy
cerca de la gente porque lo
merecen, “pues tienen muchos
deseos de sentir el apoyo de
los diputados, ya que muchos
desconocen lo que hacen un
legislador y no es culpa de ellos,
sino del funcionario”.
Asimismo, refirió que hará
saber todas sus actividades a
la población, “porque tienen
ese derecho por llevarnos al
cargo; queremos que sientan

confianza de sus representados,
por ello voy estar con ellos los
días que no estemos en Congreso”.
Al ser cuestionada sobre la
posibilidad de regresar a desempeñar el cargo de regidora,
donde actualmente tiene licencia, comentó que de momento
no lo ha pensado, pues no ha
platicado con Gonzalo Sánchez,
quien actualmente está desempeñando ese cargo.

Presentan a Marina I como
candidata a reina de la
Feria de Todos los Santos
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

TECOMÁN, Col.- El alcalde
Saúl Magaña Madrigal presentó
a Karla Marina Delgado Machuca, actual reina de Tecomán,
como aspirante del certamen
de la elección de reina de la
Feria de Todos los Santos Colima 2012.
Lo anterior, luego de la
convocatoria que presentó el
Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones de Colima
(Iffecol), la cual preside Arturo
Valencia López.
Ahí, tanto el director del
Iffecol, como la coordinadora
técnica del mismo instituto,
Ma. Georgina Velasco Orozco,
y miembros del Comité Pro
Reina de Tecomán, encabezado por Víctor Velasco Larios,

director de Cultura, Magaña
Madrigal manifestó su respaldo a Marina I, señalando que
espera que el cabildo haga lo
mismo.
“Más que sentir presión,
Marina I debe tener confi anza del desarrollo que tendrá
dentro de la contienda; es una
joven que ya dio muestra de su
talento al ganarse el afecto de la
población al resultar ganadora
del máximo certamen de belleza
que se realiza en el municipio y
tiene capacidad para refrendar
el triunfo para Tecomán”.
Añadió que, a través del
Comité Pro Reina, estará muy
al pendiente de la participación
de Karla Marina, dejando en
claro que no estará sola y que
hará un buen papel durante el
proceso.

Juvenal Martínez/DIARIO DE MANZANILLO

POSTULANTE. Ante la presencia del titular de Ferias y Exposiciones de Colima, Arturo Valencia (izq.),
el alcalde de Tecomán, Saúl Magaña, presentó a Karla Marina (der.) como aspirante a reina de la Feria
de Todos los Santos.
Por su parte, Arturo Valencia habló de la transparencia
y la legalidad con la que se
maneja este evento, “muestra
de ello es la alternancia que se
ha dado en los últimos años,
donde las ganadoras han sido
de diferentes municipios”.

Refirió que en esta ocasión
la Feria de Todos los Santos
celebrará su edición LXXV, por
lo que será un evento especial
que conmemora muchos años
de tradición colimense.
Durante la reunión, Marina
I se mostró segura y se compro-

metió a representar dignamente
a los tecomenses, agradeciendo
a la vez el respaldo del alcalde
Saúl Magaña, así como de autoridades municipales, sin dejar
de lado a su familia, quienes
son pieza fundamental en su
desenvolvimiento.

ARMERÍA, Col.- Luego de
conocer los resultados preliminares de la elección para la
presidencia municipal, le dan
el triunfo a la candidata de la
Coalición Compromiso por
Colima que integran el PRIPanal, Patricia Macías Gómez,
quien señaló que esto se veía
venir desde su campaña.
Agregó que esto es una
muestra de confianza que
tienen con las propuestas que
presentó durante su campaña
casa por casa, principalmente,
“ya que la ciudadanía pedía un
cambio verdadero, pues nos
manifestaban que ya no querían más de lo mismo”.
Macías Gómez sostuvo que
esto no es más que el resultado
de un gran equipo de trabajo
con los demás candidatos,
tanto federales como con la
postulante a diputada, Esperanza Alcaraz.
Indicó que la elección la
deja contenta por los resultados y adelantó que al municipio le irá bien porque trabajará
por la unidad de la población
de manera coordinada con todos, no solamente por quienes
votaron por ella, ya que está
consciente de que gobernará
para todos.
Cuestionada sobre la posibilidad de festejar, señaló
que esperará los resultados y
cuando el Instituto Electoral
del Estado les entregue la
constancia de mayoría y que la
acredite como alcaldesa electa,
lo hará por que los armeritense
lo merecen por el respaldo que
le dieron a su proyecto.
Asimismo, informó a la
población que cumplirá con
todos los compromisos asumidos, “sobre todo será más fácil
porque llevamos carro completo y es lo que queríamos para
bajar recursos por medio de
los candidatos federales que
también ganaron”.
Finalmente, dijo que su
primer compromiso es regresar a agradecer a la población,
“pues también es compromiso
estar cerca de la gente, tal
y como se los hice saber en
campaña”.
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Bon Jovi crea perfumes
para hombre y mujer

Van Morrison
publica en
octubre
nuevo disco

EL UNIVERSAL

EL UNIVERSAL

MADRID, España.- Cinco
años después de grabar su
último álbum, el rockero Van
Morrison regresa al sello Blue
note, especializado en jazz y
blues, y publicará el 2 de octubre su nuevo trabajo Born
to sing: No plan B, que hace el
número 35 como solista.
Las diez canciones originales de Born to sing, revelan
a un artista en continua experimentación, según explica
Morrison en un comunicado
de EMI Music Spain publicado
ayer.
Algunas de las canciones
“tratan sobre la crisis mundial, otras son más místicas.
Cualquier idea que surja, no
hay un ABC establecido como
pauta. En realidad, no sería
interesante si todo estuviese
ya preestablecido, no habría
sorpresas”, señala el músico.
Su indignación hacia el
materialismo y la codicia aparece en el tema soul que abre
el disco, Open the door (To
your heart).
Educating Archie hace
referencia a un muñeco de un
ventrílocuo de un programa
de la radio BBC de cuando era
joven y al antihéroe de clase
trabajadora de la televisión
Archie Bunker.
If in money we trust reflexiona sobre el hecho de que
el dios de algunas personas es
el dinero, recuerda el artista,
que ha tocado desde el souljazz hasta los estilos célticos
tradicionales.
“No pienso en términos
de etiquetas. Es una mezcla
de todo eso, una amalgama
de toda la música y todas mis
influencias, y esperas que derive en forma de algo nuevo.
Ray Charles ha sido siempre
mi modelo a seguir. Hizo de
todo, incluyendo el reinventar
la música country”, indica
Morrison.
A pesar del título del álbum, Morrison declara que en
realidad no supo de inmediato
que había nacido para cantar:
“No sabía que iba a convertirse en un trabajo hasta que
tuve quince o dieciséis años y
empecé a trabajar en bandas”,
cuenta.
Durante sus casi cincuenta
años de carrera, Morrison ha
sido galardonado con un premio Brit Award, un OBE, un
Ivor Novello, seis Grammys,
nombrado doctor honoris causa por las universidades de
Belfast Queens y Ulster, ha
entrado en el Rock and Roll
Hall of Fame y ha obtenido la
Medalla de Oro Francesa de las
Artes y las Letras.

Lohan
celebra
cumpleaños
sin alcohol
EL UNIVERSAL

LOS ÁNGELES, E.U.- Lindsay Lohan celebró el fin de semana sus 26 años, sin alcohol
de por medio. Al menos eso es
lo que reporta el sitio nydailynews.com sobre el cumpleaños
de la actriz.
El sábado por la noche fue
vista con algunos amigos en un
club nocturno de Hollywood.
Y aunque en la mesa de la
actriz había bastantes bebidas
alcohólicas, ella no fue vista
ingiriendo alguna.
Sin embargo, aunque la actriz dejó de beber, parece que
ahora libera su estrés con cigarrillos, pues durante el rodaje
de Liz and Dick enciende uno
cada que termina una escena.
La actriz dio de qué hablar
la semana pasada luego de que
se difundieran unas fotografías
que le tomó Terry Richardson
en las que aparece semidesnuda y con una pistola cerca
del rostro.
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AROMA. Bon Jovi lanzará a la venta fragancias llamadas Unplugged. Serán para hombre y para
mujer.

NUEVA YORK, E.U.- Jon Bon
Jovi quedará enfrascado en una
botella, pero de perfume.
Avon Products Inc. anunció el lunes que el rockero de
50 años se ha asociado con
la compañía para lanzar una
fragancia.
Bon Jovi aparecerá en
los anuncios publicitarios de
Unplugged for her y Unplugged
for him de Avon, para dama y
caballero, respectivamente.
La empresa dijo que la inspiración para ambos perfumes

Unesco inscribe 26 sitios en Patrimonio Mundial
EL UNIVERSAL

SAN PETERSBURGO, Rusia.- Con la inclusión del Parque
Natural de los Pilares de Lena en
la Lista del Patrimonio Mundial,
el Comité ad hoc de la Unesco,
concluyó ayer la ronda de inscripciones que para este año
abarcó un total de 26 sitios.

Las Minas de Almadén en
Ciudad Real (Patrimonio del
mercurio) de España, las fortificaciones de Portobelo y San
Lorenzo, en la costa caribeña de
Panamá, los paisajes cariocas
entre la montaña y el cielo en
Río de Janeiro entraron en la
famosa lista que de este modo a
partir de ayer cuenta con un total

de 962 sitios.
Mientras, el comité decidió
no incluir a la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias de
Sevilla en la Lista del Patrimonio
Mundial en Peligro.
Por primera vez fueron inscritos sitios de Chad, Congo,
Palau y la Autoridad Nacional
Palestina.

En la lista entraron cinco
sitios naturales: los Lagos de
Unianga (Chad), el Sitio trinacional de Sangha (Camerún, Congo
y República Centroafricana), el
Sitio fosilífero de Chengjiang
(China), Ghats occidentales
(India) y el Parque Natural de
los Pilares de Lena.
El único sitio mixto (cul-

es el sentimiento único que uno
experimenta al escuchar su canción favorita. La meta es “una
conexión emocional”.
La versión femenina, que
estará disponible a través de representantes de Avon y en octubre por internet, es un perfume
floral con toques orientales.
La masculina tiene toques
florales, de maderas y almizcle, y
saldrá a la venta en noviembre.
Avon y Bon Jovi dijeron que
la mutua admiración por sus
respectivos trabajos filantrópicos fue en gran parte lo que los
llevó a asociarse.
tural y natural) fue la Laguna
meridional de las Islas Rocosas
de Palau.
Mientras, en esta ocasión
fueron veinte los sitios culturales
incluidos en la lista del Patrimonio Mundial.
Este año el continente europeo se colocó en la lista con
la Ópera de los Margraves de
Bayreuth (Alemania), los Sitios
mineros de Valonia (Bélgica),
y el Patrimonio del mercurio,
Almadén e Idria (España/Eslovenia).
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Raf Simons debuta
como director
artístico de Dior
EL UNIVERSAL

PARÍS, Francia.- El modisto
belga Raf Simons dio ayer a su
debut como director artístico de
Christian Dior el signo de la flor,
tanto en la silueta y el color de
muchos de sus modelos, como en
el decorado ante el que presentó
su primer, esperadísimo y aplaudido desfile de Alta Costura para
el otoño-invierno 2012-2013.
El lugar elegido, un lujoso
palacio de la avenida Iena, junto
al Arco del Triunfo y los Campos
Elíseos de París, hizo que en
lugar de un desfile organizase
dos, uno tras otro, ambos con
un reducido número de invitados
repartidos en diferentes salones,
cada uno “vestido” de un color y
una flor dominante, de orquídeas
blancas, rosas rojas y rosas, iris
o mimosas.
Una veintena de variedades
en total, de las que se utilizaron,
según fuentes de la casa, cerca de
un millón de ejemplares.
Además de ser espectacularmente bello y original, ese
insólito telón de fondo había sido
pensado ya como “una metáfora
de la colección misma”, según las
notas entregadas a los invitados,
como pudo comprobarse en casi
cada modelo, por sus colores
y también por sus volúmenes,
abiertos como flores sobre la
silueta femenina.
La idea era despojar a la flor
de su aspecto decorativo para
acercarlo a una idea de pureza
arquitectónica, en armonía con
los modelos creados, de corte
perfecto y a menudo de gran
sobriedad.
El espectáculo fue multicolor, pero comenzó con una serie
de trajes negros, de chaqueta con
caderas realzadas, pantalones
rectos pitillo hasta los tobillos y
vestidos recogidos con un cinturón metálico del mismo tono.
Negro, pero ya sin mangas,
para cócteles y ocasiones más especiales aún, el nuevo traje pan-

talón Simons/Dior se convirtió
en un top minifalda con escote
palabra de honor sobre pantalones pitillo. Como una flor.
Esa prenda, a medio camino
del top y del minivestido, a veces
con pequeñas mangas cortas, a
menudo con escote palabra de
honor bordado de pedrerías, en
estrecha relación con la histórica chaqueta Bar del Dior de los
años cincuenta del siglo XX, será
una de las claves del próximo
otoño-invierno Dior visto por
Raf Simons.
Se llevará siempre sobre
pantalón pitillo hasta los tobillos
y el conjunto, además de negro,
podrá ser blanco y de colores.
La idea de flor/pantalón
negro se declinó, igualmente, en
tops de escote palabra de honor
enteramente bordados de gris,
rojo y azul o bordó las caderas
de una chaqueta negra entallada
cerrada en profundo escote en V
sobre el pecho.
Esa misma idea de cuello
en V, más o menos profundos,
para trajes de día y también de
noche, será, de hecho, otra de
las características Raf Simons
para Dior.
Al igual que los vestidos de
baile de amplia falda, entallados
hasta la cintura con el torso cerrado hasta el cuello y semitransparente, con escote en V o con
escote palabra de honor.
Para las grandes ocasiones,
los vestidos se hicieron de astracán y visón, y los volúmenes a veces impresionantes, en enormes
faldas bordadas de plumas de
cisne, con bordados de pedrería
y en vestidos túnica de colores
muy vivos, verde, coral o azul.
En total fueron 54 modelos,
en los que el gris ocupó un lugar
importante para vestir de día a
las mejores clientas de la firma,
con una sobriedad y un lujo muy
acorde con los tiempos y con los
diez años en los que el maestro
fundador dirigió la Maison Dior,
de 1947 a 1957.

DIOR. El diseñador Raf Simons presentó un desfile de Alta Costura
para el otoño-invierno 2012-2013. Se trató del debut del diseñador
belga.

Madonna lanzará línea El increíble Spiderman llega a los cines
de ropa en Europa
EL UNIVERSAL

EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Material Girl,
la línea de ropa creada por la
cantante Madonna y su hija
Lola, estará disponible en todo
el territorio europeo.
Según la página fashionunited.com, la cantante llegó a un
acuerdo con el grupo alemán
Otto, el mayor de compras desde
el hogar, para lanzar la línea en
Gran Bretaña y Europa a través
de sus tiendas online a partir del
próximo septiembre.
Por ahora, la colección Material Girl sólo puede conseguirse
en Estados Unidos a través de la
cadena de tiendas Macy’s.
Tops, chaquetas, blusas y
jeans forman parte de las prendas de la línea, cuyos precios
oscilan entre los 20 y los 160
dólares.
Georgia May Jagger, hija de
Mick Jagger, Kelly Osbourne y
Taylor Momsen han sido imagen
de la línea de Madonna.

ROPA. Taylor Momsen es actualmente la imagen de Material
Girl, la línea de moda femenina
de Madonna y su hija Lola.

LOS ÁNGELES, E.U.- El increíble SpiderMan, las nuevas
aventuras del hombre araña, esta
vez con una versión renovada
que tiene a Andrew Garfield
como protagonista, se estrena
hoy en las salas de E.U. justo
antes del Día de la Independencia y del estreno de otras cintas
como Katy Perry: Part of me o
Savages.
Este nuevo proyecto sobre el
superhéroe arácnido llega cinco
años después de que Sam Raimi
estrenara la tercera parte de la
saga original sobre el personaje,
entonces con las facciones de
Tobey Maguire, que recaudó
unos dos mil 500 millones de
dólares en todo el mundo.
Ahora, de la mano del realizador Marc Webb y con un reparto estelar donde aparecen Emma
Stone, Rhys Ifans, Denis Leary,
Campbell Scott, Martin Sheen y
Sally Field, un adolescente Peter
Parker (Garfield) descubre los
motivos por los que fue abandonado por sus padres siendo

un niño, al mismo tiempo que
su vida da un giro total cuando
adquiere sus poderes.
Después, el jueves, le tocará
el turno a Katy Perry: Part of
me, un documental donde la cantante estadounidense, una de las
mayores estrellas del pop, refleja
su lado más personal a través de
imágenes grabadas durante su
última gira musical.
Y el viernes finalmente será
el momento para Savages, el
regreso de Oliver Stone a su cine
más violento y personal.
La cinta, una adaptación de
la novela homónima publicada
en 2010 por Don Winslow, pone
en conflicto a dos jóvenes del
sur de California, que disfrutan
de una vida de ensueño como
empresarios de la marihuana de
alta calidad para uso medicinal,
con el tradicional cártel de la
droga violento del otro lado de
la frontera.
El filme está protagonizado
por John Travolta, Taylor Kitsch,
Blake Lively, Aaron Johnson,
Emile Hirsch, Benicio del Toro,
Salma Hayek y Demian Bichir.
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REVELACIÓN
Anderson Cooper de CNN salió del clóset en una carta publicada en internet en la que dice, “la verdad es que soy gay”. Cooper dijo el lunes
en una nota a Andrew Sullivan del Daily Beast que había mantenido
su orientación sexual en privado por razones personales y profesionales, pero que llegó a pensar que mantenerse callado le había dado a
algunos la impresión de que esto era algo que lo avergonzaba.
Editor: Gabriela Alegría Ponce de León / escenario@diariodecolima.com

Katie Holmes
denuncia acoso
de cienciólogos; la
iglesia lo niega
EL UNIVERSAL

LOS ÁNGELES, E.U.- Después de varias especulaciones de
que la cienciología persigue a la
actriz Katie Holmes, poco antes
de que anunciara el divorcio con
el actor Tom Cruise, la iglesia
desmintió cualquier versión
acerca del tema.
Se ha publicado que Holmes
sospecha que miembros de esa
religión la están siguiendo desde
que el viernes se conocieran sus
planes de divorcio, algo que ha
sido desmentido por miembros
de esa iglesia.
Según el portal TMZ, Gary
Soter, abogado de la cienciología,
negó que la iglesia que profesa
esta religión esté detrás de una
supuesta vigilancia a la actriz
estadounidense.
Según publicó el mismo portal en las últimas semanas, “misteriosos” vehículos han estado
detrás de la actriz durante el día
y la noche, e incluso la esperan
afuera de su departamento en la
ciudad de Nueva York.
Katie Holmes solicitó el
divorcio la semana pasada al
actor Tom Cruise; además ha
pedido la custodia de su hija
Suri, para alejarla de la cienciología y del fanatismo religioso
de su padre.
Pues se asegura que él planeaba criar a su hija Suri bajo
las más estrictas normas de la
cienciología, e incluso mandarla
a un internado donde ella aprendería la fe.
CRUISE, CON EL
CORAZÓN ROTO
El actor Tom Cruise se encuentra devastado y con el corazón roto tras conocer que su
esposa, la actriz Katie Holmes,
presentó una demanda de divorcio el pasado viernes después de
cinco años de matrimonio.

Según publicó ayer la edición
digital de la revista People, el
actor, que en ese momento se
encontraba rodando Oblivion
en Islandia, “no tenía ni idea de
lo que iba a ocurrir”, indicó una
fuente cercana a Cruise.
“Está totalmente devastado y
con el corazón roto”, añadió.
La web TMZ.com, especializada en información de famosos,
aseguró que Holmes ha solicitado a un tribunal de Nueva York
la custodia única de la hija que
tiene con Cruise, Suri, de seis
años.
Para ello contó con la ayuda
de su padre, Martin, abogado de
profesión y la persona que le he
ayudado a orquestar sus movimientos en esta situación.
“Ella es una persona fuerte
y toma sus propias decisiones”,
comentó a People una fuente cercana a la actriz, quien agregó que
la decisión de seguir adelante
con el divorcio, para el que alegó
“diferencias irreconciliables”, es
“inquebrantable”.
Según publica la prensa estadounidense, Holmes decidió
alquilar un apartamento en
Nueva York para ella y su hija
antes de presentar la demanda
de divorcio.
También según TMZ.com, el
matrimonio pudo haber llegado
a su fin debido a discordancias
en torno a la cienciología y un
supuesto temor de la actriz a que
su hija, Suri, se volcara demasiado en esa religión.
Por su parte Cruise ha contratado a Bert Fields como su
abogado, el mismo que empleó
en el proceso de divorcio de
Nicole Kidman en 2001. Según
el periódico Newsday, tratará
de trasladar el caso desde Nueva York, donde es más sencillo
que Holmes obtenga la custodia única de Suri, a California,
donde solicitaría la custodia
compartida.

Los Rolling
Stones
rediseñan
su logo
EL UNIVERSAL

LOS ÁNGELES, E.U.- La
legendaria banda británica
Rolling Stones celebrará el
próximo 12 de julio 50 años
de carrera con el rediseño del
clásico logo que la caracteriza.
Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones (19421969), Mick Taylor, Ian Stewart
y Ron Wood, fueron quienes
empezaron a escribir la historia
de la agrupación, con un concierto el 12 de julio de 1962 en
el Club Maequee, de Londres.
Meses después se sumaron a
la banda Bill Wyman y Charlie
Watts.
Para celebrar este 50 aniversario, fue rediseñado el
clásico logo de la banda, el
cual apareció por primera vez
con el álbum Sticky fingers de
1971, ahora sigue apareciendo
la tradicional lengua roja, con
un fondo negro y acompañada
de un 50 en reemplazo de las
letras S y O del nombre de la
banda.
Sobre el nuevo logo, su
creador, Shepard Fairey, indicó
que lo diseñó “de tal manera
que se reproducen fácilmente
y en un estilo que yo creía
que podía resistir el paso del
tiempo”.
Además, sin que hasta el
momento esté confirmado, hay
quienes aseguran que la banda
realizará una extensa gira de
presentaciones para celebrar su
aniversario y que los integrantes se encuentran grabando
nuevo material de estudio.

150 AÑOS DE KLIMT
En conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Gustav Klimt, considerado
uno de los artistas más influyentes del modernismo vienés, diversos espacios museísticos de Viena dedican exhibiciones a la vida y obra del autor. Las celebraciones
comienzan en próximo viernes y concluyen el 2 de septiembre con múltiples sedes
y actividades. En la imagen: Judith, una de sus más famosas obras.

Celebrarán en julio ciclo de cine
en honor de Jean Pierre Jeunet
Paola MUCIÑO

El ya tradicional ciclo de cine
de Casa de la Cultura estará
dedicado a Jean Pierre Jeunet.
La primera cinta fue proyectada
ayer, y se trató de Delicatessen,
y las próximas funciones están
programadas para los lunes 9 y

16 de este mes. Las proyecciones
se estarán ofreciendo en la sala
Alberto Isaac a partir de las 6 y
media de la tarde.
El próximo lunes se ofrecerá
Amelie, un film de 2001; y para
el lunes 16 tocará el turno a
Largo domingo de noviazgo
del 2004.

CINE. El próximo lunes se proyectará la película francesa Amelie,
dentro del ciclo que ofrece Casa de la Cultura.

aniversario, los Rolling Stones
preparan una extensa gira y
nuevo material de estudio.

Kim Kardashian
no se siente
cómoda
con
su
Devuelven por correo pintura robada de Dalí cuerpo
EL UNIVERSAL

DIVORCIO. Katie Holmes denunció sentirse intimidada y perseguida por los simpatizantes de la ciencología, luego de presentar la
demanda de divorcio del actor Tom Cruise.

ÍCONOS. En el marco de su 50

NUEVA YORK, E.U.- La
pintura Cartel de Don Juan
Tenorio, realizada por pintor
español Salvador Dalí, regresó
a la galería de Nueva York de
donde la robaron hace diez
días en un envío de correo
postal con origen en Grecia.
La galería Venus Over
Manhattan, de donde la pintura del artista surrealista
español fue robada, recibió
un correo electrónico con
el número de referencia del
envío postal que indicaba que
el cuadro había sido expedido
de vuelta a Nueva York desde

Grecia, según la cadena de
televisión ABC.
Aunque la galería declinó
confirmar la recepción de la
pintura y un empleado de la
firma dijo “no poder hablar sobre lo sucedido, porque así me
lo han pedido”, en su página
web aparecen informaciones
de diversos medios de comunicación sobre lo sucedido.
La obra es un trabajo en
acuarela y tinta que el artista
español realizó en 1949.
La pintura, según esa cadena de televisión, fue interceptada en el aeropuerto John
F. Kennedy de Nueva York el
pasado viernes por el servicio

de aduanas, que ya estaba en
contacto con el servicio de inspección de correos de E.U.
Hace unas dos semanas, un
hombre entró en esa galería
y simulando ser un posible
comprador robó el Cartel de
Don Juan Tenorio de Salvador Dalí, un trabajo artístico
valorado en aproximadamente
150 mil dólares.
El ladrón descolgó la pintura de la pared, la metió en
una bolsa y salió sin que nadie
se apercibiera de que se estaba
llevando esa valiosa pintura de
una galería que es propiedad
del escritor y coleccionista de
arte Adam Lindemann.

Llega a Colima Los hombres son de
Marte, las mujeres son de Venus
Paola MUCIÑO

Llega a Colima el monólogo protagonizado por Sergio Goyri,
Los hombres son de Marte, las
mujeres son de Venus. La obra se
ofrecerá en el Teatro Universitario
el día 24 de julio, las funciones
serán a las 7 de la tarde y 9 de la
noche.
El monólogo presentado por
este actor mexicano está basado en el best seller que lleva el
mismo nombre, el cual ofrece

consejos prácticos a las parejas,
para sobrellevar las diferencias
que se presentan en las relaciones
amorosas. John Garay es el escritor de este libro, que se convirtió
en best seller; en la versión para
teatro en México, es dirigido por
el actor Otto Sirgo y promovido
por Rubén Lara.
Durante la presentación el espectador reflexiona sobre las situaciones que vive una pareja, pero la
obra no pretende encontrar el hilo
negro de estas, sino crear concien-

cia acerca de las diferencias entre
hombres y mujeres, y de esta forma puedan convivir en armonía,
pues los datos estadísticos arrojan
que de cada 10 matrimonios, ocho
desembocan en divorcio.
En la ciudad de México este
espectáculo se ofrece todos los
fines de semana en el Polyforum
Siqueiros, y a la par realizan giras
por la República Mexicana, en esta
ocasión será el público colimense
quien podrá disfrutar de la amena
obra.

EL UNIVERSAL

LOS ÁNGELES, E.U.- La modelo Kim Kardashian declaró
que no se siente “cómoda” con
su cuerpo, luego de que dijera
que tiene celulitis y que por ello
utiliza fajas reductoras.
De acuerdo con la revista
FHM, la también actriz estadounidense no se siente “cómoda” con su cuerpo. “Soy una
perfeccionista y no me siento
cómoda”, dijo la modelo.
Asimismo, detalló que tiene
celulitis y por eso utiliza fajas
reductoras. “Son el invento más
importante”, comentó durante
una emisión en el programa
británico de Lorraine.
Cuando la conductora del
programa la cuestionó si se
encontraba feliz con su cuerpo, Kim manifestó que no le
agrada; además, dijo “yo soy
tan perfeccionista. No creo que
alguna vez esté muy a gusto”.
En meses pasados, Kardashian reconoció ser obsesiva
compulsiva al vigilar de manera exhaustiva a su asistente
de hogar; “ni siquiera puedo
ducharme hasta que el baño
está completamente limpio,
creo que soy totalmente obsesiva compulsiva... todo tiene
que estar completamente inmaculado”.
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Elsa Aguayo
(festejada)

Sara Cárdenas, Enedina Luna de
Rangel, Tere Mesina Magaña,
Margarita Cabeza (festejada)

Margarita Cabeza
(festejada)

Ceci Aguayo, Laura Cedeño, Rosi Sánchez, Mónica Estrada, Carmelita
Palomares, Elsa Aguayo (festejada), Amalia Corona

Carmelita Rincón de
Chapula (festejada)

Silvia Trujillo, Vicky Moreno, Bertha Chávez,
Bertha Anguiano, Carmelita Rincón de Chapula
(festejada), Carmelita González de Negrete

Carmelita Noriega de García, Licho Delgado, Mariza Zamora

Conchita de Fernández, Lupita Michel,
Araceli Arreola, Rosy Rivera, Reina Estrada

Gladys Mendoza, Niña: Sofía Ceceña, Ceci Fernández, Kaomi García,
Yukari Aceves, Brenda Brizuela, Miriam Coronado, Lorena Highland,
Verónica de la Mora (festejada)

Lili Flores, Adriana Flores, Yolanda Flores,
Trini Flores (festejada), Elisa Flores

Trini Flores
(festejada)

Pina Farías, Isabel Sánchez, Juli Torres,
Tere Aguirre de Rodríguez (festejada),
María Luisa Osorio (festejada)

Tere Aguirre de
Rodríguez (festejada)

Zoila Campos, Eva Ramírez, Esther Graneros, Rosa de Valdez, Leonor
Barreto, Lolita Cortez, Socorrito Delgado, Raquel Coral, Rosa Margarita
Bayardo (festejada), Mica Rivera (festejada), Lupita Barragán

María Luisa Osorio
(festejada)
Eventos “Entre Semana”: Imelda Meza Ramos. Cel. 312.310.67.04
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PROTAGONISTA
El piloto británico de Fórmula Uno,
Lewis Hamilton, dijo ayer que se
siente “orgulloso” de ser uno de los
relevistas de la antorcha olímpica
en su recorrido entre las ciudades
de Luton y Oxford el 8 de julio.
Editor: Ángel Contreras Martínez / deportes@diariodecolima.com

Wimbledon

Eliminan a
Maria Sharapova;
Serena clasifica
EL UNIVERSAL

LONDRES, Inglaterra.- La
principal favorita en Wimbledon,
la rusa Maria Sharapova, fue eliminada ayer en cuarta ronda del
torneo londinense por la alemana Sabine Lisicki por 6-4 y 6-3,
en una hora y 24 minutos.
Sharapova, cabeza de serie
número uno, llegaba a la capital
británica con la vitola de jugadora a batir después de vencer en
Roland Garros y llegar a la final
en el Abierto de Australia en una
temporada donde parecía haber

retomado el nivel que asombró al
mundo hace unos años.
La estadounidense Serena
Williams, sexta favorita en el
torneo de Wimbledon, fue ayer la
primera jugadora en clasificarse
para los cuartos de final del torneo al superar por 6-1, 2-6 y 7-5 a
la kazaja Yaroslava Shvedova en
una hora y 54 minutos.
En un día desapacible y gris
al suroeste de Londres, la menor de las Williams superó las
dificultades que le presentó en la
pista dos del All England Club la
kazaja, 65 en el ranking femeni-

no, que el viernes se reservó un
espacio en los libros de historia
del tenis.
Shvedova se convirtió en la
primera mujer en ganar un set
sin ceder un solo punto (24 a
cero), según los registros de la
WTA, una proeza que realizó
frente a la italiana Sara Errani.
La checa Petra Kvitova, vigente campeona en Wimbledon
y cuarta cabeza de serie en el torneo, se deshizo hoy de la italiana
Francesca Schiavone por 4-6, 5-7
y 6-1, en dos horas y 39 minutos
de juego, para sellar su pase a los

cuartos de final.
La checa comenzó por detrás
en el marcador en un choque que
se interrumpió durante varios
minutos debido a la lluvia, pero
se rehizo a mitad del segundo set
para imponerse con claridad en
el tercero.
Kvitova acumula a sus 22
años siete títulos en su carrera,
uno de ellos el que logró el año
pasado en el All England Lawn
Club ante la rusa Maria Sharapova, que este año se presenta en
el Grand Slam sobre hierba como
primera cabeza de serie.

Andrés
Iniesta

Nombran a
Andrés Iniesta el
mejor de la Euro
EL UNIVERSAL

KIEV, Ucrania.- Andrés Iniesta
ha sido nombrado Mejor Jugador
de la Eurocopa de Polonia y Ucrania 2012. El domingo se fue con
esa incógnita, pues la UEFA no
lo anunció tras el partido como
era de esperar. Pero la mañana
de ayer se resolvió el misterio:
Sweet Iniesta había sumado tres
distinciones como MVP a lo largo
del torneo: contra Italia (1-1),
Irlanda (4-0) y de nuevo Italia (40), las mismas que Andrea Pirlo;
sin embargo, el valor añadido
que supone la condecoración en
la final, señaló a Iniesta como el
MVP de todo el torneo.
De este modo, el Genio de
Fuentealbilla sucede en el trono
a su compañero Xavi Hernández,
que se ganó la misma distinción
en el pasado torneo Europeo de
Austria y Suiza 2008. Iniesta
ya había ganado un MVP en la
Eurocopa 2008, en la semifinal
ante Rusia, y formó parte del
once ideal del torneo. En el
Mundial de Sudáfrica logró tres
MVP: tercer encuentro de la fase
de grupos, ante Chile, cuartos de
final ante Paraguay y en la final

Maria Sharapova

ante Holanda, lo que le valió para
repetir el honor de entrar en el
once ideal del campeonato. Así
las cosas, Iniesta ha sido laureado con el MVP en dos finales, la
de Johannesburgo y la de Kiev,
y ha acumulado hasta siete MVP
entre los tres torneos.
En esta Eurocopa ha subido
un peldaño más en una carrera
que ya es de matrícula de honor.
Iniesta se ha mostrado más
maduro, más responsable, más
consciente de lo mucho que le
necesitaba España y, sobre todo,
más consciente de lo extraordinariamente bueno que es. El
nombre del MVP de esta Euro es
Iniesta, El Encarador. Cada vez
que le llegaba la pelota, llegara
como le llegara, de espaldas a la
portería, de lado, de cara, rasita,
botando, al pecho… con ese primer toque sin igual, esa manera
de eliminar rivales con un control orientado que es el primer
paso del ataque, Iniesta siempre
encaraba, siempre buscaba el
camino vertical, sin importar
que el rival le pusiera hasta dos
o tres jugadores delante, a día de
hoy, en el uno para uno, Iniesta
es simplemente imparable.

Piermario
Morosini

Mark Cavendish gana etapa del Tour

Mark
Cavendish

EL UNIVERSAL

TOURNAI, Bélgica.- El británico Mark Cavendish (Sky)
encendió su maillot arco iris de
campeón mundial con una ex-

plosiva demostración al esprint
que le permitió ganar la segunda
etapa del Tour de Francia disputada entre Visé y Tournai, de 207
kilómetros, en la que el suizo
Fabian Cancellara (Radioshack)

mantuvo el maillot amarillo.
El corredor de la Isla de
Man, de 27 años, irrumpió en
la primera opción para los velocistas, y se impuso en una llegada lanzada de lejos, explosiva,
por delante del alemán André
Greipel (Lotto Belisol), que fue
el primero en atacar y al australiano Matthew Goss (Orica
GreenEdge), con un tiempo de
4h.56.59, en una jornada tranquila que se cerró a una media
de 42.1 kms/hora.
Cavendish marcó el territorio entre los “guepardos” del pelotón, a pesar de que el “trueno”
del Sky no está entregado a sus
ambiciones de ganar etapas y
lograr el maillot verde. Pero Cav,
padre desde hace unos meses,
sigue desafiando a los peligros
del esprint, y se buscó la vida.
Sabía que la rueda era la de
Greipel, se pegó al germano y el
resto lo puso él en un alarde de
poderío que le valió la victoria
número 21 en el Tour.
Otro paso hacia la historia,
en el camino que lleva hasta el

récord de 34 victorias de Eddy
Merckx, récord del Tour. Si el
británico sigue el ritmo de sus
anteriores cinco participaciones,
la mitología le abrirá la puerta
en 2014.
Los favoritos se diluyeron en
el guión que marcaron los equipos de los esprinters y salvo al
final, para evitar caídas y cortes
en el pelotón, no aparecieron por
cabeza de carrera. Entraron todos juntos y Cancellara mantuvo
un día más el maillot amarillo
que se enfundó en el prólogo de
Lieja. Le siguen a siete segundos
Bradley Wiggins (Sky) y Sylvain
Chavanel (Omega) y el resto de
candidatos sin novedad, Menchov a 13 segundos, Evans a 17,
Nibali a 18, Alejandro Valverde a
35 y Samuel Sánchez a 40.
Hoy se disputa la tercera etapa entre Orchies y Boulogne sur
Mer, de 197 kilómetros, jornada
con seis pequeñas cotas concentradas al final. El principal
aliciente, los últimos 700 metros
hasta la pancarta de meta al 7.4
por ciento.

Confirman causa de muerte
de Piermario Morosini
EL UNIVERSAL

ROMA, Italia.- El futbolista
italiano Piermario Morosini
murió debido a una cardiomiopatía arritmogénica, según una
pericia médica dada a conocer
ayer aquí.
El resultado del análisis ordenado por la fiscalía de la central
ciudad de Pescara estableció que
Morosini, quien falleció el 14 de
abril durante el encuentro de su
escuadra, Livorno contra Pescara, padecía esa enfermedad de
probable origen genético y que
produce arritmias ventriculares.
La pericia de 250 páginas
escrita por el experto Cristian
D’Ovidio resaltó que la cardio-

miopatía arritmogénica es considerada la causa más frecuente de
paro cardiaco en los deportistas
de alto nivel.
Dijo que Morosini, quien
jugaba en la segunda división
italiana, padecía la enfermedad
en su fase inicial.
El futbolista se desplomó en
el campo de juego al minuto 31
del encuentro, y fue declarado
muerto poco después en un hospital local.
Su deceso tuvo un gran impacto mediático en todo el mundo, y a su funeral, realizado el
19 de abril en la norteña ciudad de Bérgamo, de donde era
originario, asistieron miles de
personas.
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Capacitación

Impartirá Armando Sánchez
Marqués curso de natación

Van 30 inscritos; se realizará este 7 y 8 de
julio con sesiones teóricas y prácticas
Abdali RODRÍGUEZ TERRÍQUEZ

FC

EQUIPO. Real Orense del futbol 7 de Santa Bárbara.

Futbol 7

Reciben Empinadores a Toyota Colima
Torneo del Club Santa Bárbara
Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

Una vez más rodará el balón el
día de hoy en el Torneo de Futbol
7 que se lleva a cabo en el Club
Deportivo Santa Bárbara al continuar la jornada 7 de la categoría
Libre, las acciones dan comienzo
a las 8 y media de la noche con
el duelo entre el cuadro de Empinadores que recibirá a Toyota
Colima.
Para las 9 y media de la no-

che, el equipo de Tercer Mundo
se enfrentará al cuadro de Johny
& Jhon y una hora más tarde Atlético BSV se topará a Diablos.
El miércoles sigue la jornada:
a las 8 y media de la noche el
cuadro de Sr. Dogo va por los
tres puntos ante Real Orense;
una hora después Valines le
hará los honores a Aston Terias
y a las 10 y media de la noche
CMIC querrán el triunfo sobre
KFC Dairy Queen.

Las acciones continúan el
jueves: a las 8 y media de la noche Villanos FC se enfrentarán
a Metales Finos; en el segundo
horario el equipo de DW Ingeniería y Arquitectura va contra
Real Lindavista y a las 10 y media
de la noche 32 van por los tres
puntos ante Comala.
El viernes se programó un
duelo pendiente a las 8 y media
de la noche entre los equipos de
32 y Metales Finos.

Una vez más el profesor Armando Sánchez Marqués estará en
nuestro estado para impartir un
curso de natación, el cual se estará llevando a cabo los próximos
días 7 y 8 del mes en curso.
Cabe mencionar que hasta
el momento van 30 personas
inscritas en la Sala de Juntas del
Instituto Colimense del Deporte,
y en la Acuática Grayeb.
Dicha capacitación es realizada por el gobierno del estado
a través del Instituto Colimense
del Deporte en coordinación con
la Asociación de Natación del
Estado de Colima.
La parte teórica tendrá el
horario de 9 de la mañana a
2 de la tarde, mientras que la
parte práctica se desarrollará
en las nuevas instalaciones de
la Acuática Grayeb, ubicada en
la calle Flamingos 173, esquina
Yucatán en la colonia Juan José
Ríos, en Villa de Álvarez.
Los interesados aún podrán
inscribirse con los siguientes
precios, hasta el día 3 de julio,
la inscripción costará 800 pesos,
y del 4 al 7 de julio el costo será
de mil pesos; se pagará en la
cuenta a nombre del Instituto
Colimense del Deporte, número

0623097412, de Banorte, Sucursal 1601 en Plaza Country.
Las inscripciones se realizarán en la coordinación de capacitación del Instituto Colimense
del Deporte (Incode), de lunes a
viernes de 9 de la mañana a 3 de
la tarde; los requisitos son: presentar ficha de depósito del pago
de la cuota de recuperación, así
como, presentar una fotografía
tamaño infantil a color o blanco
y negro, y llenar la solicitud de
inscripción. También se podrán
pedir informes en el teléfono
314-33-96.
En esta ocasión algunos de
los temas que impartirá Sánchez
Marqués, serán los siguientes:
Reglas básicas de estilos, modelos teóricos de los estilos de
natación, reglas para las salidas
y para las vueltas. Asimismo una
práctica de psicomotrocidad.
De igual forma, planificación
de entrenamiento para alumnos
de 8 a 10 años de edad, planificación para alumnos de 11 y 12 años
de edad; entrenamiento en tierra
para nadadores infantiles.
Ésta será la segunda ocasión
en el año que estará capacitando
Armando Sánchez a entrenadores colimenses, la primera vez
lo realizó el pasado 25 y 26 de
febrero.

Futbol 7

Continúan las
fechas 5 y 6

Liga Municipal de Futbol 7 de Villa de
Álvarez
Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

FC

VERANO. Los cursos que ofrece la UdeC en época vacacional proporcionan a los niños la oportunidad
de convivir con otros en armonía y realizar actividades sanas, en un ambiente seguro.

UdeC

Quedan pocos días para inscripciones
a Curso de Verano 2012

Será del 23 de julio al 10 de agosto en la Unidad Deportiva
Universitaria
Abdali RODRÍGUEZ TERRÍQUEZ

Sólo quedan tres días para que
se puedan inscribir al Curso
de Verano Universitario 2012,
el cual se estará llevando a
cabo del 23 de julio al 9 de
agosto en las instalaciones de
la Unidad Deportiva Universitaria con horario de 9 de la
mañana a una de la tarde.
La invitación es para que
se inscriban aquellos pequeñines de 6 a 11 años de edad,
que tienen hasta el 6 de julio

con horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la
tarde a 8 de la noche, en la
Dirección General de Cultura
física y Deportes; para lo cual
deberán hacer un depósito de
800 pesos, público en general,
y 400 para hijos de trabajadores universitarios, al número
de cuenta: 65502248888, del
Banco Santander.
Asimismo, deberán llenar
el formato de inscripción y
la ficha de depósito original; mientras que los hijos

El día de hoy se estará continuando con las fechas 5 y 6 de
la Liga Municipal de Futbol 7
de Villa de Álvarez, lo anterior
lo dio a conocer el promotor
del torneo Adrián Lozano
Cernas.
Dijo que los partidos se jugarán en dos canchas sintéticas del
municipio; en la cancha Juan
José Ríos hoy a las 8 y media
de la noche el equipo de Dream
Team se medirá a Milán y una
hora después León se enfrentará
a Toluca.
El miércoles a las 8 y media de la noche Tlacuaches se
toparán a San Isidro y a las 9 y
media de la noche KMZ recibirá
a Chelsea; el jueves dos cotejos
más, a las 8 y media de la noche
Charas van por los tres puntos
sobre Chacalosos del Río y una
hora más tarde Neutros rivalizarán contra Deportivo Silva.
El viernes culminará la jornada: a las 8 y media de la noche
el equipo de La Raza se medirá

ante Cisco y una hora después
Más Crudos Que Nunca buscarán la victoria sobre Valedores.
JUEGOS EN LA UNIDAD
DEPORTIVA “GIL CABRERA GUDIÑO”
Los encuentros de la Unidad
Deportiva “Gil Cabrera Gudiño”
se jugarán de la siguiente manera: hoy a las 8 y media de la
noche Porto va contra Titanes
y una hora después Bayer se
medirá a Cisco.
El miércoles a las 8 y media
de la noche Shikimoto tendrá de
rival a La Raza; a las 9 y media
de la noche Galaxy buscarán la
victoria sobre Villanos; el jueves a las 8 y media de la noche
Dream Team rivalizará ante
Tercera Edad y en el segundo
horario Llantera Periférico cierra contra Seguros.
Para el viernes dos más, a las
8 y media de la noche Neutros
recibirán a Real Morelos y una
hora después Cortinas de Acero
enfrentarán a El Que Sea.

El Club Deportivo QR Fitness
seguirá hoy con su jornada 3
de la Copa QR Champions VIP
2012, las acciones se abren a las
8 de la noche con el duelo entre
Univa ante Valines; una hora
más tarde Centurios se enfrentan a La Junta; a las 10 de la
noche Los Carniceros se miden
ante Real Samela y a las 11 de la

El jueves a las 7 de la noche,
Villas Sahuayo se medirá a Los
Cholos; una hora después Invictus Miuller se medirá a Los
Horribles; a las 9 de la noche
Atlético Las Águilas buscará
los primeros tres puntos sobre
Neutros Team; a las 10 de la
noche Grupo Lala recibirá a
Berries Paradise y a las 11 de la
noche Carnitas Sahuayo va ante
The Led Shop.

Angelinos

Cleveland

11-3
Kansas City

Toronto

3-4
NY Yanquis

Tampa Bay

6-4
Minnesota

Detroit

LIGA NACIONAL

2-11
Houston

Pittsburg

4-1
Chi Cubs

Atlanta

BREVES
GOLEA UDEC
A REAL MADRID
Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

Se jugó una fecha más del balompié Juvenil “C” y a resaltar la
goleada de 14-0 que le metió el
equipo de universidad de Colima
a Real Madrid en un juego de un
solo lado para los emplumados.
En demás resultados; Barcelona se impuso 2-0 a Real Madrid
en cotejo pendiente; Deportivo
Colima derrotó 6-4 a Piscila;
San Miguel ganó 3-0 a Villa de
Álvarez; Chivas Centenario derrotó 5-4 Academia Atlas; Escuela
Ayuntamiento 3-1 a Comala y el
encuentro entre América e Imperio quedó pendiente.
PHELPS NO
EMULARÁ BEIJING
EL UNIVERSAL

NEBRASKA, E.U.- Michael
Phelps desistió de buscar nuevamente ocho medallas olímpicas de
oro y repetir en Londres la hazaña
que cumplió hace cuatro años en
Beijing. El técnico del estadounidense Bob Bowman dijo el lunes
que Phelps no correrá los 200
metros estilo libre y competirá
únicamente en siete pruebas.
MOU DE VACACIONES
EN MÉXICO

RÉCORD EN
TWITTER POR
LA EURO

Enfrentan Centurios a Circuito 32
noche Campoverde le hace los
honores a Librería “Miguel de
la Madrid”.
Para el miércoles, a las 8 de
la noche, Chapulines se toparán
a Barragán Team; una hora más
tarde Atlético Perros van contra
TBAB; a las 10 de la noche Barca
recibirá Vladimiros Pizza y a
las 11 de la noche Refaccionaria
Kiko va por la victoria sobre
Marrey United.

3-0

MÉXICO, D.F.- El emblemático y recién campeón de la liga
Española, José Mourinho, eligió
la playa de Cancún para pasar sus
vacaciones, previo a la pretemporada con su equipo. Mourinho
estuvo presente en algunos juegos
de la Eurocopa, viendo sobre
todo a su selección, Portugal, y a
España, quien era su favorita para
la consecución del título.
El entrenador lusitano viajó
con su familia a las playas del
sureste mexicano.

Futbol 7

Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

LIGA AMERICANA

EL UNIVERSAL

de trabajadores además
deberán presentar copia de
acta de nacimiento, copia
del último talón de nómina
o credencial actualizada de
trabajador.
Las actividades que estarán realizando los niños en el
Curso de Verano Universitario
2012 son, actividades acuáticas, recreativas, pre-deportivas, tardes temáticas, artes
plásticas, conservación ambiental (videoteca, precepción
ambiental) y campamento.

Liga Copa QR Champions VIP 2012

grandes ligas

EL UNIVERSAL

VELOCIDAD

FC

Usain Bolt, a 33 días para el arranque de las eliminatorias de
los 100 metros de los Juegos Olímpicos de Londres, es aún
el favorito de las casas de apuestas británicas, aunque ya
no tanto como antes del inicio de las pruebas clasificatorias,
pues se enfrenta a la velocidad de Yohan Blake, el hombre
que lo venció una y otra vez en el preolímpico en Jamaica.

KIEV, Ucrania.- Los usuarios
de Twitter lanzaron más de 15 mil
tuits por segundo cuando España
hizo su cuarto gol en la final de la
Eurocopa de 2012 el domingo,
estableciendo un nuevo récord
relacionado con el deporte en el
sitio de redes sociales. Twitter
dijo ayer que el tráfico mundial
total en su plataforma alcanzó
un máximo de 15 mil 358 tuits
por segundo tras el cuarto gol del
domingo en Kiev, donde España
derrotó a Italia por 4-0.
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Ahora sí, reprograman
fecha 6 para el sábado
Después de haber sido suspendida por las elecciones
Abdali RODRÍGUEZ TERRÍQUEZ

La fecha 6 de la segunda vuelta
de la liga de Futbol 7 Femenil
de Villa de Álvarez fue reprogramada para el próximo
sábado 7 de julio, después de
haber sido suspendida por las
pasadas elecciones.
De esta manera quedó así
la jornada que se desarrollará

en la cancha de pasto sintético
de la Unidad Deportiva “Gil
Cabrera Gudiño” de Villa de
Álvarez.
La fecha la estarán abriendo los conjuntos de la secundaria Enrique Corona Morfín “A”
contra Colima “B”, que será a
partir de las cuatro de la tarde;
una hora más tarde se estarán
midiendo los equipos de Chi-

quititas contra sus hermanitas
pequeñas, Las Peques.
Cabe mencionar que en
esta jornada le tocó descanso
al equipo de Colima “A”; así
mismo que los conjuntos de
la secundaria Enrique Corona
Morfìn "B" y Deportivo Cortés
pierden entre sí, debido a que
ambos conjuntos se dieron de
baja.

Sporting de Lisboa quiere a Jona

FC

JONA. El jugador del Barcelona rechazó ir a los Juegos Olímpicos
con el Tri para hacer pretemporada con los blaugranas.
EL UNIVERSAL

to portugués Sporting de Lisboa
pretende contar con los servicios
del mediocampista mexicano

Jonathan dos Santos, quien se
desempeña en el Barcelona de
España, aunque suele jugar más
con el cuadro filial.
El club lusitano busca la
incorporación del volante nacido en la Ciudad de México,
mediante una cesión para la
siguiente temporada 2012-2013,
de acuerdo con lo dado a conocer
por diversos medios locales.
El timonel Ricardo Sá Pinto
sabe que Jona tiene cualidades,
tanto defensivas como de ataque,
por lo que estaría satisfecho con
la posible llegada del jugador
mexicano.
El diario A Bola recordó que
tiempo atrás buscó a Giovani dos
Santos, pero ahora se fija en su
hermano Jonathan para reforzar
el mediocampo.
Sin embargo, la negociación
puede ser bastante complicada
ya que el anhelo de Jonathan
es continuar en el conjunto
blaugrana en el que aspira hacerse de un puesto en el primer
equipo, bajo las órdenes de Tito
Vilanova.
Incluso, el mexicano decidió
no participar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con su
selección con el afán de estar en
toda la pretemporada del cuadro
catalán.

FC

ANHELO. Buscan Abigail Gómez, en lanzamiento de jabalina, y Mario Cota, en lanzamiento de disco,
los últimos boletos para Londres 2012.

Vuelan últimas plazas olímpicas
EL UNIVERSAL

MÉXICO D.F.- Con 102 plazas
confirmadas para asistir a los
próximos Juegos Olímpicos,
México aún aspira a sumar dos
boletos más, pues tendrá en el
atletismo la última oportunidad
de llegar a la histórica cifra de
104.
Nuestra delegación quedará confirmada luego de que se
lleve a cabo en Guanajuato el
Campeonato Norteamericano
Centroamericano y del Caribe
de Atletismo categoría sub 23,
en el que los deportistas Abigail Gómez, en lanzamiento de
jabalina, y Mario Cota, en lanzamiento de disco, compitan por
el derecho a disputar la Justa
Veraniega.
“Van 84 mexicanos que

buscan representar dignamente
a México y la perspectiva de que
al menos dos personas más se
sumen a la delegación olímpica:
Abigail Gómez y Mario Cota. Las
condiciones van a darse, el nivel
competitivo será de primera ya
que estarán presentes Estados
Unidos, Canadá, Bahamas,
Jamaica, con los equipos ‘A’ de
esta categoría”, indicó Antonio
Lozano Pineda, presidente de la
Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo.
Cota necesita de un registro
de 65 metros como marca A, y
63 en B para acceder a Londres;
mientras que Gómez requiere
61 metros en marca A y 59 para
la B, por lo que la abanderada
se encuentra confiada en que
logrará darle una alegría más
a su país.

“El 8 de julio estaré participando. Ahora el sub 23 nos da
esta oportunidad extra, después
de una lesión en la pierna salgo
mejor; ya estoy bien y ahora es
la última competencia para dar
todo y disfrutarlo; hasta hace
un mes estaba presionada por la
marca, porque estoy muy cerca
y a la vez muy lejos, pero sé que
el trabajo está; sólo queda disfrutar, con un solo lanzamiento,
puede caer la marca olímpica”,
dijo la abanderada nacional en
dicho certamen.
Además de ellos, el ya clasificado a los Olímpicos, Christopher Sáenz, acudirá al evento
que le servirá como preparación
en la prueba de impulso de bala
en el que participarán alrededor
de 400 atletas de 32 diferentes
países.

Gran Bretaña anuncia Gio no
lista olímpica de futbol va al
LISBOA, Portugal.- El conjun-

EL UNIVERSAL

LONDRES, Inglaterra.- El
lateral del Tottenham Hotspur,
Gareth Bale; el central del Manchester United, Chris Smalling,
y David Beckham se quedaron
fuera de la convocatoria de la selección olímpica británica anunciada ayer, en la que se encuentra
el veterano Ryan Giggs.
Según la lista de 18 futbolistas que difundió ayer la Asociación Olímpica Británica, el
longevo centrocampista galés,
el delantero del Liverpool Craig
Bellamy y el defensa del Manchester City Micah Richards serán
los tres jugadores mayores de
23 años que formarán parte del
insólito combinado del Reino

Unido.
Esto deja sin plaza a David
Beckham, una de las caras más
visibles de la candidatura olímpica de Londres 2012, que el
pasado jueves ya anunció que no
disputaría esta competición.
Tampoco defenderán la
camiseta británica el lateral
izquierdo del Tottenham Hotspur, Gareth Bale, que arrastra
molestias físicas y se tomará un
descanso durante los Juegos y el
central del Manchester United
Chris Smalling.
Junto a la veteranía de Giggs, de 38 años, algunos de los
jóvenes más prometedores de
la liga Inglesa, como los centrocampistas Tom Cleverley o
Aaron Ramsey y el delantero del

FC

EXCLUIDO. David Beckham ha quedado fuera de la lista, mientras
que el galés Ryan Giggs formará parte del combinado británico.

Chelsea Daniel Sturridge, buscarán alzarse con el oro olímpico
en su propia casa y defendiendo
los colores del Reino Unido, que
no compite como tal desde los
Juegos de Roma de 1960.
La mayoría de los 18 jugadores escogidos por el seleccionador Stuart Pearce compiten
en la máxima división inglesa a
excepción de los porteros Jack
Butland (Birmingham) y Jason
Steele (Middlesbrough) y del
delantero Marvin Sordell (Bolton
Wanderers), los tres en la segunda división inglesa.
“Al tener sólo 18 plazas es
muy diferente a los otros torneos internacionales ya que las
opciones son muy limitadas.
Pero todos estos jugadores
deben estar muy orgullosos de
tener la oportunidad de competir por la medalla de oro en
su propia casa”, dijo Pearce en
un comunicado difundido por
la BOA.
El resto de la convocatoria lo completan los defensas
Ryan Bertrand del Chelsea,
Steven Caulker y Danny Rose
del Tottenham Hotspur, Craig
Dawson del West Bromwich,
Neil Taylor del Swansea y James Tomkins del West Ham y
los centrocampistas Joe Allen y
Scott Sinclair del Swansea y Jack
Cork del Southampton.
El debut de este combinado
se producirá el próximo 20 de
julio en el estadio de Middlesbrough en un amistoso frente a la
selección de Brasil, mientras que
el primer partido de competición
oficial será el 26 de julio en Old
Trafford ante Senegal.

Silva renueva con Milán hasta 2017
EL UNIVERSAL

ROMA, Italia.- El defensa brasileño Thiago Silva ha renovado
con el Milán italiano hasta junio
de 2017, informó ayer la entidad
rossonera a través de su página
web.
De este modo, el defensa brasileño amplía un año su contrato
con el Milán, que estaba previsto
que concluyera en 2016.
Han sido varios los clubes
que en las últimas semanas ha-

bían mostrado su interés por el
jugador, entre ellos el Barcelona
y el Paris Saint-Germain, que había ofrecido cerca de 50 millones
por el futbolista.
Con todo, el pasado 27 de
mayo, el defensa brasileño aseguraba que no tenía ninguna
intención de marcharse del
Milán, que en esta temporada
ha quedado subcampeón de la
Liga italiana.
“En absoluto estoy tentado
por jugar en otras ligas. Yo

soy feliz en el Milán y quiero
quedarme. He hablado con el
consejero delegado del Milán,
Adriano Galliani antes de irnos
a Hamburgo y me ha dicho:
‘Estáte tranquilo, que tú de aquí
no te mueves’”, comentó Thiago
Silva entonces en una entrevista
con el diario La Gazzetta dello
Sport.
Silva llegó en 2009 al club
rossonero procedente del Fluminense brasileño, donde militó
dos temporadas.

Betis

EL UNIVERSAL

MADRID, España.- El entrenador de Real Betis Balompié,
José Mel Pérez, mejor conocido
como Pepe Mel, descartó la llegada del atacante mexicano Giovani
dos Santos bajo el argumento
de que el club no está en condiciones de pagar por un jugador
mediático.
En días pasados versiones de
prensa señalaron que Betis podría
adquirir al mexicano, pues estaba
dispuesto a pagar 50 por ciento de
su carta al Tottenham, de Inglaterra, lo cual fue rechazado ayer por
el estratega verdiblanco.
“El que puede venir no es
Gio dos Santos. Nunca lo hemos
pretendido. Dudo que venga un
fichaje mediático, no estamos
en disposición de firmar este
tipo de futbolistas. Cuando más
hablamos de nombres, más problemas tenemos”, indicó Mel a la
Cadena Ser.
El jugador mexicano está en
España a la espera de encontrar
equipo, y se rumora también que
el Atlético de Madrid y Málaga
son dos aspirantes en hacerse de
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RECHAZADO. El entrenador del Betis, Pepe Mel, aseguró que el
club no puede contratar a un jugador tan mediático como Giovani
dos Santos.
los servicios del atacante.
El cuadro malagueño dirigido
por el chileno Manuel Pellegrini
apunta a ser el próximo equipo
de Gio, ya que el club anhela
conformar un plantel competitivo
para la siguiente temporada en
la que participará en la Liga de
Campeones de Europa por vez
primera.
Además, Málaga tiene el sos-

tén económico para pagar la carta
del mexicano desde que jeques
árabes tomaron las riendas del
conjunto español.
En los próximos días se definirá el futuro de Dos Santos Ramírez, quien no desea continuar
en el Tottenham, a pesar de la
salida del técnico Harry Redknapp, quien poca continuidad le
otorgó al delantero.

Carlos Gutiérrez:

Nunca supimos hasta dónde llegarían los Pumas
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- La sonrisa no
se les borra y eso que ya pasaron
50 años. Medio siglo después del
debut de Pumas en Primera División ante el América, integrantes
de ese histórico equipo comparten que la temporada 1962-63
fue feliz, pero también de sufrimiento por la permanencia.
“No descendimos en ese mismo año, porque Dios es grande
y porque llegó Renato Cesarini a
rescatar el barco”, asegura sonriente y con un puro en la mano,
el capitán de aquella escuadra
universitaria, José Antonio Espátula Rodríguez.
“Nunca supimos a dónde iba
a llegar Universidad. Llegamos a
Primera División con más calma,

lo tomamos con mucha emoción,
nos dio alegría y teníamos que
tomar las cosas en serio”, recuerda Carlos Gutiérrez, ex zaguero
derecho auriazul.
Eran jóvenes estudiantes
casi todos los futbolistas de ese
histórico equipo de Pumas que
saltaron a la cancha del estadio
de Ciudad Universitaria por primera vez en el máximo circuito
del balompié nacional.
Cobraban hasta dos mil pesos, “aunque hubiéramos pagado
nosotros para jugar”, acepta
orgulloso.
Se divertían en los cineclubes
de las distintas facultades. En ese
momento, la rumba y la música
cubana estaban de moda. Tenían
a sus novias y nadie tomaba
“porque era un equipo muy sano

y ser joven se disfrutaba en su
máximo esplendor”.
El 1 de julio de 1962, los
felinos jugaron contra el América para que Universidad se
presentara por primera vez en
el máximo nivel.
Pumas cayó 2-0 de local
ante los entonces Cremas, plagados de figuras como Moacyr
y Zague.
“El partido, la verdad es que
fue muy parejo. El América tuvo
mucha suerte, porque nos ganó
con dos goles muy espectaculares, muy difíciles”, recuerda
Alfredo Echavarri, ex mediocampista universitario.
Aunque El Espátula agrega
que ese encuentro “terminó en
una bronca general, me acuerdo”.
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CIENCIA
Las técnicas de reproducción asistida han
logrado que nazcan cinco millones de
bebés en el mundo, revelan científicos
de la Sociedad Europea de Reproducción
Humana y Embriología.
Editor: María Elena Torres Gutiérrez/ manzanillo@diariodecolima.com

Destaca Indira Vizcaíno:

Gobernará por primera vez
una mujer en Cuauhtémoc
La elección del domingo fue larga, pero al final exitosa, afirma la candidata ganadora del PRD
Ellianne Lizeth LÓPEZ ORTEGA

CUAUHTÉMOC, Col.- La
candidata ganadora de la alcaldía por el PRD, Indira Vizcaíno
Silva, destacó que este gobierno
dará mucho de qué hablar, al
referir que es la primera mujer

que gobernará el municipio y
la primera ocasión también que
un partido distinto al PRI estará
al frente.
Expresó que fue una jornada
electoral larga, pero al final de
cuentas, exitosa, de la cual lamentó el despilfarro de dinero,

presión y coacción del voto de
partidos opositores.
“Sin embargo, tuvimos la
participación de la propia ciudadanía que nos reportaba lo
que se hacía y al mismo tiempo
del Consejo Municipal Electoral
que daba fe de lo ocurrido, por lo

que pudimos frenar mucho esto,
lo que ayudó a relajar el clima de
la elección”.
Con una ventaja hasta el
momento de 6 puntos porcentuales, Vizcaíno Silva dijo que
pese a que anularon en todo el
municipio alrededor de 500 vo-

tos, ha tenido el triunfo, lo que
demuestra la confianza de los
ciudadanos.
“Es el inicio de la alternancia en nuestro municipio, es la
primera vez que una mujer gana
la alcaldía, lo que nos ayudará
a fortalecer lo histórico de esta

elección”.
Finalmente, dijo que será
el primer ayuntamiento comprometido con su gente y aseguró que de presentarse otro
incidente de irregularidades en
las casillas, hará la denuncia
pertinente.

Incongruentes,
resultados de la
elección: Petronilo
Luego de reconocer que no fue favorecido, el candidato
del Partido Verde
dijo que analizará
las cifras
Ellianne Lizeth LÓPEZ ORTEGA

Ellianne Lizeth López/DIARIO DE COLIMA

EXPORTACIÓN

Productores de ornato de Coquimatlán venden sus plantas a algunas cadenas comerciales y a otros estados, particularmente a Baja California.

Enrique Rojas:

No hay duda de que ganamos en la Villa
Ellianne Lizeth LÓPEZ ORTEGA

VILLA DE ÁLVAREZ, Col.El candidato a la alcaldía por
el PRI, Enrique Rojas Orozco,

aseguró que no habrá duda
de que ganó la elección en el
municipio, así como las diputaciones.
“Estoy muy tranquilo, lo

importante es que los villalvarenses se han pronunciado”.
Aseguró que este resultado
que lo ubica como ganador con
26 mil 260 votos, es decir, 51

por ciento de la votación, lo
sentía en el ámbito social; “así lo
decían las encuestas y hoy simplemente así va la tendencia”.
Señaló que el domingo du-

rante la madrugada se reunió
con su equipo de campaña no
para festejar un triunfo, sino
conviviendo y disfrutando por
la gran campaña que hicieron.

VILLA DE ÁLVAREZ, Col.Son incongruentes y terriblemente ilógicos los resultados
de la elección del domingo, algo
pasó, respondió el candidato
del Partido Verde Ecologista
de México (PVEM) a la alcaldía,
Petronilo Vázquez Vuelvas,
al opinar sobre los resultados
previos.
Agregó que éstos no están
en la percepción de la gente, “no
es lógico que teniendo en algún
barrio o colonia de alguien que
me está apoyando y que todos
participaron de este proyecto,
hayamos sacado 30 votos”.
Dijo que el rango de todas
las casillas fue de 30, 25 y 20
y no pasamos de ahí, por esa
razón la gente está confundida,
está desconcertada y estamos
analizando por qué se dieron
de esa manera.
Argumentó que se conjugaron varios elementos, en parte
mucha confusión en cuanto a
la coalición, pero fundamentalmente, dijo, “se debió a la
exagerada compra de votos y
conciencias que hizo el PRI en
las colonias de la ciudad”.
Aseguró que hay otros factores, de los cuales no quiso
abundar, pues refirió que los
analizará y que en días posteriores dará su posicionamiento
al respecto.
Por último, Vázquez Vuelvas reconoció que el resultado
no le fue favorable y que hasta
el momento no ha hecho algún
tipo de denuncia, pero insistió
en que las encuestas no corresponden a la realidad.

Consejo Electoral:

Participativos, los
comicios del domingo
Se emitieron 60 por ciento más sufragios que en 2009, informa
Leonel Aguirre
Ellianne Lizeth LÓPEZ ORTEGA

CUAUHTÉMOC, Col.- El
presidente del Consejo Municipal Electoral, Raúl Leonel
Aguirre Campos, informó que
en la elección del domingo
fue mayor la participación de
la población, comparado con
las pasadas.
Añadió que 14 mil 338

personas emitieron su voto,
60 por ciento más de votantes
que en 2009.
Señaló que dentro del desarrollo de la jornada, transcurrió todo dentro de la normalidad, siendo las únicas
incidencias la queja de algunos vehículos que traían propaganda electoral de diversos
partidos, los cuales dejaron

estacionados cerca de las casillas, por lo que se les pedía
que se retiraran.
Además, dijo que algunas
personas argumentaron ser
observadores electorales, no
obstante, no contaban con la
acreditación de la autoridad.
“En general fue un proceso
tranquilo y con mucha participación”.

PACÍFICA

María Elena Torres/DIARIO DE COLIMA

La calma y limpieza que caracterizan a la comunidad de Suchitlán, en Comala, atrae
a turistas y locales. En la imagen, el jardín principal.
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NUEVO PRESIDENTE
Jim Yong Kim, quien asumió ayer la presidencia del Banco
Mundial (BM), señaló como prioritario en su mandato
intensificar los esfuerzos para ayudar a los países en
desarrollo a mantener el progreso de la lucha contra la
pobreza en "tiempos volátiles".
Editor: José Manuel Uribe Jiménez / finanzas@diariodecolima.com

MUNDO
BURSÁTIL

DIVISAS Y METALES

MERCADOS
Bolsa de México

40,108.90

Índice NASDAQ

2,951.23

Dow Jones

12,871.39

Compra Venta TIIE 28 días
4.76%
4.33%
CETES
28
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Onza
oro
(30
pesos
oro)
20,100
22,200
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INDICADORES ECONÓMICOS
-00.23 Dólar
12.94 13.44 Onza Troy plata (20 pesos plata) 90.00 130.00 Inflación
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-0.32
Euro
16.52 16.98 Onza Libertad (250 pesos plata) 370.00 400.00 Inflación
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13.30 13.33
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13.99 12.18 Concepto
Valor Balanza Comercial
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-01.07
Centenario
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4.75 Reservas
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SE:

México no
renegociará
acuerdo
automotriz
con Argentina
El titular de la Secretaría de Economía, Bruno Ferrari, adelanta que se
demandará al país
sudamericano ante
la OMC
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Si Argentina no reconsidera su desconocimiento del Acuerdo de
Complementación Económica
(ACE) 55, México no va a
renegociar y tomará medidas
legales en contra del país sudamericano, de acuerdo con el
derecho de comercio internacional, aseguró el secretario de
Economía, Bruno Ferrari.
"Si Argentina quita la suspensión que puso, nosotros nos
sentaríamos para buscar otros
productos como lo hacíamos
antes y como lo veníamos haciendo con ellos, a través del
ACE 6 y otro tipo de comercio,
es lo que podríamos hacer,
pero quien tiene que mover sus
cartas para que esto se mueva
es Argentina, tiene que eliminar esa suspensión", dijo.
En conferencia de prensa, el
funcionario llamó nuevamente
a los industriales del país para
que ofrezcan a la dependencia
una lista de productos en los
que México podría aplicar
barreras comerciales para
compensar el daño que con
la suspensión de ACE 55 hace
Argentina al sector automotriz
mexicano.
En tanto, destacó que se
analizan todos los mecanismos
legales que se tienen al alcance
porque, insistió, el país no va
a renegociar el acuerdo, ya
que no existen elementos para
hacerlo.
Por eso, reiteró que el gobierno mexicano actuará conforme al marco del derecho
internacional y se va a impugnar esa suspensión unilateral
del ACE 55, "además vamos
a demandar ante la Organización Mundial de Comercio
a Argentina por restricciones
comerciales que apliquen a las
exportaciones mexicanas".
El 26 de junio pasado, el
gobierno argentino encabezado por Cristina Fernández
suspendió por 3 años el ACE
55 con México, al argumentar
que el país incumplió los compromisos pactados al firmar
un convenio automotriz con
Brasil.
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PRODUCCIÓN. Jalisco cuenta con 90 millones de aves y produce el 50 por ciento del consumo nacional de huevo.

Analiza SE importar huevo
por casos de gripe aviar
BROTE
Se instaló un cerco sanitario que abarca alrededor de 110 granjas
con ocho millones de aves productoras
El precio promedio nacional del huevo blanco subió de 13.75 el
kilo a 17.75
El del pollo subió de 24.69 a 25.05 pesos por kilogramo

Buscan nivelar el precio del producto,
que ha subido más de 28 por ciento tras
el brote en Jalisco
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- El secretario de
Economía, Bruno Ferrari, anunció

Alcanza desempleo en
Europa máximo histórico
En mayo, la tasa de desocupados en la eurozona fue de 11.1
por ciento, y en el conjunto de la Unión Europea, de 10.3 por
ciento
EL UNIVERSAL

BRUSELAS, Bélgica.- El
desempleo no deja de crecer en
Europa y alcanzó en mayo nuevos máximos históricos, tanto
en la zona euro (11.1 por ciento)
como en el conjunto de la Unión
Europea (10.3 por ciento).
Las cifras de paro son las más
altas de la eurozona desde 1995
y en todo el bloque desde el año
2000, según Eurostat, la oficina
estadística comunitaria.
La crisis económica sigue
destruyendo puestos de trabajo
y la tasa de desempleo volvió a
crecer en mayo, en esta ocasión
una décima respecto al mes anterior, tanto en la eurozona como
en el conjunto de la UE.
Hace un año, en mayo de
2011, la tasa de desempleo era
del 10 por ciento en los 17 países

del euro y del 9.5 por ciento en
los 27.
En los últimos 12 meses, 1.82
millones de personas se sumaron
a las listas del paro en la eurozona, mientras que 1.92 millones lo
hicieron en la UE.
El total de desempleados
alcanza ya los 17.5 millones en la
zona del euro y los 24.8 millones
en los 27.
Un porcentaje muy importante de ellos, más de 5.5 millones, se concentra en España,
que sigue a la cabeza del paro
en Europa con una tasa del 24.6
por ciento, 3 décimas más que
en abril.
Las cifras españolas son con
clara diferencia las más altas de
los 27.
Sólo se acerca a esos datos
otro de los países más golpeados
por la crisis económica, Grecia,

INCREMENTO
España
Grecia
Alemania
Austria
Holanda

24.6 por ciento
21.9
7.9
8.3
9.2

que registra un 21.9 por ciento,
según las últimas cifras disponibles, de marzo.
Estos dos países pulverizan
también récords de desempleo
juvenil, que afecta en ambos al
52.1 por ciento de los menores
de 25 años, dato que contrasta
con las cifras de socios como Alemania (7.9 por ciento), Austria
(8.3 por ciento) y Holanda (9.2
por ciento).
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ALZA. En promedio, en el quinto mes de este año cada remesa enviada hacia México fue de 329.21 dólares, por arriba de los 317.38
dólares de mayo de 2011.

Suben remesas 7% a
tasa anual durante mayo

Banxico informa que los envíos en el quinto
mes del año fueron de 2 mil 336.22 millones de dólares

TENSO
Trabajadores de Mexicana
de Aviación se manifestaron
en el Palacio de Justicia
Federal en apoyo al juez del
concurso mercantil de esa
aerolínea, Felipe Consuelo,
al considerar que el gobierno
federal se ha propuesto a
destituir al integrante del
Poder Judicial.

que ya se analiza la importación
de huevo para nivelar el precio de
este producto, pues se ha incrementado más de 28 por ciento a

raíz del brote de gripe aviar en dos
localidades de Jalisco.
El funcionario precisó que
se instaló un cerco sanitario que
abarca alrededor de 110 granjas
con ocho millones de aves productoras de huevo en esa entidad del
occidente de México.
"Efectivamente, el precio del
huevo ha estado aumentando desde que se conoció este problema y
de hecho, según los datos proporcionados por el Sistema Nacional
de Mercados, el precio promedio
nacional del huevo blanco por
mayoreo hasta la tercera semana
de junio es de 13.75 el kilo y a raíz
de la gripe aviar subió a 17.75",
indicó.
Este comportamiento, dijo, ha
propiciado también un alza en el
precio del pollo, que ha aumentado de 24.69 a 25.05 pesos por
kilogramo, un incremento de 1.05
por ciento.
"No tiene por qué aumentar,
vamos a estarlo vigilando" porque
si bien no hay control de precios,
"no queremos que cunda el pánico, como diría algún personaje
célebre", refirió Ferrari.
En conferencia de prensa para
dar a conocer los detalles de la
decisión favorable por parte de la
OMC a México en etiquetado de
país de origen de productos cárnicos, el secretario adelantó que
para nivelar los precios del huevo
se analiza ya su importación.
Aunque aclaró que no se trata
de importar por importar, porque
en México el huevo es relativamente más barato que en otras
naciones.
Por su parte, el director en jefe
del Senasica, Enrique Sánchez
Cruz, dijo que Jalisco produce
el 50 por ciento del consumo
nacional y representa unas 90
millones de aves, en tanto que en
la zona inmovilizada hoy en día
habitan entre seis y ocho millones
de aves.

EL UNIVERSAL

El Universal

MÉXICO, D.F.- Las remesas
que enviaron desde el extranjero los mexicanos aumentaron
7.8 por ciento en mayo de 2012
respecto al mismo mes del año
anterior, informó ayer el Banco
de México (Banxico).
Los envíos en el quinto mes
del año fueron de 2 mil 336.22
millones de dólares, por encima
de los 2 mil 166.47 millones
registrados en el mismo mes
de 2011.

Detalló que en mayo hubo
7 mil 96 operaciones, 3.9 por
ciento más que en el mismo mes
de un año antes cuando fueron 6
mil 825.92 operaciones.
El banco central mexicano
informó que en mayo las remesas disminuyeron 15.32 por
ciento respecto a abril de este
mismo año.
El envío promedio de cada
remesa hacia México fue de
329.21 dólares, por arriba de los
317.38 dólares que se mandaban
en mayo de 2011.
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AMPLIA casa doble
cochera,
cocina
equipada, hermosa,
bien ubicada $9,000.
Cel.312-118-19-31.
AMUEBLADO Depto.
por
semana,
1-2
habitaciones, desde
$1090. Tel:157-29-23 y
312-22-23.
15, Id:92*935523*2.
HONDA Accord 2001 el
más equipado. Cel:3121 2 3 - 4 1 - 1 6 .
Id:72*956529*3
ACCORD 2002 Honda,
automático, eléctrico,
clima,
4
cilindros.
T e l : 1 5 7 - 0 7 - 0 7 ,
Id:72*15*28441.
BLAZER Bravada 98
Aut., 4 puertas, 6 Cil.,
eléctrica, quemacocos,
4x4. Cel:312-132-5612.
CAMIONETA Sienna
2006,
CE
poco
kilometraje $180,000.
N e x t . 1 3 9 - 4 3 - 1 8 ,
62*255046*2.
CAMIONETA
Yukon
modelo 1997, 4x4,
e x c e l e n t e s
condiciones, informes
Cel:312-125-04-80.
CARIBE Volkswagen
1986, blanca $16,500,
buenas condiciones.
Cel.312-132-34-27.
CHEVROLET 99, doble
rodado, caja térmica,
refrigeración, a gas
$69,500. Cel:312-94389-17.
CIVIC Honda 2007,
azul,
automático,
quemacocos,
rines,
clima,
eléctrico
$135,000. Cel:312-30433-78.

HONDA Civic 2001,
eléctrico, 4 Cil.,
económico, piel,
qc,
automático.
Cel:312-113-47-58,
72*13*40053.
HONDA Civic 2008,
e x c e l e n t e s
condiciones, planta, el
más
equipado,
automático, 4 puertas
$155,000. Tel.312-31080-00, 323-57-66.
IBIZA 04 remato, 2.00,
a/a, soy de trato.
62*12*51617 312-15753-70

JETTA 4 Cil., 2002
piel y Chevy 2005,
a/c. Cel:312-120-4144 ó 62*10*15246.
JOURNEY
2009,
blanca,
aire
a c o n d i c i o n a d o ,
t r a n s m i s i ó n
automática, audio 6
cds, llantas nuevas,
único dueño, 73 mil
kilómetros. Tel:312119-27-20
MONZA ´99, 4 puertas,
Std., único dueño.
Cel:312-594-30-26.
Tel:313-02-24.

COMPRO
Murano
Nissan y cuatrimoto,
únicamente
buen
precio, particulares.
Cel.044-312-112-1019.

NISSAN 2006, blanca,
doble
cabina,
4
puertas,
d/h,
excelentes condiciones
$95,000. Cel:044-312304-33-78.

DERBY 2005, precioso,
estándar,
aire
acondicionado, rojo,
e x c e l e n t e s
condiciones,
único
dueño. Cel.312-145-7361.

NISSAN 89 king cab,
estándar
$39,500.
Cel:312-302-78-09.

DODGE Ram 2003,
motor hemi 5.7, 8
cilindros, legalizada,
eléctrica, automática, a
tratar. Cel:312-550-23-

NISSAN
Altima
Mod.2006,
todo
original, como nuevo,
comprado en agencia,
Colima 66,000kms, q/c,
a/c,
excelentes
c o n d i c i o n e s ,
impecable, blanco perla
deportivo
original.
Cel:312-134-94-27.

SENTRA
2007,
seminuevo,
clima,
alarma, cd, ¡excelentes
condiciones! Tel:15707-07, Id:72*15*28441.

BODEGA 300mts2, 2
plantas,
vitropiso,
entrada para camiones,
segura, zona centro.
Cel:312-311-79-90,
312-83-25.

SENTRA
96
automático, eléctrico,
clima,
a/a,
recién
pintado
$37,500.
Cel:312-132-23-80.

BODEGA
y
local
comercial
céntrica
280m2,
$7,000.
Tel.313-63-83, 313-1362.

STRATUS
04
automático,
clima,
eléctrico, 4 Cil., cambio
$65,000 Tel:311-54-32,
312-113-06-41.

BONITO Cuarto renta,
todos
servicios,
e s t u d i a n t e ,
responsable, céntrico.
T e l : 3 9 6 - 4 9 - 1 9 ,
Cel:312-132-38-65.

TOYOTA king cab 93,
muy buena $43,000.
Cel:312-131-65-33.
TOYOTA Rav-4, 2007,
verde,
3er
fila,
impecable, único dueño
$169,500. Cel:312-94389-17.
T R A C T O C A M I Ó N
modelo 88, y caja seca
48¨
$260,000.
N e x t . 1 3 9 - 4 3 - 1 8 ,
62*255046*2 acepto
cambio.
TRAIL Blazer Chevrolet
2004,
automática,
eléctrica, clima, blanca,
2 dueños, impecable,
jamás golpeada. Tel.16024-99 seminueva.
TSURU
GS1
aire
acondicionado, 2005,
tomo auto. Cel:312110-75-14.
TSURU II automático
2 0 04,
excelentes
condiciones
$55,000.
Inf.157-55-47, 312-32-11.
TSURU II Mod.89, Std.,
buen manejo, sólo falta
pintura $17,500 a tratar
Cel:312-144-14-43.
TSURU
II
Guayín
Mod.90, Std., entero,
pintura original, en
buenas condiciones
$18,500
a
tratar
Cel:312-138-48-42.

PLATINA
2006,
equipado, eléctrico,
clima,
alarma,
e c o n ó m i c o ,
¡aproveche! Tel:15707-07, Id:72*15*28441.
PLATINA Mod.2005,
estándar, eléctrico, a/
a, d/h, única dueña
$49,000 urge. Cel:312142-23-21.

HONDA
Titan
150
Mod.2006
véala
y
tratamos. Cel:312-11697-27.
ITALIKA 2009, roja,
150c.c.
$7,850.
Cel:312-943-89-17.
KAWASAKY
750cc,
2001,
oportunidad.
Tel:314-46-35 Cel:312943-66-22.

VENDO Razor (RZR)
800 Polaris, edición
e s p e c i a l ,
completamente
equipado perfectas
c o n d i c i o n e s
Nextel: (312)-13914-78.

POINTER 2009, Std., d/
h, clima. Cel:312-14518-10
POINTER pick up 2001,
a/a, mp3, d/h, buenas
condiciones. Informes
Tel:313-961-54-89

CERCA Issste, tres
recámaras, dos baños,
cocina
integral,
cochera,
patio.
Cel:312-107-29-38.
D E P A R T A M E N T O
amueblado,
una
recámara,
dos
personas, incluye agua,
gas, estacionamiento,
semana $1,100, mes
$2,700. Cel.312-11686-28.
GIPSA rento dos casas
tres recámaras, 2 1/2
baños, dos niveles.
Tel.314-13-08.

NECESITO bodega
de 1,500m2 con
andén para trailer.
Tel.316-00-31.

RENTA casa $2,200,
$8,500,
$12,000.
Tel.313-63-83, 313-1362.
RENTA
vacaciones
Deptos. Amueblados, 12 habitaciones Tel:312132-28-69 y 157-29-23.

RENTO Bonita casa
cerca Soriana 2
plantas,
3
recámaras $5,000.
Tel.314-33-84.
RENTO
Casa
2
recámaras,
Col.
Senderos,
Rancho
Blanco. Cel:312-13299-63.
RENTO
casa
a m u e b l a d a
(Guadalajara). Rento
cuarto
céntricos,
i n d e p e n d i e n t e .
Cel.312-148-63-21,
311-46-07.
RENTO
casa
amueblada
2
recámaras, Col. Villas
Providencia, Villa de
Álvarez
$3,000.
Cel.044-312-110-1551, 044-312-595-05-88

SENTRA 2000, rojo,
estándar,
clima,
alarma,
Cd
mp3.
Cel:044-312-135-99-05
$47,000.
SENTRA 2001, rojo,
estanadar, clima, rines,
económico, muy bueno.
Cel:312-304-33-78.

CASAS 3 recámaras
norte Villa Álvarez
$2,500-$3,500 mes.
Tel:311-39-18, 312943-87-81.

POR Waltmar Centro y
UdeC departamentos
i n d i v i d u a l e s
amueblados. Cel.312131-69-73, 312-595-0769.

NISSAN Titan SE 5.6,
blanca, r22, a/a, lujo!
faros xenon hermosa
vendo
o
cambio
$135,000. Cel:312-13223-80.

PLATINA 2005, único
dueño, aire, d/h, llantas
sin detalles, oferta
excelente. Cel:312143-41-12.

CASA 2 recámaras,
Col. San Carlos, 5
minutos,
Centro
Colima. Tel.314-5011.

P A Q U E T E S
vacacionales desde
$2590
casas,
vacaciones Manzanillo,
Tenisol #502, Club
Santiago,
Menorca,
Maeva. Tel:312-22-23,
157-29-23

NISSAN Altima SL
2005. Cel:312-13399-22.

PINTAMOS vehículos
en tres días, chicos
$3,800, puertas $500.
Cel.044-312-105-7177.

CASA 2 recámaras c/
closets,
cocina
integral, 1 1/2 baños,
zona oriente $3,000.
Cel:312-143-10-81.

RENTO casa cerca
Sears, 3 recámaras,
portón eléctrico,
$9,000. Tel.314-3384.
ABAJO $0 Ahorre
hasta 80% hotel,
departamentos
amueblados días,
semanas,
mes
desde
$170.
Tel.157-38-52,
Tel.311-03-33.
AHORA ¿Está usted de
paso
por
Colima?
réntole céntrica casa
totalmente amueblada,
mínimo 5 días. Tel.31232-11, 157-55-47.

RENTO casa cerca
jardín borrachos,
una planta, tres
recámaras $7,000.
Tel.314-33-84.
RENTO
Casa
cómoda
en
c o n d i c i o n e s
perfectas barrio
tranquilo,
dos
recámaras
con
closet,
sala
televisión, cocina,
patio,
comedor,
cochera dos autos
techada, Dos mil
Cien de renta calle
Las Palmas #8,
salida Manzanillo.
Tel:313-04-80, 31201-80.
RENTO
casa
habitación, planta a l t a ,
3
recámaras
$3,000,
General
Núñez
#558
Cel.312-112-47-83.
RENTO
Cuarto
amueblado, Río Salado
#443,
Placetas.
Cel:044-312-144-4897, 312-311-48-34.
RENTO departamento
amueblado
$2,300,
cuarto
amueblado
$1,200 zona centro.
Tel.313-07-21.
RENTO
habitación
amueblada,
todos
servicios,
Manuel
Velázquez
#107
Diezmo. Tel.314-79-22.
RENTO
Habitación
privada
en
Bugambilias, $1,300
mes. Inf:312-309-6863.

R
E
N
T
O
impresionantes
departamentos,
alberca,
playa,
noche
adicional
gratis. Cel:044-314102-40-81.
RENTO
Locales
e x c e l e n t e
ubicación
V.
Carranza esquina
Palma
Ruvelina.
Tel:314-32-14,
Cel:312-117-01-42.
RENTO Residencia
Esmeralda norte 4
recámaras, cochera
portón eléctrico
$12,000 y $16,000.
Tel.314-33-84.
RENTO: Departamento
en Emilio Brun #162,
Residencial Esmeralda,
Colima, 1 recámara,
sala- comedor, baño,
cocina integral, aire
a c o n d i c i o n a d o ,
vitropiso,
cochera.
Informes
mismo
domicilio con Irma
Tel:313-08-97.
SE
RENTA
local
comercial bien ubicado
en la Av. Benito Juárez
V. de A. Inf. Dulce
Marín Cel:312-319-4503.
SE
RENTA
local
oportunidad
para
bodega. Tel:312-14-85,
312-315-18-25.
SE
RENTA
para
consultorios
casa
grande, espaldas de
Madero
centro
Inf:312-315-18-25,
312-14-85

ABAJO
Precio
casita
colonia
Mirador, 6.50x17.00
$235,000 (alguna
facilidad). Cel:312131-62-41.
ABAJO:
Lote
campestre, 36x64,
$350
m2,
para
sembrar,
casa,
ganado,
(acepto
v e h í c u l o s ) .
Cel:312-131-62-41.
ABARATA Casona 4
r e c á m a r a s ,
Degollado
#140,
tipo
Colima.
Tel:139-12-58.
A B A R A T A
R e s i d e n c i a l
E s m e r a l d a
Aserinas
#111,
$1,600,000 Palma
Areka
#1646
$ 1 , 5 7 0 , 0 0 0 .
Tel:139-12-58.
A B A R A T A
Residencia
4
recámaras, cochera
8
autos,
María
C o n c e p c i ó n
Barbosa
#98.
$ 2 , 1 5 0 , 0 0 0 .
Tel:139-12-58.
A B A R A T A
residencia de lujo,
céntrica,
3
r e c á m a r a s ,
interceramic, 60x60
$1,250,000 Valle
Real. Tel:139-12-58.
ABARATO 2 ½ Has.,
luz, agua, El Rodeo
La
Estancia.
Tel:139-12-58.
ABARATO
4
Ranchos
bordo
carretera,
agua,
luz, 40, 29, 18, 14
Has. Cel:312-10040-17.
ABARATO 5 Lotes
r e s i d e n c i a l
E s m e r a l d a
1 0 x 2 0 = 2 0 0 m 2 ,
12.60x20=250m2
i n t e r m e d i o s ,
2 5 x 2 0 = 4 9 7 m 2
esquina. Tel:13912-58.
ABARATO
Lote
16x65=1,500m2
centro
Villa
de
Álvarez, Nicolás
Bravo
#246,
arbolado. Cel:312100-40-17.
ABSOLUTAMENTE "de
remate" $1,795.=m2,
dos lotes residenciales,
pasos colegio inglés.
Cel.312-111-82-32.
ACREDITADOS casas
desde $275,000 hasta
$3000,000, 1, 2, 3, 4
recámaras diferentes
ubicaciones, nuevas,
usadas. Cel.312-31719-09,
163-98-84,
ID.92*708273*1.
ADELANTITO
del
colegio Inglés, dos
terrenos juntos, 250m2
sin
vecinos
atrás
fraccionamiento lujoso.
Tel:314-02-04.
ADQUIERA
casa
$400,000 terreno 7x20,
2 recámaras, buena
ubicación Tel:157-6557.
ADQUIERA
casa
$430,000, 3 recámaras,
Jardines del Llano,
oportunidad. Cel:312102-32-26.
ATENCIÓN barato lote
Real Santa bárbara
10x27.5 a $1,900m2
véalo. Cel.312-154-8142.
BARATA 3 recámaras
esquina, M. Diéguez
$350,000 departamento
3 recámaras, primer
piso $260,000. Cel.312317-19-09.

BARATÍSIMA Cofradía
Suchitlán
casa
3
recámaras 16x20.50
construcción 140m2
$550,000. Cel.312-10726-80.
BARATOS
2
lotes
juntos esquina Salomón
Preciado
165m2,
$135,000, Burócratas
13x19,
$250,000.
T e l . 1 6 3 - 9 8 - 8 4 ,
ID.92*708273*1.
BODEGA venta, renta
10x30 2 oficinas, 1
recámaras
colonia
Guadalupe. Cel.312317-19-09.
BONITA 3 recámaras, 2
1/2 baños, terminados
lujo, Col. San Rafael.
$750,000. Tel.163-9884.
CAMPESTRE
lotes
desde
$105,000,
Naranjal,
Chivato,
Tonila, Suchitlán o
hectáreas. Tel.1639
8
8
4
,
ID.92*708273*1.

CASA "zona norte"
Real Bugambilias
$1,100,000 Paseo
Nardos #273 (casi
esq.
H.
Ayuntamiento).
Cel.312-339-74-06.
CASA
1
recámara
vitropiso
$240,000,
Mirador de la Cumbre.
Tel.313-63-83, 313-1362.
CASA 2 recámaras con
cubo de luz al norte
Villaizcalli de $470,000
a
sólo
$385,000.
Tel.313-63-83, 313-1362.
CASA 2 recámaras
Universidad
Colima
$380,000, 3 recámaras
M. Diéguez $490,000.
Tel.313-63-83, 313-1362.
CASA amplia 1 piso, 4
recámaras, 2 baños,
cochera
patio,
400mts2. apróx. Jesús
Alcaraz #560-A, Col.
El Porvenir y otra en
Allende
#9,
Col.
Centro, 3 recámaras,
2 1/2 baños, cochera,
200m2
Apróx.
Cel:312-156-94-09,
Id:72*13*70431.
CASA
céntrica
V.
Carranza 570m2 de
terreno
400m2
construido. Cel.312300-57-75.
CASA
en
esquina
residencial
Las
Lagunas, excelentes
terminados,
tomo
autos. Cel:312-595-8451.
CASA frente unidad de
Villa de Álvarez 3
recámaras, 2 baños.
Tel.314-29-22.
CASA
Lomas
Circunvalación
2
plantas, 4 recámaras
$1,600,000. Cel.312112-11-17.
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CASA
Nuevecita,
estrene,
3
autos,
trirrecámara, 1 1/2
baños,
2
plantas,
amplio
jardín,
espaciosa, confortable
Fracc.
Arboledas
acepto
Fovissste.
Tel:313-99-11, 312550-49-43.
CÉNTRICA
3
recámaras,
2
1/2
baños,
cochera
techada. Cel:312-10766-07.
CERCA Cbtis 157, dos
recámaras, estudios,
cochera
$395,000
negociable. Cel.312116-86-28.
CHIVATO lote 15x53
servicios escrituras
muy
fresco,
fácil
acceso, calle amplia
véalo. Cel.312-154-8142.
COMP R O c a s a e n
esquina
de
preferencia con local
comercial
con
crédito
Infonavit.
Informes Cel:312125-04-80.

COMPRO casas al
norte (no importa
adeudo bancario o
infonavit). Tel.31433-84.
COMPRO lote urbano,
únicamente
buen
precio,
pago
c o n t a d o ,
p a r t i c u l a r e s .
Cel.044-312-112-1019.
COMPRO t e r r e n o s
máximo $100,000 y
casas
de
$200,000. Pago de
contado.
Inf.
N e x t : 1 6 3 - 7 0 - 5 2 .
Id:72*631580*3
COMPRO traspaso de
c asa o vehículo. Cel.044312-301-25-80.
COMPRO
traspaso
pago c o n t a d o
no
importa problema
jurídico,
no
piensas pagar más
háblame Inf:312122-18-37.
DE OPORTUNIDAD
casa de 2 recámaras
frente a jardín en Col.
Revolución, cerca de
universidad
de
Colima. Tel.314-2922.

C8

Martes 3 de Julio de 2012
TERRENO 3er anillo
periférico
desde
$2,400m2
barato.
Tel.313-63-83, 313-1362.
TERRENO 50mts con
frente
Av.
Ignacio
Sandoval 1,280m2 y
dos más de 1,000m2.
Cel.312-300-57-75.
TERRENO a una cuadra
de Av. Benito Juárez
1200m2. Tel.314-29-22.

LOTE 8x17.50 vista
norte
en
Fracc.
Arboledas,
30%
enganche, saldo hasta
48 meses. Tel:313-9911, Cel:312-550-49-43.
LOTE
8x30
240m2
sobre Av. Arboledas
Fracc. Arboledas; Sólo
contado. Tel:313-9911, 312-550-49-43.
LOTE barato 7x18.
Casa buen precio. Auto
Lincoln
97,
a/a.
Cel:312-550-52-07.

DE OPORTUNIDAD
lotes en excelente
ubicació n a l n o r t e
de
la
ciudad
Fracc. Residencial
Real
Santa
B á r b a r a .
Informes: 312-14326-05.
DOS
HECTÁREAS
$95,000 c/u, tomo
carro o casa chica.
Cel:312-103-22-43.
ESTRENE
casa
e s p a c i o s a ,
confortable, cochera 3
autos, sala comedor,
cocina amueblada,
trirrecámara, baño 1
½,
aceptamos
Fovissste en Fracc.
Arboledas. Inf:31399-11, 312-550-4943.
ESTRENE casa nueva
3 recámaras, 2 baños,
sala, comedor amplia,
soy de trato, Col.
Villaizcalli. Cel:312317-86-03.
FRACCIONAMIENTO
Carlos Madrid, terreno
semiconstruido listo
para colado $270,000.
Cel:312-320-25-00.
GIPSA
casa
una
recámara avenida Real
de Montroy. Tel.31413-08.
GIPSA compra casa
nueva dos recámaras
espaldas
avenida
Gonzalo
Sandoval.
Tel.314-13-08.
GIPSA vendo casa tres
recámaras, cerca jardín
Villa Izcalli. Tel.31413-08.
GIPSA vendo terreno 6
por 20 esquina, colonia
Torres
Quintero.
Tel.314-13-08.
HECTÁREA
a
un
costado de facultad de
Derecho $7,000,000.
Tel.313-63-83, 313-1362.
HERMOSA Residencia
Paseos de la Hacienda
2 plantas, recámara,
estudio,
baño
en
planta
baja,
sala
comedor,
jardín
trirrecámara, p alta,
tres recámaras, tres
baños,
vestidor
t e r m i n a d o s ,
terminados de lujo.
Citas 312-550-49-43.
LOTE 7x19 Residencial
Santa Teresa, todos
servicios
$200,000
particular. Cel.044312-155-35-85.
LOTE 8x17.50 sólo
$170, 3 6 8 . 0 0 ,
30%
enganche,
saldo
hasta
48
meses,
contado
atractivo
descuento. Tel:31399-11, 312-550-4943.

LOTE campestre 20x40
agua,
escrituras
$49,000, tomo carro.
Cel:312-103-22-43.
LOTE Fraccionamiento
Carlos de la Madrid
7x22,
Laguna
Carrizalillos. Cel.312106-65-43.
LOTE Residencia Santa
Fe 8x17.50, $266,000
zona norte. Tel.163-9884, ID.92*708273*1.
LOTE Rústico en el
Mixcuate, excelentes
vistas y clima 500mt2
con escrituras a 500mts
del pueblo. Cel.312145-62-90, $32,000.
NUEVECITA!! casa 2
niveles, birrecámaras
amplias, cochera doble,
Centro
V.de.A.
$700,000. Tel.13-96830.
OFERTA Se vende
terreno a muy buen
precio.
Llamar
al
Cel:312-319-56-61.

OPORTUNIDAD
Lote en Montitlán,
e x c e l e n t e
ubicación y buen
precio.
Cel:312154-34-67.
PREVENTA $890,000
casa 2 recámaras por
Zentralia. Tel.313-6383, 313-13-62.
RANCHO
20x33,
2
viviendas,
árboles
frutales, 2 lotes 10x28
en
Pueblo
Juárez.
Tel:31-161-34-33.
REMATO
casa
2
recámaras,
con
terminados,
buena
ubicación $350,000.
Cel:312-145-97-80
REMATO Casa Comala
70m2 construcciones
en $360,000. Tel.31363-83, 313-13-62.
REMATO casa Las
Fuentes 2 recámaras,
patio techado, 7x16,
$318,000. Tel.163-9884.
REMATO Residencia en
Vista Hermosa, por
cambio de ciudad.
Inf:044-312-102-13-03.
REMATO terreno en
Cuyutlán
2600m2.
Cel.312-300-57-75.
RESIDENCIA
Santa
María, cerca Zentralia,
casa varios modelos
desde
$1,060,000,
hasta
$1,550,000.
Tel.313-63-83, 313-1362.

SE VENDE o se
traspasa casa de
oportunidad en la
colonia Manuel M.
Diéguez
7x18.
Inf:312-107-23-22,
313-54-67.
TE INTERESA comprar
o
rentar
parcelas,
m á r c a m e .
I d : 9 2 * 1 1 * 7 0 8 3 4
Cel:312-105-90-58.

TERRENO Av. Corona
Morfín (carretera a
Comala)
9x20mts,
$3,000mt Tel:311-3918, 312-943-87-81.
TERRENO campestre
luz, agua, superficie
1,250m2 en el Chivato.
Tel.314-29-22.
TRASPASO
caférestaurante equipado,
de lujo, ideal para
sucursal
tomo
automóvil, Tecomán
zona centro. Tel.16398-84, ID.92*708273*1.
TRASPASO casa 2
recámaras $160,000,
Rancho
Blanco.
Cel:312-145-97-80.
TRASPASO
Casa
Nuevo
Milenio,
mensualidad $800, 10
años
pagados,
remodelada. Cel:312943-90-22.
TRES casas 1 recámara
acepto
Fovissste,
Infonavit o cambio por
carros. Inf:312-122-1837.
URGE!!
Lote
7x23
avenida Carrizalillos
#298,
Solidaridad
$190,000. Tratamos.
Tel.139-68-30.

VENDO Terren o e n e l
Chivato 3,500m2 a
200m2. Tel:157-3095.

VENDO Preciosa
residencia cerquita
Sears, impecable, 2
plantas,
3
recámaras, puerta
e l é c t r i c a
$1,590,000. Tel.31433-84.
VENTA casa Hidalgo
#679, 3 recámaras. Inf.
Cel:312-133-56-13
VENTA de casas: de
oportunidad:
4
recámaras, 2 plantas,
Prados
del
Sur,
$430,000. Cel:312-14152-73, Tel:330-94-42
Ext. 120.
VENTA de casas: super
oportunidad,
3
recámaras, esquina y a
5 minutos del centro de
Colima
$470,000.
Cel.312-141-52-73,
330-94-24 Ext. 120.

VENDES
casa
terreno? O quieres
comprar
MTG,
Bienes
Raíces.
Cel:312-309-38-12.
V E N D O / R e n t o
bodega
techada
junto libramiento
Manzanillo y sin
techar,
cerquita
San
Fernando.
Tel.314-33-84.
VENDO 19 hectáreas
aproximadamente
ubicados zona norte de
Colima a 500mts del 3er
anillo
periférico.
Solicite ficha técnica a:
tuamigo_servicios_inmobiliarios
@hotmail.com
VENDO 2000m2 con
luz,
agua
sobre
carretera antes de
llegar a Cofradía de
Suchitlán. Inf.314-4634, trato directo.

VENDO
bonita
terreno sobre super
carretera
a
C u a u h t é m o c
25x50=1,250m2,
arbolado $300,000.
Tel.314-33-84.
VENDO Casa en el
Mirador de la Cumbre
II. Barata. Cel:312-10746-81.
VENDO casa en las
Haciendas en $300 mil,
a tratar. Inf:312-11282-29.

VENDO Cuatro lotes
juntos 6x21 bien
ubicados, Col. Las
Américas. Cel.044312-550-64-50.
VENDO Esmeralda
c a s a 2 plantas, 3
recámaras,
cuarto
servicio,
local
comercial, cochera
techada. Tel.314-33-84.
VENDO Hectárea cerca
de
Cofradía
de
Suchitlán, a 600 metros
de carretera. Trato
directo. Inf.314-46-34.

VENDO junto Sam´s
oportunidad casa
tipo
rústico,
5
r e c á m a r a s
$1,350,000. Tel.31433-84.
VENDO Preciosa
residencia nuevas,
una con alberca,
acabados primera,
puerta eléctrica,
Esmeralda norte.
Tel.314-33-84.

frijolitos:

ABAJO
Interés,
p r é s t a m o s
h i p o t e c a r i o s .
Cel:044-312-31954-22.
ABAJO
Precio
lavado de salas,
alfombras, pulido
de pisos. Tel:31456-65
Limpiezas
Dávila.
ABARATO a todo el
e
s
t
a
d
o
impermeabilizo
desde
25mt2.,
incluye
material
mano
de
obra,
garantía
por
escrito. Tel.307-7168, Cel:312-118-0163.
ABRIMOS servicio para
r e f r i g e r a d o r e s ,
lavadoras, secadoras,
servicio
rápido
garantizado. Tel.31276-26.
AIRE acondicionado
tipo minisplit 1 tonelada
marca Mirage 4950
incluye
instalación
Tel:312-317-05-27
N e x t : 1 5 7 - 0 3 - 5 4 .
I d : 9 2 * 9 6 3 9 5 4 * 1
pregunte por Moloy.
ARREGLAMOS
a
domicilio televisores,
pantallas LCD, plasmas
todas las marcas, LG,
Samsung, Tel:311-5432 Cel:044-312-11306-41

ATENCIÓN Viajes
México
Six-flag,
P i r á m i d e s ,
Guanajuato, julio
25, Ángeles Locos
agosto 10. Tel.31400-77.
Á
V
A
L
O
S
Impermeabilizamos y
pintamos, garantía 5
años, Javier Ávalos.
Tel:308-58-14.
BARATO Vendo un
aparato
auditivo.
Cel:312-107-46-81.

ABAJO % requisitos,
préstamos de dinero.
Informes. Cel.312-12173-83 local 158-27-44.

A
B
A
J
O
A b u r r i m i e n t o
Viajes Vicky, renta
de
autobuses,
l
u
n
e
s
:
G u a d a l a j a r a
Centro,
martes
Zapotlanejo, San
Juan
de
Dios,
m i é r c o l e s
G u a d a l a j a r a
Centro,
jueves
Z a p o t l a n e j o ,
T o n a l á ,
G u a d a l a j a r a
Centro,
viernes
M e d r a n o
G u a d a l a j a r a
Centro,
sábado
Z a p o t l a n e j o ,
G u a d a l a j a r a
Centro, domingo
T e p a t i t l á n ,
Z a p o t l a n e j o ,
Tonalá, México y
demás lugares 25
de julio, 15 julio
C a n c ú n ,
Zoológico
de
G u a d a l a j a r a .
Tel.311-11-68,
3 1 1-49-57, 044-312317-28-91, 044-312310-28-27.

BAZAR "El Garage"
compro
muebles
usados pago cilindros
de
gas
$500
Av.
Akolliman #98, entrada
a Villa Izcalli. Cel.312112-95-78.
BAZAR Insurgentes By
Walls compro muebles
usados,
nuevos
y
seminuevos, cilindros
de gas $500 pago en
efectivo.
Av.
Insurgentes #748-B a
una
cuadra
de
la
Glorieta
del
DIF,
llámanos. 312-155-4117.

BRINCOLINES!!!
Lore:
renta
rockolas, inflables,
toritos mecánicos.
Tel:330-41-98,
Nex:157-86-81,
Id:92*798108*2
Facturamos!!!
CAMPER Metálico alto,
nissan caja corta o
larga. Cel:312-145-8415.
COCINA
industrial
marca internacional de
acero
inoxidable.
Cel.312-104-46-79.
COMPRO "cosas" que
no ocupe pa’ chatarra.
Cel:312-595-60-80.

CONSTRUCCIÓN,
Trabajos
de
a l b a ñ i l e r í a ,
p i n t u r a ,
impermeabilización,
h e r r e r í a ,
f o n t a n e r í a ,
e l e c t r i c i d a d ,
t a b l a r r o c a ,
f a c t u r a m o s
presupuestos.
Tel:312-22-13,
Cel:044-312-94382-28.
D E S T A P A M O S
Drenajes
caños
y
pluviales, sin romper.
T e l : 3 1 4 - 8 6 - 7 4 ,
Cel:312-138-76-28.
D I V E R S I Ó N
garantizada Zoológico
Guadalajara, 15 julio.
Cel.312-112-75-09,
312-144-89-30, 330-1413 anímate.

DIVERTIDO
parque
acuático agua caliente,
Julio 22. Inf:159-27-83,
311-15-42, 312-101-2969.
DÓLARES
Compraventa. Los mejores
precios de la región.
También Euros y Dólar
Canadiense.
Local
comercial en Portales
del Hotel María Isabel.
Tel:311-04-36.
FLETES Mudanzas y
reciclaje de cosas.
Cel:312-595-60-80.

F O N T A N E R Í A
General destapar
sin
romper,
albañilería, pintura,
vitropiso. Cel:312113-15-07, Tel:15849-57.
F O N T A N E R O S
servicios rápidos y
g a r a n t i z a d o s
m e j o r a m o s
c u a l q u i e r
p r e s u p u e s t o .
Tel.139-21-53, 312300-48-36.
GRUPO
Aries
musical
solicita
mujer
vocalista.
Tel:330-38-90, 312109-69-50
Ing.
Humberto Reyes
IMPERMEABILIZAMOS
$20m2
incluye
material resane de
grietas, pintamos
$8m2
incluye
material. Cel.312121-17-10, 312-15233-22.
I N S T A L A C I Ó N
alfombra piso, laminado
piso, vinílico, pasto
sintético, vitropiso,
azulejo. Cel.312-10480-45.
INTERNET un solo
pago para pc y celular.
Cel:312-127-06-58.
INVESTIGADORES
Privados citas. Tel:30870-98.
LECTURA del Tarot se
hacen limpias todo tipo
de
trabajos,
100%
garantizados. Inf:30897-74.

SE
TRASPASA
conocido restaurantebar, bien aclientado.
Inf:312-143-58-56.

SE
TRASPASA
Restaurante-bar,
zona
Centro.
Cel:312-119-97-87.
SE VENDE equipo de
sonido en magníficas
condiciones. Tel:31132-28. Cel:312-121-1380.
SERENATAS:
trío
$1,100,
mariachi
$2,500,
norteño,
$1,600, banda $2,000.
Cel.044-312-112-1019.
NECESITAS dinero? yo
te presto, Elizabeth
Cel:312-141-94-41.

PACAS de ropa
p r e m i u m
americana. Cel.312320-02-73, Tel.15973-24.
PRECIOSA sala poco
uso,
como
nueva,
oportunidad. Cel.312315-89-22.

LECTURA del tarot,
atraiga al ser amado,
alejo la mala suerte,
domine a su enemigo.
Tel.158-18-18.

REMATO excelentes
condiciones porta-bebé
princel, bañera con
ruedas graco, columpio
graco, silla brincolín
forest fisher price.
Tel.323-57-66.

LUZ Sonido filmaciones
tofos "In Blue", varios
paquetes. Cel.312-13373-88, Tel.313-76-82.

REMATO muebles de
residencia, por cambio
de ciudad. Cel:044312-102-13-03.

LUZ, sonido, humo,
láser $1950 Thonka
m
u
s
i
c
,
democontrataciones
Tel:313-66-15 Cel:312112-26-83

REPARACIÓN
de
computadoras;
se
compran computadoras
que no sirvan. Cel:312127-06-58.

LUZ y sonido Los
Compas
dj
humo,
burbuja,
confetis,
globos, Pulsera de
neón. Tel:312-107-5341
LUZ, Sonido y karaoke
"Profesional" desde
$250 hora. Tel.314-1594, Cel.044-312-11448-06.

MANTENIMIENTO
Inmobiliario ofrece
pintura
e
impermeabilizante,
presupuesto
sin
c o m p r o m i s o .
Tel:314-04-01,
Cel:312-107-33-88.
MANTENIM I E N T O
R e s i d e n c i a l
e
x
p
r
é
s
f o n t a n e r í a ,
electricidad, gas,
s
o
m
o
s
profesionales.
Tel:314-76-09,
Cel:312-339-87-75.

R O C K O L A S
"Profesionales" con
karaoke $450 por día.
T e l . 3 1 4 - 1 5 - 9 4 ,
Cel.044-312-114-4806.
SE RENTA Terraza
campestre con alberca.
Inf. 312-155-43-68,
136-12-74.

SERVICIO rápido de
p l o m e r í a :
instalaciones,
reparaciones, de
gas LP. Cel.044312-135-14-11.
SOLICITO
maestra
clases mecanografía,
dos niños. Tel:312-1651.
SOLICITO tienda de
abarrotes
en
traspaso,
en
Tecomán. Cel:313329-42-74, 324-0631.

TE PRESTO por tu
auto
o
moto.
Tel.311-30-40, 312152-55-55.
TRASPASO Boutique
muy aclientada $40,000
tomo
camioneta
a
tratar. Cel:312-309-7231, 330-98-08 por las
noches.

T R A S P A S O
Licencia
de
Restaurante-bar
tipo "Peña" del
municipio
de
Colima. Inf. 312153-09-10 además
carrito taquero de
acero inoxidable, a
mitad de precio.
TRASPASO negocio de
comida equipado sobre
avenida aclientado.
Cel:312-132-45-93,
396-52-61.
VENDEMOS Vitrinas
mostradores,
de
exhibición, fruteros,
estantería, todo para su
negocio.
Somos
fabricantes Av. José D.
Ruiz #477, Col. Loma
Bonita, V. de Álvarez.
Cel:044-312-132-0777, Nex:163-72-36.
VENDO casa $550,000.
Carro p/tacos $3,500.
Ropa
usada
$5.
Cel:312-595-70-15.

MASAJE Terapéutico,
antiestrés, nervios,
quiropráctico,
reiki
(energía) de 9 a 9.
T e l . 1 5 8 - 2 3 - 1 1 ,
Cel.312-119-33-41.
M A S A J E S
t e r a p é u t i c o s ,
holísticos, relajantes,
adiós estrés, fatiga
cansancio, insomnio,
depresión. Cel.044312-118-86-38.
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SOLICITO empleada
de mostrador para
distribuidora
de
medicamentos de 18 a
35 años, estudios
mínimos secundaria y
disponibilidad
de
horario.
Ofrezco
sueldo
base
más
comisión,
seguro
social y prestaciones
de
ley.
Av.
San
Fernando #513 local
3. Tel:136-19-53.

A Y U D A N T E S
Generales 17-45 años,
lunes-viernes 5 hrs.,
$1,500 semanal Lic.
Santiago. Tel:158-0761.

VENDO
Ciber
y
papelería por no poder
atender, aclientada y
trabajando. Tel:307-5160.

APOYE
Negocio
contestando teléfonos,
$1,700 semanal, inicie
hoy.
Tel:158-51-12
srita. Estrella.

VENDO
Gatos
hidráulicos
de
portería,
oferta
$45,000. Llamar a
Cel:312-319-56-61.

APOYEN papelería,
lunes a viernes, 5Hrs.
$1,900, urge Tel:15851-12, 158-51-02 Srita
Farías.

VENDO refrigerador,
teléfono
con
fax,
contestadora, lote de
vinos. Cel.312-118-2481.

APRENDIZ
de
papelería, lunes a
viernes
$1,800
semanal. Tel:158-51-12
Maestra Campos.

VENDO vestido de
fiesta negro t/36 , u n a
puesta. Tel:307-5933. Cel:312-103-3678

A R C HIVISTA /Capturista
$1,800 semanal, m e d i o
tiempo sin experiencia.
Tel:158-51-11
Lic.
Saori.

VENTA por mayoreo
playera
marcas
a e r o p o s t a l e ,
A b e r c r o m b i e ,
Hollister,
A.E.
nueva con etiqueta.
Cel.312-133-71-66,
312-51-52.

ATENCIÓN! sólo 7
señoras, 35 a 60
años, ganen dinero
1/2 tiempo. Citas
Sr.
Cerrillo.
Next.139-39-68.

VIAJE México 18 julio
Basílica,
feria
C h a p u l t e p e c ,
pirámides, Xochimilco.
Cel.312-144-89-30.

ABEJ solicita señora de
45 a 55 años, muy
limpia, prepare comida
para una persona y
ayude en panadería
$800
semana.
Presentarse
con
solicitud José D´ Ruiz
#569,
Real
Centenario.

ATENCIÓN,
Urge
personal para trabajar
en diversas áreas,
empresa nacional. Dr.
Romero Cel.044-312119-47-78.
ATENCIÓN: requiero 6
señoras para atender
negocio, contratación
inmediata. Urgente!
Sra.
Alejandra
Quintero. Cel.044-312594-39-17.

BUSCO 6 amas de casa
responsables
y
amables. Interesadas
en ganar $100 a $300
diarios.
Trabajo
sencillo. Informes Sra.
Araceli. Tel:312-15345-16.
BUSCO
Ayudante
general
$1,850
semanal, responsable,
lunes
a
viernes.
Tel:158-07-61
Sr.
Salvador.
CAPTURISTA, Datos
sin experiencia, mayor
17, $1,800 semanal
inicie hoy. Tel:312-1325 Lic. Riquelmer.
C O N S T R U C T O R A
solicita
auxiliar
contable,
sexo
femenino
contador,
office,
compaq,
covepsa@hotmailcom.
V. Carranza #1348-A
tardes.
DESPACHO Contrata
auxiliar oficina medio
tiempo,
c/sin
experiencia
$1,950
semanal. Tel:312-13-25
Ing. Orlando.

MAESTRO Alvarado
contrata ayudante para
papelería,
$1,800
semanal,
semana
inglesa. Tel:158-5102.

EMPRESA americana
solicita profesionistas
o carrera trunca para
diversas
áreas,
ingresos
$6,000
mensuales. Cel.312140-29-88.

MUJER
Atienda
negocio
$1,700
semanal,
lunes
a
viernes, responsable.
Tel:312-13-25
Sr.
Pablo.

E MPRESA constructora
por expansión solicita
auxiliar contable mujer,
Sua, Compaq, Oficce
sueldo según aptitud
covepsa@hotmail.com
V. Carranza #1348-A
(tardes)

AUTO Hotel Los
Portales solicita
personal femenino
para su área de
recamareras
y
l a v a n d e r í a .
Interesadas favor
de presentarse con
solicitud elaborada
a km.4.2 carretera a
Comala, Colima.
AUTOLAVADO
El
Huevo
solicita
lavadores. Interesados
presentarse
con
solicitud en Av. Niños
Héroes
esq.
con
Calzada
del
Campesino.

EMPRESA americana
solicita
personal
varios
puestos,
concertar
cita
al
Tel.312-154-42-30
Sra. Gracida.

EMPRESA Importante
solicita personal c/s
experiencia
par a
recursos Humanos
$2,000
semanal
Lic.
Cheli.
Tel:158-51-12
E S T U D I A N T E S
Aprovecha vacaciones
trabajo
control
documentos, $1,800
semanal, inicie hoy.
Tel:158-51-11
Lic.
Marisol.

D E S P A C H O
Jurídico
líder
solicita Gestor de
C o b r a n z a ,
automóvil propio
indispensable,
edad de 25 a 45
a
ñ
o
s
,
prestaciones de
ley, comisiones
a t r a c t i v a s ,
c o n t r a t a c i ó n
i n m e d i a t a .
Comunicarse los
Tels: Guadalajara
(01-333-133-27-11 y
313-443-90
Ing.
Raúl García.
DRA. Teresa contrata
telefonista
para
despacho,
$1,900
semanal,
medio
tiempo. Tel:158-0761.
ELIGE Horario, Aux.,
oficina L-V, 1/2 tiempo,
1850,
$3,200
quincenal Sra. Estela.
Tel:158-01-02 y 15851-11.
EMPLEADA venta de
mostrador
$1,300
quincenales,
más
comisiones Tel:313-6250 y 314-07-86.
EMPRESA americana
solicita personal ambos
sexos, llamar. Tel.31283-30, 312-317-51-12
supervisora Carmen
Huerta.

I M P O R T A N T E
i n s t i t u c i ó n
educativa solicita
a s i s t e n t e
educativo. Inf.31154-54 de 8:00am3:00pm.
INGENIERO
o
arquitecto
para
residente
obra.
Presentar
solicitud
Camino Real #541A.
creasaconstrucciones
@gmail.com
INSATISFECHO con
sus ingresos t e n g o l a
solución,
gane
dinero en su tiempo
libre o medio tiempo.
Entrevistas
al
Tel:312-554-65-85.
LA PREFERIDA Diosa
del
Agua,
solicita
auxiliar de cocinera.
Tel:311-35-57, 311-4540.

LA
PREFERIDA
Diosa
del
agua
solicita auxiliar en
c o c i n a ,
r e p a r t i d o r e s .
Tel:311-35-57, 31145-50.
LIC. KELVIN contrata
10 recepcionistas, 10
telefonistas,
5
trabajadores sociales,
5 horas de lunes a
viernes,
sin
experiencia $2,000.
Tel:158-51-02.
LIC. OMAR solicita
recepcionista
sin
experiencia, 5 horas de
lunes a viernes $1,500.
Tel:158-07-61

POR EXPANSIÓN en
rutas,
solicito
panadero
con
amplia experiencia.
I n t e r e s a d o s
comunicarse
al
Tel:313-03-25 con
la Sra. Guille.

S O L I C I T O
e s t u d i a n t e ,
carrera trunca o
pasante,
20-30
años, iniciativa,
b
u
e
n
a
p r e s e n t a c i ó n ,
office, vehículo
propio o moto,
informes. 044-312320-25-73.
S O L I C I T O
Estudiantes
de
trabajo social, de
lunes a viernes, 5
horas. Tel:158-51-02
Lic. Hilda.

PROF. Ventura contrata
Aux. despacho, control,
archivo,
acepto
estudiantes, $1,850
semanal. Tel:158-5102.

SOLICITO muchachas
medio tiempo por la
tarde, de 18-25 años,
delgadas
con
e x c e l e n t e
presentación, sueldo
semanal $1,800. Lucy
Ramos, Av. Pablo
Silva García #656.

R E C E P C I O N I S T A
Hombre o mujer mayor
18, $1,900 semanal,
medio tiempo. Tel:31213-25 Lic. Estrada.

SOLICITO personal
para
lonchería,
c o n t r a t a c i ó n
inmediata. Cel:312128-07-19.

RECURSOS Humanos
contrata 5 aprendices
administrativos, $2,000
semanal. Tel:158-07-61
Contador Tovar.

SOLICITO
Pintor
automotriz
con
experiencia,
buen
sueldo, prestaciones de
ley Volkswagen Colima.
Tel:313-12-00.

REPARTIDOR Volantes
$1,600 semanal, lunes
a viernes, hoy resuelvo
Tel:158-51-12 Srita
Ámbar.

SE
REQUIERE
asistente femenino,
c a p t u r a r
información legal
edad 20-32 año s ,
honesta
y
puntual. Inf:312315-18-25.
SE
SOLICITA
auxiliar contable
con conocimientos
en. Sua, contpaq,
n ó m i n a s ,
i n v e n t a r i o s .
Mayores informes.
Tel.311-24-34, 30777-00 con el CP
Enrique Flores.
SE
SOLICITA
e l e c t r i c i sta y ayudante
de
electricista,
comunicarse al Cel:312100- 3 4 - 0 6 ó 3 0 8 - 8 7 - 3 8 .
SE SOLICITA Médico
farmacia-consultorio,
25- 35 años, 4:30 a
9:00pm. Cel:312-12161-85, 312-120-62-25.
SOLICITO
2
recepcionistas, $1,900
semanal,
trabaje
mañanas/tardes.
Tel:312-13-25
Lic.
Cintia.
SOLICITO
auxiliar
contable conocimientos
contpaqi, adminpaq
impuestos, ISR enviar
c u r r i c u l u m
pchapa@gear.com.mx.
SOLICITO costurera no
importa
sexo,
experiencia mínima,
horario de 8 a 16
horas, lunes-sábado,
salario mayor que el
mínimo, prestaciones
de ley. Tel.314-22-24,
312-52-28 atendemos
de 9 a 18 horas.

SOLICITO trabajadora
doméstica de 25 a 35
años. Tel:307-04-14.
SOLICITO vendedor
junior carrera trunca o
terminada, manejo de
c o m p u t a d o r a ,
dinámico, proactivo,
mente abierta, sueldo
base, prestaciones,
crecimiento a corto
plazo.
Interesados
concertar cita Tel:16392-36 y al 307-06-86.
SUPER Dulcería La
Esmeralda y super
Cereales
Cortés,
solicita personal para
el área de ventas, sexo:
femenino/masculino, de
21 a 35 años, sin
problemas de horario.
I n t e r e s a d o s
presentarse en M a d e r o
#76,
Centro
con
solicitud elaborada y
carta
de
recomendación de su
último trabajo.
TECOMÁN s o l i c i t o
personal femenino,
19 a 25 años, buena
presentación
y
h o n e s t i d a d .
Cel:044-313-10201-46.
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VOLANTEROS Buena
presentación, $1,600
semanal, inicie ya
Tel:158-51-12 Srita.
Blanca.

AACAM Te ofrece
los
mejores
Schnauzer. Tel:16103-90, 312-317-3636, 312-318-61-10,
139-01-37.
APROVECHA hermosos
machitos
Pug,
excelentes facciones,
padre
con
Pedigrí
internacional,
muy
bonitos
y
sanos,
excelente
porte.
Cel:312-104-91-05
$3,400

A U T É N T I C O S
C h i h u a h u i t a s
(miniatur a ) b e l g a
m a l i n e s e s ,
beagle,
collie,
p i n s h e r ,
b o x e r , p o o d l e
(minitoy)
"La
M a s c o t a " .
Tel.314-89-99,
Cel.312-554-3822.
BOXER
Preciosos
cachorritos
mes
y
medio, padres con
registro Internacional.
Cel:312-317-11-10.
E X C E L E N T E
Cachorr@s
Terrier
Escocés
(Ferrioni)
aptos
para
CPR.
Inf:312-593-11-50.
GANADO Beef-Master
certificado hato libre,
13 vaquillas $75,000,
4
vacas
$28,000
semental de registro
$18,000.
Cel:312135-66-30.
PRECIOSO
Único
cachorro
macho
Shitzu, baratísimo,
genuino
100%.
T e l : 3 9 6 - 4 9 - 1 9 ,
Cel:312-132-38-65.
VENDO Cachorritos
Pugs desparasitados,
2 últimos, baratos.
Cel:312-120-02-15.

VENDO
ninfas,
jaulas y nidos para
agapornis
y
pericos. Cel.044312-111-31-90.

T E L E F O N I S T A /
R e c e p c i o n i s t a
(instituto),
$1,900
semanal,
sin
experiencia. Tel:15807-61 Prof. Guerra.

TIC
TAC
V.
Carranza solicita
meser@ y ayudante
de cocina.
VEMMA
Gran
o p o r t u n i d a d .
Iniciamos
México.
Ideal
jóvenes,
e s t u d i a n t e s ,
desempleados, amas
de casa excelentes
ingresos.
Horario
flexible. Inf.312-12345-73.

OFREZCO
mis
servicios
como
r e p a r t i d o r
urgentemente. Tel:30785-99. Sr. Marcos.
OFREZCO
mis
servicios de empleada
doméstica. Cel:312154-38-45.
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ACCIDENTE

La volcadura de una camioneta de
doble cabina en la carretera libre
Bermejillo-La Zarca, en el estado
de Durango, dejó seis personas
muertas y una herida; la causa fue
el exceso de velocidad.
Editor: José Manuel Uribe Jiménez / ordenpublico@diariodecolima.com

VANDALISMO
Algunas fincas de la ciudad
son aprovechadas por los
vándalos para realizar sus
pintas, como se observa en
la esquina de la avenida
Aniceto Castellanos y calle
Hidalgo.

Marcos Elizarrarás/DIARIO DE COLIMA

Confirman detención de seis
secuestradores en Armería
Uno de ellos era el principal operador del Cártel de Jalisco Nueva Generación; tenían
plagiada a una mujer en venganza contra miembros de los Caballeros Templarios
Sergio URIBE ALVARADO

La procuradora general de Justicia, Yolanda Verduzco Guzmán,
confirmó la detención de seis presuntos secuestradores encabezados por uno de los principales
operadores del Cártel de Jalisco
Nueva Generación (CJNG) en
los estados de Guerrero y Michoacán, que habían plagiado a
una mujer a quien tenían en una
casa de seguridad en El Paraíso,
municipio de Armería.
En el marco de la rueda de
prensa del Gabinete de Seguridad, Verduzco Guzmán dio a
conocer que dicho sujeto es Juan
Aguirre Vargas, (a) El Choyo, de
40 años, originario de Zapopan,

Jalisco, quien es probable responsable del delito de secuestro,
el cual fue materializado en el
puerto de Manzanillo en agravio
de Érika Sotelo Ayala, originaria
de Michoacán.
La funcionaria indicó que
junto con El Choyo fueron detenidos Carlos Vargas Peñaloza,
de 38 años de edad, originario
de Guerrero y vecino de Tonalá;
Jesús Muñoz Vargas, de 24 años,
procedente de Guerrero y vecino
de Zapopan; las hermanas Cinthia Kristel y Giovanna Lizbeth
Escoto García, de 20 y 22 años
de edad, ambas originarias de
Guadalajara y vecinas de Tonalá,
así como Mariana Paola Bautista
Ruvalcaba, de 19 años, también

de Tonalá.
La funcionaria detalló que
en su declaración, Juan Aguirre
Vargas manifestó que se dedica
desde hace 15 años a la elaboración de droga sintética (cristal)
en laboratorios clandestinos del
estado de Jalisco, misma que
con ayuda de Juan Carlos Vargas
Peñaloza y Jesús Muñoz Vargas
envía a Estados Unidos.
Sobre los hechos por los que
fue detenido el pasado miércoles
junto con sus cómplices, el individuo refiere en sus declaraciones
que el secuestro de Érika Sotelo
Ayala es producto de las diferencias que tiene con miembros de
la organización delictiva de los
Caballeros Templarios y que pen-

saba dejarla en libertad a cambio
de la liberación de dos familiares
suyos que supuestamente están
en poder de un integrante de
esa célula criminal del estado de
Michoacán.
Las seis personas detenidas
ya fueron consignadas al juez
penal competente por su probable responsabilidad en el delito
de secuestro en los términos de
autoría y participación, y ya se
encuentran recluidas en el Centro de Readaptación Social de la
ciudad de Manzanillo.
ROBACOCHES
Otro hecho que resaltó Yolanda Verduzco Guzmán es la

detención de dos miembros más
del denominado Cártel de Jalisco
Nueva Generación cuando circulaban a bordo de un vehículo
Nissan Sentra modelo 2012, que
de acuerdo al reporte con el que
cuenta, recientemente había sido
robado con violencia en la ciudad
de Villa de Álvarez.
Se trata de Ángel Carrillo
Domínguez, (a) El Teniente, de
24 años, y Enrique Cabrera Velasco, (a) El Venon, de 23, quienes
fueron detenidos a bordo del vehículo que minutos antes habían
sacado de la cochera de un domicilio en la calle Abasolo del centro
de la ciudad, y que pretendían
trasladar a un punto indicado
previamente por sus jefes para
llevar a cabo un homicidio en la
zona norte de la ciudad.
Según la indagatoria y las
declaraciones ante el Ministerio Público, los hoy procesados
trabajan desde hace un tiempo
para esta organización delictiva
como halcones o informantes y
moviendo vehículos de un punto
de la ciudad a otro, según la indicación de sus jefes.
Esto lo hacen principalmente para levantar o privar de la
vida a miembros de los grupos
delictivos contrarios, por lo que
ambos ya fueron consignados
al juez penal competente como
probables responsables del delito
de robo calificado en términos de

Capturan a 78 en
diferentes operativos
El secretario de Seguridad Pública,
Raúl Pinedo Dávila, dio a conocer
que en materia de detenciones de
presuntos delincuentes, la semana
anterior la Policía Estatal Preventiva (PEP) y Acreditable (PEA)
detuvieron a 78 personas, de las
que 44 se canalizaron al Ministerio
Público del Fuero Común y 34 se
remitieron a la cárcel preventiva;
también fueron asegurados cinco
menores de edad.
Pinedo Dávila manifestó que
dentro de este rubro sobresalen
las detenciones de 16 personas, de
las cuales tres fueron por su probable responsabilidad en el delito
de robo de motocicleta y delitos
contra la salud, dos por robo a una
tienda de autoservicio, otros dos

por robo de vehículo y portación
de arma de fuego.
También detuvieron a dos
por atracar una casa habitación,
mismos que fueron capturados al
momento de sustraer objetos de
una vivienda ubicada en la zona
norte de esta ciudad.
Asimismo, en Manzanillo
aprehendieron a uno por portación de arma de fuego y seis más
por secuestro y portación de armas
de fuego.
Agregó que se recuperaron
10 vehículos robados y en lo que
se refiere a acciones preventivas,
sostuvieron reuniones con vecinos
de la colonia Las Amarillas de esta
ciudad y se desplegaron 35 operativos de seguridad y vigilancia en
barrios y colonias de la capital y en
el municipio de Tecomán.

Sergio URIBE ALVARADO
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ARRESTOS. La semana anterior, agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y Acreditable (PEA)
detuvieron a 78 personas en diferentes operativos implementados en la entidad.

Un perro descubrió los restos en un predio cerca de San Miguel
Ojo de Agua, en Tecomán
La osamenta de una persona
que al parecer se encontraba desaparecida fue localizada dentro
de un rancho sobre el camino

a San Miguel Ojo de Agua, en
Tecomán.
El hallazgo se logró con el
apoyo de un perro que se encontraba en el predio y las autoridades investigan con pruebas de

De igual forma informó que
como se tenía previsto, mediante
una estrecha coordinación de
esfuerzos de los tres órdenes de
gobierno, en coordinación con
las autoridades electorales, se
logró una jornada electoral tranquila y pacífica, “apegada a lo que
marca la ley y a la exigencia de
los ciudadanos, quienes de esta
manera pudieron cumplir con
su responsabilidad de acudir a
las urnas a emitir su sufragio de
manera libre y segura”.
Para tal efecto se diseñó un
operativo exitoso en el que como
resultado sólo se tuvieron incidentes menores.
En ese sentido señaló que los
resultados que se tienen de dicho
operativo refieren la detención de
ocho personas en total: tres en la
ciudad de Colima, de las cuales
dos fueron aprehendidas por el
delito de difamación y una por
delito electoral.
En Tecomán fueron cuatro las
personas detenidas por delitos
electorales y en Manzanillo una
más también por lo mismo, mientras que en materia de denuncias,
el Ministerio Público en Tecomán
recibió una por delito electoral
y en Colima se recibieron dos
denuncias por dicho ilícito.

También hurtaron
en otro negocio en
Plaza Roma

Hallan cuerpo enterrado
dentro de un rancho
Sergio URIBE ALVARADO

JORNADA ELECTORAL

Cuantioso
robo en una
céntrica
joyería

También fueron recuperados 10
vehículos
Sergio URIBE ALVARADO

autoría y participación.

ADN la identidad de esta persona, pues los dueños del rancho
consideran que pudiera tratarse
de uno de sus familiares.
La osamenta podría pertenecer a quien en vida respondía

a Juan Landín “N”, pues la
procuradora Yolanda Verduzco
Guzmán manifestó que el padre
de este muchacho lo había reportado como desaparecido.
Sobre el particular, dijo que
al interior del rancho cuando denuncian la desaparición,
personal de la Procuraduría de
Justicia pudo dar fe de que había
manchas semánticas al interior.
Sin embargo, no pudo ser posible la localización de éste en las
inmediaciones y esa dependencia
continuó con la investigación.
“Fue la semana pasada cuando el propietario del rancho y padre del desaparecido encuentra
una osamenta, ve que los perros

sacan ropa y fue como nos dio
parte a la procuraduría”.
Verduzco Guzmán manifestó que el propietario del rancho
piensa que la osamenta que se
encontraba enterrada pertenece
a su hijo, aunque no recuerda
qué vestimenta traía el día de
su desaparición, y en virtud
de esto la procuraduría tiene
que practicar pruebas científicas que aseguren que se trata
de la persona que el hombre
reclama.
Afirmó que una de estas
pruebas es la comparativa genética con lo cual los apoya la PGR
y probablemente tarden entre 2 ó
3 meses para identificarlo.

Debido a la poca vigilancia policíaca, ladrones se metieron a
robar a una joyería en la calle
Filomeno Medina, en el centro
de esta ciudad.
De acuerdo a los primeros
reportes, en este atraco los hampones se llevaron una gran cantidad de alhajas, así como dinero
en efectivo.
Ayer lunes por la mañana,
cuando el propietario del negocio
abrió descubrió que había daños
y al revisar se percató que le faltaban las alhajas y el dinero.
Por otra parte, también se
metieron a robar a un negocio de
venta de productos para adultos
ubicado en Plaza Roma, de donde sustrajeron artículos varios y
dinero en efectivo.
Mientras que en la esquina de
las calles Antonio Caso y Primo
de Verdad se robaron un vehículo Nissan Tsuru modelo 1991,
placas de circulación FTB-8279
del estado.
De igual forma, mediante el
clásico cristalazo se robaron un
autoestéreo del interior de una
camioneta Nissan pick up placas
del estado.

