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Tecnifica
gobierno
federal el
riego en mil
hectáreas

TRADICIÓN
Muchas familias colimenses
llevaron música y comida a la
tumba de sus seres queridos
y pasaron en el panteón
momentos de nostalgia y
reflexión, en la celebración
del Día de Muertos.

Firco ha apoyado
este programa con
cerca de 16 millones
de pesos
Lizeth LÓPEZ ORTEGA

Salvador Jacobo/DIARIO DE COLIMA

Yulenny Cortés:

Paraliza al estado
la deuda heredada

El gobernador no tiene otra opción que tocar puertas a nivel federal para enfrentar esta problemática,
afirma la diputada federal panista
Jesús TREJO MONTELÓN

DIPUTADA. Yulenny Cortés.

Salvador Jacobo/
DIARIO DE COLIMA

Debido a la gran deuda que la
anterior administración heredó
a la actual, el gobernador Mario
Anguiano Moreno no tiene otra
opción que tocar puertas a nivel
federal para que el estado retome
el desarrollo económico, señaló
la diputada federal Yulenny
Cortés León.
Refirió que los legisladores
del Partido Acción Nacional
vienen haciendo una serie de
gestiones ante las respectivas
comisiones en las que participan,

con el propósito de que Colima
reciba un buen presupuesto para
el siguiente año.
Dijo que, de la misma manera,
los senadores albiazules están
haciendo su trabajo, pues quienes
finalmente se beneficiarán son los
ciudadanos colimenses y más en
este momento en que es visible que
el gobierno del estado no cuenta
con recursos para sacar adelante
los diferentes programas.
La legisladora federal agregó
que es lógico que el mandatario
estatal haya realizado un proyecto de presupuesto muy elevado,

Aumentan las quejas contra
las corporaciones policiacas

Con una reja, un palo de
escoba y una bolsa, vecinos
de Lomas de Circunvalación
advierten sobre el mal estado
de una alcantarilla, en la calle
Guillermo Prieto.

Los policías abusan de la fuerza, afirma el presidente de la CEDH,
Roberto Chapula
Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA
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ciones es la implementación
de jardines en las azoteas. De
acuerdo con Ignacio Galindo
Estrada, director del CUCA, “se
ha comprobado en países donde
ya realizan esta actividad, como
Alemania, España y Suiza, que
este tipo de casas reducen el
calor hasta 6 grados centígrados,
lo cual es excelente, porque es
como un aire acondicionado,

OPINAN

Héctor SÁNCHEZ DE LA MADRID A 5

Lo cierto es que el juicio de
la historia es implacable y
para allá vamos casi todos,
así que los autoritarios saqueadores del erario no se escaparán
del repudio y menosprecio de sus
coetáneos, que ya los sufren hoy
en día”.
Héctor SÁNCHEZ DE LA MADRID
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pero natural.
“Por supuesto que habrá que
tomar algunas medidas porque al
sembrar estas plantas en nuestras casas debemos cuidar que
el agua no transpire al interior,
regarlas constantemente y tener
todos los cuidados necesarios”,
comentó.

Las quejas que se han interpuesto en la Comisión Estatal
de Derechos Humanos (CEDH)
van en aumento en comparación
con las del año pasado, afirmó
su presidente, Roberto Chapula
de la Mora.
Indicó que desde enero y hasta
octubre de este año, las denuncias
por violaciones a los derechos
humanos suman 321, es decir, que

superarán las 368 que se presentaron durante todo 2009.
“El policía debe de entender
que puede realizar su trabajo
con estricto apego a la legalidad,
respetando la normatividad,
respetando la integridad de las
personas. Se trata de que usen
la fuerza, no que abusen de la
misma, esto último es lo que ha
estado sucediendo con las corporaciones policiacas”, dijo.
Aunque explicó que la fun-

ción primordial de la CEDH es
velar por el respeto a las garantías individuales, consideró
fundamental que las corporaciones policiacas comiencen a
preocuparse por el tema.
Afirmó que la Procuraduría
General de Justicia del Estado
se lleva el 40 por ciento de las
quejas que se presentan en el
organismo que dirige.
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Proponen jardines en las
azoteas para mitigar calor
Los cambios de temperatura que
ha detectado el Centro Universitario en Ciencias del Ambiente
(CUCA) entre la ciudad de Colima y un punto semiurbano rumbo a La Estancia hacen necesaria
la implementación de medidas
que mitiguen esta situación.
Una de las posibles solu-

fortalezcan las áreas encaminadas a la cultura y el deporte.
Añadió que también se hizo
un llamado a los ayuntamientos para que parte del dinero
que se obtiene por concepto
de licencias para la venta de
bebidas alcohólicas se destine
para la promoción del deporte.
“Conozco perfectamente la ley
del estado en materia deportiva,
sabemos que hay infraestructura
muy importante, pero no hay
promotores en los barrios y colonias para fomentar la actividad
física”, concluyó.

En comparación a 2009

IMPROVISACIÓN

Lizeth LÓPEZ ORTEGA

“pues siempre hay que pedir de
más para alcanzar los objetivos
que se tienen trazados”.
Dijo que, por su parte, está
dispuesta a escuchar al gobernador para poder ayudar a gestionar más dinero, “de hecho, ya lo
estamos haciendo, pues estamos
trabajando para fortalecer a los
municipios del estado, que en
estos momentos son los que más
requieren de ayuda”.
Por otra parte, informó que,
recientemente, presentó un punto
de acuerdo para hacer un exhorto
al gobierno federal para que se

El gobierno federal, a través del
Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco), ha aplicado el
programa de tecnificación de
riego en más de mil hectáreas
en el estado, con una inversión
de 16 millones de pesos, informó
su gerente general, Fernando
Rodríguez Loaiza.
“A través de este programa,
primero apoyamos a los productores con el 50 por ciento de la
inversión que hacen, siempre y
cuando no exceda, si es persona
moral, de un millón de pesos, y
si es persona física, de 750 mil
pesos o lo equivalente a 14 mil
pesos por hectárea. Al término
de la obra se le da el otro 50 por
ciento de la inversión, es decir,
que prácticamente se les apoya
en un 100 por ciento”, dijo.
Son más de 100 los productores que gozan de este programa, el cual tiene como objetivo fomentar la producción de
alimentos, realizando un uso
sustentable de la cuenca y acuíferos, mediante la tecnificación
del riego que permita el uso más
eficiente y productivo del agua.
El gerente de Firco precisó
que esta convocatoria ya se
encuentra cerrada, pero espera
que para el siguiente año se mantenga el mismo financiamiento
para que más productores resulten beneficiados. “Queremos
que se acerquen con nosotros y
pregunten por los programas de
financiamiento que tenemos; les
aseguramos que no los conocen
todos y muchos les pueden beneficiar”, finalizó.

Leoncio MORÁN SÁNCHEZ
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Cada año, el señor José Vázquez monta este altar en el Mercado Obregón,
en honor a los locatarios que han fallecido.
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SUSTO

No es extraño que la habitación de un adolescente dé la impresión de haber
recibido una bomba. En Australia, un padre horrorizado halló una granada
de mano, cuando ponía un poco de orden en el cuarto de su hijo, de 16
años; inmediatamente llamó a los servicios de emergencia. Interrogado
por la policía, el joven relató que lo encontró en un paseo por las playas de
Normandía, en Francia. En un acto de extrema inconsciencia, el adolescente
decidió llevar el “souvenir” a su casa sin comentárselo a sus padres.
Editor: Alberto Magallón Estrada / local@diariodecolima.com

Centro Universitario en Ciencias:

OJO PÚBLICO

Mitigarían casas
verdes las islas de calor

Debido al incremento de la temperatura, Ignacio Galindo
propone la implementación de jardines en las azoteas
Lizeth LÓPEZ ORTEGA

Gracias al satélite con el que
cuenta el Centro Universitario
en Ciencias del Ambiente de la
Universidad de Colima, se ha
logrado identificar el cambio
de temperatura en la isla de
calor del centro capitalino
respecto a un punto semiurbano tomado como referencia,
que se encuentra en la misma
ciudad.
Una isla de calor es una
situación urbana de acumulación de calor por la inmensa
cantidad de hormigón y demás
materiales absorbentes de calor, que resulta en un aumento
de la temperatura ambiental.
El director del Centro Universitario en Ciencias del
Ambiente, Ignacio Galindo
Estrada, declaró que mediante
el satélite lograron identificar
que el centro de la ciudad se
encuentra a 3°C de diferencia
respecto a un lugar rumbo a La
Estancia, que tomaron como

referencia.
“También nos hemos dado
cuenta de que la ciudad de
Villa de Álvarez presenta esta
diferencia que, a pesar de no
ser tan marcada, es importante tomarlo en consideración debido a que, como nos
podemos percatar, Colima
ha crecido mucho los últimos
años y es lógico creer que
lo seguirá haciendo, por eso
desde ahora debemos tomar
medidas para prevenir que
este calentamiento continúe”,
mencionó.
Para contrarrestar este
cambio en la atmósfera, Galindo Estrada propone la implementación de jardines en las
azoteas de las casas e incluso
colocar áreas verdes en las
paredes, como una manera
de generar oxígeno y, a la vez,
aire fresco.
Y es que prácticamente
todo en las ciudades genera
calor: el concreto, los enfriadores eléctricos, la mayoría de

También nos hemos dado cuenta de que la ciudad de Villa de Álvarez presenta esta diferencia
que, a pesar de no ser tan marcada, es importante tomarlo en consideración debido a que, como nos
podemos percatar, Colima ha crecido mucho los últimos
años y es lógico creer que lo seguirá haciendo, por eso
desde ahora debemos tomar medidas para prevenir que
este calentamiento continúe”.
Ignacio GALINDO ESTRADA

Desarrollan huertas
en escuelas primarias

La atención está centrada en la zona
oriente, en donde se han percatado
de casos de obesidad y desnutrición
infantil
Amelia GUTIÉRREZ

La Brigada de Educación para
el Desarrollo Rural 49 se enfoca
a la capacitación y a los cursos
cortos, que imparten los mismos
promotores educativos de la
brigada, señaló María Refugio
Ramírez Ramos, responsable de
este organismo.
Indicó que laboran en coordinación con la Secretaría de
Salud para abatir la obesidad y
la desnutrición entre la niñez en
la zona oriente.
“Hay un programa que se desarrolla en 10 escuelas, en donde
se está trabajando con huertos
escolares y se está involucrando a los niños y a los padres de
familia; y de la producción de la
hortaliza se están dando cursos
del buen comer, en el que se dan
a conocer recetas de alto valor
nutricional”, explicó.
Así, la Secretaría de Salud
lleva el control del peso de estos niños que viven en la zona
oriente.
“Es un programa piloto que
se pretende emplear a todo
el estado”, aseguró Ramírez
Ramos.
Los huertos escolares se han
implementado en las escuelas Juan Oseguera Velásquez,

los edificios y no se diga de los
escapes de los automóviles.
“Se ha comprobado en
países donde ya realizan esta
actividad, como Alemania,
España y Suiza, que este tipo
de casas reducen el calor
hasta 6 grados centígrados,
lo que es excelente, porque es
como un aire acondicionado,
pero natural. Por supuesto
que habrá que tomar algunas
medidas porque al sembrar estas plantas en nuestras casas
debemos cuidar que el agua no
transpire al interior, regarlas
constantemente y tener todos
los cuidados necesarios”, comentó.
A manera de ejemplo, señaló que también se ha monitoreado la ciudad de Guadalajara, otra isla de calor,
que presenta 15 grados centígrados de diferencia respecto
al Bosque de la Primavera, lo
que significa que el calentamiento ha crecido casi 200
kilómetros. Señaló que esta
diferencia sí es importante
que se tome en cuenta porque
estos lugares no se encuentran
tan distantes uno del otro, y
son muchos grados de diferencia.
Por lo anterior, Galindo
Estrada considera prudente
atender a estos resultados
porque desde muy temprano
se pueden hacer propuestas
de mitigación para las islas de
calor, considerando el hecho
de que la población tiende a
volverse urbana.
Finalmente, expresó que
este mismo proyecto se realizará con financiamiento del
Conacyt, pero se estudiarán
las ciudades de Puebla, México, León, Monterrey, Ciudad
Juárez y Tijuana.

DENUNCIA
Nos enviaron esta fotografía para denunciar el abandono en que se encuentra el
Hospital de Cancerología, ubicado en la avenida San Fernando. Poco luce la escultura
Volcán, del maestro Vicente Rojo.
Si tiene una denuncia, envíela a nuestro correo electrónico redaccion@diariodecolima.
com con una breve explicación y la(s) calle(s) donde se encuentra.

Pide CEDH más capacitación
para corporaciones policiacas

En la medida que se profesionalicen, disminuirán las quejas,
dice Roberto Chapula
Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA

El presidente de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos
(CEDH), Roberto Chapula de la
Mora, se pronunció a favor de
que las diferentes corporaciones
de seguridad pública en la entidad capaciten a sus elementos
para evitar que sigan cometiendo
abuso de autoridad, tortura o
detenciones ilegales.
Manifestó que las quejas que
se han interpuesto en la CEDH
van en aumento en comparación
con las del año pasado, y aunque
explicó que la función primordial
de la comisión que preside es
velar por el respeto a las garantías individuales, consideró
fundamental que las corporaciones policiacas comiencen a
preocuparse por el tema.

“El policía debe de entender
que puede realizar su trabajo
con estricto apego a la legalidad,
respetando la normatividad,
respetando la integridad de las
personas. Se trata de que usen
la fuerza, no que abusen de la
misma, esto último es lo que ha
estado sucediendo con las corporaciones policiacas”, dijo.
Indicó que desde enero y
hasta octubre de este año, las
quejas por violaciones a los
derechos humanos suman 321,
es decir, que superarán las 368
que se presentaron durante todo
2009.
Puntualizó que el abuso de
autoridad y la tardanza en la
procuración de justicia son los
principales atropellos que se denuncian ante la CEDH y afirmó
que la Procuraduría General de

Justicia del Estado se lleva el 40
por ciento de las quejas que se
presentan en el organismo que
dirige.
Chapula de la Mora sostuvo
que es de vital importancia que la
corporaciones diseñen cursos de
capacitación con el objetivo de
que los policías conozcan cuáles
son los derechos humanos, bajo
qué circunstancias pueden detener a una persona y qué requisitos se deben de cumplir para
evitar el abuso de autoridad.
Afirmó que una vez que se
comience a profesionalizar a las
policías, las quejas por violaciones a los derechos humanos
disminuirán, máxime cuando
los uniformados comprendan
la importancia de recobrar nuevamente la confianza de la población.

Francisco Díaz, Basilio Vadillo,
Eduardo Zarza Ocampo, Melchor Ursúa, Gregorio Torres
Quintero, de El Diezmo; Gabriel
de la Mora, Francisco Hernández Espinoza y Heliodoro
Silva.
Aunque donde está el centro
de salud es en el centro comunitario de La Virgencita.
Este programa inició el año
pasado y es factible que a partir
de enero de 2011 se extienda al
municipio de Villa de Álvarez
y sucesivamente los demás.
“Nosotros colaboramos con la
Secretaría de Salud”, dijo.
Aclaró que hasta la fecha
sólo se desarrolla en escuelas
primarias.
Asimismo, dijo que colaboran con la escuela especial Jean
Piaget, en el área de capacitación, en donde se les prepara
para que cuando egresen tengan
un oficio.
“Nosotros colaboramos en el
área de jardinería, en donde la
Brigada les enseña la reproducción de plantas, injertos y todo
lo relacionado con paisajismo”,
señaló.
Actualmente, participan en
este grupo de capacitación 14
jóvenes en el nivel de avanzados
y principiantes.
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Buscan en árbol
mexicano opciones
para el tratamiento
psiquiátrico

Abrirá la
Sedesol 20
Estancias
Infantiles

La salud mental es un factor
preponderante para el desarrollo
integral de cualquier persona.
No obstante, esta condición se
ha visto afectada en los últimos
años, pues enfermedades como
depresión, ansiedad, esquizofrenia y todo tipo de fobias se han
vuelto más comunes.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Epidemiología
Psiquiátrica (ENEP), 28.5 por
ciento de la población mexicana
presenta en su vida un trastorno
mental.
Con el propósito de buscar
fármacos alternativos que ayuden al tratamiento de estas personas, Irma Fabiola Domínguez
Avilés, del Centro de Investigación Biomédica de Oriente, del
Instituto Mexicano del Seguro
Social (Cibior-IMSS Puebla)
trabaja en la obtención de los
metabolitos honokiol y magnolol
a partir de cultivos celulares del
árbol mexicano Magnolia dealbata Zucc.
A decir de la titular del proyecto, estos compuestos son los
principios activos de extractos
estandarizados y vendidos ampliamente para el tratamiento de
trastornos del sistema nervioso
central, como la ansiedad. Motivo por el cual China y Japón tienen grandes plantíos de árboles
magnoliaceaes para abastecer al
mercado mundial.
Asimismo, explicó que, en
condiciones de estrés, el árbol
produce estos compuestos como
un mecanismo de sobrevivencia
a la sequía, así como para defenderse de los insectos.
Por otro lado, destacó que,
en una búsqueda química de
estos metabolitos, encontraron
que el árbol mexicano Magnolia
dealbata Zucc produce mayores cantidades que la especie
asiática.
Agregó que la especie dealbata es endémica de México, pues
únicamente crece en algunos
puntos de Veracruz; y está en
peligro de extinción debido a la
baja germinación de las semillas
y a que su corteza es empleada
para fabricar vigas.
Con la intención de no afectar al medio ambiente, el equipo
de trabajo de ese centro de investigación decidió aprovechar la

La Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol) abrirá 20
Estancias Infantiles, informó
la delegada en Colima, Esmeralda Cárdenas Sánchez,
quien señaló que con esto se
da cumplimiento a la meta
que realizara el presidente de
la República, Felipe Calderón
Hinojosa, en un evento el pasado 10 de mayo con madres
de familia.
Estas 20 guarderías se suman a las 107 ya existentes, en
las que se atienden a dos mil
700 niños y con la apertura de
las ya referidas se estará beneficiando a 450 familias y cerca
de tres mil 200 pequeños. Sin
embargo, hay siete más en
proceso de aprobación, destacó
Esmeralda Cárdenas.
En la sala de juntas de la
Delegación, Cárdenas Sánchez
entregó los 20 cheques por 55
mil pesos a cada responsable,
recursos con los que realizarán
adecuaciones a las instalaciones y adelantó que estarán en
funcionamiento en el mes de
diciembre, de las cuales, cuatro
corresponden a Comala, cinco
en Manzanillo, dos en Colima
y en Tecomán, tres en Cuauhtémoc y en Villa de Álvarez,
y una en Armería.
Durante el evento, a las
responsables se les entregó
material de difusión (gallardetes, volantes, CD’s), placas
institucionales, detectores de
humo y extintores que usarán
en cada estancia para cumplir
con las normas de seguridad.
La funcionaria federal felicitó a las presentes porque
acreditaron las evaluaciones y
todo el proceso para ingresar
a la red de Estancias Infantiles
de la Sedesol; además, les recordó la gran responsabilidad
que asumen en el cuidado de
los niños.
Ralcalcó la importancia
que tienen en cumplir con las
observaciones que realiza personal de Sedesol para brindar
un mejor servicio a los niños.
“Habrá más mamás tranquilas
porque habrá nuevas Estancias
Infantiles y tendrán un lugar
seguro donde dejar a sus hijos
mientras trabajan”.

AGENCIA ID

totipotencialidad celular (capacidad de dar origen a varios tipos
de células) y producir honokiol y
magnolol en el laboratorio.
Estos compuestos fueron obtenidos en un sistema de cultivo
in vitro con nutrientes y hormonas que permiten el crecimiento
de las células sin necesidad de
reproducción sexual.
“Al estar en contacto con
el medio de cultivo, diseñado
previamente, las células comenzaron a sobreproducirse de
forma acelerada; mientras que
con el movimiento de nutrientes
se logró que éstas iniciaran la
producción de los metabolitos”,
expuso.
Posteriormente, mediante
cromatografía de líquidos de alta
resolución (técnica que permite
identificar y separar los distintos
componentes de una solución
por la absorción selectiva de los
constituyentes) se monitoreó
la producción de metabolitos a
partir de las células; así como
los nutrientes necesarios para
que esto suceda.
Domínguez Avilés explicó
que este análisis continuo les
permite establecer bioprocesos,
o procesos de producción, que
faciliten el escalamiento a un
biorreactor para las pruebas
clínicas de los compuestos.
A este respecto explicó que
tras ser sometidos a pruebas en
animales, los metabolitos obtenidos reportan actividad anticonvulsiva y ansiolítica; además
de que no producen sedación
ni hipnosis. Resultados que
los diferencian de los fármacos
empleados con frecuencia en el
tratamiento de trastornos de
ansiedad.
Además, con este bioproceso
in vitro de 30 días, produjeron
300 por ciento más de honokiol
y magnolol que en las plantas
silvestres.
Cabe señalar que este proyecto de investigación, financiado por el Fondo Sectorial
de Investigación en Salud y
Seguridad Social SSA/IMSS/
ISSSTE-Conacyt, es realizado
en colaboración con la Unidad
de Investigación en Enfermedades Neurológicas del Centro
Médico Nacional Siglo XXI, del
IMSS, y el Instituto Nacional de
Psiquiatría Ramón de la Fuente
Muñiz.

Amelia GUTIÉRREZ

Salvador Jacobo/DIARIO DE COLIMA

MAÑANITAS

Algunas familias gustan llevar música hasta la tumba de sus seres queridos, en el Panteón
Municipal de Colima.

Afirma Carlos Cruz:

Podría Colima cristalizar varios
proyectos en el Congreso federal
Señala que defenderán la propuesta original de 12 mil millones
de pesos
Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA

El diputado federal priista, Carlos Cruz Mendoza, afirmó que
existen amplias posibilidades
de que el estado de Colima logre
concretar una buena cantidad
de los proyectos que presentó
ante la Cámara de Diputados
por un monto de 12 mil millones
de pesos.
El legislador federal consideró que en los rubros que más
recursos se están proyectando
son los correspondientes a la
infraestructura carretera, obras
hidráulicas (agua, drenaje y
presas), así como los temas de
educación, salud y el campo.
Indicó que la mayor cantidad
de recursos proyectados por el
gobierno estatal para ser ejecutados con recursos federales se
incluyen en los rubros antes men-

cionados, “ahí se están aglutinando los principales proyectos que
se buscará ejecutar en 2011”.
Refirió que el mandatario
estatal y funcionarios colimenses
ya se han reunido con los integrantes de las comisiones responsables de analizar el presupuesto
federal, “se trata de unas 20
comisiones que tienen alguna
injerencia con los proyectos que
fueron presentados por nuestra
entidad”.
Carlos Cruz remembró que
las obras que se están gestionando ante la Cámara de Diputados,
ascienden a unos 12 mil millones
de pesos, “se trata de proyectos
viables, debidamente registrados con sus planes ejecutivos”,
argumentó.
Señaló que, incluso, en varias comisiones legislativas les
dijeron que eran los proyectos

mejor presentados de todas las
entidades federativas, “entonces
eso nos da tranquilidad en el
sentido de que se cumplieron las
disposiciones para acceder a los
recursos”.
Luego, el diputado federal
subrayó que los 12 mil millones
de pesos planteados por el gobernador Mario Anguiano tienen
fundamento, “por lo tanto, estamos buscando que se cristalicen,
no podemos bajar la guardia y
debemos entender que todos los
estados presentan sus propios
proyectos”.
Finalmente, el legislador
expresó que cada uno de los
diputados federales colimenses
tiene en sus manos la lista de
proyectos gestionados por el gobierno de Colima, “ya cada quien
sabe lo que debe de hacer desde
su propia comisión”.

Incongruente reducción del
presupuesto al campo: Seder
Lizeth LÓPEZ ORTEGA
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CIENCIA. Células de Magnolia dealbata Zucc empleadas para la obtención de honokiol y magnolol.

Diseñan alumnos de la UNAM
aparato doméstico de enfriamiento

A raíz de la reducción al presupuesto para el campo de casi 10 mil
millones de pesos a nivel nacional,
José Verduzco Moreno, secretario
de Desarrollo Rural en Colima,
asegura que “la propuesta del Ejecutivo al Congreso de la Unión es
incongruente, ahora que tenemos
más plagas en los cultivos”.
El secretario dijo que en recientes fechas, distintos diputados federales que integran las
comisiones de Agricultura y Ganadería, y los representantes de
Desarrollo Rural en varios estados,
se reunieron en el Congreso de la
Unión para fijar su postura ante tal

disminución.
José Verduzco declaró estar
preocupado por dicha decisión,
pues asegura que en el aspecto de
sanidad se reduciría el presupuesto en más de mil millones de pesos
en todo el país, lo que es grave para
Colima debido a que el estado
enfrenta algunos problemas de
plagas, como el dragón amarillo
en los cítricos, y en algunas entidades de la República, la mancha
blanca en el camarón.
Expresó que gracias a esta reunión, se espera que la propuesta
mejore en beneficio del campo,
pues, dijo, fueron los diputados
quienes abrieron el espacio para
escuchar los cuestionamientos

de cada uno de los secretarios de
Desarrollo Rural.
“Reitero mi postura de que es
contradictoria esta medida debido
a que anteriormente teníamos más
presupuesto y el problema de las
plagas era mucho menor, ahora
la situación debe ser al contrario,
el presupuesto debe aumentar”,
concluyó.

La propuesta del
Ejecutivo al Congreso de la Unión
es incongruente, ahora que
tenemos más plagas en los
cultivos”.
José VERDUZCO

Estudiantes de Diseño Industrial e Ingeniería colaboraron con
jóvenes de la Universidad de California, en Berkeley, y presentaron
un aparato que conserva los alimentos
UNAM

MÉXICO, D.F.- Alumnos del
Centro de Diseño Mecánico e
Innovación Tecnológica de la
Facultad de Ingeniería (FI) y
del Centro de Investigaciones
en Diseño Industrial (CIDI) de
la Facultad de Arquitectura,
coincidieron con estudiantes
de la Universidad de California, en Berkeley, en un curso binacional. Del encuentro
surgió un proyecto de enser
doméstico que conserva fríos
los alimentos.
Vicente Borja Ramírez, académico de la FI y asesor de los
estudiantes, explicó que se trata
de un aditamento con alta tecnología. El proyecto estuvo a cargo

de la UNAM y fue patrocinado
por la marca de electrodomésticos Mabe. Tras varios bocetos
y prototipos, académicos de
ambas universidades evaluaron
el producto final.
Para Toshio Hatta Okamoto, del CIDI, ésta “fue una
experiencia muy interesante;
pude compartir conocimientos
e interactuar con alumnos de
una licenciatura muy diferente
a la mía, como la de Ingeniería,
y también con jóvenes de Berkeley. Como alumno, fue una
práctica de retroalimentación”,
comentó.
Del proyecto, que podrá ser
útil en algunos años, Adriana
Méndez, también alumna de
Diseño Industrial, señaló que

fue complicado. Nos comunicábamos semanalmente por
Skype y platicábamos sobre los
avances, precisó.
De la carrera de Ingeniería,
Érika Leyra Tobilla señaló que,
“al principio, trabajar con gente
que no conocía y con ideas diferentes, sí fue difícil, sobre todo
porque lo ingenieril y el diseño
son muy diferentes”.
Finalmente, Alejandro Ramírez, académico de la FI, indicó que una de las experiencias
más importantes del proyecto
es ver cómo uno de estos diseños no se queda sólo en el aula,
sino que puede ir a universidades en el extranjero o, en este
caso, a una empresa como la
que encargó el proyecto.

FESTEJOS
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En estos días de asueto, las familias colimenses han aprovechado para asistir a la Feria de
Todos los Santos Colima 2010. En la gráfica, el área de restaurantes.
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Invocar la revolución se constituyó en preludio para
justificar cualquier atrocidad política, incluido el
crimen. Y lo mismo la invocaba un Presidente que el
cacique analfabeta de cualquier municipio perdido
en la extensión nacional.

A partir del domingo pasado, el IEE volvió a
convertirse en rehén y títere de los institutos partidistas de Colima, en esta ocasión nuevamente
del PRI. Literalmente, un “Día de Muertos” para
la democracia colimense.

ARMANDO MARTÍNEZ DE LA ROSA

LEONCIO MORÁN SÁNCHEZ

Editor: Julio César Zamora Velasco / opinan@diariodecolima.com
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A diputada federal panista Yulenny Cortés dejó en
claro que es necesario que el gobernador Mario Anguiano gestione más recursos federales para resolver
los numerosos rezagos que existen en la entidad, y en
especial la injustificada deuda que heredó de la anterior
administración.
De hecho, la legisladora confirmó que los diputados y senadores
albiazules están trabajando para que el presupuesto de 2011 sea lo
suficientemente amplio como para poder remediar la crisis en la que
se encuentran varios ayuntamientos.
Y es que el gobierno estatal, dijo, carece de los recursos para
hacer frente a los compromisos en diferentes rubros de la agenda
social, por lo que será precisamente la Federación la que canalice los
fondos que se necesitan. Es ahí donde la labor de los representantes
populares adquiere una importancia mayor.
Es decir, el trabajo que desde hace meses debiera estar haciendo
el mandatario estatal no lo ha realizado, por lo que son los propios
integrantes del Congreso de la Unión que representan a Colima
quienes están asumiendo el compromiso, al margen del voluminoso
cuanto fantasioso proyecto presupuestal por más de 12 mil millones

editorial

Más fondos

de pesos que previamente presentara el propio Mario Anguiano.
Dentro de las acciones que ha emprendido Cortés León como
diputada federal destaca el exhorto para que se destinen mayores
recursos a las áreas de cultura y deporte, que podrían aportar soluciones a la desintegración social por la que atraviesan los colimenses
y que adicionalmente abrirían la posibilidad de generar más espacios
de convivencia que mitiguen el pandillerismo y las adicciones que
padecen miles de jóvenes aquí.
No deja de ser interesante el hecho de que el trabajo legislativo sea
considerado por Yulenny Cortés como una labor no únicamente de
gestión individual, sino de coordinación con las distintas comisiones
del Congreso con el afán de establecer líneas de comunicación en busca de un mejor financiamiento del desarrollo social en la entidad.

Despacho político

Cadáver insepulto
ARMANDO MARTÍNEZ DE LA ROSA

D

ESPUÉS de un siglo, la revolución mexicana de 1910
terminó en puente. Nada
inspira ya. Tal vez no haya
sobrevivientes de aquellos años revueltos, a pesar de que hubo combatientes
armados de apenas 13 años de edad, si
bien eran excepciones.
Nada queda, pues, sino la evidencia de un fracaso enorme. Primero
Carranza, y luego Obregón y Calles,
se encargaron de echar a perder un
movimiento nacional que era la suma,
desarticulada siempre, de muchos
otros movimientos regionales.
Exiliado Porfirio Díaz, acabado
el gobierno provisional, encaramado
en el poder Carranza –quien fue político porfirista–, cada fracción, cada
bando, cada ejército, veían al otro
con desconfianza, para luego llegar
al rompimiento y a la confrontación,
inevitable trayecto a la eliminación
del adversario.
Era el caos político que ni la Convención de Aguascalientes ni líder alguno pudo encaminar al orden. Luego
vinieron las ataduras institucionales
y la entronización de los caudillos
intolerantes, ladrones y proclives a
la traición. Ésa fue la escuela en que
se formaron los políticos mexicanos
generación tras generación. La corrupción y la sangre eran las alternativas.
Dicho en la frase cínica que pervivió
por décadas: plata o plomo. Por cierto,
norma de acción, hoy, del narco en
busca de “contactos”.
¿Podía la revolución convertirse
de conjunto de movimientos salvajes
en proyecto de nación civilizada y
democrática? Sí podía, pero sus caudillos no querían. Las ideas grandes
y generosas de algunos intelectuales
combatientes lúcidos como José Vasconcelos y Martín Luis Guzmán, entre
unos pocos más, y de varios generales,
como Felipe Ángeles, para quienes el
poder político era medio de progreso
nacional, no fin para el lucro personal,
fueron avasalladas por la barbarie de
generales que muy pronto cedieron a
la ambición personal: Obregón y Calles
son prototipos.
Los gobiernos posteriores, con la
excepción de Lázaro Cárdenas, derivaron por la misma pendiente del
olvido deliberado de la revolución,
convertida en cadáver al que se aludía
sólo en el discurso o para descalificar
a eventuales adversarios, críticos y
opositores. Invocar la revolución se
constituyó en preludio para justificar
cualquier atrocidad política, incluido
el crimen. Y lo mismo la invocaba un
Presidente que el cacique analfabeta
de cualquier municipio perdido en la
extensión nacional.
Degeneró la revolución en una gran
pirámide de complicidades y corrupción, de crimen e impunidad. Y permeó
hasta en los poros más finos de la conducta nacional: el soborno o mordida,
las palancas, las influencias, no sólo
han sido prácticas en los grandes negocios a la sombra del poder, sino de
muchísimos ciudadanos que asumen
con naturalidad esas vías para obtener
lo que de otro modo les sería negado
aunque lo mereciesen legalmente.
Podrida, engusanada, turbia, la
revolución marchita apagó el ánimo
nacional, lo hizo presa de un conformismo que convirtió al pueblo, por
omisión, en cómplice de los políticos
al condenar la disidencia. Si se podía
vivir tan bien y tan en paz en México,
aunque fuese con la cabeza agachada,
¿para qué alborotar?
La disidencia, sin embargo, se
mantuvo siempre, incluso en la imposible contienda electoral, en la medida
en que la “justicia” de la revolución
institucionalizada, alcanzaba para

unos pocos. Movimientos sindicales y
agrarios, de médicos, de estudiantes,
de guerrilleros, de artistas e intelectuales, fueron sofocados con cárcel o
balas, ante la casi total indiferencia
popular: no en balde Vargas Llosa
llamaría, mucho después, al régimen
priista “la dictadura perfecta”.
Pero en 1968 las cosas comenzaron
a cambiar. Achacosa, moralmente
arruinada, cada vez más cuestionada
porque quienes se asumían su producto (cuando el servilismo priista
llamó a Miguel Alemán “el cachorro de
la revolución”, Carlos Monsiváis preguntó si la revolución era una perra)
eran vistos, en silencio, como hábiles
bandidos; la gran gesta había dejado
de significar progreso.
Cuando Miguel de la Madrid caminó hacia atrás y a la derecha, para señalar el camino que aún transita México,
López Portillo tuvo un momento de
lucidez, para decir: “Fui el último presidente de la revolución”. Entonces, De
la Madrid negó el cadáver, lo dejó insepulto. Salinas, Zedillo, Fox y Calderón
creyeron encontrar en la sumisión a
Estados Unidos y parte de Europa, la
solución al fracaso revolucionario. Por
supuesto, equivocaron la ruta.
Si alguna vez México estuvo huérfano de rumbo, esa vez es el tiempo
presente. La transición a la democracia ha tenido demasiados lastres para
completarse. Hay más competencia
electoral, es cierto, pero sólo en la
superficie. La decisión de quiénes
han de gobernar la toman los grandes
capitales, la trampa desde el gobierno
y, peor todavía, en los años recientes,
el narcopoder.
Sin guía, con la miseria moral en
los gobiernos –todos los gobiernos,
digo–, el país se debe plantear otros
rumbos y otros modos de conseguir
sus objetivos. Quizás lo más negro de
la noche sea el preludio del alba. Pero
no vendrá si nos quedamos cruzados
de brazos.
MAR DE FONDO
** Antier y ayer fueron días de
recordar a los difuntos. En Colima,
2010 ha sido un año de muchos
muertos, año sangriento, terrible, de
violencia sin otro precedente que la
lejana cristiada. Y cada día más gente
se pregunta: ¿y qué hace Mario? Nada,
salvo contemplar cómo pasa el tiempo. Nunca gobernador alguno fue tan
indolente.
** Hace unos días, en la inauguración de una empresa de neumáticos,
el alcalde de Colima, Ignacio Peralta
Sánchez, invitado especial al acto, dijo
que su gobierno seguiría apoyando a
las empresas locales. De inmediato
surgió el humor colimote, cuando uno
de los asistentes dijo, en voz baja: “El
mejor apoyo es que deje las calles como
están, muchos van a comprar llantas
nuevas”.
** Mientras el gobernador Mario
Anguiano peroraba acerca de lo bien
que ha trabajado su administración en
materia de seguridad pública, los bandidos asaltaban oficinas de la Comisión
Federal de Electricidad y robaban a
una persona, en el estacionamiento
de Bancomer, 600 mil pesos. Con esos
discursos, ¿para qué quiere enemigos?
Nada más con que no se le ocurra decir que en Colima estamos protegidos
contra terremotos.
** “Si sólo pudiera verte/ y sólo
escuchar tu risa./ Si sólo fuera la brisa/ que en tu pelo se divierte./ Si sólo
fuera el inerte/ ladrillo que tu pie pisa/
o el agua que se desliza/ sobre ti sin
conocerte./ Si sólo fuera el no verte,/
mas sin la muerte y la prisa”. (Manuel
José Arce, guatemalteco, 1935-1985.
Si sólo pudiera verte…)

Además, es particularmente destacable que haya propuesto a
los ayuntamientos que destinen una parte de los recursos que obtienen por la vía de las licencias para venta de bebidas alcohólicas,
a la construcción y promoción de espacios deportivos, pues muchas
veces tales recursos se destinan a gasto corriente y se disuelven en
prestaciones, viáticos y erogaciones suntuosas que nada dejan a la
comunidad.
Al gobernador Anguiano Moreno le corresponde tocar puertas a
nivel federal, como señala la diputada, para obtener los fondos que
Colima requiere en lo referente al pago de la deuda, pero también en
lo que toca al cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo, mismo
que necesita de una plataforma financiera para poder avanzar.
De aquí a la primera semana de diciembre en que estará por
vencerse el plazo para la aprobación del presupuesto de todo el país,
quedan pocos días, de modo que el trabajo tendrá que intensificarse,
en un contexto en donde el Ejecutivo estatal ha tenido un evidente
distanciamiento con la oposición, en especial con el PAN, lo que sin
duda terminará por afectar el volumen presupuestal que se quiere
manejar para el año entrante.
Y es ahí, precisamente, donde se requiere de un operador político

En confianza

Día de Muertos
LEONCIO MORÁN SÁNCHEZ
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L proceso local electoral para 2012 ha dado inicio.
El Congreso local, apenas hace unos días, aprobó
la elección de los consejeros electorales, quienes
formarán parte del Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Colima (IEE), a renovarse en abril del
próximo año. La mayoría priista, ayudado por la incapacidad
y complacencia de algunos diputados dizque opositores, de la
actual Legislatura Local, ha electo, a su modo, a 7 consejeros
propietario y 3 suplentes.
Un órgano electoral, creado para garantizar imparcialidad en los procesos electorales, debería de estar controlado por ciudadanos ajenos a los intereses de los partidos
políticos. A partir del domingo pasado, el IEE volvió a
convertirse en rehén y títere de los institutos partidistas de
Colima, en esta ocasión nuevamente del PRI. Literalmente,
un “Día de Muertos” para la democracia colimense.
La falta de interés y la corta visión de algunos líderes
partidistas de oposición, sumado a su incapacidad, poca
inteligencia e ingenuidad, ponen en un camino cuesta arriba
para el próximo proceso electoral a los ciudadanos libres de
Colima, quienes de verdad están interesados en un derrotero
diferente para nuestro estado.
Llaman a la reflexión y al cuestionamiento las palabras
del diputado Nicolás Conteras, dirigidas a quienes se ostentan como diputados de oposición cuando denuncia: “Yo, en
una fecha más reciente advertí que uno iba a traicionarnos
y ahora debo expresar: ‘Se los dije’; finalmente, el PRI encontró a un Judas”. Luego, también lamentó que desde las
gradas, un locutor radiofónico haya presionado a los panistas
para que se abstuvieran de votar una propuesta del PRI,
lo que finalmente hicieron, “a mí también me habló y me
sostuve; lo que ustedes hicieron no se vale, quizá lo hicieron
por miedo o doble discurso”.
Ahora habremos de recibir a los nuevos flamantes consejeros electorales, Guillermo de Jesús Navarrete Zamora,
exsecretario general de Acuerdos del Tribunal Electoral del
Estado, actualmente desempeñándose como director del
Centro de Readaptación Social del Estado, muy cercano a
Mario Anguiano Moreno, actual gobernador del Estado; Ana

Carmen González Pimentel, cuñada de Silverio Cavazos,
exgobernador del estado, quien se desempeña como secretaria general de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado,
anteriormente fungió como abogada general del Instituto
Electoral del Estado; Salvador Ochoa Romero, secretario
particular del exalcalde priista de Tecomán; Marcos Virgen
Jiménez, dirigente de los Abogados de Manzanillo; Édgar
Horacio Badillo Medina, amigo personal de Silverio Cavazos,
su incondicional defensor y “vocero no oficial” de Mario Anguiano Moreno, gobernador del estado, así como reportero
de Ecos de la Costa y la estación de radio La Mejor F.M.;
Juan Manuel Rodríguez Peña, director de Organización del
Instituto Electoral del Estado de Colima; para terminar,
Antonio Martín Ibarra Espinoza. A los suplentes mejor ni
los menciono, dice un famoso dicho popular: suplente ni de
Dios, ¿para qué recordarlos?
Como se puede percibir, es un Consejo Electoral a modo
de los intereses del PRI, de Mario y de Silverio. La mayoría
de las personas que rendirán protesta el año entrante, están
ahí a cambio de pago de favores recibidos y los otros con el
compromiso de pagar el que hoy reciben. Todos ellos dependientes económicamente de las estructuras del gobierno en
el poder, ninguno con la independencia ciudadana, que te
da la libertad de no depender del pago de la quincena gubernamental para sacar adelante a la familia y poder resolver
sus necesidades básicas.
Mientras tanto, los ciudadanos seguimos siendo rehenes de los partidos políticos, de representantes populares
sin capacidad y sin liderazgo legítimo, que por encima
del interés ciudadano, prefieren cuidarse pensando en
seguir vivos políticamente y en un descuido, en el futuro,
volverse a colar en cualquier otro puesto, por supuesto
que por la vía pluri, que es la única en la que pueden
seguir. De otra manera, sería imposible que continuaran
representándonos.
leonciomoran@hotmail.com
fb: Leoncio Moran
twitter: leonciomoranL8

Día de Muertos, luto nacional
JUAN JOSÉ GÓMEZ SANTOS
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REINTA mil muertos, cincuenta mil huérfanos y
un país aterrorizado. Calaveras de repudio para los
señores de la guerra; dolor y muerte se combate con
organización social.
Podría, en este día tan mexicano, evocar la figura de
Manuel Acuña, el joven poeta del siglo XIX, autor de uno de
los poemas de mayor profundidad en la literatura nacional,
luego de haber participado en una autopsia en la Escuela de
Medicina de la Ciudad de México, el poema Ante un cadáver,
es en realidad un canto a la vida que encierra una reflexión
filosófica de singular trascendencia, pero no es así, o como
se dice en algunas sesiones legislativas y judiciales: “no ha
lugar”, no procede.
¿Cómo celebrar, festejar este día, de tan larga tradición
en México? Cada Día de Muertos recordamos a los que han
perdido la vida en una forma festiva, pero este año no es el
caso. Calderón y su guerra sembraron la muerte en México en
forma tan abierta y brutal que el festejo lo posponemos para
mejores tiempos. Calderón nos puso a la muerte de frente y
nos recordó que ésta es un hecho terrible.
Ayer, hoy, mañana, pasado mañana, no son días de fiesta,
sino de luto nacional; en la juerga guerrera, la nación mexicana se desangra y los mexicanos asistimos a un conflicto que
suma cerca de 30 mil muertos, 50 mil huérfanos además de
daños colaterales que incluyen los horrores de toda confrontación bélica en la que policías federales disparan sus armas
de fuego contra estudiantes que se manifestaban por la paz
y contra la guerra en Ciudad Juárez.
Los colimenses estábamos acostumbrados a la tranquilidad provinciana, sólo interrumpida por algún acontecimiento
inusual de violencia extrema que de pronto colmaba los titulares de los diarios de circulación local e incluso nacional,
como fue el caso de aquella doble acción cometida por El Rojo,
cuando intentó asaltar los bancos de Bancomer y Banamex,
en donde resultó muerto el sobrino de la exgobernadora y
herida una niña, que enlutó el hogar de la señora Griselda
Álvarez Ponce de León y su familia. Ahora las noticias sobre la
muerte violenta en las calles y caminos de Colima son asuntos
cotidianos. Todos los días, la muerte hace acto de presencia,
no por acción de la casualidad, sino como resultado de la
conjunción de factores económicos, culturales y políticos
claramente identificados.
En fecha reciente fuimos testigos de una matanza, días antes, de las muertes de otros seres humanos, y por todo el país
aumentan a diario el número de fallecidos, desaparecidos,
viudas, huérfanos en una tormenta de dolor y sacrificio cuyo
final no se vislumbra. En su acostumbrado lenguaje crudo y
absolutamente franco, alguna vez el general estadunidense de
la Guerra de Secesión (1861-1865), William Tecumseh Sherman, afirmó: “Y una vez que se sueltan los perros de la guerra,

no se sabe a dónde va a parar todo”. Frase por cierto traída al
análisis actual por Fidel Castro con motivo de sus comentarios
al libro de Bob Woodward, Las guerras de Obama.
En el mismo tenor, Sherman realizó otra afirmación en
la cual bien se pondrían a pensar los que azuzan la guerra:
“Ustedes no pueden calificar la guerra en términos más duros de lo que yo haré. La guerra es crueldad, y ustedes no la
pueden civilizar; y aquellos que llevaron la guerra a nuestro
país merecen todas las maldiciones y condenas que la gente
pueda verter sobre ellos”. Ciertamente, una expresión dura
pero que invita a la reflexión profunda.
Las ingeniosas calaveras, simpáticas composiciones en
verso dedicadas a la crítica social y política, no alcanzan para
condenar a quienes inducen una guerra que escala en niveles
de violencia a escenarios que no habíamos imaginado los
mexicanos de las actuales generaciones, aunque perfectamente los señores de la guerra las merecen como eficientes
emisarios de la muerte.
La muerte, no obstante, es visitante habitual en México,
la sembraron con singular brío los gobiernos neoliberales, a
los que en realidad me refiero como “emisarios de la muerte”,
y lo son porque desorganizaron la vida nacional como si de
feroces invasores se tratara, con espíritu de auténtico vandalismo desarticularon la actividad económica, subastaron
el patrimonio nacional y continúan en su trágica tarea de
aniquilar a toda prisa lo que resta de las conquistas históricas
del pueblo de México.
A pesar de todo, es posible revertir los planes de los señores de la guerra, con organización social, esperanza y lucha
por un mundo mejor.
Sí se puede.
PUNTO Y RAYA
Consejeros electorales, se sirvieron con la cuchara grande De forma tramposa, como es la naturaleza
de los priistas y sus diputados, designan a nueve consejeros
sin darle participación a la ciudadanía y a la oposición, por
cierto muy menguada. Sin el menor descaro, Mario Anguiano
y sus súbditos se despachan con la cuchara de palo. Nada
valdría eso, si los ungidos fueran hombres libres y de buenas
costumbres, lamentablemente no es así. Sin mucho escarbar
brota pus y emerge el influyentismo. Las cartas están a la
vista: Ana Carmen González Pimentel, cuñada del prófugo
de la honestidad, mejor conocido como Silver; apreciable
lector, no nos dice nada el nombre de Édgar Badillo Medina,
recomendado y alfil del campeón del chayote en el estado de
Colima, nada más ni nada menos que el locutor Max Cótex,
quien se vende al mejor postor.
¡Hasta la próxima!
juanjosegosa@hotmail.com
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En solfa

Enlodar, el recurso
HÉCTOR SÁNCHEZ DE LA MADRID

E

N la búsqueda de contrarrestar las críticas, apegadas a la
verdad y la razón, los déspotas usan la mentira ante la falta
de argumentos reales y ciertos. Son aprendices de Joseph
Goebbels, el propagandista nazi del führer Adolf Hitler,
quien decía que si se repetía una mentira mil veces, se convertiría
en verdad.
Los regímenes totalitarios prohíben el ejercicio de la libertad
de expresión, y en los gobiernos seudodemocráticos se permite
la manifestación de las ideas, pero se ataca, a través de esquiroles
pagados con el erario, a quienes presentan a la sociedad una visión
que a los autoritarios no les agrada ni les conviene.
A falta de argumentos válidos, los tiranos se van a la yugular
de quienes les dicen sus verdades, menospreciando el sentido de
las mismas. Se lanzan en contra del mensajero para desvalorizar el
mensaje, con el objetivo de desprestigiar al portavoz y, en consecuencia, poner en duda lo que dijo o vaya a decir.
No recuerdo de quién es la reflexión que cita: “Se puede engañar a mucha gente durante poco tiempo o a poca gente por mucho
tiempo, pero nunca se podrá engañar a todas las personas todo el
tiempo”. Es verdad, los dictadores nunca han podido sostenerse en la

mentira por siempre; tarde o temprano, la verdad saldrá a flote.
Los sátrapas silvestres, o a caballo, subestiman a los ciudadanos
al pensar que todo lo que dicen ellos o sus corifeos pagados es lo
cierto. La verdad es que los colimenses han soportado y tolerado
los saqueos y las arbitrariedades de sus autoridades, pero no son
tontos, pues se dan cuenta de sus fechorías y atropellos.
Esta práctica se lleva a cabo desde que el hombre comenzó a
agruparse y a sentar las bases de la civilización actual. Desde luego
que es un vicio, una deformación de las reglas de convivencia en una
sociedad cada vez más compleja y desordenada. ¡Ah, qué tiempos
tan hermosos los que vivieron nuestros ancestros!
Ningún valor o importancia tienen los mercenarios de la política
y de la comunicación que, por una paga o un favor, o ambos, se
arrastran al servicio de los déspotas. Sus falacias se las lleva el viento
sin dejar rastro ni huella en la memoria de los ciudadanos o de la
historia. Los embustes y la mediocridad pasan inadvertidos.
Qué orgullo y satisfacción es cumplir con el papel que cada quien
asume en la sociedad y la vida misma, si éste va encaminado al
bienestar de los desamparados y los que menos tienen. Allá aquellos
que roban, que mienten, que aplastan; en su salud física y mental

Colima: una
sociedad castrada
MANUEL GODINA VELASCO

E

N este mes en que celebraremos el Centenario del
inicio de movimiento revolucionario de 1910, es oportuno recordar la situación de control
que por 33 años ejerció la dictadura
porfirista, para acallar todo tipo de
protestas e inconformidades populares, mediante la abierta represión a
toda crítica, o designando a sumisos
legisladores e integrantes del Poder
Judicial, quienes acataban sin reservas las órdenes, los programas o las
acciones del porfiriato, para imponer
en el país la “paz de los sepulcros”
como una forma de gobierno para
someter al pueblo.
Tras el triunfo de de la Revolución comenzaron a surgir en México
los grandes movimientos sociales,
el surgimiento de las poderosas
centrales obreras y la aparición de
los sindicatos para reivindicar los
derechos de los trabajadores por
tantos años conculcados, tratando
de dar vigencia a un sistema de
solidaridad social en beneficio del
pueblo. No obstante, estos avances,
el sistema político mexicano fue instaurando mecanismos de control que
permitieron un manejo adecuado de
las Cámaras legislativas federales y
la concesión de prebendas a sindicatos y sus dirigentes como una forma
de mantener el estado de cosas que
convenían al gobierno en turno.
Fue hasta los grandes movimientos sindicales de los ferrocarrileros
y el Movimiento Revolucionario
Magisterial en la década de los años
50 y 60, que comenzaron a abrirse
los espacios de inconformidad social que culminaron con el estallido
estudiantil de 1968, que modificaron
drásticamente el monolítico control
político que el gobierno manejaba a
discreción.
Desde 1980 para acá, las voces
políticas disidentes se han venido
expresando mediante manifestaciones públicas, sobre todo en la capital
del país, convertida en crisol de las
inconformidades sociales, sindicales
y de tipo político nacional. Allí las organizaciones de izquierda o de avanzada social reclaman abiertamente
sus derechos, sus pretensiones y sus
rechazos a las políticas públicas que
consideran lesivas contra el pueblo
mexicano.
En muy pocos estados de la federación, como Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, sus ciudadanos,
sindicatos u organizaciones civiles
diversas, tradicionalmente ejercen
su derecho de manifestación pública. En otras entidades muy de vez
en cuando o raramente salen a las
calles a protestar por tal o cual cosa.
No podríamos decir que los dirigidos
movimientos de Antorcha Campesina, carne de cañón de partidos o
dirigentes sociales, son expresiones
auténticas de inconformidad social,
porque todos sabemos que intereses los mueven. En Colima, desde
el movimiento sindical magisterial
del Cimac, sólo los jubilados y pensionados han salido a la calle en los
últimos años a exigir sus derechos
o a solidarizarse con las demandas
sociales que dañan al pueblo.
Tal parece que la sociedad colimense se ha quedado adormilada,
que nada le preocupa o nada le interesa, no obstante que en las pláticas
de café, en las reuniones familiares
o en cantinas y centros botaneros, no
haya otro tema de conversación que
la preocupación por la inseguridad
y la criminalidad que sufre explosivamente el estado; el desempleo, la
carestía de la vida, la falta de transparencia y la rendición de cuentas
gubernamentales, el saqueo de la
finanzas públicas o el pretendido co-

bro de lesivos impuestos y servicios,
todos lo comentamos irritados, pero
nadie o casi nadie quiere aventurarse
a protestar por ello, pretendemos
que otros lo hagan por nosotros,
cumpliendo la célebre expresión
francesa “laissez faire”, que significa, dejar hacer y dejar pasar.
Las cámaras de servicios, los
sindicatos, las agrupaciones de profesionistas y hasta muchas organizaciones civiles no gubernamentales,
sólo demandan o presionan cuando
se afectan los intereses de sus agremiados o cuando negocian arreglos
que los benefician en lo particular,
pero cuando se trata de solidarizarse
con otros gremios o con demandas
sociales o políticas que afectan al
pueblo y de paso a sus agremiados,
nadie dice “esta boca es mía”.
Los partidos políticos en Colima
hace tiempo que perdieron credibilidad y respeto, porque están más
preocupados por defender y cuidar
sus intereses de grupo o beneficiar
con posiciones a sus cuadros dirigentes, que por cuidar los derechos
del pueblo, que al final de cuentas
los financia. De los legisladores
locales del bloque oficialista, ni qué
decir, no sólo están desprestigiados
políticamente, sino que ya perdieron
su dignidad y ahora comenzarán
a sentir el repudio de sus propios
electores.
La juventud en Colima definitivamente se encuentra perdida, sus
dirigencias se vendieron al mejor
postor, haciendo realidad aquella
demoledora frase del discurso de Salvador Allende en 1972 en su visita a
miles de estudiantes en Guadalajara,
cuando sentenció “ser joven y no ser
revolucionario es una contradicción
hasta biológica”; por desgracia, aquí
en Colima, la juventud sólo patrocina
“ferias de abrazos”, ruidosas manifestaciones callejeras para promover
a sus reinas de escuela o servir de
acarreados para apoyos en decisiones controvertibles y lesivas para
su pueblo, tal parece que se acabó
el entusiasmo y enjundia propias de
su edad.
Todos protestamos como cibernautas, enlazamos cadenas de denuncia o rechazo social por internet,
perdemos horas en quejarnos de tal
o cual cosa en Twitter o Facebook,
pero a la hora de asistir a expresar
públicamente nuestro rechazo en
la calle nadie se anima a salir. Así
fue hace casi dos meses, cuando los
feisbukeros colimenses convocaron a
una marcha por la seguridad tras la
balacera del Nuit, que apenas pudo
reunir a medio centenar de manifestantes, convirtiendo a Colima en una
sociedad castrada.
Por ello, a los colimenses no nos
queda otra opción que agruparnos en
un sólido frente ciudadano, ajeno a
partidos o a padrinazgos políticos,
que como expresión auténtica de tipo
independiente sirva de contrapeso a
las decisiones políticas que afectan
al pueblo.
No se trata de organizar una oposición sistemática contra administración alguna o contra un funcionario
determinado; se trata de alzar la
voz de una sociedad lastimada para
actuar como interlocutora, se trata
de proponer alternativas viables o
factibles que ilustren al gobierno y
sus funcionarios para coadyuvar a
hacer mejor su labor y cumplir con
su responsabilidad sin fracturas sociales, se trata de escuchar la opinión
de las mayorías no domesticadas
para equilibrar la relación pueblogobierno.
dalevuelta5@hotmail.com

habrán de resentirlo algún día.
No creo que en esta vida lo que se haga se pague, y menos que en
la otra, si la hay, se nos cobre. Lo cierto es que el juicio de la historia
es implacable y para allá vamos casi todos, así que los autoritarios
saqueadores del erario no se escaparán del repudio y menosprecio de
sus coetáneos, que ya los sufren hoy en día. Los sicarios de la radio
y la prensa que salieron de la nada viven en ella y ahí morirán.
El abuso del poder es una práctica de los tiranos, de aquellos
que usurpan la función pública para enriquecerse, para pisotear y
hacer el mal. La difamación y la calumnia son el arma de los cobardes, de los débiles mentales, de los faltos de ética y de principios,
de quienes carecen de los valores de una familia íntegra y honesta
porque nunca los tuvieron.
Pero siguiendo una ley de física, todo cae por su propio peso,
así que quienes estamos en el camino correcto sabemos que los
abusos del poder, la difamación y la calumnia son recursos ruines
de los dictadorzuelos mediocres que no alcanzan a enlodar a quienes, sin ser perfectos ni inmaculados, somos gente de bien como
la mayoría de los colimenses, con sus excepciones deshonrosas,
desde luego.

Escenario político

Elementales tareas
GABRIEL GONZÁLEZ CASTELLANOS

E

N una lucha política, hay principios elementales
para elaborar planes estratégicos que sirven
como una guía para la acción. Primero, los
posibles enfrentamientos con el adversario y
sus corifeos deben ser considerados como reales por
las consecuencias que de ellos se derivarán cuando se
efectúen. En la lucha de las fuerzas progresistas, desde
el momento en que se elabora la estrategia, surge el
compromiso vital para alcanzarla. No hay posibilidad
de quedarse solamente en un radicalismo verbal si no
nos preparamos a enfrentar las consecuencias, pues cada
meta o campaña que se emprende, significa riesgos y
frutos que debemos comprender y asimilar con la mayor
precisión posible.
Segundo, los efectos y metas de cada lucha tienen una
doble definición: son directos, si van hacia el objetivo
último de esa lucha, y son indirectos si intervienen otras
circunstancias que cambian ese objetivo. Por eso, desde
el mismo momento en que se elabora la estrategia, nos
debemos preguntar siempre ¿cuál habrá de ser el resultado posible de la lucha?
Tercero, hemos de considerar que la lucha de clases
en general y cada una de sus campañas es una larga cadena de encuentros o choques, en donde uno es causa de
otro. Sólo el total final decidirá si una lucha particular
constituye ganancia o pérdida, porque si al contestar la
pregunta del principio anterior nos interesamos por obtener ventajas indirectas, algunas reformas por ejemplo,
pero las aislamos de la larga cadena de la lucha de clases,
esa decisión en apariencia ventajosa se puede convertir
en desventajosa, pues el hecho de tomar posiciones de
representación sindical, popular, ejidal, o municipal
por ellas mismas, sin relacionarlas a la continuidad de
la lucha por la total liberación es un viejo error que ha
conducido a bajar las banderas estratégicas por una meta
parcial o a descuidar la probable respuesta de mayor
fuerza del adversario que convierte un pequeño triunfo
en una pesada derrota.
Por táctica se conoce a los distintos planes de acción
que se ejecutan para llevar a cabo un plan estratégico.
La táctica establece el cómo habrán de realizarse las
acciones, bajo qué formas de lucha y de organización
y los métodos para conducir esos movimientos. Estos
planes de acción se refieren a plazos mediatos (periodos)
e inmediatos, sus espacios de acción son los terrenos
precisos en los que se realiza cada combate, y sus decisiones parten de la correlación de fuerzas realmente
disponibles para la lucha en el tiempo más cercano. En
la táctica, los tiempos y las distancias son cortos.
Ahora bien, la estrategia y la táctica se relacionan
como el todo a la parte. Si la estrategia general puede,
además, reunir estrategias parciales para lograr un objetivo intermedio hacia la victoria final, las tácticas de
lucha deben tener en cuenta ambos niveles de la estrategia: la situación de la lucha de clases en su conjunto y
todas las etapas o periodos de la lucha de clases. Cuando
no se toman en cuenta los objetivos estratégicos pueden
surgir desviaciones en el camino de las fuerzas progresistas, siendo las más frecuentes el culto a lo espontáneo
o espontaneísmo, el activismo ciego y el gremialismo o
localismo.
También hay otras desviaciones graves, como cuando
se enfatizan los objetivos o estrategia, pero no se precisan
los medios o táctica para alcanzarlos. Así sucede a las
desviaciones propagandistas en las que caen quienes sólo

anuncian lo que se busca, pero no concretan el quehacer
necesario. O la desviación doctrinaria o maximalista
que reclama el respeto a los principios más generales a
quienes realizan movimientos tácticos aparentemente
opuestos a la estrategia: negociar, realizar alianzas
amplias, participar en los terrenos del enemigo con las
formas de lucha que el enemigo reglamenta, etc.
Su error no es defender los principios, sino sustituir
con el sólo enunciado el análisis de la situación concreta para elaborar un plan táctico que decida acerca
del modo de empleo de las distintas formas de lucha
y de organización y de los terrenos más propicios para
que avance la lucha de las fuerzas progresistas. Estas
desviaciones traen división entre las fuerzas propias y
en muchas ocasiones se presentan como largas fases de
inmovilismo conservador seguidas de largas fases de
radicalismo sin frutos.
Si a la incapacidad manifiesta para entender estos
principios elementales de lucha política, se agrega la
ausencia de voluntad de acción y el marcado interés de
aprovecharse de la organización partidaria, sólo con
fines particulares, entonces el panorama político para
las fuerzas progresistas en Colima se limita al extremo
de asegurar la completa autodesaparición.
TRAS BAMBALINAS
Los consejeros electorales designados en la sesión del
Congreso local, acontecida el fin de semana pasado, da
cuenta de que las prácticas de subcultura política creadas
por la institución política mayoritaria en la legislatura,
siguen más vigentes que nunca. Persiste la actitud perniciosa para disfrazar una presunta ciudadanización
del órgano electoral, que por su composición no brinda
confiabilidad para los procesos electorales. Persisten los
paleros que le hacen comparsa a la fracción mayoritaria
de la legislatura, que incluso, sin rubor alguno, se postran sumisos como el diputado de ¿izquierda? Persisten
los dinosaurios en el tricolor, que a pesar de su discurso
desfasado, se escuchan grotescos en nombre de la “democracia”… Cierto que la tradición del Día de Muertos en
nuestro país corre el serio peligro de ser sustituido por
el invento gringo de “jalogüin”. Lo grave del asunto es
que desde el espacio educativo de colegios particulares
y aún algunos oficiales, se promocione y se involucre a
los educandos en cultura ajena a la idiosincrasia mexicana. Los medios televisivos, mercantilmente, lo hacen
en función no sólo de intereses comerciales… La Feria
de nuestra entidad federativa parece que no se llena con
la misma cantidad de gente y, además, quienes van lo
hacen pero sin entrarle también de lleno a los juegos. Hay
gente que ofrece los garcibonos casa por casa, cuando
otros años se agotan desde semanas antes del inicio del
evento… Los ruqueros que responden al nombre artístico de los Hermanos Carrión, estarán en el Teatro del
Pueblo el próximo martes, a eso de las diez y media de
la noche. Habrá que recordar viejísimos tiempos… La
egregia generación de abogados egresados de nuestra
Alma mátter, 1978-1983, se reunió hace dos semanas.
Pido eternamente perdón por la inasistencia, pero me
recuperaré en la próxima. Me informan que el caldo
de chococo y los mariscos ofrecidos a los comensales
estuvieron sabrosísimos… Ma reine,la zone de l’huître
a gagné une autre bataille importante. Je pense que je
peux perdre la guerre et ne pas tenter votre protection.
Que vais-je faire si tu es loin?
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Algo de la Villa

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

JUAN DELGADO BARREDA

HISTORIA
OVIEMBRE 2 de 1915.- El presidente Venustiano Carranza visitó
la ciudad de Colima y fue invitado a conocer el Colegio del Sagrado Corazón, al que el Presidente sugirió se llamara de La Paz.
Actualmente lleva el nombre de Instituto Cultural de Colima.
Noviembre 4 de 1965.- Murió en la ciudad de México el general de División, Jesús González Lugo, quien fuera gobernador del estado de Colima de
1949 a 1955. Se le considera el iniciador del desarrollo urbano de Colima y
promotor del auge agropecuario del Valle de Tecomán. El general González
Lugo tenía al morir 71 años de edad.
4 de noviembre de 1976.- Falleció el general José Juan Ortega, quien fuera
escritor, periodista, cofundador de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Colima en la que dio clases, y poeta distinguido. Se tituló de abogado en
la capital del país e ingresó al Ejército participando activamente en la Revolución. Alcanzó el grado máximo de general de división. Se desempeñó
también como maestro en la Escuela Normal. Fue humanista y su vida es
rica en actividades y realizaciones. Una de las más destacadas, La Odisea
estudiantil revolucionaria.
A raíz del terremoto de abril de 1941, el 10 de noviembre de ese año, se
anunció en Colima que el Congreso del Estado por decreto concedió exención
de impuestos –contribuciones– por 15 años a las fincas que se construyen
sujetándose a la ley relativa.
El 10 de noviembre de 1944.- Siendo gobernador del estado el licenciado
Manuel Gudiño, y presidente municipal de Colima, Antonio García Campos,
y de Tecomán José S. Andrade, se inauguró el servicio telefónico de larga
distancia entre la capital del estado y los pueblos de Tecóman y Armería,
enlazados con el resto del país.
El 10 de noviembre de 1978.- Con el remanente de los fondos obtenidos
por el subcomité que apoyó a una candidata, para reina de la Feria, el Club
de Leones de Colima inició la construcción de la escuela “Rafael Briceño
Ramírez”.
10 de noviembre de 1994.- Falleció en la ciudad de México el licenciado
Daniel A. Moreno, de origen colimense, destacado abogado, escritor, maestro
en la UNAM y editor de publicaciones colimenses, fundador del Club del
Libro Colimense.
12 de noviembre.- Día del Cartero y empleado postal. Muchas felicidades
a todos.
12 de noviembre.- Día del Libro. Dona un libro.
Año de 1900, 12 de noviembre.- Nació Jorge Llerenas Silva en la ciudad
de Colima. Miembro de una numerosa y prestigiada familia de gran arraigo
colimense, se inclinó por la carrera de aviador militar. Se le considera el
pionero de la aviación mexicana y el primer piloto aviador nativo de Colima.
Llerenas Silva pereció trágicamente en 1930 cerca de Mérida, Yucatán, al
incendiarse el avión que tripulaba llamado “El Mayab”, donde viajaba el
gobernador de Yucatán. Una calle del pintoresco pueblo de Comala y el
antiguo campo aéreo de la ciudad de Colima llevan su nombre.
1919, 12 de noviembre.- El Congreso local mediante decreto, prohibió
la siembra de arroz en territorio colimense, con el fin de combatir el mosco
que propagaba el paludismo. Era gobernador del estado Miguel Álvarez
García Capacha.
1939, 12 de noviembre.- Falleció en el Asilo de Huérfanos y Ancianos
“Heliodoro Trujillo”, la señora Bernardina Campos, originaria de Buenavista,
municipio de Cuauhtémoc, Colima, a la avanzada edad de 130 años. Nació
en 1809, dama que rompió récord en edad en el mundo.
1949.- Por decreto del 12 de noviembre de 1949, el Congreso del Estado
a iniciativa del gobernador, el general Jesús González Lugo, le cambió de
nombre a la comunidad de pueblo de Apiza, llamándole desde esta fecha
“Cerro de Ortega”, que perteneció al municipio de Ixtlahuacán. Después
pasó a la jurisdicción de Tecomán.
Noviembre 13 de 1937.- Se fundó la gran Logia Suroeste del estado de
Colima, con las logias simbólicas Acacia número 1 de Colima, Alpha número 2 de Manzanillo y Hermes número 3 de Colima. Entre sus fundadores
destacaron José Llerenas Silva, Manuel Alcaraz, Manuel Velasco Horta y
Aniceto Castellanos.
1952, 12 de noviembre.- El gobernador, general J. Jesús González
Lugo, y el secretario de Marina, Raúl López Sánchez, en representación
del Presidente, el licenciado Miguel Alemán Valdez, inauguró en Manzanillo importantes obras, entre las que destacan: el muelle fiscal y bodega,
el malecón “Presidente Miguel Alemán”, el Palacio municipal y la escuela
Vicente Guerrero.

N
GLORIETITA Quienes lo deseen, pueden llevar
ofrendas a la tumba de la democracia electoral, que se
encuentra en la sede del Congreso. Se recomienda no
llevar alimentos, porque se los comen los “vivos”. (El
Equipo)
GIGANTES Al decir el gobernador Mario Anguiano que vendrán “cosas grandes” para Colima, seguramente se refirió a los mojigangos de las fiestas de Villa
de Álvarez, que llegan en febrero del año entrante. O
tal vez a la enorme pista de hielo que se instalará en el
parque Hidalgo, para diciembre del presente. Con que
no sea un tsunami. (S. Briceño)
CARÁCTER Dice el gobernador Mario Anguiano
que no le gusta perder el tiempo, que su estilo de gobernar es diferente. Estamos en lo cierto, es muy distinto
su estilo, tanto como inusual. Es más, él todavía sigue
en campaña, pues asegura que en los próximos meses
están por venir los resultados mayores. ¿A poco no es
todo un estilo el del mandatario? Esperemos que no se
refiera a la ampliación del Tercer Anillo Periférico, obra
federal. (JC. Zamora)
INSEGURIDAD Se dijo que el Renaut serviría para
combatir la inseguridad y delincuencia organizada, motivo por el cual todo usuario de un teléfono celular fue
obligado, de querer seguir con el servicio, a registrar su
número ante esta dependencia; no obstante, muchas
personas se mantenían escépticas ante tal proceso por
la incertidumbre de qué o quiénes cuidarían de los datos
personales, argumentando el gobierno que era un sistema totalmente seguro y confiable. Una persona denunció
que cuando acudió a realizar un trámite a la central de
servicio de celulares, dio su número y nombre, pero se
sorprendió al enterarse de que no estaban relacionados,
aun cuando tiene con el número desde 2008 y que fue
inscrito en abril de 2009. Las autoridades deben dar solución a estos problemas por el peligro que representan
para la seguridad de las personas. (J. González)
COORDINACIÓN De no darse la correcta coordinación entre diputados federales y el gobernador, pero
sobre todo entre legisladores panistas en el Congreso de
la Unión y el mandatario estatal, el proyecto de presupuesto por más de 12 mil millones de pesos para 2011 se
vendrá abajo. Y por lo que se ve, no hay el diálogo que se
requiere entre priistas y panistas. Los que van a resentir,
sin duda, son los colimenses. (S. Briceño)
AUMENTOS Encima de no haber cumplido sus
promesas de campaña relativas a la creación de empleos,
el presidente Felipe Calderón insiste en incrementar
los impuestos y el precio de los energéticos. El lunes, la
Secretaría de Hacienda ratificó que durante 2011 seguirá
el alza a los energéticos en especial la gasolina, el dísel
y el gas. Lo peor de todo es que los diputados federales
y senadores solamente se cruzan de brazos, cuando
juraron defender los intereses del pueblo de México.
(A. Magallón)
PRECAUCIÓN El secretario de Salud, Agustín
Lara, informó que no es necesario emitir una alerta
como sucedió con la epidemia H1N1, pero ya han sido
aislados 181 casos de influenza en el estado, tanto del
tipo A y B, como del H2, por lo que resulta necesario que
la gente y las autoridades tomen las debidas precauciones ante la llegada del tipo H3N2, principalmente en
lugares concurridos como la Feria de Todos los Santos.
(JC. Zamora)
APOYO Buenas labores ha realizado la diputada
federal panista Yulenny Cortés, pues el exhorto que
hizo en el Congreso de la Unión para que se destinen más
recursos a la cultura y el deporte debiera ser escuchado
y tomado en cuenta. De hecho, ya se aprobó beneficiar
a la actividad teatral en México a través de un impuesto
empresarial similar al que desde hace unos años financia
el cine nacional. (S. Briceño)
ATENCIÓN Sin duda, aún hace falta coordinación y
planeación de los ayuntamientos y cultura por parte de la
gente. Cada vez que se instala una parada de camiones,
debieran colocarse botes de basura para que las personas que esperan puedan depositar ahí sus desperdicios,
ya que al no haberlos, se les hace fácil arrojarlos en las
banquetas, en las calles o de plano a las casas cercanas,
ocasionando molestias a los vecinos, muchas veces multados por el ayuntamiento, y provocando un problema
de contaminación. (J. González)
“LOS FIRMES” El secretario general de Gobierno, Jesús Orozco, dice que Colima puede sostener
su estructura de seguridad, que no es indispensable
modificarla para conformar una sola corporación como
el Mando Único. ¿Por qué? ¿Por la mano firme del
Ejecutivo? Los asaltos de anteayer indican que no hay
seguridad; hay policías, pero quizá todos andan en la
Feria. (JC. Zamora)
INFORMACIÓN Finalmente, ganó más la preocupación de los padres de familia y maestros por la violencia que cada vez se hace más cotidiana, y que ya se ha
presentado cerca de escuelas, que el discurso oficialista
de que en Colima el gobierno trabaja por la seguridad.
En algunos planteles ya se han empezado a repartir entre
el personal docente y alumnos los trípticos informativos
sobre qué hacer en caso de una balacera. ¡Qué bueno
que ganó la razón y ya se está orientando a los menores
sobre qué hacer en caso de una situación de emergencia
de este tipo! (J. González)

LIBRO
El pasado viernes a las veinte horas, en el local del Archivo Histórico
de la Universidad de Colima, que se ubica frente al parque Hidalgo de esta
ciudad, se hizo la presentación del libro Reseña Histórica de la Universidad
de Colima, editado por nuestra propia Casa de Estudios y que es un acto más
por cumplirse los 70 años de fundada la universidad.
Los coordinadores para la elaboración del mencionado libro, son los
señores Carlos Eduardo Monroy Galindo, Gloria I. Tapia Lázaro, Ana Lilia
García Contreras y Sergio A. López Molina.
Al acto mencionado asistieron distinguidas personalidades, entre ellas
el licenciado Mario de la Madrid de la Torre y el doctor Carlos Salazar Silva,
exrectores, quienes tuvieron una importante intervención en el evento.

Nos envían más calaveras
Federico Rangel Lozano, secretario de Educación.
Guillermo Rangel Lozano, líder de la Sección 39 del
SNTE.
Al SNTE llegó la Parca interrogando a mentores;
ya que su escuela requiere educadores mejores.
En Colima le dijeron encontrarás los que quieres,
Torres Quintero es ejemplo del maestro nacional.
La huesuda al arribar encontró a dos suspirantes:
Federico Rangel, titular de Educación,
y el otro, Memo Rangel, dirigente sindical
al ser estudiantes famosos y maestros prestigiados;
hoy regresan a enseñar a los muertos del panteón;
y hasta un Sindicato casi les quieren formar.
El magisterio y la gente les llora,
pero en la lista ya están,
los Rangel para formar la cátedra celestial.
Profra. Claudia G. Camacho
Como se asienta en el libro, el promotor número uno para que se instituyera nuestra máxima Casa de Estudios, fue el coronel Pedro Torres Ortiz,
originario de Villa de Álvarez, quien siendo gobernador en el año de 1940,
promovió la iniciativa ante el general Lázaro Cárdenas, entonces presidente
de la República, quien vio con mucha simpatía la creación y le dio luz verde
a nuestro paisano, para que naciera la hoy Universidad de Colima.
El profesor Rubén Vizcarra, secundando la iniciativa, fue el coordinador entusiasta para la realización del proyecto.
Otro distinguido maestro que se incorporó a las acciones de nuestra
naciente universidad, en aquella época, fue el profesor Manuel Velasco
Murguía.
El inicio de la universidad, fue aquel histórico 16 de septiembre de
1940, que se asienta como un fiel testimonio, en una placa metálica que
existe a la entrada en un muro del Archivo Histórico de la universidad,
donde tuviera el primer local, precisamente nuestra Casa de Estudios,
siendo su primer rector, el profesor José S. Benítez, el que concluyó su
periodo el 31 de diciembre de 1943.
El inicio de la Universidad de Colima fue de 884 alumnos, de los
cuales 250 eran estudiantes de la Secundaria 1 y la Normal de Maestros,
y los restantes tenían carreras técnicas.
Actualmente, orgullosamente la Universidad de Colima, con la
dirección del MC. Miguel Ángel Aguayo López, como rector, nuestra
universidad se ha impulsado a nivel nacional, ocupando primeros lugares
en calidad y en reconocimientos internacionales, que pocas universidades
del país han logrado.
ACTUACIÓN
El próximo domingo siete, el Ballet Folclórico de Villa de Álvarez, que
dirige el profesor Manuel Hernández Luna, se presentará en el Teatro
del Pueblo a las ocho de la noche, con motivo de la tradicional Feria de
Colima.
Me comenta el profesor Manuel, que durante 35 años en forma ininterrumpida se han presentado en nuestro máximo festejo. Felicidades.
SALUDO
Envío un afectuoso saludo al matrimonio que integran los señores
José Santos Vázquez y Graciela López de Vázquez, quienes nos recibieron amablemente y con muchas atenciones, el pasado domingo en su
rancho que se ubica cerca de poblado de Agua de la Virgen del municipio
de Ixtlahuacán, y en convivencia familiar gozamos de las ricas carnitas
y cueritos de un marrano que fue sacrificado, para que degustaran su
familia y sus invitados, entre ellos mi compadre Salvador Cobián, mi
esposa y yo, guiados por su yerno José Ramón Llerenas Montes de Oca,
nos llevo hasta ese lugar.
Muchas gracias por sus finas atenciones a ese ejemplar matrimonio.
ESCUELA
En Villa de Álvarez se fundó la escuela primaria “J. Concepción Rivera
Mancilla”, turno matutino, en octubre de 1988, institución educativa que
ha tenido logros importantes, como el haber sido ganadora en cinco veces
en el programa Escuela de Calidad. Felicidades.

Bandera de Zapata

La importancia de la organización
JUAN MANUEL RAMÍREZ MAGALLÓN

E

S más fácil en organización grupal
afrontar los problemas, que de manera
individual, enseñanza de los pueblos
mayas. El domingo 24 de octubre se
proyectó una película muy buena, como todas las
que proyectan en el espacio cultural del Colectivo
de Revolución 205. Gira en torno de un problema
de ocupación. Abandonada la casa por sus dueños
y ocupada por familias, el dueño “legal”, por capricho, quiso recuperar esta casona. Los ocupantes
tenían más de 50 años viviendo en ella.
El rico, por puro antojo, quiso recuperarla
utilizando las autoridades y pagando los servicios
de un corrupto abogado. Las familias se organizaron muy bien y empezaron a defenderse, pues
contaban con un pasante de leyes y un ingenioso
revolucionario.
Se hacían jugadas muy sucias, pues como es
común las que hacen en el poder, presentando
testigos falsos, documentos apócrifos, amenazas,
golpizas y otros medios.
Las familias se empezaron a organizar y hacer
frente a esta situación. Surgieron tres papeles
directivos. Uno, la vía legal, en ésta sólo se daba
tiempo para permanecer en la casa, el abogado de
los pobres, pues llevó el caso conforme a derecho,
pero le pusieron una golpiza para que desistiera
de la lucha.
Dos, el revolucionario quería encontrar otro
lugar para vivir, pero pensaba en todos los que en
esa casota vivían y la situación en que quedarían,
pues había enfermos, niños, ancianos, jóvenes sin
hogar, etc., y pensó en hacer las cosas de manera
radical, por lo tanto empezó a dar su punto de vista
del problema. E insistía en construir otro hogar
para todos y dejando la casa vacía para la fecha

de desocupación.
Tres, la señora muy religiosa, tenía autoridad
moral con los ocupantes, pues era una de las que
nacieron en el lugar y había vivido ahí más de 50
años. Por derecho le correspondía.
Entonces surge la necesidad organizativa, se
hacen asambleas en el interior de la vivienda y
buscan acuerdos, cómo hacerle, se expuso la problemática y se dieron comisiones. Las principales
eran la vía legal, la desocupación y contracción de
otro lugar para todos, los vigilantes o aguadores,
trabajadores de construcción, pintores, choferes
y acarreadores, etc.
La señora creyente, en consulta con los
espíritus de ultratumba, descubre una imagen
de la virgen en la pared, esto lo interpreta como
una señal; invita al cura, mismo que se une a la
lucha, más o menos participa. Conoce a la dama
más arreglada, solterona, que para su imagen es
increíble su estado civil; el cura intenta seducirla
y se da cuenta que es un “otro amor”, es decir, que
es mujer en cuerpo de hombre.
Los “otros amores” tienen la capacidad de organizarse, ya sea con los de su condición amorosa,
aunque sería mejor que le entraran a la lucha de
manera normal, o sea, con todo el contingente sin
señalamientos.
El personaje de esta película es de gran ayuda
para los compañeros suyos, pues ella les ayuda
a darles el aviso cuando se acercaban los polis y
también sedujo al abogado del narco que quería
la casa donde vivía toda la palomilla. Al final se
hace una bonita organización en la cual convergen
todos y luchan unidos, alcanzado el fin que ellos
decidieron.
No narro de manera detallada la película para

que usted la vea, el nombre es La estrategia del
caracol, una buena cinta, con mensaje y sentido
político-social, remarca la condición de los de
abajo, las injusticias que cometen los de arriba, la
unión de poderes, así les doy sólo un pincelazo de
esta filmación, véala, usted sabe más de películas,
disfrutará de ella.
Aunque sí le comparto que no es lo mismo,
ver una película de manera individual, salir de la
sala y ya, allí quedó todo el sentido, o sea, no es lo
mismo usar el arte para enajenar que para liberar,
cuantas corrientes artísticas son aplastadas por el
poder, diciendo que es arte sólo lo que compran
los ricos, sólo lo que gusta a ellos; hasta dicen que
el arte es para mentes educadas.
Lo que hace el pueblo es arte, del pueblo nace y
al pueblo debe volver. Toda manifestación artística
contiene un sentido cultural en su expresión. Hay
artistas que venden sus obras a los ricos y están
sometidos al capricho de los mismos. El artista
es consciente de lo que hace, aunque hay muchos
que no saben nada de consciencia de lucha y hacen
su existencia parasitoide de la burguesía. Cuando
se da el cambio de abajo para arriba, los artistas
tienen mucho peso en estos cambios sociales.
No me queda más que invitar a los artistas, a
los que quieran construir algo nuevo y con sentido
social, a organizarse en colectivos y también de
manera individual, la organización es importante en una sociedad que reina el individualismo,
hagamos frente a éste por medio de las unidades
de diferentes sectores. La película narrada (la
estrategia del caracol) se puede ver en el espacio
cultural de Revolución 205, los viernes y domingo
de 5 a 9 p.m. Están invitad@s.
jmnney@hotmail.com
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Aplicando buenos criterios,
la televisión es un aliado en
la tarea educativa: Rangel
Hugo RAMÍREZ PULIDO

La televisión, aplicando buenos
criterios, es un aliado en la tarea
educativa, señaló el secretario
de Educación, Federico Rangel
Lozano, durante la presentación
en Armería del proyecto líder
“Barra televisiva para niños y
adolescentes”, efectuado el pasado viernes en forma conjunta con
el Instituto Colimense de Radio
y Televisión.
En el evento, el funcionario
destacó que los medios de comunicación electrónicos son aliados
en el fortalecimiento de la tarea
educativa, por lo que contribuyen a desarrollar en los alumnos,
conocimientos, habilidades y
destrezas, además de principios
y valores.
Agregó que este proyecto

líder tiene como objetivo utilizar
producciones locales, nacionales
e internacionales con ese fin,
apoyados en la ejemplar labor de
los maestros y de todos los que
inciden en la acción educativa.
Rangel Lozano dijo que es
muy significativo hacer la presentación en Armería, ya que
cuenta con una gran tradición
magisterial, con docentes que
predican con el ejemplo y ciudadanos comprometidos con el
desarrollo humano y social, compartiendo la visión del gobernador Mario Anguiano Moreno.
Destacó también el compromiso de las Secciones 6 y 39 del SNTE
que se suman a estas acciones en
beneficio de la niñez colimense.
Por su parte, Francisco Javier Virgen, en la presentación
del proyecto líder puntualizó que

esta barra televisiva hace eco de
las inquietudes de los padres de
familia y maestros para ofrecer
una alternativa a favor de la educación mediante programas de
contenido cultural y recreativo
que favorezcan el desarrollo integral de los niños y adolescentes.
Esta barra programática
se integrará con producciones
locales, nacionales y algunas
internacionales, cuyos contenidos promuevan los valores y las
buenas costumbres.
Señaló que el gobierno del
estado trabaja con base en las
políticas de calidad que la Secretaría de Educación aplica en sus
cinco proyectos líderes, buscando
certificar algunos de sus procesos
para mejorar sus servicios.
También intervino Marco
Antonio Pérez Lira, director del
Instituto Colimense de Radio
y Televisión, quien explicó los
avances en torno a este proyecto
líder que tendrá un espacio de 5
horas a partir de la 1 de la tarde,
de lunes a viernes, y que ya empieza a integrarse con programas
nacionales y locales.
Expuso mediante un video,
todos los componentes y las
expectativas que se tienen para
la participación de alumnos,
padres de familia y maestros en
esta barra televisiva.
Explicó que éste es uno de los
49 proyectos líderes que tiene un
avance significativo que será perfectible y operará gradualmente
hasta integrarlo por completo en
el próximo año.

Clausura del foro sobre banda ancha

Cuando los gobiernos escuchen a los
académicos, el país cambiará: rector
Amelia GUTIÉRREZ

ZACATAL
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La maleza invadió las banquetas en algunos tramos de la avenida Aniceto
Castellanos.

José Ardavín:

Deben ser una estrategia nacional
la inclusión digital y banda ancha
Amelia GUTIÉRREZ

México tiene mucho que avanzar todavía en tecnologías de
la información; “necesitamos
enfocarnos más en acercar a la
población a la banda ancha (…)
vemos cómo la banda ancha es
realmente lo que permite a las
industrias y a la economía en
general desarrollarse en forma
más competitiva”.
Lo anterior lo señaló José
Antonio Ardavín, director del
Centro de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) en México y
para América Latina, durante su
participación en el Foro hacia la
sociedad mexicana digital en la
era de la banda ancha, realizado
en el Archivo Histórico de la
Universidad de Colima.
Luego de felicitar a la máxima Casa de Estudios por su 70

aniversario, enfatizó que uno de
los problemas que tiene nuestro
país es en materia de competencia, así que “en la medida
que haya más competencia en
este sector, habrá mucha más
innovación, bajarán mucho los
precios y entonces mucha más
gente tendrá la posibilidad de
adoptar estas tecnologías, ése
es el gran reto de México, pues
ahora aparece como uno de los
últimos países de la OCDE en
penetración de banda ancha.
“La OCDE destaca en un
documento publicado hace poco,
que por la falta de competencia
en varios sectores los mexicanos
acabamos pagando 30 ó 40 por
ciento más del precio que se
pagaría en Finlandia, Canadá o
Estados Unidos”, agregó.
Al ser entrevistado, José
Antonio Ardavín dijo que hay
una sinergia muy importante

entre las tecnologías de la información y la educación, porque
la educación del siglo XXI tiene
que estar acorde con los avances
tecnológicos que se han tenido
en el mundo; por lo tanto, en la
medida en que desde la escuela y
desde su casa los niños y jóvenes
tengan la oportunidad de tener
contacto con las Tecnologías
de la Información, habrá más
conocimiento en ellos, eso ya se
ha demostrado en la prueba PISA
(Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes), que los
alumnos que tienen acceso en su
casa o en la escuela a internet o
computadora, tienen un mejor
desempeño educativo.
Asimismo, declaró que los
mexicanos “necesitamos tomar
este tema de la penetración de
banda ancha y de la inclusión
digital como una estrategia nacional, a través de políticas que
permitan que haya más competencia en el sector, que bajen
los precios, pues influye mucho
más que el niño tenga acceso a
internet desde su casa o en un
kiosco de manera habitual, que
el hecho mismo de tener una
computadora en la escuela”.
Conjuntamente, “esto redundará en mayor productividad
de la población, pues el talón de
Aquiles de la economía mexicana
es la falta de productividad, así
que en la medida que tengamos
una generación inmersa en las tecnologías de la información desde
pequeños, tendremos una mayor
productividad, simplemente por lo
que conocen, sin que nadie se los
haya enseñado como una materia
que tuvieron que aprenderse, ése
es un asunto muy importante en
el que todavía nos falta mucho
por avanzar y nos podremos dar
cuenta de los resultados viendo
cómo ha funcionado en otras
economías del mundo, que han
invertido mucho en la educación
y en tecnología”, concluyó.
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Propiciar la participación comunitaria para que la gente se apropie
de la tecnología digital es el compromiso que tenemos las universidades; mientras esto no pase,
esa tecnología no llegará a más
población; además, el día que los
tres órdenes de gobierno le hagan
caso a los académicos, el país va a
cambiar, porque en la academia
tenemos estrategias y caminos
diferentes para lograr objetivos
comunes, afirmó el rector de la
Universidad de Colima, Miguel
Ángel Aguayo López, al clausurar
el Foro hacia la sociedad mexicana
digital en la era de la banda ancha,
realizado en el Archivo Histórico
de la Casa de Estudios.
El rector agradeció la buena
disposición que los participantes
tuvieron para el foro con sus conclusiones, sus maneras de enfocar
los problemas y con las soluciones
que se pueden ir dando; sin embargo, dijo, “falta un gran socio,
que es la gente, y mientras que la
gente no se apropie de la cultura,
pues podremos tener todas las
redes de conectividad, pero si la
gente no se apropia de esto, segui-

FC

RECTOR. Miguel Ángel Aguayo
López.

remos igual, y éste es el papel que
juegan las universidades”.
Lo que le toca a las universidades es propiciar la participación
de la comunidad, y citó el ejemplo
de los tres días estatales de descacharrización que se llevaron a cabo
en el estado, con la participación
de universitarios, sector salud y
población en general, para lograr
que se redujera en 75 por ciento
la incidencia de dengue en la
entidad.
Podemos cubrir esta parte,
que es la intermedia entre políticas
públicas, el sector académico y
empresarios, para llevar la tecno-

logía a las comunidades y que la
gente se apropie de las tecnologías,
señaló.
“Eso es lo que nos hace falta
por hacer, si ya pusieron a Colima como referente, pues vamos
a buscar el mecanismo con la
Secretaría de Comunicaciones,
quien nos comentó que tienen
más de 30 clubes planeados para
Colima, así que el compromiso de
la universidad es que los jóvenes
estudiantes sean el enlace entre
la comunidad y los contenidos de
los programas para apropiarse de
la tecnología y así empezar a ser
un modelo nacional del cierre de
la brecha en este tema que es tan
importante”.

Falta un gran socio, que es la gente,
y mientras que la
gente no se apropie de la
cultura, pues podremos
tener todas las redes de
conectividad, pero si la
gente no se apropia de
esto, seguiremos igual, y
éste es el papel que juegan
las universidades”.
Miguel Ángel AGUAYO LÓPEZ
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ATAQUES

Una serie de 10 explosiones en
barrios de mayoría chií de Bagdad
mataron a por lo menos 42 personas y dejaron heridas a más de
100, informaron funcionarios de
hospitales iraquíes y la Policía.
Editor: María Flores Celis / nacional@diariodecolima.com

Prefiere Berlusconi apasionarse
por muchachas que ser gay
NOTIMEX/EL UNIVERSAL

ROMA, Italia.- Es mejor apasionarse de muchachas guapas
que ser homosexual, declaró
ayer el primer ministro italiano
Silvio Berlusconi al justificar su
relación con una adolescente
marroquí por la que intervino
ante la policía de Milán, que la
había arrestado por robo.
“Actué por bondad y si a
veces sucede que miro a una
muchacha guapa, pues es mejor
apasionarse de muchachas guapas que ser gay”, dijo Berlusconi
a los periodistas al participar en
la inauguración de un evento en
la Feria de Milán-Rho (norte).
Aseguró que el nuevo escándalo que lo ve como protagonista
resultará ser solamente “una
tempestad de papel”, pues “verán que al final quedará claro
que no fue otra cosa que un acto
de solidaridad”.
“Tengo un problemita, ¿en
cuál de estos pabellones puedo
poner a una tal Ruby?”, ironizó
en la Feria en relación a la muchacha marroquí, interrogada
por la magistratura, a la que confirmó su participación en fiestas
en casa de Berlusconi.
El primer ministro reconoció
haber llamado a la policía para
pedir el pasado 27 de mayo la
liberación de Ruby, que entonces

tenía 17 años de edad, detenida
por robo y por carecer de documentos.
La muchacha, según nuevas
revelaciones, ya había sido indagada en 2009 en un caso de
prostitución y fiestas con cocaína, algunas de las cuales habrían
tenido lugar en Villa Certosa, la
residencia del primer ministro
italiano en la isla de Cerdeña.
Pero Berlusconi invitó a no
leer los periódicos que hablan
del caso, ya que “solamente
engañan” y anunció que presentará una iniciativa de ley para
evitar que las interceptaciones
telefónicas sean publicadas por
los medios.
Precisó que su intención es
proponer que sean permitidas
las escuchas solamente en los
casos de terrorismo internacional, combate a la criminalidad
organizada, a la pederastia y en
los casos de homicidio.
El principal colectivo homosexual de Italia, Arcigay, exigió al
primer ministro que se disculpe
por sus declaraciones.
"Es inaceptable que un jefe
de Gobierno, en una situación de
dificultad manifiesta a causa de
sus pasiones seniles, demuestre
un comportamiento machista
y vulgar", afirma el presidente
de Arcigay, Paolo Patanè, en un
comunicado de prensa.

Notimex

VIGILANCIA. La policía griega está en alerta roja contra ataques terroristas, pues ayer fueron encontrados cinco paquetes-bomba destinados a sendas Embajadas.

Por más paquetes-bomba

Está Grecia en alerta máxima
Ayer aparecieron cinco nuevos paquetes destinados a las Embajadas de Suiza, Rusia, Alemania, Bulgaria y Chile
NOTIMEX

ROMA, Italia.- El gobierno
griego puso ayer en “máxima”
alerta la seguridad en Embajadas, Consulados, representaciones extranjeras, oficinas de
correo y empresas privadas de
mensajería en Atenas, ante la
posibilidad de que existan más
paquetes-bomba.
La medida fue adoptada después de que la mañana de este
martes dos explosivos detonaron
en las Embajadas de Suiza y Rusia, sin causar víctimas, y luego
de que la policía antiterrorista

desactivó otras tres bombas dirigidas a las legaciones de Alemania, Bulgaria y Chile.
El ministerio griego de Relaciones Exteriores informó que
todas las Embajadas extranjeras
en Atenas estarán resguardas
por agentes del escuadrón antiterrorista de la policía para evitar
situaciones similares a las registradas en las últimas horas.
El lunes, tres paquetes bomba aparentemente dirigidos a las
Embajadas de Bélgica, Holanda
y al presidente francés Nicolas
Sarkozy fueron descubiertos
por la policía y desactivados, sin

causar daños, mientras dos sospechosos fueron detenidos.
Los paquetes bomba fueron
interceptados por las autoridades
griegas luego de que una bomba,
que se presume estaba dirigida a
la Embajada de México, explotó
en las manos de una empleada
de la empresa de mensajería,
causándole heridas leves.
La cancillería explicó este
martes que ante la detección
de varios explosivos por parte
de la policía en Atenas y los
paquetes-bomba que detonaron
se ha pedido a las Embajadas
extremar precauciones en el

tratamiento de correspondencia
y mensajería.
En un comunicado, el ministerio destacó se ha puesto
en contacto con las representaciones extranjeras a las que
fueron destinadas los paquetes
sospechosos por correo para
mantenerlos informados de las
investigaciones en curso, según
un reporte de la agencia ANA.
“Las misiones diplomáticas
extranjeras han expresado su
agradecimiento al Ministerio
de Relaciones Exteriores por
la rápida y exitosa reacción de
la policía griega”, destacó la

de los paquetes explosivos, sin
embargo, la policía sospecha
que están relacionados con
grupos de izquierda radical que
han atentado en el pasado con
bombas caseras contra edificios
públicos.
Un portavoz policial consideró que los paquetes explosivos tienen por objetivo llamar
la atención internacional y
descartó que estuvieran relacionados con las bombas enviadas la semana pasada desde
Yemen y cuyo destino eran dos
sinagogas de Chicago, Estados
Unidos.

Avizoran triunfo demócrata
en el Senado de E.U.

Convierten
a canes en
kamikaze

NOTIMEX

NOTIMEX

PARÍS, Francia.- Los terroristas islamistas tienen un nuevo
modus operandi: están transformando a los perros en verdaderas
bombas animales, según información de servicios de inteligencia
occidentales revelada por el diario
francés Le Figaro.
Antes del asunto de los paquetes-bomba, varios perros muertos
llenos de un potente material
explosivo, conectado a un detonador, fueron hallados en la zona
de carga del aeropuerto de Bagdad
hace 2 años, lo cual dio origen a
una discreta alerta.
Los canes se encontraban en
jaulas especiales para animales
destinadas al embarque y debían
haber estallado en vuelo, pero
los terroristas no esperaban que
los perros se murieran antes del
despegue, lo cual impidió una
tragedia, relató Le Figaro.
El personal pudo constatar
que los animales estaba muertos,
así que los extrajo del lote que
se embarcaría y de inmediato
comunicó el hecho a los servicios
de seguridad de Estados Unidos y
de Irak, los cuales sometieron los
restos a una autopsia.
De acuerdo con los resultados,
los cadáveres de los dos canes contenían un circuito explosivo que
puso en alerta a los profesionales
de seguridad aérea, quienes advirtieron del hecho a la Organización
Internacional de Aviación Civil,
con sede en Montreal, Canadá.

cancillería.
Las autoridades griegas también pusieron en estado de alerta
a todas las oficinas postales y
los correos privados por temor
a que nuevos paquetes-bomba
sean entregados y puedan causar
daños humanos o materiales.
Igualmente, han existido falsas alarmas de bomba, como la
registrada la tarde de este martes
en las cercanías de la Embajada
de Panamá y en presencia de
un paquete sospechoso en un
aeropuerto militar.
Hasta ahora nadie se ha
responsabilizado por el envío

Notimex

SUFRAGIO. Residentes emiten su voto en Greenbelt, condado de Prince George, Maryland, Estados
Unidos, en el marco de las elecciones intermedias en este país.

Considera Fidel agotada a la ONU
NOTIMEX

LA HABANA, Cuba.- El expresidente cubano Fidel Castro
consideró que la Organización
de las Naciones Unidas (ONU)
"está ya agotada" y debe ser
cambiada por un foro verdaderamente democrático y "no un
feudo imperial".
Castro dedicó este martes
por segundo día consecutivo
su columna “Reflexión" a la
votación del 26 de octubre pasado de la Asamblea General
de la ONU que reclamó el cese
del embargo económico de
Estados Unidos por 187 votos

a favor, dos en contra y tres
abstenciones.
Como en el anterior artículo, titulado "La sublevación
en la ONU", Castro reprodujo
extensos tramos del discurso
pronunciado ese día por el ministro cubano de Relaciones
Exteriores, Bruno Rodríguez, así
como su réplica a los representantes de Washington y la Unión
Europea.
El líder cubano, de 84 años,
instó a impedir que "nos impongan el ridículo papel de
reunirnos una vez más dentro
de 12 meses para burlarse de
nosotros. Hagamos sentir nues-

tra demanda y salvemos la vida
de nuestra especie antes de que
sea ya demasiado tarde".
Consideró que "la ONU no
puede existir sin la presencia de
los pueblos que vienen exigiendo
el cese del bloqueo", con el cual
"la superpotencia no ha podido
ni podrá derrotar a la Revolución
Cubana".
El exmandatario opinó que
la comunidad internacional ha
sido subordinada a "los intereses
de Estados Unidos y de la OTAN
(Organización del Tratado del
Atlántico Norte)”, a la que describió como una "organización
militar belicista".

WASHINGTON, E.U.- Los demócratas mantendrían el control
del Senado de Estados Unidos si
se confirma la proyectada victoria
del candidato a senador por Virginia Occidental, Joe Manchin, sobre su contendiente republicano,
el empresario John Raese.
Con 19 por ciento de precintos
contados, al cierre de esta edición,
Manchin lograba 54 por ciento de
los votos frente a 43 por ciento
de Raese.
Los republicanos necesitaban
ganar 10 escaños para lograr el
control del Senado, pero la victoria de Manchin les dificultará
esa meta.
Sin embargo, analistas coinciden que los republicanos arrebatarán a los demócratas el control
de la Cámara de Representantes,
debido en parte al descontento de
los votantes con la economía.
Manchin contendió por el
escaño que quedó vacante tras
el deceso del veterano senador
demócrata Robert Byrd, luego de
más de 5 décadas en el cargo.
En otros estados triunfaron
varios candidatos republicanos,
favoritos del movimiento conservador del Tea Party.
Ellos incluyen a Marco Rubio, en Florida, y Rand Paul, en
Kentucky, pero en Delaware fue
derrotada fácilmente la republicana Christine O’Donnell por el
demócrata Chris Coons.
En una entrevista con la
cadena CNN, el presidente del
Partido Demócrata, Timothy
Kaine, calificó la contienda como

“muy desafiante” en la que Rubio
derrotó al demócrata Kendrick
Meek y al gobernador Charlie
Crist, que compitió como independiente.
Entre tanto en Nevada, el
líder de la mayoría demócrata del
Senado, Harry Reid, libraba una
cerrada contienda con su rival
republicana Sharron Angle, que
generó polémica con anuncios
en los que presentó a los inmigrantes indocumentados como
criminales.
El presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, mantuvo
ayer un fuerte ritmo de llamadas
electorales a varias estaciones de
radio en el país con la advertencia
de que su agenda “corre peligro”
si ganan los republicanos en los
comicios legislativos.
“Tenemos que continuar hacia adelante, y por eso necesito
que la gente vote hoy”, dijo Obama
durante un programa matutino
de la estación de radio KPWR en
Los Ángeles (California).
Así, en cada uno de los programas de radio, Obama ofreció
una variación del mismo mensaje,
urgiendo a la base demócrata a
salir a las urnas.
Según la Casa Blanca, Obama también hizo llamadas a
estaciones de radio en Chicago
(Illinois) y Jacksonville (Florida), que tienen fuerte audiencia
afroamericana.
Obama ofrecerá hoy una conferencia de prensa mañana en el
Salón Este de la Casa Blanca para
analizar los resultados de los comicios y su impacto en su agenda
doméstica e internacional.
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Avanza vacunación contra la influenza estacional
Hugo RAMÍREZ PULIDO

Derivado del monitoreo del
Sistema Estatal de Vigilancia
Epidemiológica se han podido
aislar 181 casos de influenza
en el estado, así como aplicar
cerca de 14 mil dosis de vacuna
a personas de riesgo durante la
primera etapa, ante el cambio
de temperatura que se registra
en la entidad.
Así lo informó el secretario
de Salud del Gobierno del Estado, Agustín Lara Esqueda, quien
precisó que son 181 casos los que
se han comprobado por aislamientos tanto del tipo A, del tipo
H2, y otros del tipo B, y precisó
que “todos están dentro del mismo tipo de serología de la vacuna
que hoy se está aplicando”.
Agregó que la vacuna se
aplica a mujeres embarazadas,
a menores de 5 años y a adultos
mayores de 60, así como a personas con diabetes que son las
que presentan mayor riesgo de
contraer la enfermedad.
Explicó que cada año cambia
el tipo de influenza y que hoy
ha llegado el tipo H3N2, por
eso se aplica una vacuna anual
que puede ser tipo A, tipo B, el
funcionario aseguró que la vacuna que actualmente se aplica,
protege contra todos esos tipos
específicos.
Dijo que la influenza se registra más en la áreas conurbadas
y que son los municipios de
Manzanillo, Tecomán y Colima,
los que han registrado casos derivado a la migración, turismo y
comercio.
Finalmente, el secretario de
Salud señaló que no es necesa-

Produce 10
toneladas por
hectárea maíz
desarrollado
por INIFAP

AGENCIAS

MÉXICO, D.F.- El Instituto
Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) ha desarrollado
diferentes tipos de variedades de
maíz que permiten incrementar
la producción de maíz en México
y son capaces de adaptarse a las
diferentes condiciones de suelo
del país.
El instituto con 25 años de
trayectoria, desarrolló distintas
variedades híbridas de maíz a
partir de semillas base, las cuales se adecuan a las diferentes
condiciones de suelo, agua y temperatura de cada región, mismas
que se ponen a disposición de los
agricultores.
Al respecto, el coordinador
de Investigación, Innovación y
Vinculación del INIFAP, Salvador Fernández Rivera, resaltó el
trabajo que mantiene el instituto
para mejorar los cultivos del
país en colaboración con otras
instituciones académicas, de
investigación y empresas.
De los materiales genéticos
que tiene registrado el Servicio
Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS),
agregó, 107 fueron aportados por
el INIFAP, es decir 13 por ciento
del total. En tanto que de los 97
títulos de obtenor (patentes) que
se han otorgado, 22 corresponden al INIFAP, lo que representa
un 23 por ciento de ellos.

rio emitir una alerta como con
la A/H1N1, pero sí se requiere
tomar las medidas de preven-

ción por parte de la población,
como evitar acudir a lugares
concurridos.
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ADVERTENCIA

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados
adelantó que evitarán la concentración en manos
federales del Presupuesto 2011 en materia de
seguridad pública, y que destinarán más recursos
a las policías estatales y municipales.
Editor: María Flores Celis / nacional@diariodecolima.com

En E.U.

Destacan dos
mexicanos
entre los más
influyentes
NOTIMEX

Notimex

CONCURRIDO

El cementerio más visitado de la capital jalisciense es el llamado "Guadalajara", que cuenta con 52 hectáreas y 84 mil
propiedades, con una afluencia promedio en el Día de Muertos de 200 mil a 300 mil personas.

Poiré:

Seguirá lucha anticrimen
Reitera el vocero del gobierno en materia de seguridad rechazo a legalización de marihuana en California
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- El gobierno
federal advirtió que la eventual
legalización de la marihuana
que ayer se votó en California,
Estados Unidos, no detendrá la
violencia asociada con el crimen
organizado, sino que generará
mayores estímulos económicos
para los grupos criminales.
Alejandro Poiré, vocero de
la administración federal en
materia de seguridad, reiteró el
rechazo de México a esa medida
y aseguró que el gobierno mexicano mantendrá su estrategia de
lucha contra los grupos delictivos a los que llamó "empresarios

del crimen".
Legalizar la marihuana, particularmente cuando esto se
hace a nivel local o de manera
unilateral o aislada en el contexto internacional no disminuirá
la criminalidad ni la violencia
en México, dijo en un mensaje
difundido en la residencia oficial
de Los Pinos.
"Ampliar su consumo en
mercados relevantes como el de
Estados Unidos, sin medidas que
impacten significativamente el
mercado y la cadena productiva
de las drogas, genera mayores
estímulos económicos para los
criminales", sostuvo.
El también secretario téc-

nico del Sistema de Seguridad
Nacional afirmó que vencer a
la delincuencia depende del
avance de la Estrategia Nacional
de Seguridad contra el crimen
organizado, "más que del resultado de las decisiones locales
y unilaterales que se tomen en
otros países".
El debate público de las
últimas semanas sobre la regulación del consumo, producción
y tráfico de drogas ha estado
lejos de definir "con claridad y
contundencia los presuntos beneficios que conllevaría legalizar
la marihuana", menos aún desde
la perspectiva de un proceso de
despenalización unilateral.

Explicó que, por la evolución de las acciones del crimen
organizado en México, los delincuentes no transformarán su
comportamiento intrínsecamente violento y orientado a la disputa del control territorial entre
organizaciones porque una de
sus actividades criminales deje
de estar prohibida.
"Que nadie se engañe. Estas
organizaciones han diversificado
su acción criminal hacia la comisión de otros delitos, entre los
que se encuentran aquellos que
más agravian a la sociedad, como
el secuestro, el robo, la extorsión
e incluso, la trata y tráfico de
personas", dijo.

Las organizaciones criminales continuarán con su actividad
ilegal independientemente de lo
que pase con iniciativas locales
de legalización, advirtió Poiré.
Reiteró, por ello, la determinación del gobierno federal
de seguir combatiendo con toda
firmeza a la delincuencia "y de
avanzar en la verdadera solución
de largo plazo".
"Pensar que su comportamiento nocivo cambiará por el
hecho de legalizar la marihuana
es una falsa premisa. Son empresarios del crimen, delincuentes
que deben ser combatidos sin
titubeos por el Estado mexicano", sostuvo.

Narco al día

Respaldan
ediles de NL
Mando Único

EL UNIVERSAL

DURANGO, Dgo.- Soldados
de la Décima Zona Militar
tuvieron un enfrentamiento
contra presuntos delincuentes
en la región limítrofe de los
municipios de Súchil y Vicente
Guerrero, con un saldo no especificado de muertos hasta la
tarde de ayer.
En tanto, hombres armados
que se desplazaban en una camioneta Expedition con placas
del estado de Jalisco, se enfrentaron a elementos del Ejército
en las cercanías de la comunidad de Tesila, en el municipio
de El Fuerte, Sinaloa, con un
saldo de un sicario muerto.
Por otra parte, en diferentes hechos violentos, cuatro
jóvenes fueron ejecutados a
balazos por sujetos armados
en dos colonias de la zona de
Acapulco, Guerrero.
Mientras, los cuerpos semidesnudos de seis personas
fueron localizados la mañana
de este martes en una carretera
que une al estado de Veracruz
con Tamaulipas, reportaron
fuentes policiacas.
A las 05:25 horas, autoridades policiacas fueron alertadas
de la presencia de seis personas
fallecidas, cuyos cuerpos fueron
arrojados sobre la carretera
Tampico-Valles.
En tanto, un enfrentamiento entre un grupo de sujetos
armados y elementos de la Policía Estatal Preventiva cerca de
Ciudad Gobierno que alberga
las nuevas instalaciones de la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ubicada
a la salida norte de Zacatecas,
dejó un saldo de dos personas
heridas.

WASHINGTON, E.U.- El periodista mexicano Jorge Ramos y su
compatriota, el locutor de radio,
Eduardo Piolín Sotelo, destacan
entre las 50 figuras políticas más
influyentes en Estados Unidos,
reveló la revista Newsweek.
Aunque Sotelo fue colocado
en el lugar número 45 de la lista,
el titular del programa radiofónico “Piolín por la mañana” figura
apenas un lugar abajo del exsecretario de Estado, Colin Powell,
y arriba del asesor presidencial
David Axelrod.
Piolín supera incluso a la
comentarista conservadora Ann
Coulter, una de las figuras más conocidas en el mundo de la política
en Estados Unidos, y a la estratega
conservadora Mary Matalin.
La clasificación, sin embargo,
no refleja tanto la influencia o
acceso a los círculos del poder que
pueden tener sus integrantes, sino
el peso que ejercen en los foros de
opinión pública, y que a su vez se
refleja en sus ingresos.
“En la hiper-modificada cultura de los medios en 2010, las
más influyentes figuras políticas
son aquellas que ganan más
dinero”, apuntó Newsweek para
explicar el razonamiento de su
clasificación.
Ramos, presentador de noticiero estelar de la cadena Univision, fue ubicado en el lugar
24 con ganancias anuales de 4
millones de dólares, mientras
los ingresos de Polin alcanzan
el millón de dólares, afirmó la
revista.
Newsweek indicó que aun
cuando existen otras figuras que
registran ingresos similares o
superiores, “ellos sirven mayormente como conductores de información, no mercaderes de ideas” y
por ello quedaron excluidos.
La lista está compuesta por
comentaristas políticos, analistas,
políticos, periodistas, expresidentes, como el caso de William Clinton, y hasta el actual ocupante de
la Casa Blanca, Barack Obama.

EL UNIVERSAL

El Universal

INVESTIGACIÓN. Después de recibir una llamada anónima donde se denunciaba que los 20 michoacanos desaparecidos en Acapulco

se encontraban en una fosa clandestina, elementos castrenses y policiacos realizaron una búsqueda en el poblado de Tuncingo, donde
hallaron dos cuerpos.

Durante búsqueda de michoacanos

Encuentran dos cuerpos en fosa clandestina
EL UNIVERSAL

ACAPULCO, Gro.- Durante el
operativo de búsqueda de los 20
michoacanos en una fosa clandestina, elementos del Ejército,
Marina y Policía Estatal encontraron dos cuerpos semienterrados en una huerta de cocos en el
poblado de Tuncingo.
El director de la Policía Investigadora Ministerial, Fernando Monreal Leyva, dijo que
peritos de la Procuraduría de
Justicia del Estado y personal del
Servicio Médico Forense acudieron al lugar de los hechos.

De manera preliminar se
habla de dos cuerpos semienterrados y se investigará si hay
otros más.
El funcionario dijo aún no se
puede saber si los dos cadáveres
que se encontraron en esa huerta sean de los 20 michoacanos
desaparecidos y que la mañana
de ayer se denunció vía telefónica al servicio de emergencia 066
que por el poblado de Tuncingo
había una fosa clandestina con
restos humanos.
Desde las 11:00 horas, elementos de la Marina, Ejército
y Policías Estatales realizan un

operativo de búsqueda de una
fosa clandestina en el poblado
de Tucingo y Tres Palos, ubicados en la zona rural del puerto
y rumbo a la región de la Costa
Chica, donde se reportó que supuestamente están los cuerpos
de los michoacanos desaparecidos desde hace 33 días.
Las fuerzas federales a pie
se introdujeron al monte y revisaron un terreno que se ubica
atrás de los restaurantes Oasis
y La Lomita, que se localizan a
la orilla de la carretera federal
Acapulco- Pinotepa Nacional.
Los marinos y militares tam-

bién recorrieron el poblado de
Tres Palos, Tuncingo y más
tarde al no tener resultado se
trasladaron al poblado de la
Concepción y las Plazuelas, en
la zona rural del puerto.
En medio del monte, se
hicieron excavaciones para
buscar los cuerpos de los michoacanos.
Monreal Leyva insistió que,
hasta el momento y de acuerdo
con las investigaciones que tienen sobre el caso, no hay nada
que indique que las 20 personas
desaparecidas tengan relación
con la delincuencia organizada.

MONTERREY, N.L.- Dieciocho alcaldes de Nuevo León ya
han manifestado su disposición de sumar sus corporaciones al modelo estatal que las
unirá bajo un sólo mando y 31
están en agenda para solicitar
los requisitos para sumarse al
proyecto, informó ayer Juan
Francisco Rivera Bedoya, director de la Comisión del Mando Único.
Rivera Bedoya se reunió
la mañana de ayer con cinco
ediles de la región citrícola,
ubicados al sur del estado,
quienes manifestaron su decisión de sumarse a la iniciativa
de ley que promueve el modelo
único de policía estatal.
Los munícipes de Linares, Hualahuises, Matamoros, Allende y General Terán
recibieron un manual con los
requisitos que deben cumplir
para sumarse al proyecto.
El director de la comisión
destacó que el lunes se reunió
con nueve alcaldes, y en el
transcurso del martes se encontraría con cuatro más.
El funcionario mencionó
que sólo tres ediles de la zona
metropolitana han manifestado dudas para sumarse al
modelo, entre ellos Mauricio
Fe rnánde z, de San Pe dro;
Fernando Larrazabal, de Monterrey, y Clara Luz Flores, de
Escobedo.

Agustín Morales:

MÁS DE 15 MIL
VISITARON EL PANTEÓN
DOLORES DE TECOMÁN,
Y MÁS DE SIETE MIL
EL DE ARMERÍA

DETIENEN A
PELIGROSO
HAMPÓN EN
SANTIAGO
ORDEN PÚBLICO B 3

$5 MILLONES PARA
PAGO DE AGUINALDOS
A TRABAJADORES DE
LA COMUNA COMALTECA

TECOMÁN/ARMERÍA B 4

MUNICIPIOS B 6
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Hasta las 2 de la tarde de ayer se registró una afluencia mayor a las 60 mil personas en el panteón Teresa S. de Escobar, de Manzanillo, con motivo del Día de Muertos,
informó el administrador, Héctor Torres.

Proponen que Manzanillo aporte 10%
de lo que genera para eliminar tenencia
El diputado del Partido del Trabajo, Olaf Presa, sugiere que se dé al estado una partida del 10 por ciento
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

“Creo que hemos sido congruentes y responsables al haber
aprobado la ley que ya habíamos
aprobado anteriormente, pues
de no haberlo hecho, la gente nos
reclamaría”, apuntó.
En cuanto al tema de los consejeros del Instituto Electoral del
Estado (IEE), el diputado del PT
dijo que desafortunadamente una
iniciativa que el Frente Político
por Colima y que también él impulsó, no prosperó en el Congreso
la nueva forma de elegirlos.
Indicó que al no prosperar

esta iniciativa, se tuvo que aplicar
el Código Electoral “y a mí me satisface decir que aplicamos, pero
que no lo aprobamos nosotros,
sino la legislatura en la que el
PRD tuvo dos diputados, como
era Juval Ayala y Armando González Manzo, puesto que el 31 de
octubre era el plazo para elegir a
los consejeros del IEE”.
Asimismo, dijo que le queda
claro que quienes estarán de consejeros del IEE tienen los perfiles
más adecuados, “pues no tienen
nada qué ver con los partidos; no

es el procedimiento ideal, estamos
de acuerdo, pero el procedimiento
ideal es el que estábamos proponiendo, pero al no darse, hay
que aplicar lo que dice la ley y
será irresponsable de mi parte no
haberlo hecho”, reiteró.
Por otra parte, luego de que
Jorge Reyes se ostentara como dirigente municipal del Partido del
Trabajo (PT) cuando en realidad
es dirigente del PRD, el diputado
Olaf Presa Mendoza sostuvo que
es respetuoso de las formas de
pensar de la población.

Amplía Ferromex su presupuesto
en 170 millones de dólares en 2010

para elevar la eficiencia de sus
tránsitos continentales de contenedores que, vía ese puerto, son
movilizados al Valle de México.
El incremento en capacidad y
flota busca enfrentar el periodo del
“peak season” (temporada alta) de
carga, para lo cual también se realizaron inversiones en un nuevo
patio ferroviario a 50 kilómetros
de Manzanillo, con capacidad de
10 plataformas para cargar hasta
200 contenedores a fin de reaccionar de forma inmediata a los
requerimientos contingentes del
principal puerto de México.
Dichos recursos se sumarán
a la inversión histórica de Ferromex que de 1998 a 2010 supera
los mil 916 millones de dólares en
el ensanchamiento de su fuerza
motriz en 104 locomotoras más

a su flota de 554 unidades, se
compone del arrendamiento de
60 máquinas a ferrocarriles estadounidenses y la compra directa
de otras 44 que serán entregadas
a partir de Mayo de 2011.
De esta forma Ferromex responde a una mayor demanda de
fletes ferroviarios por parte de
más de 15 navieras que escalan
en Manzanillo y al incremento de
volúmenes de la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV),
Compañía Chilena de Navegación
Interoceánica (CCNI), la alemana
Hamburg Süd y la danesa Maersk
Line, la francesa CMA-CGM,
China Shiping Containers Line,
NYK y la coreana Hyunday que
ha calificado a Manzanillo como
el mejor puerto de México y por
ello incrementaron sus escalas.

TECOMÁN, Col.- El diputado
del Partido del Trabajo (PT), Olaf
Presa Mendoza, dio a conocer
que está proponiendo un punto
de acuerdo para que la Cámara
Federal radique al estado una
partida del 10 por ciento de lo
que genera el puerto de Manzanillo, para que de esta forma se
elimine el pago de la tenencia, del
reemplacamiento vehicular y del
Derecho de Alumbrado Público
(DAP).

Agregó que en esto jugarían
un papel importante los legisladores del PAN, PRD, PRI y PT.
Mencionó que la misma ley
contempla un artículo transitorio que prevé que si alguna de
las vías alternas que propone,
como es la Ley de Coordinación
Fiscal que sugirió el Ejecutivo, ó
este 10 por ciento adicional, “de
aprobarse éstas, en su momento
la Ley de Subsidio quedaría sin
efecto, y por consecuencia se dejaría de pagar tenencia y placas”,
aseguró.

La empresa expandió también a 14 trenes sus tráficos semanales
desde Manzanillo, por temporada alta
Javier DELGADO

La empresa Ferrocarriles Mexicanos (Ferromex) dio a conocer que
a fin de responder a la demanda
contingente de carga portuaria y
de tránsitos interiores en toda su
red y, de manera destacada a un
mayor crecimiento del puerto de
Manzanillo, que este año superara los 1.5 millones de contenedores, es que la empresa ferroviaria
aumentará su capacidad opera-

tiva a 14 trenes semanales desde
este puerto.
Aunado a esto, se menciona que Ferromex instalará 104
nuevas locomotoras para incorporarlas a su fuerza motriz,
adicionales a las 564 unidades
que actualmente operan, y que
además de apoyar el desarrollo
de Manzanillo, la ampliación de
la flota de Ferromex viene aparejada del crecimiento económico
que impacta el movimiento de

más mercancías en todo el país.
Por ello, la fuerza motriz
intensificará la agilidad de la
red ferroviaria de toda la línea
Pacífico-Norte, sus fronteras y
ciudades de influencia.
Otro de los propósitos de la
empresa, es también solventar las
necesidades contingentes de las
terminales portuarias, navieras
y agentes de carga y, para ello,
en combinación con Manzanillo,
Ferromex lanzó una estrategia

Cementerio Teresa S. de Escobar

En completa calma y armonía
transcurrió el Día de Muertos
Javier DELGADO

DERRAME

Javier Delgado/DIARIO DE MANZANILLO

Desde hace varios días esta fuga registrada en
Tapeixtles ha estado generando el desperdicio de
bastante agua.

Se cumplieron las metas en torno
a visitantes al panteón municipal,
pues desde primera hora se recibieron mariachis, tríos y bandas
musicales que se dieron cita para
cantar las mañanitas a los fieles
difuntos, informó el administrador del cementerio Teresa S. de
Escobar, Héctor Torres.
El funcionario agregó que
para este fin, se guardó el mayor
respeto posible a los tiempos de
cada agrupación, con lo que se
logró una verdadera armonía en
este periodo de buenos días a los
difuntos, los cuales recibieron

flores y alimentos por parte de sus
familiares.
Héctor Torres dijo que al filo
de las 2 de la tarde de ayer, acudieron más de 60 mil personas,
“lo cual fue muy satisfactorio
debido a que desde hace semanas se trabajó en la mejora de la
imagen y áreas del cementerio,
el cual estrenó baños para esta
fecha”, destacó.
El administrador refirió que
este año se construyó un módulo
de baños, cinco murales, un tortugario, además de que la zona
fue rehabilitada para recibir a
los visitantes en esta tradicional
fiesta mexicana, misma que se

estima sea la mejor de los últimos
años.
El funcionario dijo que ante
las actuales condiciones de seguridad, se vieron negados los
accesos de bebidas embriagantes,
lo cual fue bien aceptado por los
visitantes.
Mencionó que mientras no
haya escándalos o pleitos, este
fenómeno podría pasar inadvertido.
Héctor Torres agradeció a los
visitantes que se haya dado la cultura de la limpieza, ya que la gente
que acudió a limpiar sus tumbas
recogió la basura y la depositó en
los botes colocados para este fin.

DIPUTADO. Olaf Presa.

Juvenal Martínez/
DIARIO DE MANZANILLO

Entregan
100 fusiles
a la Policía
Preventiva

Héctor Javier MORÁN

La Dirección de Seguridad Pública de Manzanillo recibió 100
armas largas conocidas como
fusil G3, mismas que fueron
entregadas a los elementos de la
corporación.
Al respecto, el director de Seguridad Pública, Miguel Salazar
Abaroa, señaló que este armamento es una gestión realizada
por el gobernador Mario Anguiano, y el presidente municipal,
Nabor Ochoa López.
En esta ocasión, destacó que
Manzanillo recibe 100 armas
largas conocidas como fusil
G3, mismas que se entregan a
los elementos que previamente
están siendo capacitados para el
manejo de ellas, aclarando que
serán 150 los policías instruidos
al respecto.
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OPINAN
Mario es como Gulliver arrojado a la playa después de un
naufragio, y cuando despertó ya estaba
prisionero de hombres silvergüenzas
con mucho poder. Hombre tumbado,
forzosamente acostado, justificando
su falta de acción con las ataduras que
no quiere desmantelar”.
Javier MONTES CAMARENA

Julio César ZAMORA VELASCO
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En México todo el tiempo ha habido crisis
económica, en algunos periodos más
severos que en otros, pero a pesar de las
carencias y limitaciones, las familias salían
a recrearse y hacer el mínimo gasto.
JULIO CÉSAR ZAMORA VELASCO

El masaje, como lo hemos dicho, es una
técnica actualmente profesionalizada; es
decir, que no cualquiera lo puede y debe
dar, lo ideal es que sea un terapista físico
quien determine el tipo de masaje, la
técnica y la duración.
HÉCTOR HERNÁNDEZ

Editor: Julio César Zamora Velasco / opinan@diariodecolima.com
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ON el arribo del primer crucero Spirit de la línea
Carnival ocurrido este lunes pasado, se espera –en
distintas fechas– la llegada de siete embarcaciones
más que culminarán hasta el próximo miércoles 22
de diciembre, todos de una capacidad de dos mil 500
pasajeros, lo cual resulta bastante positivo para los comerciantes y
prestadores de servicios en el puerto manzanillense como de otros
municipios visitados.
De suceder así, es una muy buena noticia por la derrama económica que suelen dejar los turistas que viajan en estos cruceros,
en el que la mayor parte de la tripulación desciende del navío para
realizar los recorridos por diferentes partes del estado en el que visitan los museos, lugares y zonas recreativas, comercios en los que
adquieren artesanías, degustan alimentos tradicionales y todas esas
alternativas que a través de los ayuntamientos se les puede ofrecer

editorial

Cruceros

a los visitantes.
Las grandes ventajas que tiene Colima como estado, es que tiene una gran diversidad en gastronomía, en flora y fauna con sitios
específicos para el turismo, museos de interés internacional como
es el de Rangel Hidalgo en Nogueras, Comala, en el que las postales
del artista trascendieron a nivel mundial, además de una geografía
variada en paisajes con climas distintos.
De acuerdo a las cifras del secretario de Turismo en la entidad,

A la deriva

Enl@ce

JULIO CÉSAR ZAMORA VELASCO
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ESDE hace meses el sector turístico en
el estado se encuentra a la deriva, sin
mayores ni mejores opciones en los
puentes vacacionales, ya no se diga los
días comunes. La principal afectación radica en la
inseguridad que hay en las diferentes entidades del
país, porque al menos antes, la gente con mucho
o poco salía a divertirse; es decir, en México todo
el tiempo ha habido crisis económica, en algunos
periodos más severos que en otros, pero a pesar
de las carencias y limitaciones, las familias salían
a recrearse y hacer el mínimo gasto.
Hoy en día, salir de viaje es un riesgo, no sólo
en lo monetario, ¿cuál de los muchos destinos turísticos que hay en el país está exento de violencia?
Realmente muy pocos. Por fortuna, el Festival Internacional Cervantino (FIC) se ha estado llevando
a cabo con éxito, con una soberbia presencia de
artistas nunca antes vista, como el caso del trompetista Wynton Marsalis junto a otros músicos
en la Lincoln Center Jazz Orchestra, a la que se
incorporó músicos iberoamericanos: el trompetista argentino Diego Urcola, el pianista gaditano
Chano Domínguez, el saxofonista y clarinetista cubano-estadunidense Paquito D'Rivera, el baterista
mexicano Antonio Sánchez y el arpista colombiano
Edmar Castañeda. El resultado: una celebración
musical de América como un continente generoso
en matices que transitará del swing al bolero, del
blues al tango, del corrido al canto nuevo y otros
estilos, todo sazonado con la savia del jazz.
De sobra está decir que el FIC es una fiesta que
tiene muchos años de tradición, pero la edición
actual (38) habla de una oportuna planeación y una
correcta organización, con un incremento del 42
por ciento a su presupuesto y una semana más de
actividades, con 26 días de eventos, 3,161 artistas de
31 países y más de 160 espectáculos han sido parte
del evento que se realiza desde 13 de octubre al 7 de
noviembre. Además, por primera vez en su historia,

el Cervantino contó con tres países (Argentina,
Chile y Colombia) y tres estados invitados como
Chihuahua, Michoacán y Querétaro.
Recientemente, a consecuencia de las múltiples
alertas que ha emitido el gobierno norteamericano
a sus connacionales sobre los riesgos a los que se
enfrentan en caso de visitar cualquier destino mexicano, el gobierno federal inició a través de sus diferentes departamentos de Turismo en el país, una
campaña publicitaria para fortalecer los diferentes
lugares recreativos y turísticos de México.
Sin duda, estas acciones son un respiro para
esos estados en los que un gran porcentaje de su
percepción económica proviene de la actividad
turística. En el caso de Colima, una de las entidades
también señaladas de riesgo por los Estados Unidos, principalmente por el caso de inseguridad que
prevalece en Manzanillo y la capital, el secretario
de Turismo, Fernando Morán, debe aprovechar las
gestiones realizadas con el gobierno federal para
levantar y mejorar más la imagen de Colima, promover más esos espacios recreativos que tenemos
en abundancia para cualquier tipo de visitantes.
Tal vez no podremos –porque requiere de mucha visión, años y organización– crear un concepto
como el del FIC, pero sí se puede fortalecer las
pequeñas ferias locales, festivales, y por supuesto,
reacondicionar todos esos lugares de interés para el
turismo, nacional o internacional, lo importante es
trabajar para volver a posicionar nuestro estado y
generar mejores ingresos para quienes viven de esta
actividad, de lo contrario, seguiremos a la deriva.
Ahora, con la presencia de los cruceros internacionales, el secretario a través de los ayuntamientos, deben sumar esfuerzos para ofrecer seguridad
a los visitantes y lo mejor que tiene nuestro estado
con las mejores condiciones posibles, para que a
su regreso se lleven la mejor imagen de nosotros,
y regresen o extiendan a sus connacionales la
invitación.

Salud y deporte

Masaje parálisis facial
HÉCTOR HERNÁNDEZ

D

E los tratamientos más efectivos que
existen para el manejo de esta parálisis
está el masaje de la cara. Éste puede ayudar a evitar las contracturas permanentes (contracción o acortamiento de músculos) de
los músculos paralizados antes de que se produzca
la recuperación.
El calor húmedo aplicado al lado afectado de la
cara puede ayudar a disminuir el dolor.
El masaje en parálisis facial es una herramienta
con la cual sin dolor y de manera sutil, aplicado
con el conocimiento previo de su origen y relación
anatómica, promueve el descanso y la relajación,
de esta manera el cuerpo y los músculos generan
la elasticidad y mejora la movilidad en la cara, los
músculos y nervios contraídos o colapsados. El estrés y la tensión nerviosa son factores que aumentan
la cantidad de usuarios con este padecimiento que
actualmente es muy común, al cual con el tratamiento de masaje se puede rehabilitar, fortalecer,
tonificar y brindar un apoyo de manera efectiva al
tratamiento médico.
QUIÉN DA EL MASAJE PARA
PARÁLISIS FACIAL
El masaje, como lo hemos dicho, es una técnica
actualmente profesionalizada; es decir, que no cualquiera lo puede y debe dar, lo ideal es que sea un
terapista físico quien determine el tipo de masaje,
la técnica y la duración del mismo; sin embargo,
cualquier familiar cercano al paciente, o el paciente
en sí es quien puede darse el masaje.
OBJETIVO DEL MASAJE DE
PARÁLISIS FACIAL
Procedimiento eficaz al momento de dar un
masaje a una persona que padezca de parálisis facial periférica para la recuperación y rehabilitación
pronta y visible.
TÉCNICA PARA DAR UN
MASAJE FACIAL
La técnica como se indica es la siguiente:
1.- Colocar compresas húmedas calientes en la
superficie de la cara en su totalidad, con los cuidados pertinentes de no quemar la piel y cuidando
en extremo los ojos, esto se dejará por espacio de
15 a 20 minutos.
2.- Aplicar aceite mineral, de preferencia sin
alcohol ni sustancias que pudieran se nocivas para
los ojos y la piel.
3.- Masaje suave a los músculos faciales. Cuando

Fernando Morán Rodríguez, se estima que aunque por lo general
nunca desciende toda la tripulación de los cruceros, la derrama
económica de cada uno de éstos representa 140 mil dólares, que
proyecta alrededor de un millón 200 mil dólares en el caso de que
arriben las otras siete embarcaciones.
La llegada de estos navíos significa mucho para el sector turístico, máxime que Estados Unidos ha realizado una serie de anuncios
para sus connacionales emitiendo alertas para visitar algunos de los
destinos turísticos de México, debido a los problemas de inseguridad
y violencia que hay en algunos estados.
Además de la línea Carnival Spirit, las otras siete embarcaciones
más que podrían arribar son de las navieras Holland America y Cunard. Esperemos que así suceda y la población que se dedica y vive
del sector turístico y de servicios pueda tener un respiro más para
obtener un poco más de ingresos.

se practica correctamente sirve para incrementar de
“forma pasiva” la circulación y estimula en parte el
tono muscular de las áreas afectadas. Con las yemas
de los dedos realice un desplazamiento suave por la
superficie cutánea. Se puede seguir el mismo orden
de aplicación, iniciando el movimiento por la frente,
sienes y entrecejo, para bajar por la nariz, rictus,
pómulos y mejillas. A continuación se trabaja la
aplicación de alrededor de los labios, sin olvidar el
superior. Realice masaje 10 veces cada movimiento
durante 3 veces al día en la siguiente forma. Del
ángulo de la boca hacia la oreja, del pómulo hacia el
centro de la frente, alrededor de los ojos en sentido
de las manecillas del reloj, de los pómulos hacia
afuera. La electroestimulación neuromuscular es
altamente eficiente en la parálisis facial.
4.- Reeducación muscular. Después del masaje,
el paciente deberá de realizar una serie de rutinas de
ejercicios encaminadas a reeducar la funcionalidad
de los grupos musculares que se localizan en la cara:
Arrugar la frente, subir los párpados, cerrar los ojos,
arrugar la nariz, enseñar los dientes, propulsar los
labios (como besar), arrugar la barbilla, silbar, soplar, etc. Elevar las cejas lo mas que pueda, sonría,
abra la boca lo más grande posible, jalar el labio
superior hacia abajo.
PRONÓSTICO
Es generalmente muy bueno. La extensión del
daño nervioso determina el alcance de la recuperación. La mejoría es gradual y los tiempos de recuperación varían. Con o sin tratamiento, la mayoría de
los individuos comienza a mejorar dentro de las 2
semanas del inicio de los síntomas y la mayoría se
recupera completamente, regresando a su función
normal dentro de los 3 a 6 meses. Para algunos, sin
embargo, los síntomas pueden durar más tiempo.
En algunos casos, los síntomas podrían no desaparecer nunca completamente. En casos infrecuentes,
el trastorno puede regresar, del mismo lado o del
lado opuesto de la cara.
En los casos que he tratado con esta técnica me
han dado excelentes resultados.
Estimado lector, recuerde que esta columna
es para usted y su familia, buscando la felicidad y
salud a través de una armonía física, emocional y
espiritual. Además de tener una adecuada alimentación y actividad física. Espero tus comentarios y
sugerencias.
hectorhernandez55@hotmail.com

Aquel candidato
afamado, domado
JAVIER MONTES CAMARENA

Para triunfar en política hace falta
virtud y fortuna. Mario Anguiano tuvo
fortuna, pero la virtud ha brillado por su
ausencia.
JMC

herente es la de la maldición del Espérate
cabrón, pues la verdad es que el candidato
Mario Anguiano original de repente aparece,
aunque por cortos periodos: la última vez
que lo vimos fue cuando se apareció en los
Encuentros por la Seguridad (31 de agosto
y 1 de septiembre de 2010), y como por arte
ÉJENME decirles que no sé si de magia, ya lleva a la fecha 80 asesinados y
mi entrega del día de hoy sea un más de 50 secuestrados.
asunto de la Procuraduría del
De repente el Mario títere sale de las
Consumidor o del Departamento sombras aclarando, reculando, mintiendo
de quejas del IFE (Instituto Federal Electo- y defendiendo a quien le enseñó la palabra
ral), pero alguien debería responder por la secreta: Alí Babá. Luego desaparece y no se
mala calidad del producto adquirido el 5 de le vuelve a ver, lo cual hace pensar que la
julio de 2009.
palabra mágica se repite con frecuencia con
En ese año, la mayoría de los colimenses el consiguiente debilitamiento de la voluntad
decidieron comprar la opción del candidato del ganador de las elecciones del 5 de julio
Mario Anguiano Moreno, bajo el supuesto de 2009. Pobre. Hoy el pueblo de Colima le
de que el producto tenía ciertas caracterís- reclama a aquel candidato afamado haber
ticas: taimado, dócil, despistado, bueno (no entregado todo a su titiritero sin haber rese dijo para qué), moldeable como el chicle, cibido nada.
obediente y entrón para cuidar rancho. La
Otros le exigen un golpe de fuerza para
mayoría optó por el hijo predilecto de Tinajas acabar con ese cáncer denominado JSCC,
que significaba “más de lo mismo”.
quien se le ha encaramado con su soberbia
Más allá de convicciones partidistas, la habitual. Como decía Vicente Fox: Cierparte de la población
tamente, para un gocolimense que le dio
bernante sin ambición
La segunda hipótesis es la de
(en mala hora) la gude perpetuarse en el
bernatura de Colima a
poder, y sin posibilidaKagemusha. Esta película de
Mario Anguiano, lo hizo
des legales de hacerlo,
Kurosawa trataba de un general
sobre la base de que
las votaciones del 5 de
japonés que fallece, pero es sustiera un tipo con buenas
julio de 2009 parecen
tuido por un ladrón físicamente
intenciones. Hoy, un
ya muy lejanas en el
igual, el cual es manipulado por
año después, los que votiempo y en su efecto
taron por el vaquerito
en la vida personal de
un conjunto de generales silvermarlboro se preguntan:
quien sólo ha servido
güenzas que detentan el poder.
¿Y dónde está ese cande mandadero.
Al final, el gobernante impostor
didato modosito y buen
En esta perspectiva,
es regresado a su condición origi- parecería entendible
gente? ¿Dónde está el
nal, cuando ya no es útil.
candidato afamado que
que a Mario Anguiano
ofreció que nadie tenMoreno, el candidato
dría impunidad (Notiganador domado por
ciero, 21/08/09)? ¿Dónde está el candidato los silvergüenzas, no le preocupe demasiado
que aseguró que la mayoría parlamentaria el sentido del voto en el transitar de su triste
priista sería utilizada en forma racional en gestión; sin embargo, a quienes les debería
beneficio al interés de la sociedad (DIARIO preocupar es a los del PRI y, en particular, a
DE COLIMA, 26/09/09)? ¿Dónde está el quienes andan en la busca de un candidatura
candidato que prometió castigar los abusos para 2012; cierto, muchos de ellos llenan de
del pasado inmediato?
elogios al vaquerito marlboro a sabiendas
Es difícil tener una respuesta precisa, que lo están cuenteando y están dispuestos
pero hay varias hipótesis proporcionadas por a llevársela de a muertito, dejando que el de
el cine y la literatura. Primero está la hipó- Tinajas se hunda más en el fango político.
tesis del ranchero de la máscara de hierro.
Es cierto, la gente olvida pronto. No
Según ésta, quien está en Palacio de Gobierno obstante, es probable que la parte de la pono es Mario Anguiano que fue candidato, sino blación que votó por Mario Anguiano siga
su hermano incómodo, mientras el auténtico esperando la rendición de cuentas frente al
Mario Anguiano yace encerrado en el fraccio- pasado inmediato, pero cuidado, no votará
namiento residencial de Real Vista Hermosa, por políticos priistas que van buscando no
cubierto con una máscara de hierro como en hacer olas frente al pasado, donde un solo
la novela clásica de Dumas.
silvergüenza se robó 300 millones de dólares
La segunda hipótesis es la de Kagemus- de las arcas estatales.
ha. Esta película de Kurosawa trataba de un
Sin duda, la política es el arte de adaptargeneral japonés que fallece, pero es sustitui- se a las circunstancias. Pero también el arte
do por un ladrón físicamente igual, el cual es de la coherencia.
manipulado por un conjunto de generales
silvergüenzas que detentan el poder. Al final,
LA NOTA FINAL
el gobernante impostor es regresado a su
En estos tiempos de frágiles extravíos, le
condición original, cuando ya no es útil.
haría mucho bien a aquel candidato afamado
La tercera hipótesis es la de una abduc- (hoy domado) escudriñar en la sabiduría
ción: el candidato Mario Anguiano habría de algunos viejos libros, en los cuales sigue
sido secuestrado por cuatreros, los cuales lo vigente la reflexión de hombres que se prehabrían llevado a caballo a Talpa de Allende, ocuparon por ser decentes, honrados, limpios
Jalisco, y le habrían implantado un chip con y sabios.
la personalidad de Silverio Cavazos Ceballos,
Desafortunadamente, ese candidato afacon los resultados que están a la vista. Está mado en aras de su comodidad inmediata,
también la hipótesis de la maldición del abandonó a una gran parte de los votantes
Espérate cabrón, versión de Tinajas de la que en él creyeron. Hoy, ya lo terminaron
maldición de los bandidos de río frío. Una de conocer, es el Mario Anguiano postrado
última es de una película de Woody Allen, en por un silvergüenza que no lo deja gobernar,
la cual un bonachón y despistado detective procesar, convencer, negociar o asimilar.
de una agencia de seguros es hipnotizado
Mario es como Gulliver arrojado a la
y al conjuro de una palabra clave pierde la playa después de un naufragio, y cuando
voluntad y recibe órdenes de robar las arcas despertó ya estaba prisionero de hombres
del palacio, hechos que va en contra de su silvergüenzas con mucho poder. Hombre
personalidad original.
tumbado, forzosamente acostado, justificanEn el filme de referencia, la palabra clave do su falta de acción con las ataduras que no
que echaba a andar la acción hipnótica era quiere desmantelar, ya que también es parte
Constantinopla. En nuestra hipótesis, el can- de esa gavilla de silvergüenzas que han dedidato Mario Anguiano perdería la voluntad jado a Colima a merced de la corrupción, la
al mencionarse la clave que podría ser Alí inseguridad y el atraso.
Babá. Obviamente, habría que averiguar
¡Vaya primer año de eso que los jilgueros
quiénes son los que controlarían la voluntad de la pluma y el micrófono al servicio de
del candidato de Tinajas, aunque tampoco es Mario Anguiano llaman gobierno!
tan difícil imaginarlo.
Ahí se ven.
De todas estas hipótesis, evidentemente
descabelladas, la que me parece más cojaviermontes358@gmail.com
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Elementos del Ejército Mexicano en dos
acciones diferentes liberaron a una persona
presuntamente secuestrada y aseguraron 13
armas largas, 89 cargadores, más de dos mil
cartuchos, dos vehículos y la detención de cinco
personas en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Editor: José Manuel Uribe Jiménez / ordenpublico@diariodecolima.com

Sorprenden
a ladrón
dentro de un
domicilio

Héctor Javier MORÁN

Agentes de la Policía Municipal
detuvieron a un sujeto que fue
sorprendido cometiendo un
robo en una casa habitación del
fraccionamiento Paseo del Mar,
en la delegación Santiago.
De acuerdo al reporte de la
Dirección de Seguridad Pública,
el presunto responsable es Leonel Ochoa Galván, de 32 años
de edad, originario de Morelia,
Michoacán, pero domiciliado
en la calle Matamoros de la
colonia La Cruz, en este puerto,
quien fue privado de su libertad
por robo en grado de tentativa,
daños y lo que resulte.
La detención se registró alrededor de las 3 de la tarde del
pasado lunes, cuando la base
central reportó que en la vivienda marcada con el número
41 de la calle Mar Rojo, dentro
del fraccionamiento Paseo del
Mar, tenían asegurado a un
presunto ladrón.
Al arribar, una persona del
sexo masculino les manifestó a
los agentes que en el patio de
servicio de su casa se encontraba un individuo con unas
cizallas y un desarmador, y
que previamente fue visto rondando por las azoteas de varios
domicilios.
Asimismo, agregó que entre él y otros vecinos lograron
asegurarlo, percatándose que
el cristal de la puerta que da al
patio estaba dañado.
Posteriormente, luego de
aplicarle una revisión corporal,
trasladaron a Leonel Ochoa
Galván a la estación de la DSP
en el Complejo de Seguridad
Pública, donde quedó a disposición del juez calificador en turno, junto con las herramientas
aseguradas.

Sufre bañista
picadura de
mantarraya en
La Boquita

Héctor Javier MORÁN

Un bañista que se encontraba en
La Boquita de Miramar sufrió una
picadura de una mantarraya, por
lo que fue trasladado al Centro de
Salud de Santiago para que fuera
atendido médicamente.
La Dirección de Seguridad
Pública informó que alrededor de
las 5 de la tarde del lunes pasado,
cuando agentes de la Policía Municipal realizaban un recorrido por
Miramar, al pasar por La Boquita
una persona de nombre Jesús
Salvador Ramírez Regalado, de
28 años, procedente de Zapopan,
Jalisco, les manifestó que le había
picado el animal en el pie izquierdo,
por lo que le prestaron apoyo.
SE LESIONA AL CAER EN
SALAGUA
La DSP informó que a las 11 de
la noche, la base central de radio reportó que en la esquina de las calles
Pedro Núñez y López Mateos, en la
zona centro de Salagua, se encontraba una persona lesionada.
Al acudir al lugar, se percataron que José Luis González
Villalvazo, de 50 años de edad,
tenía una lesión en el pie derecho,
mencionando que al ir caminando
por la banqueta le salió un perro
ladrándole, lo que provocó que se
cayera.
Minutos después arribaron
especialistas médicos de la Cruz
Roja, quienes le prestaron los primeros auxilios y posteriormente lo
trasladaron a un nosocomio.
ARRESTAN A 12 POR DIVERSAS FALTAS
Al realizar sus rondines de
vigilancia por el puerto, agentes
de la Policía Municipal detuvieron
a 12 personas por diversas faltas
administrativas, las cuales fueron
puestas a disposición del juez calificador en turno para su sanción
correspondiente.

PREVENCIÓN

Héctor Javier Morán/DIARIO DE MANZANILLO

Desde temprana hora se ubicó el día de ayer una patrulla de Tránsito Municipal sobre en el boulevard costero, con
la idea de prevenir algún accidente en el Panteón de Santiago.

Entregan 100 armas largas a
agentes de Seguridad Pública
Se trata de fusiles G3, los cuales fueron adquiridos mediante gestiones hechas por el gobernador y el presidente municipal ante instancias federales
Héctor Javier MORÁN

Con la intención de salvaguardar la integridad física de los
habitantes del municipio, la
Dirección de Seguridad Pública
de Manzanillo recibió 100 armas
largas conocidas como fusil G3,
mismas que fueron entregadas a
los elementos de la corporación
por parte del director Miguel
Salazar Abaroa, para que sean
portadas durante sus recorridos
por las calles del puerto y así
prevalezca la tranquilidad entre
las familias porteñas.
El director de Seguridad Pública de Manzanillo señaló que
este armamento es una gestión
realizada por el gobernador del
estado, Mario Anguiano Moreno,
y el presidente municipal, Nabor
Ochoa López, ante instancias
federales, para dar inicio a que
los agentes policiacos del puerto
estén mejor armados ante la
situación de inseguridad que se

vive en el país.
Agradeció el esfuerzo de la
Secretaría de la Defensa Nacional y del presidente de México,
Felipe Calderón Hinojosa, porque los policías de Colima cuenten con un mejor armamento.
En esta ocasión, destacó que
Manzanillo recibe 100 armas
largas conocidas como fusil
G3, mismas que se entregan a
los elementos que previamente
están siendo capacitados para el
manejo de ellas, aclarando que
serán 150 los policías instruidos al respecto, demostrando
el interés del alcalde porteño
por tener una policía más preparada.
Los elementos ya capacitados estarán portando su fúsil
G3 en los recorridos policiacos
que efectúen, con el objetivo de
garantizar un clima de seguridad
en el municipio y evitar que la
delincuencia organizada avance
en Manzanillo.

FC

ARMAMENTO. El director de la Dirección de Seguridad Pública, Miguel Salazar Abaroa, entregó 100
fusiles G3 a elementos de la Policía Municipal.

Héctor Javier Morán/DIARIO DE MANZANILLO

CAOS VEHICULAR. La falta de precaución ocasionó otro accidente vial ayer al mediodía en la costera, dejando sólo daños materiales.

En la libre

Choca camioneta contra semoviente

No hubo lesionados
Héctor Javier MORÁN

Una camioneta que circulaba
por la carretera libre hacia este
puerto sufrió un accidente al impactarse contra un semoviente;
afortunadamente arrojó sólo daños
materiales.

La Dirección de Tránsito Municipal informó que el percance se
registró a las 3 de la mañana con
40 minutos a la altura del rancho
“La Higuera”, cerca del ejido de San
Buenaventura.
Se trata de una camioneta
Toyota color naranja con crema,

modelo 1988, placas de circulación
FE-98-10 de Colima, conducida
por Gregorio Moya Rodríguez, de
49 años de edad, quien era acompañado por otras tres personas.
Al lugar acudió personal de la
Policía Federal, quien tomó conocimiento de los hechos.

CAUSA PONCHADURA
OTRO PERCANCE
Por potra parte, la dependencia policiaca informó que media
hora después en el boulevard
costero Miguel de la Madrid a una
camioneta le tronó una llanta y
cayó en un tramo que está en reparación; no hubo lesionados.
El percance se registró a la
altura de la zona de discotecas,
en el que se vio involucrada una
camioneta Toyota color blanca,
modelo 2000, placas 301-6581
de Illinois, E.U., conducida por
Salvador Chavira Mendoza, de 38
años de edad.
De acuerdo a lo manifestado
por el conductor, al circular en
dirección hacia Salagua se le ponchó una llanta, lo que causó que
perdiera el control del volante y
terminara en el tramo que está en
reparación.
Al lugar acudió personal de
Protección Civil debido a que sobre el pavimento había aceite de
motor regado; asimismo, arribó
el perito de Vialidad, quien se
encargó de los trámites correspondientes.

PERCANCES
Ocurrió cerca del ejido San Buenaventura
En el vehículo viajaban cuatro personas, todas salieron ilesas
El segundo se registró en el boulevard costero
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Científicos australianos pudieron observar por
primera vez el funcionamiento de una proteína
capaz de destruir células cancerígenas desde su
interior; esto permitirá abrir nuevas vías para
combatir el cáncer, la malaria o la diabetes.
Editor: María Elena Torres Gutiérrez/ manzanillo@diariodecolima.com

Más de 7
mil visitaron
el panteón
de Armería

Buena captación
tuvieron las cajas
móviles que la
Tesorería Municipal
instaló para que
la población se
regularizara con el
pago de su terreno
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

Juvenal Martínez/DIARIO DE MANZANILLO

ARRIBO .Gran afluencia de visitantes se tuvo este 1 y 2 de noviembre en el panteón de Armería con motivo del Día de Muertos; muchos de los deudos llevaron flores, música
y algunos alimentos.

Saldo Blanco en
Día de Muertos
Más de 15 mil personas visitaron el panteón Dolores de Tecomán, informa Protección Civil Municipal
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

TECOMÁN, Col.- Saldo blanco
reportó la Dirección de Protección Civil Municipal que encabeza Fernando Solórzano, luego
de la visita de más de 15 mil
personas al panteón Dolores, a
donde llevaron flores, coronas y
ofrendas a sus difuntos en esta
tradición mexicana.
Desde temprana hora, la
gente comenzó a llegar no sólo
con ofrendas coloridas, también
llevaban herramientas para rea-

lizar la limpieza de las tumbas
como escobas, palas y cubetas
con la finalidad de dar una mejor presentación a la morada en
la que hoy descansan sus seres
queridos.
El ayuntamiento, a fin de
respaldar estas tradiciones y
resguardar la seguridad de la
población que se hizo presente
en este Día de Muertos, desplegó brigadas de Protección Civil,
mismas que estaban al pendiente
de cualquier caso que se suscitara
para dar la atención debida.

Asimismo, una brigada de
Servicios Públicos hizo la recolección de basura y por parte
de los elementos policiales y
de servicios de emergencia
como Cruz Roja y Bomberos,
implementaron operativos de
seguridad.
Al interior del panteón municipal, todas las manzanas estaban debidamente enumeradas y
señalizadas, además se contó con
una cisterna de agua que abastecía de este vital líquido a los
visitantes para su debido uso.

Destacar además que los
servicios públicos estaban funcionando al cien por ciento y
los policías se desplegaron para
atender cualquier irregularidad.
Es así como concluyó el 2 de

noviembre, día con mayor afluencia pero igualmente organizado,
pues no se permitió la entrada al
cementerio de vendedores, pues
ofreciendo sus servicios afuera
del camposanto.

El ayuntamiento de Tecomán, a fin de respaldar
las tradiciones del Día de Muertos y resguardar
la seguridad de la población que se hizo presente
en el panteón Dolores, desplegó brigadas de Protección
Civil, mismas que estaban al pendiente de cualquier caso
que se suscitara”.
Fernando SOLÓRZANO

ARMERÍA, Col.- Una gran
afluencia de visitantes se dio el 1 y
2 de noviembre en el panteón de
esta ciudad con motivo del Día de
Muertos; muchos de los deudos
aprovecharon los descansos para
visitar a sus familiares a los que
llevaron flores, música y algunos
alimentos de los que en vida les
gustaban.
En este sentido, fueron más de
7 mil personas las que abarrotaron
el cementerio municipal, las cuales
en su mayoría acudieron a las cajas
móviles que la Tesorería Municipal del ayuntamiento puso para
los ciudadanos que no han pagado
el mantenimiento, se regularicen
con el pago del terreno.
Con respecto a los servicios
públicos, Raúl Martínez Preciado,
quien visitó a un familiar fallecido,
reconoció el trabajo que el alcalde
Ernesto Márquez Guerrero lleva a
cabo, pues afirma que la imagen
que tiene el panteón es completamente diferente.
Agregó que esto no sólo se da
porque es Día de Muertos, “pues
los armeritenses nos hemos dado
cuenta que durante todo el año se
mantiene completamente limpio
el lugar y eso es importante y lo vemos con buenos ojos”, expresó.

Es de reconocer
el trabajo que el
alcalde Ernesto
Márquez lleva a cabo, ya
que la imagen que tiene el
panteón es completamente
otra, pues esto no sólo se
da porque es Día de Muertos, pues los armeritenses
nos hemos dado cuenta
que durante todo el año se
mantiene completamente
limpio”.
Raúl MARTÍNEZ

Premian a ganadores
de los mejores altares
de muertos

El primer lugar consistió en 3 mil pesos,
informa la Dirección de Educación, Cultura
y Deporte
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

Juvenal Martínez/DIARIO DE MANZANILLO

TRIUNFO. El jardín de niños Rosaura Zapata fue el ganador del concurso de altares de muertos, en la categoría de preescolar que organizó
la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Tecomán.

INIFAP:

Aún no se encuentra variedad resistente al HLB

Se está buscando alguna planta que logre convivir con esta
enfermedad, informa el investigador Manuel Robles
Lizeth LÓPEZ ORTEGA

TECOMÁN, Col.- El investigador
de cítricos en el campo experimental de del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas
y Pecuarias (INIFAP), Manuel Robles González, aseguró que hasta el
momento no se tiene resistencia en
los cítricos al HLB, pero que se está

tratando de encontrarlo.
“También sabemos que no hay
cura para la enfermedad, por lo
que tenemos que buscar un árbol
tolerante, pues necesitamos variedades que puedan convivir con la
enfermedad”, reiteró.
Aseguró que las únicas alternativas son el mejoramiento genético
tradicional que consiste en hacer

cruzas entre especies, aunque
hasta el momento no cuentan con
ninguna especie que se reporte
tolerante.
“La otra opción es la ingeniería
genética, es decir, tomar genes de
otro tipo de plantas que puedan
coexistir con la enfermedad e introducírselos a los cítricos”, explicó.
Robles González dijo que será

en próximas fechas cuando los
investigadores que trabajan en el
aspecto de la ingeniería genética se
reúnan para ponerse de acuerdo y
determinen cuál será la variedad
que tenga más resistencia.
Finalmente, mencionó que
la sociedad juega un papel muy
importante para controlar esta
enfermedad “lo digo porque muchas personas tienen un árbol de
cítricos en sus casas y es por esto
que deben estar al pendiente de
que si muestra síntomas, lo reporte
inmediatamente. Si tiene un árbol
enfermo lo más recomendable es
que lo elimine y coloquen otro para
evitar el contagio” concluyó.

TECOMÁN, Col.- Fueron entregados los premios a los ganadores
de la convocatoria de altares de
muertos que organizó la Dirección
de Educación, Cultura y Deporte
del municipio.
El evento se realizó en el jardín
principal, con el fin de rescatar esta
tradición mexicana.
Los ganadores del primer lugar
en la categoría libre, fueron los
alumnos del Isenco, quienes recibieron un premio de 3 mil pesos en
efectivo tras mostrar en su montaje
creatividad, rescate de los elementos esenciales de un altar y la reseña
de a quien homenajearon.
El segundo lugar fue un empate
entre los alumnos de la escuela Sor
Juana Inés de la Cruz y otro del
Isenco, mismos que hicieron un
altar prehispánico, motivo por el
cual, a cada uno se les otorgó un
paquete de más de 20 libros para
su biblioteca escolar.
En la categoría de preescolar,
los ganadores fueron los alumnos
del jardín de niños Rosaura Zapata,
quienes también recibieron un pa-

quete de más de 20 libros acordes
a su edad; mientras que el segundo
lugar lo consiguieron los alumnos
del jardín de niños Club de Leones,
quienes de igual forma obtuvieron
un paquete con menor número de
libros.
Destacar que el jurado calificador estuvo conformado por las
regidoras Adriana López González,
Felícitas Peñas Cisneros, Luz del
Carmen Gutiérrez, así como el cronista municipal Teófilo Cervantes, y
la maestra Lilia Margarita Murguía
Zúñiga, quienes sumaron votos de
cuerdo a los aspectos presentados
en cada altar y dieron la calificación
final a los participantes.
En el evento, las alumnas del
Instituto Nueva Imagen lucieron
en pasarela atuendos acordes al
Día de Muertos y presentaron un
programa artístico en torno a esta
celebración.
Como invitados especiales estuvieron presentes el alcalde Saúl
Magaña Madrigal, acompañado de
su esposa Margarita Farías, quienes
reconocieron el trabajo de cada uno
de los grupos participantes y el esmero puesto en esta presentación.

Miércoles 3 de Noviembre de 2010

Instalan comité técnico
para el desarrollo del
puerto Lázaro Cárdenas
AGENCIAS

FC

CRECIMIENTO. El gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, mencionó que el plan maestro del Parque
Industrial de la Isla de la Palma permitirá que se logre un desarrollo acelerado que ya se observa en el
Puerto de Lázaro Cárdenas.

MÉXICO, D.F.- El gobierno
de Michoacán dio a conocer que
se instaló el Comité Técnico del
Fideicomiso 2112 “Parque Industrial Isla de la Palma con Recinto
Fiscalizado Estratégico” en el
puerto de Lázaro Cárdenas, cuyo
objetivo es integrar a quienes
participan en el desarrollo de la
costa y del puerto.
El gobernador del estado,
Leonel Godoy Rangel, mencionó
que el plan maestro del Parque
Industrial de la Isla de la Palma permitirá que se logre un
desarrollo acelerado que ya se
observa en el puerto de Lázaro
Cárdenas.
“Se buscó integrar a autoridades federales y municipales,
así como resolver por el Congreso del Estado la aprobación de
requisitos para avanzar en este

tema, donde también interviene
el sector académico, lo que permitirá vincular a los jóvenes de
Lázaro Cárdenas en los trabajos
que se realizarán en el Fideicomiso”, añadió.
El director general de la Administración Portuaria Integral
de Lázaro Cárdenas, Rubén
Medina González, mencionó
que el puerto en los últimos
años se ha convertido en el más
exitoso del país. Al concluir el
tercer trimestre del año tuvo un
crecimiento de 39.1 por ciento en
el movimiento de contenedores,
al pasar de 416 mil 338 TEUs en
2009, a 578 mil 972 en 2010.
El secretario de Desarrollo
Económico del estado, Isidoro Ruiz Argáiz, explicó que la
instalación del comité tiene el
objetivo de consolidar el Parque
Industrial de la Isla de la Palma
con el Recinto Fiscalizado Es-
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tratégico.
El comité está integrado por
el gobernador de Michoacán,
Leonel Godoy, el secretario de
Desarrollo Económico del estado, Isidoro Ruiz, el de Finanzas
y Administración, Humberto
Suárez, como vocal ejecutivo de
la Comisión Ejecutiva para el
Desarrollo Integral de la Costa
Michoacana, Rafael Melgoza y
el director general de la Administración Portuaria Integral
de Lázaro Cárdenas, Rubén
Medina.
Así como por el coordinador
de Planeación para el Desarrollo
del Estado, Erick López, el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Mariano Ortega, el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial de Lázaro Cárdenas,
Macario Guerrero, además del
director del Instituto Tecnológico
de Lázaro Cárdenas, José Ángel
Esquivel, el presidente del Consejo Michoacano de Hombres de
Negocios, Alonso Gómez, el subdirector del Fiduciario del Banco
Nacional de Obras y Servicios
Públicos, José Alejandro Chew y
la coordinadora de Contraloría,
Rosa María Gutiérrez.

Continúa PATA campaña de
esterilización de mascotas

Desde 2006 se han esterilizando un
promedio de dos mil 500 animales, señala
la veterinaria e integrante de la asociación,
Gabriela Leyva
Javier DELGADO

Con la finalidad de contribuir
con la población manzanillense, la Asociación Civil Personas
Ayudando a Todos los Animales (PATA), continúa con la
campaña de esterilización de
2010, en la cual son atendidas
las mascotas (perras, gatas y
machos) que han sido abandonadas en las calles, señaló
la veterinaria e integrante de la
Asociación, Gabriela Leyva.
Comentó que la esterilización consiste en la intervención
quirúrgica de la mascota, para
que ya no puedan procrear y
evitar la proliferación de más
animales que deambulen por la
ciudad, refirió que es de suma
importancia concientizar a la
población para que se evite la
sobrepoblación de animales en
las calles.
Cabe señalar que esta campaña está enfocada, primeramente, a los animales que se
encuentren abandonados en
la calle, y a mascotas cuyos
propietarios sean de escasos

recursos, “ya que estos servicios suelen ser muy caros y por
medio de la asociación resulta
gratuito para los propietarios
de los especimenes”.
Gabriela Leyva señaló que
en ese sentido PATA ofrece la
esterilización gratis debido a
que es una asociación civil sin
fines de lucro e incorporada por
personas estadounidenses y un
grupo de aproximadamente 30
manzanillenses preocupados
por el medio ambiente de la
sociedad, y una mejor calidad
de vida a los animales.
Mencionó que los recursos que se reciben como donación son empleados para
la adquisición de productos
que se aplican en las mismas
campañas.
Señaló que PATA viene
realizando estas acciones de
esterilización desde 2006 y
que en ese tiempo se han esterilizando un promedio de 2
mil 500 animales, intervenidos
por médicos veterinarios de la
ciudad de México, manzanillenses y norteamericanos.

La esterilización consiste en la intervención
quirúrgica de la mascota, para que ya no puedan procrear y evitar la proliferación de más
animales que deambulen por la ciudad y es de suma
importancia concientizar a la población para evitar la
sobrepoblación”.
Gabriela LEYVA

EMBOTELLAMIENTO

Javier Delgado/DIARIO DE MANZANILLO

Durante este puente del 1 y 2 de noviembre, el centro de Manzanillo registró una gran afluencia vehicular,
ocasionando con ello un caos vial.

Protección Civil:

Aumenta presencia de
abejas africanizadas

De enero a la fecha se han combatido
216 enjambres, informa el titular de la
dependencia, Fernando Alcaraz
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

ARMERÍA, Col.- En el presente año hemos estado acudiendo
al llamado de la población para
atender emergencias como es el
combate de abejas africanizadas,
así lo dio a conocer el director
de Protección Civil Municipal,

Fernando Alcaraz Cruz, quien
agregó que a la fecha se han
combatido 216 enjambres.
Luego de manifestar que ha
subido considerablemente la estadística de abejas africanizadas
en el municipio, consideró que es
necesario que la población esté
enterada sobre qué hacer para

evitar un ataque.
Explicó que se ha estado acudiendo a las escuelas, desde preescolar, primaria y secundaria,
con la finalidad de informar a los
estudiantes sobre cómo actuar al
momento de verse en situación
de riesgo ante un posible ataque
de abejas.
Abundó que a los padres de
familia también se les informa a
través de reuniones que se llevan
a cabo en las mismas escuelas.
Agregó que es de mucha
ayuda cuando las personas nos

reportan los enjambres, “ya que
hay unos que suelen combatirlas, pero desafortunadamente
en ocasiones son atacados y es
cuando existe el riesgo, por lo
que es importante que nos llamen para acudir con el equipo
necesario para eliminarlas”.
Por último, dijo que en enero
se combatieron 20 enjambres,
en febrero 22, en marzo 32, en
abril 12, en mayo 7, en junio 12,
en julio 28, en agosto 23, en septiembre 34 y en lo que va de este
mes se han combatido 26.

Es de mucha ayuda cuando las personas nos
reportan los enjambres de abejas, pero desafortunadamente en ocasiones son atacados, por lo
que es importante que nos llamen para acudir con el
equipo necesario para eliminarlas”.

Fernando ALCARAZ
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ESTUDIO

Expertos británicos evaluaron diversas sustancias adictivas para clasificarlas con base en qué
tan destructivas son para el individuo que las
consume, y resultó que el alcohol, la heroína y
el crack se ubicaron como los más mortales.
Editor: María Elena Torres Gutiérrez/ manzanillo@diariodecolima.com

EVENTO
Para no perder la tradición, en el portal de la
presidencia de Comala se
llevó a cabo un concurso
de altares de muertos.

Gustavo Magallón/DIARIO DE COLIMA

Destinará el ayuntamiento de Comala
$5 millones para el pago de aguinaldos

El alcalde Agustín Morales asegura que las finanzas de la comuna han mejorado por las contribuciones de
la población
Hugo RAMÍREZ PULIDO

COMALA, Col.- El ayuntamiento no solicitará adelanto
de participaciones federales o
préstamo al gobierno del estado
para pagar los compromisos de
fin de año a sus trabajadores de
confianza y sindicalizados, in-

formó el alcalde Sergio Agustín
Morales Anguiano.
Precisó que para cubrir el
aguinaldo, bonos y las quincenas de diciembre, la comuna
destinará 5 millones de pesos,
dinero con el que ya cuenta
desde hace algunas semanas,
por lo tanto, el edil descartó la

posibilidad de endeudarse.
Morales Anguiano expresó
que la situación financiera del
ayuntamiento de Comala ha
mejorado en los últimos meses
en gran medida por los ahorros
económicos que han hecho en
el gasto corriente, pero también
por las contribuciones de la

población.
“La sociedad comalteca ha
sido responsable y ha pagado
los compromisos que tiene
con el ayuntamiento, tenemos
algunos rezagos en el cobro de
predial, agua, pero en general la
población ha respondido favorablemente y eso nos permitirá

cerrar el último trimestre del
año sin tantas complicaciones
financieras”, dijo.
Asimismo refirió que el hecho de que no se esté pidiendo
un préstamo o un adelanto de
participaciones federales para
pagar los aguinaldos, es favorable debido a que en 2011 el

Protección Civil:

Agustín Morales:

Construyen
obras para
Zacualpan
y Cofradía
de Suchitlán

CEREMONIA
Ayer a las 10 de la mañana
se ofició la tradicional misa
en el panteón municipal
de Comala con motivo
del Día de Muer tos, y
donde muchas personas
se dieron cita para visitar a
sus familiares difuntos.

Gustavo A. MAGALLÓN SOLÓRZANO

COMALA, Col.- Se está trabajando en la construcción
de un tanque de un millón de
litros de agua para beneficio de
la población de la comunidad
de Zacualpan, también en el
colector de agua pluvial para
que descargue en el arroyo de
Cofradía de Suchitlán, dio a conocer el alcalde Sergio Agustín
Morales Anguiano.
Indicó que se están arreglando los baños de la presidencia
municipal, dentro del proyecto
de Pueblo Mágico y que se
espera que estén terminados
a finales de este mes para que
entren en servicio.
Dijo que con las ampliaciones y modificaciones que se
están haciendo, además de la
reparación de los techos, “se
está construyendo un techo de
nieve seca y un poco de aluminio, porque la madera ya está
muy podrida”.
Consideró que fue muy adecuado el rediseño, ya que se
van a remodelar los techos y
los baños, con la intención de
tener un mejor servicio para la
población.

dinero que envíe la federación
no estará comprometido, es
decir que podrá destinarse en
su totalidad a diversas obras
y proyectos que requiere el
municipio.
Más adelante, el edil dejó
bien claro que para el siguiente
año tendrán que seguir con el
plan de austeridad que tienen
diseñado y que contempla la
reducción del uso de teléfono
celular y de los vales de gasolina, de lo contrario las finanzas
podrían complicarse.
“No estamos bien porque
el dinero nunca alcanza sin
embargo, estamos logrando
acciones significativas como
el contar con recursos propios
para pagar los aguinaldos”,
finalizó.

Gustavo Magallón/DIARIO DE COLIMA

Forma 52 instituciones la Junta
de Asistencia Privada en Colima
Amelia GUTIÉRREZ

La presidenta de la Junta de
Asistencia Privada del Estado de
Colima, Silvia Arias Teja, informó que una de las instituciones
creadas en este año es Manos
Unidas, dedicada a atender a
los adultos mayores, y otra en el
hospital de Manzanillo, que se
centra en atender a las familias
de escasos recursos que por alguna razón deben de quedarse
cuando internan algún familiar
y se les apoya con alojamiento y
comida, al igual que en el Hospital Universitario de Colima, en
donde se creó otra institución de
características similares.
“Estas dos instituciones van
dirigidas a apoyar en cuestiones

de medicamento y estudios médicos”, dijo.
Además se creó otra institución para apoyar a enfermos
de diabetes en el municipio de
Tecomán.
En este año se han creado
nuevas instituciones de asistencia privada en Tecomán, Manzanillo, y Colima; “tuvimos este
año un incremento del 23 por
ciento y actualmente tenemos
52”, comentó.
Sobre el proceso de conformación, Arias Teja dijo “que los
patronatos de asistencia privada
son conformados por ciudadanos colimenses preocupados y
ocupados en poder ayudar a las
personas que más lo necesitan a
los sectores vulnerables”.

“La Junta de Asistencia Privada apoya solamente las instituciones que se constituyan
precisamente para una asistencia social, por ello se hacen
las investigaciones en campo”,
indicó.
Agregó que si comprueban
que es un organismo que apoyará al sector vulnerable sin ningún
fin de lucro se somete a la Junta
del Consejo a la aprobación
y después se corren todos los
trámites legales para que estas
instituciones trabajen en forma
organizada y legal.
“Se levanta un acta y se legaliza ante un notario público
y se va al Registro Público de la
Propiedad y después se les otorgan los apoyos que la Junta de

Asistencia Privada les da a todas
las instituciones”, comentó.
Añadió que el Departamento
Asistencia da una capacitación
a estos nuevos patronatos para
que conozcan los requisitos que
deberán presentar a la Junta, la
cual lleva a cabo auditorias para
garantizar al gobierno y a la población de Colima la transparencia en los recursos, “es decir, que
las instituciones trabajen para el
fin que hayan sido creadas”.
Asimismo mencionó que la
junta tiene 4 solicitudes más, una
para enfermos de diabetes y otra
para la comunidad silente y que
en los municipios de Ixtlahuacán, Coquimatlán y Minatitlán
hay grupos que desean atender
a sectores vulnerables.
“Si existen personas altruistas que quieran hacer un bien
a la comunidad y apoyar a las
personas con carencias nosotros
los apoyaremos”, concluyó Arias
Teja.

Aumentan
con el calor
los piquetes
de alacranes
Gustavo A. MAGALLÓN SOLÓRZANO

C O M A LA , C o l . - Estamos
entregando algunos folletos
en la entrada al panteón, con
relación al calor que se está
sintiendo todavía en el estado
y en el municipio, misma que
representa un peligro de los
piquetes de alacranes, declaró la directora de Protección
Civil, María del Carmen Hernández Cruz.
Indicó que se han dado
algunos casos de picaduras de
alacrán en niños y adultos que
han tenido que ser trasladados
a algún Centro de Salud.
Mencionó que en la semana se han presentado unas
cuatro picaduras de alacranes
tanto en las comunidades,
como en la cabecera municipal, “aunque anteriormente no
se veían estos casos”.
Agregó que además estaban entregando sobres de suero vida oral por si se presenta
alguna insolación y que los
papás puedan suministrárselos a sus hijos.
Puntualizó que cuando
se presente la picadura de
alacrán en alguna persona, se
pueden comunicar a los teléfonos 30-7-23-12 o al 5-50-50.

Miércoles 3 de Noviembre de 2010

Un año de duelo para
el mundo de la cultura
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- La Catrina
se llevó en los últimos meses a
muchas de las grandes plumas
que han maravillado a millones
de personas con sus textos y
reflexiones. Aquí algunos de los
más importantes:
ANTONIO ALATORRE
Filólogo, traductor y académico literario, Alatorre destacó
por su libro Los 1001 años de la
lengua española; falleció en su
casa el 21 de octubre a causa de
un enfisema pulmonar.
Ejerció la crítica literaria en
diversas revistas y tradujo más de
30 libros del latín, el italiano, el
francés, el portugués y el inglés.
Editó, junto con Juan Rulfo y
Juan José Arreola, la revista Pan
en 1945, participó también en
Diálogos y Nexos.
Fue profesor e investigador
de El Colegio de México; recibió
numerosos premios y reconocimientos, como el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1998.
Ejerció la enseñanza desde 1943
y participó en ponencias, cursos
y conferencias magistrales en
varios países. Por invitación de
Daniel Cossío Villegas, entró a
trabajar en el FCE en 1946, donde
permaneció dos años.
JOSÉ SARAMAGO
El escritor, novelista, poeta
y ensayista portugués, ganador
del Nobel de Literatura 1998,
falleció el 18 de junio a los 87 años
de edad debido a una leucemia

crónica.
Considerado uno de los grandes escritores del siglo XX, el
autor dejó algunas páginas de la
que sería su próxima novela, y
concluyó su libro José Saramago
en sus palabras, publicado después de su muerte.
Declarado ateo, al escritor
se le conoció por sus ideales
comunistas.
Recibió doctorados Honoris
Causa en diversas universidades
del mundo; fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y
las Letras, en Francia, y escribió
cantidad de artículos publicado
en medios impresos.
CARLOS MONSIVÁIS
Conocido como narrador,
ensayista, escritor, cronista y
coleccionista de objetos populares, Monsiváis destacó por su
capacidad crítica y su particular
sentido del humor.
Nacido en la ciudad de México, el escritor falleció el 19 de junio a los 72 años de edad tras ser
internado debido a una fibrosis
pulmonar. Estudió en la Facultad
de Economía y en la de Filosofía
y Letras de la UNAM. Calificado
como el Padre de la crónica moderna mexicana, Monsiváis colaboró en importantes suplementos
culturales y medios periodísticos
del país donde retrató la vida
cultural y política mexicana.
Como seguidor del cine nacional escribió ensayos como
Rostros del cine mexicano y
dirigió por más de diez años el
programa El cine y la crítica en

Radio UNAM.
Tras su muerte ha recibido
cantidad de homenajes, y la
UNAM, en el marco de los festejos de su centenario, le otorgó el
Honoris Causa.
GERMÁN DEHESA
Influyente líder de opinión y
habitante ilustre de la ciudad de
México, el periodista falleció víctima de cáncer el 2 de septiembre
de 2010.
El escritor nació en el D.F. y
a lo largo de su vida se dedicó a
escribir sobre esta ciudad.
Estudio la preparatoria en
el Centro Universitario México
(CUM); después estudió Ingeniería Química y la licenciatura en
Letras Hispánicas en la UNAM,
donde fue profesor durante casi
25 años. También fue maestro
invitado de la Universidad de
Texas, en Estados Unidos.
Apasionado de la vida y de sus
manifestaciones, era fanático del
equipo de futbol de Los Pumas
de la UNAM, lo cual declaraba
abiertamente en su columna La
Gaceta del Ángel, en el periódico Reforma, reconocida por
su humor y crítica sobre temas
políticos o sociales.
Participaba en programas
de discusión deportiva y el 11 de
agosto de 2010 fue reconocido
por el GDF como Ciudadano
Distinguido.
HELEN ESCOBEDO
Pionera del arte contemporáneo en Mexico, la prestigiada escultora falleció el 16 de
septiembre víctima de cáncer a
sus 76 años, un año después de
recibir el Premio Nacional de
Ciencias y Artes. Nacida el 28
de julio de 1934 en la ciudad de
México, Escobedo realizó sus primeros estudios de escultura con
Ramón Cueto en 1951, luego fue
becaria en el Royal College of Art
de Londres, donde permaneció

hasta 1956.
Precursora en el uso de materiales naturales, como ramas,
hojas y pasto, a lo largo de su
trayectoria desarrolló alrededor
de 30 obras basadas en temas
ecológicos y urbanos.
Su primera escultura monumental al aire libre fue Puertas
al viento (1968), dentro de la
Ruta Olímpica. Dirigió el Museo
de Arte Moderno, fue jefa del
Departamento de Artes Plásticas
del MUCA y participó del trabajo
colectivo para concebir el Espacio
Escultórico, en el Centro Cultural
Universitario.
FRIEDRICH KATZ
Escritor de origen austriaco
y autor de libros elementales
sobre la historia de México, Katz
falleció de cáncer el 16 de octubre,
en E.U., dejando inconclusos
dos libros, una biografía sobre
Madero y otro con el tema de los
científicos y el Porfiriato.
Nacido en Viena en 1927 e
hijo de un escritor antinazi, su
familia huyó a Francia, luego a
EU para finalmente establecerse
en México en 1940, país al que
consideró como su tierra adoptiva
y donde completó su educación
básica e inicio sus estudios universitarios en el INAH.
Siempre manifestó su fascinación por la Revolución mexicana; de Francisco Villa escribió
un libro biográfico al que dedicó
más de 15 años de rigurosa investigación.
Katz fue miembro correspondiente de la Academia Mexicana
de Ciencias y de la Academia
Americana de Artes y Ciencias;
recibió la Orden del Águila Azteca
en 1988 y doctorados Honoris
Causa en diversas universidades.
Trabajó en la Universidad de
Chicago y la UNAM.
CARLOS
MONTEMAYOR

Considerado uno de las plumas claves de la literatura mexicana, el escritor falleció el 20 de
febrero de 2010 a los 62 años,
víctima de cáncer de estómago.
Originario de Parral, Chihuahua, dedicó parte de su vida a
la defensa de las comunidades
indígenas y a los movimientos
sociales, tal como lo reflejan
algunos de sus ensayos como
Chiapas, La rebelión indígena
de México (1998); La guerrilla
recurrente (1999) y Rehacer la
historia (2000); destaca también
su participación como integrante
de la comisión mediadora entre el
Ejército Popular Revolucionario y
el gobierno federal.
Fue miembro de número de la
Academia Mexicana de la Lengua
y de la Asociación de Escritores
en Lenguas Indígenas.
Carlos Montemayor fue licenciado en Derecho y maestro
en Letras Iberoamericanas por
la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM, publicó cantidad de
artículos y ensayos. Al también
poeta, traductor y profesor, se le
conoció como apasionado del bel
canto y grabó algunos discos.
ALÍ CHUMACERO
Poeta y editor mexicano originario de Nayarit, falleció el 22
de octubre a los 92 años víctima
de neumonía.
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Perteneció al grupo de escritores que fundó la revista Tierra
Nueva, fue redactor de la revista
El Hijo Pródigo y de México en
la cultura, y director de Letras
de México.
Fue miembro de la Academia
Mexicana de la Lengua, por su
trayectoria como poeta recibió
premios como el Xavier Villaurrutia, el Premio Internacional
Alfonso Reyes, el Nacional de
Lingüística y Literatura y la Medalla Belisario Domínguez del
Senado de la República.
Poeta de gran intensidad
lírica, publicó tres colecciones de
poesía, un disco donde los recita,
y un compendio de ensayos críticos. Entre sus variadas odas destaca el Poema de amorosa raíz.
TOMÁS ELOY
MARTÍNEZ
Periodista y escritor argentino, ganador en 2002 del Premio
Internacional Alfaguara por su
novela El vuelo de la reina, falleció el 31 de enero de un tumor
cerebral a causa de cáncer.
En el periodismo destacó
como crítico de cine, jefe de redacción, corresponsal en París y
director de diversos suplementos
culturales. Entre 1975 y 1983,
vivió exiliado en Caracas, Venezuela; allí fundó en 1979 El Diario
de Caracas.
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TINTÍN
Steven Spielberg presenta en sociedad a su Tintín. En las tres primeras
imágenes de la película dirigida por Peter Jackson podemos ver a Tintín,
interpretado por Jamie Bell, el niño de Billy Elliot, a su inseparable perro
Milú y al gruñón Capitán Haddock, que estará interpretado por Andy
Serkis, quien diera vida a la criatura Gollum en El Señor de los Anillos y
que volverá a hacer lo propio en las dos cintas de El Hobbit.
Editor: Gabriela Alegría Ponce de León/ escenario@diariodecolima.com

Compañía Nacional de Teatro, pasado mañana

Estrena a nivel nacional El
jardín de los cerezos, en Colima
Gabriela ALEGRÍA PONCE DE LEÓN

La Compañía Nacional de Teatro, como parte de un proyecto
ejecutará el año próximo en el
que pretende decentralizar a la
Compañía y como su nombre
lo indica, hacerla ser parte de
cada uno de los estados de la
República Méxicana, invita al
estreno y dos funciones más de
la adaptación de Luis de Tavira,
de la obra de Anton Chejov, El
Jardín de los cerezos. Éstas se

ofrecerán en el Teatro Universitario, estrenando este viernes
a las 6 de la tarde; el sábado
también a las 6 de l tarde y el
domingo 7 de noviembre a las 5
de la tarde.
Para esto, pidieron al Conaculta, quien les tiene otorgada
una beca del Fonca, que los
vinculara con instituciones que
quisieran ser anfitriones de estrenos, puestas y montajes que
tienen ya trabajando desde hace
meses. Fue entonces que Cona-

culta los contactó con la UdeC,
quien con motivo de los festejos
de su 70 aniversario, acepta ser
sede del estreno de este nuevo
montaje de la Compañía.
El jardín de los cerezos
transcurre en cuatro actos que
van del inicio de la primavera al
inicio del invierno. Explica Luis
de Tavira, su director: “Jardín
que es resultado de la relación
entre el hombre y la naturaleza,
porque se trata de un jardín cultivado que demanda el cuidado

de cada día y que es la forma
para testimoniar la presencia
del hombre y de la naturaleza: el
paraíso perdido justo en la frontera que supone la emergencia
del mundo industrial que nos ha
traído la devastación ecológica y
esa otra catástrofe espiritual que
es nihilismo”.
Cuando Chejov comienza la
escritura de esta obra, su vida
está marcada por la muerte, lo
único que le queda es un poco
de tiempo, por ello tal vez esta

sea una obra acerca del cumplimiento de los ciclos.
“La gran experiencia de la
escena chejoviana reside en la
sutileza del tono medio y su hecatombe, siempre delante de una
inspiración trágica inalcanzable
sin la cual no puede entenderse
lo que realmente sucede atrás,
debajo, antes y después, de lo
que sólo parece que sucede es
casi nada, como una muerte
callada en la más absoluta soledad”.
La decisión de estrenar esta
obra ha sido para bien –dice su
director– por el momento en el
que se encuentra este elenco después de los primeros 14 montajes
del repertorio, pues se encuentra
en las condiciones propicias para
abordar las exigencias que este
texto les plantea.
Los actores del elenco estable
que participan en esta obra son:
Farnesio de Bernal, Julieta Egurrola, Luis Rábago, Diego Jáure-

gui, Érika de la Llave, Roberto
Soto, Ana Ligia García, Héctor
Holten, Gabriela Núñez, Israel
Islas, Rocío Leal, Luis Lesher y
Yulleni Pérez Vertti; participan
también los actores invitados:
Rubén Cristiani; Clotilde Coty
Campos y Rubén Larios de la
Universidad de Colima; César
Fajardo, Flor Larios, Verónica
San Miguel de Cuatro Milpas
Teatro; y los músicos invitados
Alberto Rosas y Silvia Rosas.
Vale la pena apoyar a la compañía en este nuevo proyecto y de
paso beneficiarnos al disfrutar
teatro de calidad. El estreno será
este viernes 5 de noviembre en el
Teatro Universitario a las 6 de
la tarde. El sábado se ofrecerá
una segunda función también
a las 6 de la tarde, y el domingo
7 de noviembre la cita será a las
5 de la tarde. La entrada tiene
un costo de 150 pesos, con un
50 por ciento de descuento en
preventa.
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ESTRENO. Este viernes a las 6 de la tarde, en el Teatro Universitario, la Compañía Nacional de Teatro montará por primera vez El jardín de los cerezos.

Advierte arqueólogo sobre
“folclorización” del Día de muertos
NOTIMEX

MÉXICO, D.F.- El culto los
muertos que se realizaba en
la época prehispánica se ha
perdido, afirmó el arqueólogo
Ricardo Rivera, para quien hoy
el Día de muertos es una fiesta
mercantilista que deriva de la
folclorización de la muerte y
el surgimiento de imágenes
como las calabazas, vampiros
y monstruos, entre otros.
“Hoy en más que un celebración es un pretexto para
hacer un buen puente, porque
muchos de los elementos que le
daban sustento a la festividad
se han perdido u olvidado, en
cuanto a las ofrendas forman
parte de la ‘folclorización’
porque en ocasiones la gente
no sabe ni por qué coloca los
elementos que llevan las ofrendas”, manifestó.
Al dictar la conferencia
“El concepto de la muerte en
México, a través del tiempo”,
en al auditorio Eduardo Matos Moctezuma, del Templo
Mayor, el especialista sostuvo

que la tradición no se lleva a
cabo desde hace más de tres
mil años sino desde hace 150,
cuando mucho.
“Yo no lo veo de esa manera, creo que la tradición como
se ve actualmente surge a principios del porfiriato o durante
la intervención americana o
francesa, lo que ubica a esta
fiesta cuando mucho desde
hace 150 años.
Recordó que durante la
época prehispánica, la festividad de la muerte estaba
relacionada con los cultos
agrícolas, la cual implicaba
celebrar a la muerte a través de
la vida, con rituales en honor
a los muertos, que tenían que
ver con el techcal o toshocal,
que marcaban el inicio de los
trabajos agrícolas.
En cuanto a la festividad
de los muertos adultos, dijo,
estaban relacionados con los
tiempos de prosperidad, indicaban un periodo de lluvias y
reverdecimiento que marcaba
el inicio de procesos agrícolas y
un periodo de secas que estaba
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PELIGRO. El arqueólogo Ricardo Rivera previene de la folclorización
de las tradiciones, que las convierte en prácticas banales.

relacionado con la cosecha.
El arqueólogo Rivera destacó que parte de estos elementos persisten durante la época
colonial y posteriormente se
sicretizaron con la idea de los
fieles difuntos que trajeron
los europeos a México, y aunque se conservaron algunos
elementos, éstos no estarán
dentro del imaginario de toda
la población.
Dijo que a raíz de todos estos sucesos históricos que van
a iniciar con las intervenciones
extranjeras en México, donde
es propiamente la población la
que pone a los muertos, es que
se va retomando y tomando
carta de naturalización con los

elementos que vienen de ambas épocas dan como resultado
lo que hoy en día tenemos.
También comentó las manifestaciones para el siglo XVI
XVII y XVIII, con peculiaridades, en las que se retrataban o
pintaban a los difuntos, sobre
todo a los niños, simulando
ángeles, a los que se les representaba con una edad mayor
a la que murieron tratando de
tener o fijar la presencia del
individuo en la tierra.
Destacó que fue hasta principios del siglo XX cuando se
plantea el regreso de las ánimas, de los muertos con toda
la tradición que actualmente
de celebra.
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EXPO. El libro de los Muertos es una colección de textos con instruc-

ciones funerales para los antiguos egipcios, cobra nueva vida ahora
en una exposición en Londres.

Londres expone El
libro de los Muertos
EL UNIVERSAL

LONDRES, Inglaterra.- El Libro de los Muertos, esa ancestral
colección de textos que fue como

Restaura INAH artillería del s. XVIII
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Piezas de artillería del siglo XVIII, distribuidas
en fuertes, plazas públicas y
museos de Campeche, recibieron
tratamiento por parte del Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH) para controlar
su corrosión.
Mediante el Programa de
Empleo Temporal, estudiantes,
profesionistas y hasta amas de
casa fueron capacitados para
colaborar en las labores de mantenimiento de aproximadamente
70 cañones, 45 balas de cañón y
un ancla.
La iniciativa, explicó el INAH
en un comunicado, partió de
una base científica desarrollada
en el Centro de Investigaciones
en Corrosión, de la Universidad
Autónoma de Campeche (UAC),
auspiciada a su vez por el Fondo
Mixto (Fomix) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y
el gobierno estatal
Diana Arano Recio, restauradora del Centro INAH-Campeche, explicó que como parte de

su tesis de maestría por la UAC,
se evaluó un método de conservación con base en el uso de ácido
tánico (compuesto por glucosa
e hidrocarburos aromáticos),
el cual desacelera el proceso de
corrosión de los objetos de hierro
en contacto con la humedad.
Indicó que además de la aplicación de este compuesto químico, también se efectuaron análisis
electroquímicos para evaluar la
velocidad de corrosión, y poder
determinar la acción que tiene el
óxido antes y después del tratamiento aplicado a estos objetos.
El citado método de conservación
demostró que en objetos de artillería en buen estado o estado
regular, reduce hasta 10 veces la
velocidad de corrosión.
Uno de los requerimientos
del Fomix es que los proyectos
de investigación a apoyar deben
ser aplicados en la conservación
del patrimonio cultural. Fue así,
con el sustento de los resultados
científicos, que se gestionaron
fondos a través del Centro INAHCampeche y la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol).

“Con esos recursos pudimos
capacitar a personas que no son
especialistas. Es interesante
ver la manera en que el trabajo
científico redunda en beneficio
de una comunidad, muchos de
quienes participaron: estudiantes, profesionistas y amas de
casa, recordaban sus historias
personales alrededor de los cañones, en los que alguna vez se
montaron como parte de sus
juegos infantiles”, expresó la
especialista.
En la primera temporada de
trabajo se atendieron los cañones
que mostraban un mayor deterioro, según un estudio previo realizado por la arqueóloga Belinda
Díaz, del INAH. En la siguiente
fase se dio tratamiento a piezas
de artillería en estado regular;
en total ha sido conservado más
de 60 por ciento de una colección
que ronda el centenar.
La mayoría de estos objetos
son del siglo XVIII, de hierro gris
y se desconoce la procedencia de
gran parte de ellos, salvo algunos
que fueron reportados por pescadores al localizarlos en el mar.

un manual de instrucciones
funerales para los antiguos egipcios, cobra nueva vida ahora en
una exposición en Londres.
Durante siglos, esta guía de
3 mil 500 años de antigüedad
ofreció una descripción detallada de la jornada de esta vida
a la próxima. Sigue siendo famoso, aunque poco entendido,
una espeluznante colección de
símbolos arcanos, monstruos
con mandíbulas de cocodrilos y
dioses con cabezas de chacal.
La exhaustiva muestra en el
Museo Británico espera arrojar
nueva luz sobre el libro, que no
es un solo volumen, sino una
serie de encantos e ilustraciones
inscritos en rollos de papiro
y diseñados para ayudar a los
muertos en su peligroso viaje al
otro mundo.
La exposición busca, entre
otras cosas, disipar la noción
moderna, creada en parte por la
abundancia de tumbas, momias
y máscaras funerales, de que los
antiguos egipcios estaban obsesionados con la muerte.
“Ellos no estaban obsesionados con la muerte, como dice
alguna gente, estaban obsesionados con la vida”, dijo el martes el
curador de la exposición, John
Taylor. “La mayoría estaban
muertos para los 35 años, pero
tenían unas vidas privilegiadas,
en muchas formas, y querían que
eso continuase tras la muerte”.
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EN LA MIRA DE LA JUVENTUS
Diego Forlán, delantero uruguayo del Atlético
de Madrid, podría ser el nuevo refuerzo del club
italiano Juventus para el próximo mercado de
invierno.
Editor: Pastora Amezcua Rivera / deportes@diariodecolima.com

Según la IFFHS

Andy Murray

Tenis

Vence
Murray a
López

EL UNIVERSAL

VALENCIA, España.- Andy
Murray superó la primera ronda del torneo de Valencia, tras
superar el complicado escollo
que supuso el español Feliciano
López, quien no le puso fácil las
cosas al escocés, que finalmente
se impuso por 6-3 y 7-6 (1), tras
una hora y 26 minutos de juego.
Murray, vigente campeón y
primer cabeza de serie del torneo,
jugó con mucha efectividad y
superó los momentos complicados del segundo set con algo de
fortuna, y ayudado por algunos
errores imperdonables del zurdo
toledano que le impidieron llevar
el partido a una tercera manga.
Los dos jugadores se mostraron muy sólidos con su servicio
pero el británico aprovechó la
primera bola de rotura de la que
dispuso para cobrar una ventaja
que sería definitiva para la suerte
del primer set.
El pupilo de Pato Clavet
reaccionó en el segundo set, en
el que siempre llevó la iniciativa
y en el que desperdició una clara
oportunidad de forzar la tercera
manga.
Tras conseguir la rotura en el
cuarto juego, Feliciano se colocó
con un 4-1 a su favor. Pero la
cuarta raqueta mundial siguió
fiel a su estilo de juego y esperó
su oportunidad para recuperar,
en el séptimo juego, su servicio
perdido e igualar de nuevo el
partido.

Es Chicharito
tercer mejor
goleador del
mundo

El tapatío se encuentra en la tercera posición con 13 unidades,
superado por el español David Villa con 16 anotaciones y el
camerunés Samuel Eto’o con 15 unidades
NOTIMEX

MÉXICO, D.F.- El futbolista
mexicano Javier Chicharito Hernández quien milita en el equipo
inglés Manchester United, se
encuentra como tercer Mejor
Goleador del Mundo según la
Federación Internacional de
Historia y Estadística (IFFHS).
En la lista entregada este
mes por la IFFHS, el tapatío se
encuentra en la tercera posición
con 13 unidades, superado por el
español David Villa con 16 ano-

taciones y el camerunés Samuel
Etoo con 15 unidades, mientras
que en el cuarto puesto está el
uruguayo Diego Forlán (13).
Este logro del futbolista
mexicano viene a sumarse al
hecho de que se encuentra como
máximo favorito para ser nombrado el jugador del mes de los
Red devils, reconocimiento que
da la página oficial del Manchester United, en la que hasta el momento Chicharito se encuentra a
la delantera con 76 por ciento de
la votación.

Dicha votación se cerrará el próximo jueves, hasta
este martes Javier Hernández
suma 4,862 votos, seguido del
portugués Nani, con mil 289,
mientras que el serbio Nemanja
Vidic cuenta con 175 votos, y el
senegalés Patrice Evra con 27
y el británico Rio Ferdinand
con 23.
Las estupendas actuaciones
que ha tenido el delantero mexicano, lo colocan como un jugador privilegiado y seguido por
aficionados de todo el mundo.

Javier Hernández

LISTA DE OCTUBRE PARA MEJOR
GOLEADOR DEL MUNDO SEGÚN LA IFFHS:
1.David Villa España FC Barcelona
2.Samuel Eto'o Fils Camerún FC Internazionale Milano
3.Javier Hernández México Manchester United
4.Diego Forlán Uruguay Club Atletico de Madrid
5.Miroslav Klose Alemania FC Bayern München
6.Javier Antonio Orozco México CD Cruz Azul
7.Katlego Abel Mphela Africa Mamelodi Sundowns
8.Ali Mohamed Al-Nono Yemen Al-Ahli Sana'a
9.Klaas Jan Huntelaar Holanda FC Schalke 04
10.Ismaeel Hassan Abdullatif Bahrain Al-Riffa Club
11.Yousef Naser Al-Sulaiman Kuwait KK-City
12.Wesley Sneijder Nederland FC Internazionale Milano
13.Luis Alberto Suárez Uruguay Ajax Amsterdam
14.Lionel Andrés Messi Argentina FC Barcelona
15.Edison Cavani Uruguay SSC Napoli

Antonio Margarito

Box

Confía
Terrible en
victoria de
Margarito

NOTIMEX

CANCÚN, Q.Roo.- El ex campeón mundial, el tijuanense Eric
Terrible Morales confió ayer en
que su paisano, Antonio Margarito revierta los pronósticos
en su contra para poder vencer
el 13 de noviembre próximo en
Dallas, Texas, al filipino Manny
Pacquiao.
En entrevista concedida a
Notimex en el marco de la Convención 48 del Consejo Mundial
de Boxeo (CMB) que se verifica
en este balneario, Morales, único
mexicano que ha podido vencer
a Pacquiao, reconoció que el
del 13 de noviembre en Dallas
será un combate difícil en el
que, sin duda, Margarito tiene
mucha oportunidad de salir con
el éxito.
'Sí, en efecto, tiene oportunidad de ganar (Margarito), pese
a que no se le conceden posibilidades', afirmó convencido el
tijuanense, quien se encuentra
en plena campaña para tratar de
reverdecer lauros.
Para Morales, la fortaleza y
poder de Margarito superarán la
velocidad y habilidad del asiático,
quien a decir suyo, carece de 'gran
soporte físico'.

Édgar Rentería

Sigue Colombia de fiesta
por título de Gigantes
La nación sudamericana aún celebra la gran actuación de su ídolo Édgar Rentería, quien dio el primer
título a San Francisco en la Serie Mundial sobre los Rangers
EL UNIVERSAL

BOGOTÁ, Colombia.- Los
tambores no paran de retumbar
en Barranquilla y todo el Caribe
colombiano luego del jonrón de oro
de su ídolo Édgar Rentería que le
dio a los Gigantes de San Francisco
su primer título de Serie Mundial.
Rentería, una de las máximas
estrellas del deporte colombiano,
conectó un batazo de tres carreras
el lunes en el triunfo de los Gigantes 3-1 sobre Texas para sentenciar
la Serie Mundial a favor de San
Francisco, que consiguió su primer
título desde 1958.
El carnaval desatado en 2010

es incluso mayor que el de 1997,
cuando Rentería conectó el imparable que le dio el gallardete a los
Marlins de Florida, acción que lo
llevó al estrellato.
Las hazañas de quien de adolescente practicó el fútbol y luego se
inclinó por el béisbol por iniciativa
de Edison, su hermano mayor,
superan a las de otros grandes
campeones colombianos.
El barrio Modelo donde residen su Visitación Erazo; Evert,
Edison, otros cinco hermanos,
familiares y amigos del Jugador
Más Valioso de la Serie Mundial
es el epicentro del carnaval.
Montecristo, sector populoso

de Barranquilla donde nació Rentería, y barrio Bajo donde se crió
igualmente viven la fiesta.
Igual sucede en Pescadito,
barrio de pescadores de Santa
Marta, la cuna de otra figura de
campanillas, el ex futbolista Carlos
Valderrama.
El ''Niño de Barranquilla'' y
el ''Pibe'' acostumbran a reunirse
en sus terruños con sus humildes
amigos de la infancia.
Rentería de jovencito soñaba
con ser goleador del Atlético Junior
de Barranquilla pero Edison lo guió
al béisbol.
''Édgar jugaba futbol y beisbol
y lo que aprendí en Estados Uni-

dos en algunos años de los 80 me
sirvió mucho, vi que era un talento
para lucirse en el béisbol y no me
equivoqué'', recordó Edison en
entrevista con Caracol Radio.
''Esto es lo más grande que me
ha sucedido en mi carrera y lo estoy
disfrutando mucho'', dijo Rentería
luego del juego.
El presidente colombiano Juan
Manuel Santos aguarda el momento de saludar al pelotero, que el
martes se trasladaba de Arlington
a San Francisco para continuar
la fiesta.
Santos felicitó a la madre de
Rentería, el deportista colombiano
más importante del momento.

''Los colombianos nos sentimos muy orgullosos de su hijo,
de esa maravilla de hijo que tiene,
que ha hecho quedar a todos los
colombianos, al país muy en alto
con esos logros en el campeonato
mundial de béisbol'', le expresó el
mandatario en charla telefónica.
Santos siguió paso a paso la
campaña del beisbolista de 35 años
de edad.
''Usted se debe sentir orgullosa
también de tener semejante hijo,
de ese hijo. Le quería decir que
todos estamos muy contentos por
ese hijo que tiene. Más tarde voy a
hablar con él para felicitarlo personalmente'', indicó Santos.
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Suma dos triunfos Pachuca ante Abelardo
La junior gana 1-0, en la pony quedaron
1-1 y la piloto anotó 3 contra 1
Jaime GONZÁLEZ SEPÚLVEDA

MANZANILLO, Col.- Suma
dos triunfos Pachuca/Maeva
ante el club deportivo del ejido
Abelardo L. Rodríguez que los
estuvo recibiendo en el campo 1 de Santiago en la quinta
jornada del campeonato de la
liga Instruccional del futbol
Infantil porteño.
En la Junior ganaron 1-0
con el único tanto del encuentro que fue anotado por Bryan
Hernández, el cual arribó desde
el primer tiempo con un error
que cometieron los defensores
de equipo santiaguense.
A continuación vino el empate 1-1 entre los cotejos de
la categoría Pony, donde los
autores de los dos tantos fueron Lenin Trujillo Mejía que
abrió por parte de los Tuzos del
Pachuca, para luego emparejar
los cartelones con otro gol de
Brandon Rubio. Con el cual se
fueron a buscar el punto extra
en la serie de penales que gano
finalmente el conjunto local
por una atajada del portero

DELEGADOS,
A SESIÓN DEL
BEISBOL

Alan Jair Joaquín Gómez.
Enseguida vino la confrontación de los pilotitos que
anotaron 3 goles por parte de
Pachuca/Maeva que fueron
despachados por Fernando
Morales (2) y Carlos Espinoza
alias el Pollo. Mientras Abelardo sacó la honra con el delantero José Salvador Rentería que
es el capitán del equipo.
EN JUVENILES
GANÓ ABELARDO
Asimismo durante la sexta
jornada de juveniles, los equipos “A” y “B” del club Abelardo L. Rodríguez le metieron
una tremenda goliza de 15-0
y 17-0 a los similares del Real
Santiago, con la destacada
participación de los artilleros Eduardo Silva El Tigre y
Sergio Ávalos. Aludiendo con
esto, que los dos equipos Real
Santiago que están representando a la Primaria Ángel
Ante no tienen la preparación
adecuada para competir en las
ligas unidas del futbol Municipal de la AFEC.

Breves
deportivas
Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

Jaime González/DIARIO DE COLIMA

GANADORES. El Club Pachuca/Maeva suma dos triunfos ante Abelardo durante la quinta jornada de
la Liga Instruccional; con este equipo de la junior ganó 1-0 y con pilotos 3-1.
Finalmente cabe hacer
mención del árbitro Juan Godoy Mendoza que estuvo pitando los cinco compromisos,
mismo que también funge
como presidente de un colegio

naciente de Santiago que está
siendo impugnado por la liga,
fue el juez principal en los
encuentros de la Juvenil “A”
y “B”, así como también es el
delegado del club Real Santia-

go. Al cual a la vez se le hizo
fácil autorizar que se jueguen
los encuentros de la Juvenil
sin presentar las credenciales,
termino aclarando el DT José
Vargas de ALR.

El presidente de la liga Regional de béisbol, Jorge de la O
Alvarado, invitó a los delegados
de los diferentes equipos a que
acudan hoy miércoles a las 7 de
la noche a las instalaciones de la
Secretaría de la Juventud ubicadas en Maclovio Herrera No 138,
en Colima, allí se detallará todo
lo referente al próximo campeonato previo a navidad y se irá afinando la convocatoria y acuerdos
a los que llegue la liga.
Recordar que los equipos
campeones fueron; por la primera fuerza Mezcaleros de Tonaya
que en la final venció a Padres de
la Desarrolladora San Ricardo y
el campeón de la segunda fuerza
fue Rayitos del CBTIS de Ciudad
Guzmán, Jalisco, tras derrotar a
Carpinteros La Michelota.
La invitación está abierta
para todos los equipos que deseen ingresar a la liga acudan a la
sesión o a los campos de juegos.
INVITA NECAXA
COLIMA A
PERTENECER
A SU ESCUELA

Deporte extremo

Siguen abiertas
las inscripciones al
Cuyutlanazo 2010

Se realizará el 14 de noviembre partiendo
de las instalaciones de la feria de Colima
Daniel CASTAÑEDA AVILA

Jaime González/DIARIO DE COLIMA

RELEVO. El capitán Mario Espejo Vidal es captado en el momento que entrega el poder a Óscar Paulín
Velásquez, de la directiva del beisbol municipal.

Continúan las inscripciones para
la ruta extrema y encuentro de
motociclismo biker Colima-Playa de Cuyutlán, mismo que se
llevará a cabo el próximo 14 de
noviembre partiendo de las instalaciones de la Feria de Colima
a las 9 de la mañana.
Este recorrido que celebra
su edición 73, se realiza como
parte de los eventos deportivos
de la Feria de Todos los Santos,
tendrá un costo 100 pesos por
participante e incluirá, playera,
diploma de participación, placa
conmemorativa para el vehículo
y mapa de ruta.

Se calcula que el Cuyutlanazo
2010 tendrá una participación de
800 pilotos, los cuales asistirán
en cuatrimotos, motos enduro,
motocross, jeep, camionetas 4x4,
moto chopeer, moto deportiva,
areneros, etc.
Además, se realizará al finalizar el recorrido en la playa de
Cuyutlán, el tradicional bikini
open, premiación a las motos
biker, tocada de rock, torneo de
vencidas, bendición a vehículos
participantes y muchas otras
cosas más.
Los interesados pueden comunicarse al los teléfonos 312112-15-10 y 312-138-65-87, con
Rafael Ramos.

Beisbol

Deja cargo Capitán Espejo a Óscar Paulín
El cargo que tuvo de presidente por muchos años en la liga Municipal de Beisbol
Jaime GONZÁLEZ SEPÚLVEDA

MANZANILLO, Col.- El lunes primero de noviembre a las
19:43 horas, el capitán Mario
Espejo Vidal cumplió su periodo
como presidente de la liga Municipal de Beisbol entregando
este cargo al actual Óscar Paulín
Velázquez. El cual al mismo
tiempo entregó; un inventario
general de las pertenencias de
la agrupación; oficios recibidos

durante la temporada actual;
un calendario general de la
primera y segunda fuerza; las
convocatorias y los acuerdos
hechos hasta la fecha entre los
delegados de las categorías segunda y primera fuerza; al igual
que fue informado sobre el saldo
económico de casi 8 mil pesos
en efectivo que está dejando al
retirarse de la mesa directiva.
Como recordarán este fue un
pendiente que tenía el capitán

Espejo, tras presentar la renuncia voluntaria para descansar
de las responsabilidades con la
liga y dedicarle más tiempo al
club Marineros de la Alameda
de la liga infantil. Eso fue lo que
agrego Espejo Vidal al despedirse como dirigente de la liga
para seguir preparando a los
infantiles que van a competir
en las eliminatorias olímpicas
del 2011.
Posteriormente el presiden-

te sustituto decreto los encuentros de las jornadas 4 y 5 de la
primera y segunda fuerza que
se juegan el próximo domingo
7 de Noviembre de la siguiente
manera: En primera fuerza Sección 156 va contra Pumas a las
10 de la mañana en Fondeport,
al mismo tiempo que Tigres del
Valle de Las Garzas se va estar
enfrentando a Suterm en el
diamante de la 5 de Mayo.
De la misma manera que los

tres encuentros de la segunda
fuerza se jugarán: En Fondeport
a las 13 horas entre Sector Salud
contra Pumas Universitarios y
Delegación 19 que también a la
una de la tarde cerrara contra
Venados de Jalipa en la 5 de
Mayo. Así como Astros saldrá a
visitar a los Halcones de Cihuatlán que los estarán esperando a
las 12 del medio día en la tierra
de las mujeres más bellas de
Jalisco.

Daniel CASTAÑEDA AVILA

Ante el arranque del próximo
torneo de la liga Instrucional, la
Escuela Oficial Filial del Club Necaxa siguen con las inscripciones
abiertas para pertenecer a ese
club, en las categorías de 2006,
2005, 2004, 2003, 2002, 2001,
2000 y 1999.
Además, pueden formar parte de la escuela de porteros,
quien tiene como instructor a
Martín Velasco, los interesados
pueden comunicarse al teléfono
celular 312-142-21, o en el colegio Vizcaya.
NO ES OBLIGATORIO
EL BALÓN A CAMBIO
DE UNA BAJA
Jaime GONZÁLEZ SEPÚLVEDA

MANZANILLO, Col.- “Es
falso que pedimos un balón a
cambio de una baja o carta de
retiro”, expresó el DT de las
juveniles José Vargas del club
Abelardo L. Rodríguez de la
delegación de Santiago. Para
desmentir que es obligatorio
dar una pelota de futbol como
lo reportó anteriormente el papá
del futbolista Diego Armando
Moreno Ramírez, tras exigirle la
firma para irse con Loros de la
Universidad de Colima.
Comenta que es justo a veces
negarles ese derecho porque son
niños que crecen y se van formando en una escuela de fútbol
humilde, para después dejarlos
por otros clubes que ofrecen
mejores condiciones para los
mismos.
De igual forma, reconoce
haberla regado por pedirle un
balón a este jugador, sin embargo reclama por otro lado que los
clubes del Country, Pachuca/
Maeva, Chivas y otros si cobren
hasta 300 pesos para entregar
una carta de retiro cuando sus
pupilos se lo piden.

Seguirá inhabilitado Daniel Vigil Lista la jornada nueve
Primera Amateur

para este fin de semana

Jaime GONZÁLEZ SEPÚLVEDA

MANZANILLO, Col.- Seguirá
inhabilitado el futbolista porteño
Daniel Salvador Vigil Medina por
los malos manejos que hizo para
registrarse sin tomar en consideración a los directivos de las
ligas unidas del futbol Municipal,
cuando acudió por su propia
cuenta a solicitar un traspaso sin
presentar la carta de retiro.
Lo anterior luego de haberse
burlado por un lado del presidente de Chivas Manzanillo
Gilberto Cabrera Monraz que fue
el que le estuvo negando la carta
de retiro debido a los adeudos
que tiene con su plantel, así como
estuvo engañando por el otro
lado al estratega de Atlas Miguel
Ángel Magaña, quién a su vez lo
recibió sin saber que está siendo
condenado por desviar la información para que lo registren
legalmente en la oficina central
de la AFEC como un jugador más
de su equipo.
Todo esto trascendió una
vez que el papa del futbolista

Daniel CASTAÑEDA AVILA

Jaime González/DIARIO DE COLIMA

RESIGNADO. Tras ser castigado por un año, el papá (izq/parado) del futbolista Daniel Vigil se presentó
a la Liga Municipal del futbol juvenil para solicitar un perdón para su hijo.
afectado se presento a pedir
otra oportunidad para su hijo
que después de haber obtenido

la nueva credencial, compraron
hasta el uniforme del Atlas que
no podrá vestir durante un año

por el fallo que dieron en su
contra los delegados de la ligas
futbol federadas de Manzanillo.

Este domingo se llevarán a cabo
los juegos de la fecha 9 del futbol
de la primera división amateur,
jornada establecida en la sesión
del pasado martes 28 de octubre
donde se efectuó la programación
de esta semana.
Los encuentros iniciarán el
domingo con tres juegos a las 10
de la mañana; San Rafael enfrentará a Halcones en el campo del
AFEC; mientras que Real Manrique chocará ante Sección 82 en
la unidad deportiva Morelos; y
Universidad de Colima se medirá
ante San Joaquín en el campo de
estos últimos.
A las 10 y media de la mañana, Villa de Álvarez se verá las
caras frente a La Estancia en el
campo Villa uno de la unidad “Gil
Cabrera”; y Barrio Alto enfrentará
a Libertad en Comala.
Por otro lado, a las 11 de la
mañana el Deportivo Quesería
jugará ante San Jerónimo en
el estadio “Carlos Septien” de

Quesería; y San Miguel chocará
ante Tepames en el campo Cañaveral.
Tonila y Comala se enfrentarán a las 12 del día en el campo
de los primeros; y Lo de Villa
se medirá a Piscila en el campo
“Arturo Quintero” que antes se
llamaba Los Pinos, en el Rancho
de Villa.
El encuentro entre América
de Coquimatlán ante Imperio
quedó suspendido por permiso
del Imperio quien pidió permiso.
Por otro lado, la jornada 9
que se jugará hasta el próximo
domingo 7 de noviembre quedó
de la siguiente manera: Tonila
enfrentará a Comala, América
jugará ante Imperio, San Rafael
ante Halcones, Lo de Villa ante
Piscila, Villa de Álvarez ante Estancia, Deportivo Quesería ante
San Jerónimo, Real Manrique
ante Sección 82, San Miguel
ante Tepames, Barrio Alto ante
Libertad y Universidad Colima
ante San Joaquín.
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SH ADOW mod.92, negro,
automático, a/a, buenas
condiciones $23,000.
Cel:312-118-30-46.
SIENNA
2008,
impecable, tenencias
pagadas, único dueño,
servicios
agencia.
Cel:312-131-63-93.
TOYOTA
Tacoma
$110,000 King-cab 99,
buenísima verla. General
Núñez #1202. Cel.312132-0915

AHORA
Arrendadora
Colima
Rento
Retroexcavadoras,
cel:312-134-05-68, 312319-19-43.
ALTIMA 2005 6 cil,
automático, quemacocos,
a/c, piel. cel,312-5541058. Id:92*942634*2.
ARRENDADORA Arfah
retroexcavadoras, vibros
e s p e c i a l i z a d o s
plataformas, gasolineras,
fraccionamientos,
topografía. Tel.312-31712-00, 62*14*80603

CHARGER SXT 2006,
equipado,
piel,
quemacocos,
6
cilindros, rojo, rines
18 y/o 22. Excelentes
c o n d i c i o n e s .
$160,000 ofrezca.
Cel:312-131-68-61.
Cel:312-120-75-03.
CHEVROLET Silverado
pick-up, t/a, v/e, a/a,
2007. Tel:139-70-25.
COLIMAQUINARIA
vende retroexcavadoras
caterpillar (416B) buenas
condiciones, un dueño.
Cel.312-594-37-78
COROLLA 2003, Tacoma
2008 y 2009, Hilux 2008,
Rav 4 2007 3ra fila,
Sienna 2006, Corolla
2007, CRV 2008, piel;
CRV 2005, Jetta 2005,
Sentra 2005, Sentra
2006,
Tsuru
2003.
Cel:044-312-155-27-56.
DODGE Ram 92, cabina
y media, excelentes
condiciones. Cel:3129 4 3 - 7 0 - 5 4 ,
Id:62*251222*2.
EXPLORER mod.2000,
vendo
transmisión
automática,
motor
excelentes condiciones,
c o m p u t a d o r a
garantizada. Cel:044312-111-79-10.
FIESTA Sedán 2006,
estándar, clima, estéreo
para cds, 90,000km,
$60,000. Inf:044-312301-56-67.
FORD Courier 2007 roja,
un dueño, véala. 3127252, cel.312-154 /8142/
312-134-8177
FORD Ranger 1995,
estándar, a/c, d/h, 4
cilindros
$39,000.
Cel:312-112-11-17.
GOLF 1989 Estándar 2
puertas, cd, buen motor,
buenas llantas.$21.500.
cel.312-943-13-00.

TOYOTA Tundra 2000, 4
puertas, a/c, con frente
de 2005, $118,000. Inf.
Cel:044-312-100-07-81.

GRÚA en excelentes
condiciones, mod.85.
Tel:312-943-70-15,
Id:62*251222*2.

VENDO Maquinaria D6B,
D6D,
D4E,
D7E,
m o t o e s c r e p a ,
tractocamión, camabaja.
Inf.01(474)435-03-68.
ID:52*197722*1.

H-100 2006, a/a, q/c,
bijuego
de
redilas.
Cel:312-118-27-28, 312113-45-24 $110,000.

YARIS 2007, Tacoma
2008, Hilux 2008, Jetta
2005. Cel:313-329-0833.

HONDA Accord 2003,
85,000km. Cel:312125-45-85.

LOBO Mod.2003, doble
cabina. Cel:312-304-5161.
NISSAN 240SX, 1998
coupe deportivo, 93km,
piel, quemacocos, header
escape,
siempre
nacional, azul marino,
m e c á n i c a m e n t e
impecable, diferencial
positivo, $66,000 a tratar.
T le: 314-23-61, Cel: 312140-67-65.
Posible
cambio Nissan GSS,
GSR, SER.

HONDA
Magna
750
choper,
impecable,
llantas
nuevas,
mod.1994. Tel:312-1763,
157-08-67,
Id:92*15*38803.
MOTO Honda Cross
125c.c. motor, perfectas
condiciones,
alta,
mod.95. Inf, Moto Sport
Tel:313-45-75.
REMATO
Cuatrimoto
Italika 2007 urge soy de
trato $6500 Cel.312-31094-61.
REMATO Moto Cross
450cc CRF 2002 y
Cuatrimoto Raptor 350cc
std. Inf.312-120-70-98

CASA de Asistencia para
señoritas estudiantes,
buena
ubicación.
Tel :308-74-06, C el :312114-25-07 Sra. Mary

CASA Villa Izcalli 3
recámaras amplia,
2.1/2 baños, sala,
comedor. Cel.312112-72-72

CUARTOS Amueblados
$500, persona, céntrico,
cochera, terraza, asador.
Inf:044-312-154-42-50.
LOCAL Av. Gonzalo
Sandoval #1511 esquina,
vitropiso, 4x10=40m2
$2,250. Cel.-044-312113-08-24
LOCAL Pequeño frente
Bancomer San Fernando
$1,500 +iva. Cel:312111-37-75.
MANZANILLO, Pacifico
Azul, Menorca, Maeva,
Tenisol,
baratísimo
entresemana. Tel:31222-23, Cel:044-312-13228-69.

PABLO Suites renta
suites amuebladas
con internet día
semana,
mensual
Francisco
Zarco
#896. Tel.312-71-86,
312-317-88-81

PICK-UP Ranger mod.89,
como nueva, 4 cilindros,
cabina 1/2. Cel:312-11195-82.
RAM 2003, 4 puertas,
piel. Tel:157-08-67, 31217-63, Id:92*15*38803.

ABAJO $0 ahorre
hasta 80% hotel,
departamentos
amueblados días,
semanas, mes, desde
$170. Tel.157-38-52,
311-03-33
AHORA
$4,000.
Rentamos residencia
ejecutivas y también
oficinas Corporativas,
sale muchísimo más
barato que rentar locales
comerciales, estrénelas
compare
rentas;
2
plantas, 3 recámaras, 2.5
baños,
acabados
lujosísimos, cochera dos
autos. Cerquita Soriana,
Liverpool y Zona Dorada
en Villa de Álvarez.
Cel:312-943-99-23, 312132-18-48, 312-107-2509.
A M U E B L A D O
Departamento,
1-2
recámaras,
céntrico,
desde $2,409 servicios.
T el :157-29-23, C el :044312-132-28-69.

ATENCIÓN
Rento
bonito apartamento
amueblado, Col. San
Pablo. Tel:312-91-36.
Cel:044-312-122-7138.

RENTO Bodega 300m2 c/
oficinas
en
interior
excelente ubicación.
Cel.312-140-04-03

RENTO Bonitas casas
Santa Bárbara y
Esmeralda $4,500 y
$6,300. Tel.314-33-84
RENTO
Casa
2
plantas,
cuatro
recámaras,
3.1/2
baños,
recibidor,
cocina integral, sala,
comedor, alberca
chapoteadero.
Tel:311-40-29.
RENTO
Casa
2
recámaras $1,600, no
niños, Calle Lauro del
Villar #341, Villa de
Álvarez. Tel:315-5126
RENTO casa amueblada
en Vista Bugambilias,
Santa Teresa, Villaizcalli.
Cel.312-11827-20,
Tel.157-30-60
RENTO Casa colonia
Linda Vista, Villa Álvarez,
dos recámaras y local
comercial; Mil seiscientos
pesos
mensuales.
Cel.312-311-98-05.
RENTO
Casa
Tabachines 1 recámara,
$900. Cel:044-312-11583-73.

APROVECHA Casas con
subsidio de 2 recámaras,
aparta la tuya. Informes
312-113-02-47, 312-11376-21.
APROVÉCHALA
2
Recámaras,
cocina
integral, closets, cochera
techada y molduras de
madera, zona norte,
excelente condiciones
$420,000. Tel:323-02-22,
312-141-52-73.

RENTO Cuartos en la
colonia Liberación cerca
del Tecnológico. Tel.33011-68, Cel.312-148-3663
RENTO Departamento
amueblado
Maclovio
Herrera #250. Tel:31283-11, 314-69-50.
RENTO Local comercial
céntrico calle Morelos.
Cel:044-312-116-97-01.
RENTO Local Manuel
Álvarez #215-A. Informes
Tel:323-71-43.
RENTO
ó
vendo
departamento en Unidad
Reforma (Mexcalito).
Tel.314-32-00

RENTO
o
vendo
Hermosa
Cabaña
para
fiestas,
b a u t i z o s ,
c u m p l e a ñ o s ,
d e s p e d i d a s ,
Céntrica, $1,500. 13912-58, 312-100-40-17.
SE RENTA Bonita casa 2
niveles, 4 recámaras,
muy amplia, en coto
privado, base $4,500.
Tel :313-30-01, Ce l: 3 1 2 309-01-93.
SE RENTA casa 2
recámaras ubicada en
Colonia Antorcha Calle
Antorcha Popular #1507.
Tel.157-10-55, 312-11113-96 $1,200
SE RENTA Casa centro
frente al Colegio Rafaela
Suárez. Tel:312-14-85.
SE RENTA Casa Vista
Hermosa,
amplia.
Tel:312-14-85.
SE RENTA Departamento
de lujo Avenida Ignacio
Sandoval
#1599.
Cel:044-312-554-45-24.
SE RENTA Local amplio.
Inf:312-14-85.

TERRENO Comercial,
José A. Díaz #125,
Col. Centro, cuenta
con asadores, horno,
baño, 10x12 techado
todos los servicios.
Cel.312-112-72-72

R E C Á M A R A S
Amuebladas baños y
acceso independiente,
semana,
quincena,
meses. 330-5736
RENTAMOS $6,000, 500
dls mensuales super
residencia campestres
rumbo Minatitlán, cuatro
recámaras,
acceso
carretera pavimentada,
ideal
desestrezarse,
pensionados
gusten
convivir
naturaleza,
cientos
Hectáreas
cabalgar, motos, etc.
312-154-05-33, 312-33974-74.

APROVECHA
Bonita
casa 3 recámaras, 2 min.
Av. $360.000. Tel:32302-22, 312-141-52-73.

RENTO
casas
cerquitas Hacienda
del Carmen 2 y 3
recámaras. $2,500 y
$4,000. Tel.314-33-84
RENTO casas Villa de
Álvarez
2
y
3
recámaras $2,000 y
$3,000. Tel.314-33-84

REAL de Montroy 3
recámaras, 2 1/2 baños,
$4,000.00. Tel.330-25-00
Cel. 312-143-2360

RENAULT Megan Scenic
2001, automática, piel,
aire
acondicionado.
Cel:312-317-05-06.

SENTRA mod. 2000,
estándar, clima, blanco,
impecable
$43,000.
Cel.312-121-82-03

CASA 3 Recámaras,
closets, cocina integral,
terraza, una cuadra Niños
Héroes, $3,000. Cel:312111-37-75.

COMALA:
teja,
birrecámaras, céntrica
$1,550
Placetas:
d e p a r t a m e n t o ,
amueblado,
una
recámara, dos personas,
incluye: agua, gas,
estacionamiento $1,050
semana, $2,500 mes.
Cel.312-943-45-46

NISSAN Sentra 2003,
estándar, azul cielo,
buenas
condiciones.
Cel:044-312-134-63-90.

SENTRA
2008,
automático, clima, vidrios
eléctricos, 29,000km
$154,000. Cel:312-12065-26.

CARRETERA Villa de
Álvarez- Minatitlán 700
estupendas Hectáreas
Cerriles ideales para
hacer
criadero
de
Borregos, chivos o vacas;
acceso por carretera
pavimentada, deseas
rentar o asociarte, tú
pones los animales yo el
terreno llámame cel:312339-74-74.

COLINAS del Sol 2
recámaras
1
baño
$1,500.00 tel.330-25-00
Cel.312-143-2360

HONDA Civic 94, 2
puertas, 4 cilindros,
automático, legalizado.
Cel:312-317-05-06.

JETTA
2008,
Trendline
con
q u e m a c o c o s ,
e x c e l e n t e s
condiciones
en
exterior e interior, es
el
equipado,
excelente
precio.
Llamar
Cesar
Id:92*13*4601,
Tel:157-04-50.

BONITAS Casas $1,200
a $7,000. Nextel:139-8038.

ABAJO
Costo
casa
nueva,
céntrica,
birrecámaras, amplias,
bicocheras, $395,000
tratamos. Cel:312-33999-83.

ABARATO 1 lote,
30x20=600m2
Av.
Pablo Silva García,
esquina. 139-12-58,
312-100-40-17.
ABARATO 2 Casonas
nuevas, espaldas
Kiosko Av. Pablo
Silva, $515,000. 044312-114-39-29.
ABARATO 6 Has junto
oficinas Gobierno
C o m p l e j o
Administrativo, zona
norte. 139-12-58.
ABARATO
Lote
c o m e r c i a l
55x64=3,500m2, Av.
Carlos de la Madrid.
139-12-58, 312-10040-17.
ABARATO
Lote
esquina,
frente
jardín, 16x31=496m2
espaldas
Tec.
Monterrey. 139-12-58,
312-100-40-17.
ACEPTO
Crédito
bonita Residencia
Parque
Royal,
jardines, alberca.
139-12-58.
A D Q U I E R A
"departamento"
2
recámaras
$240,000
(sólo contado). Cel.312339-74-06, 311-02-81
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ADQUIERA Casa 3
recámaras, esquina
frente
jardín
$390,000. 139-12-58,
312-100-40-17.
ADQUIERA Casa 3
recámaras, Geranio
#258, Lomas de las
Flores, $650,000. 13912-58.
ADQUIERA casa Av.
Ignacio Sandoval,
trirrecámara,
2
locales,
cocina
integral, excelente
ubicación. Cel.312112-72-72, 312-10306-64
ADQUIERA Casas, 1, 2,
3
recámaras
desde
$258,000
hasta
$2,000,000. Cel:044-312318-04-12, 330-82-26.

ADQUIERA
Lote
Allende
#172,
1 3 x 4 5 = 5 9 2 m 2 ,
arbolado,
barato.
312-100-40-17, 312114-39-29.
ADQUIERA Oportunidad
terreno
244m2
La
Virgencita,
3660m2
Comala. Cel:044-312318-04-12, 330-82-26
tardes.

AHORA
1
lote
Avenida Pablo Silva
García 16x30=470m2,
esquina. 139-12-58,
312-114-39-29.
ALFA: Acreditados
Infonavit, Fovissste y
bancarios, tenemos
casas nuevas de
$250,000
a
$ 5 , 0 0 0 , 0 0 0 .
T r a m i t a m o s
gratuitamente
tu
crédito. Tel.323-4310, Cel:044-312-13218-48 Id:62*260168*4,
www.grupoalfacolima.com.
ALFA: Buscas casa,
local, oficina, bodega
o
terreno
para
comprar o rentar?
Tenemos las mejores
ubicaciones
y
precios. Tel:323-4310, Cel:044-312-1321
8
4
8
,
Id:62*260168*4,
www.grupoalfacolima.com.
ALFA:
Lotes
campestres
de
1,200m2 cerca de
C a r r i z a l i l l o s ,
maravillosa
vista
panorámica a los
volcanes y al valle de
Colima. Tel:323-4310. Cel.044(312)1321
8
4
8
.
Id:62*260168*4.
www.grupoalfacolima.com
ALFA:
Lotes
campestres
de
1,200m2
desde
$90,000 por Tonila,
espectacular vista a
las
barrancas.
Tel.323-43-10.
Cel:044-(312)132-1848. Id:62*260168*4.
www.grupoalfacolima.com
ALFA:
Lotes
de
250m2 entre Plaza
Zentralia y Club de
Golf, en futura zona
r e s i d e n c i a l ,
aproveche! Es una
e x c e l e n t e
oportunidad
de
inversión. Tel:32343-10, Cel:312-1321
8
4
8
,
Id:62*260168*4.
www.grupoalfacolima.com
ALFA: Terreno de 2.5
hectáreas arriba de
Zentralia, zona de
alta
plusvalía.
Tel.323-43-10.
Cel:044(312)132-1848. Id:62*260168*4.
www.grupoalfacolima.com

APROVECHE
a
$270,000 de una y tres
recámaras. Llame
Cel:312-119-21-26.
APROVECHE
super
excelente terreno y
precio, en el mejor
fraccionamiento privado
de colima LAS PAROTAS
Tel. 312-29-04/ 312-1380332
ATENCIÓN Acreditados
Fovissste promoción de
casas en preventa, no
pagas
escrituración.
Tel:323-02-22, 312-14152-73.

ATENCIÓN Barato
lote
10x27.5
Esmeralda
Norte,
calle
Horacio
Cervantes
frente
no.90, a $1900m2,
véalo. Cel.312-1548142/ 312-134-8177
ATENCIÓN
Lote
10x26.50=265m2
junto Tec. Monterrey,
Vista
Hermosa
Manuel Payno. 13912-58.

CASA
dos
plantas,
trirrecámaras, terraza,
cochera,
2
baños,
estudio, patio servicio,
trato directo, Col. Lázaro
Cárdenas,
Camelia
#1736. Tel:313-89-49.
CASA Nueva, amplia en
Cuauhtémoc, terraza,
cochera, jardín. Cel:312124-75-36.
CASA Una recámara
nueva 6.50x20 Colonia
Torres Quintero con
vitropiso
$235,000.
Nextel: 139-70-00.
CASA
Usada
dos
recámaras, 6.40x30 zona
Centro
Colima
$1,100,000 dos plantas.
Nextel: 139-70-00.
COMERCIALÍSIMA
esquina Zona Dorada
Felipe Sevilla #47, entre
Wal-mart y Sam's, 10
estacionamientos, para
cualquier
negocio
$2,300,000
escucho
o f r e c i m i e n t o s .
(0133)3629-42-28 trato
directo. 044-312-144-2509.
COMPRO Casas, pie de
casa y lotes económicos.
Inf:044-312-301-56-67,
313-36-12.

COMPRO Pie de casa
pago efectivo sólo de
oportunidad. Cel:312119-21-26.

ATENCIÓN Lote 3er
Anillo
Periférico,
C o n s t i t u c i ó n ,
25x18.40=443m2.
312-100-40-17, 13912-58.
BONITA
Casa
La
Reserva 2 recámaras,
acabados de calidad sólo
$290,000. Nex:157-5773.
BONITA Y nueva en
esquina y avenida 10x20,
pasos nueva clínica;
preciezazo. Tel:323-0222, 312-141-52-73.
BONITAS
Casas
2
recámaras en Higueras
del Espinal, La Reserva,
Puerta del Centenario y
Alameda desde $270,000
Aceptamos todos los
créditos
Infonavit,
Fovissste y bancario.
Informe 157-57-73.
BONITAS Casas 2 y 3
recámaras, gratis closets
y cocineta integral, a
espaldas de nueva área
comercial. Tel:323-0222, 312-141-52-73.
BONITAS Residencias
Jardines de las Lomas,
acabados
de
lujo,
recámaras super amplias,
jardín
amplísimo.
Tel:323-02-22, 312-14152-73.
BONITAS y amplia dos
recámaras
desde
$225,000. Tel:323-02-22,
312-141-52-73.
CASA 4 recámaras, 3
baños, buena ubicación,
propia para negocios,
Villas San José. Tel:742105-47-45. Trato directo.
CASA Campestre bonito
"jardín" 500mt2 $630,000
Republica
Salvador
#1348 esq. Minatitlán.
Cel.312-339-74-06

DE REMATE terreno Col.
La Estación, Tecomán
10,000m2 a $35.00m2,
bodega Av. Revolución,
Cerro de Ortega 1480m2
a $1,600,000.00 local Av.
Cuauhtémoc, Armería
Col. 450m2 a $600,000
terreno en Cuyutlán,
2600m2
$500.00m2.
Tel.314-29-22
DE REMATE terreno Villa
de Álvarez Jerónimo
Arzac
2600m2
a
$580.00m2, terreno por
Zentralia 3,264m2 a
$555.00m2
terreno,
España esq. J.A Diez
#177m2 a $1400m2
terreno Chivato 2,500m2
$400.00m2 Tel.314-2922
EXCELENTE
Casa
Higueras del Espinal 1
recámara
$250,000.
excelentes acabados.
Nex:157-57-73.
GIPSA Vendo casa cuatro
recámaras junto jardín
Lomas de Circunvalación.
Tel:314-13-08
GIPSA Vendo casa nueva
dos recámaras espaldas
Av. Gonzalo Sandoval.
Tel:314-13-08.
GIPSA
Vendo
casa
nuevas dos recámaras,
210m2 terreno cerca
Casino
Burócratas.
Tel:314-13-08.
GIPSA
Vendo
dos
terrenos 400m2 c/u,
espaldas
unidad
deportiva
Villa
de
Álvarez. Tel:314-13-08.
GIPSA Vendo o traspaso
crédito
casa
tres
recámaras Linda Vista.
Tel:314-13-08.
HECTÁREAS
para
aguacate
en
la
Yerbabuena y Cerro en
Minatitlán buen precio.
Cel:044-312-116-97-01.
IMPRESIONANTE
Residencia Real Vista
Hermosa, 2 niveles,
cocheras
techada,
acabados de super lujos,
baño de mármol, 3
recámaras todas con
baño y vestidos 3.1/2
baños,
excelente
ubicación. Nex:157-5773.
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VENDO Preciosa casa
campo cerca volcán
abundantes áreas
verdes y frutales.
Tel.314-33-84
VENDO preciosa casa
seminueva cerquita
Av. Pablo Silva y
Benito
Juárez.
Tel.314-33-84
VENDO
Preciosa
residencia
en
Esmeralda
en
esquina
y
con
alberca. Tel.314-3384
ÚLTIMA Casa nueva 2
recámaras en esquina,
vista norte, todos los
acabados. Tel:323-0222, 312-141-52-73.

LOTE
Campestre
1,500m2 $75,000 luz,
agua,
tomo
carro.
Cel:312-111-95-82.

LOTES Campestres
de
1,200mt2
en
$210,000. Muy cerca
a
Carrizalillos.
Excelente clima y
agradable vista al
volcán! Cel.312-11889-76, nextel.139-6426, ID. 62*11*33550
LOTES Campestres
de
1,200mt2
en
$90,000. Cerca a
Tonila. Cel.312-11889-76, Nextel 139-6426, ID.62*11*33550
LOTES
Cerca
a
Comala!. 140mt2 en
$63,000. Descuentos
en la compra de más
de uno. Cel.312-11889-76, Nextel.139-6426, ID.62*11*33550
LOTES Residenciales en
Real Hacienda, Las
Parotas y la Cantera,
esquina, comerciales y
frente área verde en la
mejor zona de Colima.
Nex:157-57-73.

L
O
T
E
S
Residenciales" en
excelente ubicación
zona norte a pocos
metros de Zentralia
36 meses sin interés,
con
todos
sus
servicios
quedan
muy pocos. Llama
Inmobiliaria Velasco.
Radio:92*13*4601,
Tel:157-04-50.
MUY Bonitas casas 1
recámara,
acabados
excelente
calidad.
Tel:323-02-22, 312-14152-73.
PASTO
en
Rollo.
Cel:312-304-51-61.
POR Arboledas, muy
bonita casa, acabados de
primera, 1 planta, 3
recámaras,
cochera
techada
y
cancel.
Tel:323-02-22, 312-14152-73.
PRECIOSA Residencia
de lujo, acabados de
calidad, excelente precio.
Tel:323-02-22, 312-14152-73.
RANCHO y casa a un
kilómetro de Cuauhtémoc
carretera
Quesería,
disfrute
de
clima,
bienestar,
plusvalía.
Tel.312-09-13
REMATO!! Terreno 7x18
Colonia Francisco Villa,
todos servicios $100,000.
Tel:139-68-30.
SUPER Oferta casa 1
recámara 12x16m en
esquina, cimentada para
segunda planta. Tel:32302-22, 312-141-52-73.
TERRENO 10x18 calle a
calle, parejito, Prados
Sur, sobre Avenida
$200,000. Cel:044-312155-35-85.

ÚLTIMOS
lotes!
160mt2 en $215,000
Fraccionamiento las
Lagunas. Totalmente
urbanizados. Cel.312118-89-76, next. 13964-26,
ID.
62*11*33550
ÚLTIMOS
lotes!
250mt2 en $175,000
atrás de Zentralia,
sobre la Av. Ignacio
Sandoval, muy cerca
del Club de Golf!.
Cel.312-118-89-76,
nextel. 139-64-26, ID.
62*11*33550.
UNA Cuadra Avenida
zona norte, 3 recámaras
8x23 nueva. Tel:323-0222, 312-141-52-73.
VÉALA seguro tratamos,
cerca IMSS, casa bonita
Cel.312-103-3303

VENDO bonita casa
entre Soriana y tercer
anillo
RENTO.
Tel.314-33-84
VENDO
cas
una
recámara
doble
cochera, Residencial
Esmeralda, bonita
lugar
agradable.
Cel.312-133-06-02
VENDO
Casa
5
recámaras, 2 plantas,
cocina, 3 baños, 222mts
de losa $890,000. Col. H.
Ayuntamiento
Col.
Cel:044-312-120-65-26,
Tel:307-79-17.

VENDO casa bonitos
acabados
de
oportunidad Santa
Bárbara,
3
recámaras, cochera
techada. Tel.314-3384
VENDO Casa Lomas
Circunvalación, 356mts
terreno, 5 recámaras, 4
baños completos, cocina
integral, portón eléctrico,
local
comercial
en
esquina, estacionamiento
9 carros, aceptaría
terreno a cuenta. Tel:31492-17.
VENDO
Casa
muy
grande,
aire
acondicionado, Avenida
del Trabajo No. 66
Centro.
Informes
01(474)435-03-68.
ID:52*197722*1.
VENDO Casa nueva en
esquina para comercio,
Fracc.
Olivos,
dos
recámaras $460,000.
Inf:312-309-68-63.

VENDO excelente lote
campestre
en
Ocotillo arbolado con
todos los servicios,
1,500 mt2. Tomo auto
a cuenta. 312-132-1093. ID. 62*182215*2.
VENDO Excelente
ubicación 2 terrenos
comerciales sobre
Av.
Gonzalo
Sandoval. Tel.314-3384
VENDO Lote 350m2
cimentado plano de
construcción, bordo de
carretera, entrada a
Piscila. Tel:308-74-76.

VENDO
Lote
Campestre, frente a
C a r r i z a l i l l o s ,
1,200m2, $250,000.
Informes 312-309-6863.

TERRENO en Puerta del
Centenario único 9.5x18
esquina a sólo $1,000.
Nex:157-57-73.

VENDO o Traspaso casa
Mauna Loa #1206, Col.
Milenio cerca centra
foránea. Inf:044-312118-80-53, 044-312-15322-04.

TÚ TAMBIÉN Puedes
tener tu casa aunque no
tengas prestaciones,
acércate a los expertos.
Tel:323-02-22, 312-14152-73.

VENDO Parcela con
bordo
cerquita
crucero Tepames, 20
hectáreas. Tel.31433-84

VENDO/ Traspaso/ rento
casita
Barrio
IV
Manzanillo,
venta
$350,000,
traspaso
$150,000. (01-33)384954-59.

VENDO:
Barato
840m2 en "Playa
Paraíso" y lote en
Comala 275m2. y
Casa frete al Colegio
Cuauhtemoc Tel:31492-46,
314-19-83,
Cel:312-134-76-07.
V E R D A D E R A
Oportunidad!! Lote
de 181mts, calle
cerrada, 9 de frente,
Colonia Valle Real
$800 metro. Cel:312155-20-69, 312-94399-73.
VILLAS Bugambilias 4
recámaras 2 plantas, 2
baños, sala, comedor,
patio de servicio techado.
tel.330-25-00 Cel. 312143-2360
VISTAHERMOSA Casa
rumbo jardín borrachos,
3 recámaras, estudio
$1,050,000. Tel:314-0204.

ABAJO
$150.
Miércoles y Viernes
promoción. Argelia
viajes
Turísticos
salidas Guadalajara
Miércoles a Domingo,
Tonalá, Zapotlanejo,
Medrano, San Juan
Dios, Zoológico. 25
Diciembre México,
Puebla, Tlaxcala. 25
Diciembre Oaxaca,
Chiapas, Veracruz 10
días. 27 Diciembre
Guanajuato.
23
Noviembre
León
Moroleón, Cuitzeo, 20
Noviembre Talpa.
Renta
autobuses
Mercedes Benz 2009.
No
viaje
con
d e s c o n o c i d o s
contamos con seguro
de viajero. Tel:31465-68,
330-41-14,
Cel:044-312-320-1392.
ABAJO Aburrimiento
Viaja con Vicky, renta
de
Autobuses,
m i é r c o l e s :
Guadalajara Centro,
Jueves: Zapotlanejo,
Tonalá, Guadalajara
Centro.
Viernes
Medrano Guadalajara
centro.
Sábado:
Z a p o t l a n e j o ,
Guadalajara, Centro.
Domingo: Tepatitlán,
Zapotlanejo; Tonalá,
México y demás
lugares
26
de
Diciembre.
5
noviembre Moroleón
y León. Tel.311-11-68,
311-49-57, 044-312317-28-91, 044-312310-28-27.
ABAJO Costo y Urgente
reparación de boiler,
plomería, electricidad,
v e n t i l a d o r e s ,
impermeabilizantes. 044312-594-82-68.
ABBA
Guadalajara
Miércoles-Sábado S.
Juan de Dios, Medrano,
Zapotlanejo,
$180
(incluye
desayuno).
Inf:159-25-88, Cel:312309-42-95 Sra. Nena.
ABOGADA.
Solicito
trabajo
bufetes
y
corporativos jurídicos
recién
egresada.
Cel:312-554-17-89.
ABUSADO Ven y viaja
con
nosotros
a
Guadalajara y ahorra
dinero de Miércoles a
Domingo. Inf. Tel.312-3317, Cel:044-312-107-5598, 044-312-309-63-48.
ACÁ Caños destapamos
sin romper con equipo
eléctrico. Tel:323-42-07,
Cel:312-593-63-14.
ACAPULCO e Ixtapa
Diciembre 25 al 29
$2,900.00 todo incluido
tel.31-390-84 cel.312122-9470 "VIAJES EL
PROFE"

AHORA Arreglamos
refrigeradores,
l a v a d o r a s ,
secadoras, servicio
rápido garantizado.
Tel:312-76-26.
AIRE
Acondicionado
automotriz, residencial,
venta
instalación,
mantenimiento, 12 meses
Banamex. Tel:311-25-58
equipos minisplit 20%
descuento.
ALBERCADAS
local
céntrico
mueble
y
mantelería Mariano Arista
#$629. Tel.136-13-93,
Cel.312-112-61-15

ARACELI te invita
viajar con Jarktur de
Sábado a Domingo
Medrano, San Juan
Dios,
Tonalá,
Zapotlanejo $120. 2
de
Noviembre
Moroleón
León,
puntos intermedios
$400. Inf:311-40-29,
Cel:312-943-04-93.
A
R
G
O
S
Construcciones,
p r o y e c t o s ,
remodelación,
a l b a ñ i l e r í a ,
impermeabilizaciones,
pintura, electricidad,
p l o m e r í a ,
automatización
puertas, herrería.
Garantía
escrita.
Tel.315-24-25,
Cel.(312)131-65-36.
Facturamos.
ARREGLAMOS
a
domicilio, televisiones,
estéreos, pantallas LCD
y plasma. Todas marcas
LG y Samsung. Tel.31154-32, 044-312-113-0641.
ATENCIÓN Se destapan
drenajes sin romper.
Todo tipo de fontanería.
Cel:312-105-31-44/ 312113-95-64.
A T E N D E M O S
inmediatamente servicios
domicilio
celulares,
c o m p u t a d o r a s ,
i n s t a l a c i o n e s ,
mantenimientos clases
permutas,
antivirus,
formateo
etcétera
mejoramos cualquier
presupuesto. 312-59514-91

LUZ y Sonido LOS
COMPAS humo, burbuja,
confetis, globos, pulsera
de neón tel.312-1075341/ 31-248-17
LUZ, Sonido karaoke
"Profesional" $1,250 y
$2,100 5/horas. Tel.31415-94, Cel.044-312-11448-06
MANTENIMIENTO
Habitacional albañilería,
carpintería, instalaciones
pintura
e
impermeabilización.
Tel:311-43-10.

MANTENIMIENTO y
Reparación
de
computadoras
a
domicilio. Precios
accesibles. Cel:3121 1 8 - 0 1 - 4 5 .
sky5974@hotmail.com
MIL Cubetas vinílicas,
$380 c/u colores pastel,
blanca,
garantía.
Tel.314-99-43
NIÑERA
Algún
compromiso por la noche,
deja tu niño seguro,
confiable; horas, semana.
Cel:312-554-17-89.

OPORTUNIDAD Sala
de Piel nuevecita
$6,000 T.V. Sony
BX322" nuevecita
$5,000
ambas
$10,000.
Morelos
#265 Colima.
PINTURAS
e
Impermeabilizantes
20%
descuento,
pintamos
tu
casa,
negocio
12
meses
Banamex. Tel:311-2558.

A U T É N T I C A
Cochinita Pibil Mayab
para llevar, por kilo.
Pedidos 312-17-39.
BRINCOLINES!! Lore,
renta
rockolas
modernas, toritos
m e c á n i c o s ,
trampolines. Tel:33041-98, Cel:312-13453-67.
BRINCOLINES!!!
D i v e r s i o n e s
Jumping,
renta
brincolines inflables.
Tel:157-21-35,
id:92*15*49632.
CARRITO de Hot-dogs
equipado, rento $800 por
mes. Cel:044-312-12021-48.
COMPU
Oferta
¿ n e c e s i t a s
computadora? ven y
ármala a tu gusto.
Tel .311-69-67, C el .044312-113-67-52
COMPU Ofertas aparta tu
computadora
$500
seminuevas, $1,000.
nueva. Cel:044-312-11367-52.
COMPU Ofertas compraventa reparación de
computadoras. Cel.044312-113-67-52
COMPU
Ofertas
computadora estudiantil
desde $2,000. Cel.044312-113-67-52
COMPUTADORA Intel
windows XP, buenas
condiciones, completa,
remato $800. Cel:312112-38-68.
CURSOS de Inglés en su
Empresa. Todos los
niveles. Metodología
Cambridge,
amplia
experiencia. Tel:396-9005.

F O N T A N E R Í A
General, destapar sin
romper,
pinturav i t r o p i s o ,
impermeabilizante.
159-60-86, 312-11315-07.
F O N T A N E R Í A
General,
pintura
v i t r o p i s o ,
remodelación. 30761-35, 312-113-84-28.
GRUPO Aries Musical
cualquier evento.
Tel:330-38-90,
Cel:312-109-69-50
Humberto
Reyes
Cobián.
LAVADO
salas,
alfombras interior autos,
servicios
domicilio.
Tel.312-31-63, 044-312118-02-86 César

LUZ Sonido Cobián 5
horas
$1,800.
Tel:330-38-90,
Cel:312-109-69-50.
Humberto Reyes.
LUZ Sonido Thonka
music paquetes desde
$
1
,
0
0
0
democontrataciones.
Tel :312-86-87, C el :312112-26-83.

TAQUIZAS con tortilla de
mano 6 guisados, 5
acompañamientos arroz,
frijoles,
quesadillas.
Inf.311-49-71, Cel.312103-31-27
T R A D U C C I O N E S
Profesionales. InglésEspañol, Español-Inglés,
presupuestos
sin
compromiso. Tel:396-9005.
TRANSMISIONES
Automáticas reparadas,
garantizadas,
Ford,
Chrysler,
Chevrolet,
Jetta, Explorer. Cel:044312-111-79-10.
TRASPASO Tienda de
abarrotes aclientada,
frente escuela primaria
en la Villa. Cel:312-94321-31.

TU MEJOR Opción en
música, calidad y
precio. Grupo Melody
desde $2,000 por
hora, aparta tu evento
al Cel:312-134-43-40.
VENDO bar V. Carranza
totalmente equipado,
licencia,
excelente
ubicación, buen precio
salgo del país. Tel.31273-65
VENDO Cintos bordados
con hilo de plata, J.
Merced Cabrera #117-B,
VdeA. 396-64-07, 312141-50-03.
VENDO Estéreo JVC,
USB y bocinas 6.1/2
nuevos, instalación gratis
$1,800. Tel:396-49-41.
VENDO Piano Lester
media cola $29,000 o
tomo carro a cambio.
Cel:312-111-95-82.

PRÉSTAMOS personales
de $1,800 a $ 20,000, sin
aval ni garantías cuentas
con
Imss,
Issste,
jubilados pensionados.
Cel.(044)312-145-32-44
Emilio
QUIERES
Construir,
remodelar
tu
casa,
oficina, negocio, llama,
arquitectura funcional
agradable. Cel.044-312143-74-66
QUIERES
Construir,
pintar, remodelar o
necesitas trabajos de
carpintería y herrería? No
busques más!! en D-Casa
patrimonio
te
garantizamos los mejores
precios y servicios,
presupuestos sin costo.
Tel:323-02-22, 323-6487, 330-94-42.
R O C K O
"Profesionales"
$500 24/horas
karaokes,
Tel .314-15-94,
312-114-48-06

VENDO Tocador grande,
cabecera matrimonial
todo en $1,200 verla
Candido Aguilar #476,
VdeA después de las
7:00pm. Cel.312-140-8899
VENDO TV Samsung,
tanque de gas, planta de
soldar y 2 anaqueles de
plástico. Inf:315-23-69.
Cel:313-115-07-42.
VENDO
Vitrinas,
mostradores,
de
exhibición, cajoneras,
aparadores, fruteros,
estantería, etc. Av. José
D. Ruiz #477, Col. Loma
Bonita, VdeA, tel:312-0179. Somos Fabricantes.

L A S
nuevas,
música,
videos.
Ce l. 0 4 4 -

SE
COMPRAN
impresoras HP usadas
que funcionen, Llamar
teléfono 01(313)324-0629.
SE PREPARAN Birrias
para
eventos,
presupuestos gratis. 5 de
Febrero
#167.
La
Estancia. Tel:307-54-37.

SE
TRASPASA
purificadora
en
Tecomán, excelente
ubicación. Informes
Cel. 313-113-25-29
SE VENDE Mesa Caliente
6
enteros,
barata.
Cel:312-116-74-00.
SE VENDE Vitrina nueva
para
comedor,
tres
módulos. Cel:044-312554-45-24.
SONIDO Disco "Five"
iluminación y audio al
mejor precio, desde $500
pesos por hora. Contrata
al Cel:044-312-134-4340.
TABLARROCA Muros,
repisas, closets, cocinas,
pretiles, plafones y
decoración. Garantizado.
Cel:312-116-29-88.

ARRENDADORA Colima
solicito operador para
retroexcavadora
con
experiencia. inf. Cel:312319-19-43.
ATENCIÓN Colima y villa
de
Álvarez
Banco
importante
solicita
jóvenes 17-25 años.
Inf.312-134-98-81

ATENCIÓN
Super
Farmacia Zapotlán
solicita empleada de
mostrador,
con
experiencia y cajera
buena presentación.
Presentarse
con
solicitud elaborada
en Blvd. Camino Real
#1095.
COCINERA(O)
con
e x p e r i e n c i a ,
mesera(o)
turno
vespertino "La Pasta".
Tel.312-84-48

CONTRATAREMOS
10 promotores para
estudios de mercado.
En Insurgentes #554
interior 3 a media
cuadra de la Glorieta
del DIF. Tel.330-75-15
C O R P O R A T I V O
Selecciona
Jóvenes
dinámicos, secundaria
terminada, áreas a cubrir.
Distribución, ventas,
promoción;
$900
semanales, más bonos
por desempeño. Citas
312-12-94.
DESEAS
Superarte?
Presenta
solicitud
elaborada,
Manuel
Álvarez #320-B Colima.

DESPACHO
de
contadores públicos con
r e p r e s e n t a c i ó n
internacional, solicita
gerente de contabilidad.
Se ofrece desarrollo
profesional, capacitación
y
sueldo
según
capacidad. Interesados
comunicarse. Tel.330-4647, 314-29-94, enviar
C u r r i c u l u m :
recepcion_aie@hotmail.com
EMPRESA en expansión
solicita personal ambos
sexos 17-25 años para
sus diferentes áreas
inf.312-141-20-31
ESTILISTA con solicitud
elaborada en Av. Ignacio
Sandoval
No.739,
Cel.044-312-116-98-26.

F A R M A C I A
Reconocida
y
acreditada solicita
médico titulado o en
trámite para cubrir 2
turnos.
Ingresos
$1,000
diarios.
Tel:312-14-32 Urge!!
FARMACIA Similares
solicita medico $6,000
mensuales. Tel:395-0027, Cel:312-943-86-97.

GRUPO Arce por
expansión solicita
Encargado
de
sucursal, edad de 18
a 27 años, solicitud
con fotografía, dos
cartas
de
recomendación.
Presentarse en Juan
Escutia #645, Colonia
Niños
Héroes,
Colima. Entrevistas
de
9
a
2pm
indispensable
Secundaria.
HOTEL Costeño solicita
personal para mozo,
recamarista y ayudante
de cocina. Presentarse
con solicitud elaborada
en Carlos de la Madrid
Béjar
#1001,
disponibilidad de horario.
Tel:312-19-00.
JAGER Solicita ayudante
de
laminero
con
experiencia. Inf:396-4941, Cel:312-137-96-69.
LAQUEADOR solicito
experiencia en closets,
cocinas,
etc.
Buen
sueldo. Tel.314-32-00

M A N Z A N I L L O .
Solicita vendedor a
detalle,
buena
p r e s e n c i a ,
preparatoria mínimo
24-40 años. Ofrezco
prestaciones de ley,
sueldo base más
comisiones, buen
ambiente de trabajo
productos lideres.
Informes Tel.044-312311-92-30
MARISCOS El Plebe
solicita
cocinera
competente, acudir
con
solicitud
elaborada a José
Antonio Díaz #101
esq. Gildardo Gómez.
MI
PUEBLO
Los
originales taquitos de
la estación de Tuxpan
Jalisco, solicitamos
empleada de 18-35
años con experiencia
y
rapidez
para
tortear, sueldo $1,200
semanal, la prueba de
tu
rapidez
se
realizarán de 1 a
2:30p.m. Informes en
Av.
Pablo
Silva
García #321, Col.
Villas
de
Oro.
Cel:312-111-56-26.
MICHELADAS
La
Gaviota
solicita
empleadas, excelente
presentación,
buen
sueldo, ambos sexos,
presentarse con solicitud
elaborada en nuestras
sucursales,
de
Av.
Gonzalo de Sandoval., V.
Carranza, Av. Pablo
Silva, Rancho Blanco, 3er
anillo periférico Av.
Camino Real.
MOTEL
Villa
Vera,
solicita recamareras con
disponibilidad de horario.
Interesadas presentarse
con solicitud elaborada
en
Carret.
ColimaJiquilpan km1, Colima.

PERSONAL para Oxxo
Cel.312-320-00-15 V.
Carranza #1150 Santa
Bárbara

POZOLE
Colima
solicita repartidor s/
n
problema
de
horario. Solicitud
elaborada Av. Javier
Mina #89.
QUIERES Tener ingresos
trabajando medio tiempo
o tiempo completo? Lleva
solicitud a Paseo de
Orquídeas #16, Villas de
Bugambilia; de 9 a 2p.m.
y de 4 a 7p.m. Tel:39693-21.
RESTAURANT
La
Cumparsita
solicita
parrillero con experiencia
en
cortes
finos.
Interesados presentarse
en Camino Real #865,
Col. El Diezmo con
solicitud elaborada y
fotografía.
ROSSETTIS
Pizza
solicita repartidor, en
Villa de Álvarez. Tel:31151-90.
SE REQUIERE Asistente
personal 1/2 tiempo
$2,400 opción tiempo
completo $5,000. Inf:31214-85.
Excelente
presentación,
sexo
femenino, computación
básica, puntual, soltera,
edad 20 a 28 años.
SE SOLICITA auxiliar
contable (sexo femenino)
contador o administrador
carrera
terminada,
disponibilidad inmediata
y de tiempo completo,
intenciones
de
superación y desarrollo
profesional, buen sueldo
prestaciones de ley,
ambiente de trabajo
i n m e j o r a b l e ,
comunicarse al tel.3125999 y 313-0086
SE SOLICITA cocinero
con amplia experiencia
en buffet y ayudante
lavaplatos. Interesados
comunicarse Tel.396-6900, 312-144-64-12
SE SOLICITA empleada
de
mostrador
para
ferretería y materiales
para la construcción
acostumbrada a trabajar
bajo presión. Requisitos
edad de 25-35 años, sexo
femenino, bachillerato
terminado, horario de
7:15am, a 6:45pm, carta
de
recomendación.
Interesadas presentarse
con solicitud elaborada
en Av. Niños Héroes
#1416, Colima o J.
Merced Cabrera #489
Villa de Álvarez

SE
SOLICITA
empleada domestica
buen sueldo que
tenga experiencia en
trabajo de cocina
traer referencias.
Tel.314-06-15
SOLICITAMOS personas
con ganas de trabajar 1/2
tiempo/ completo, quiera
aprender a ganar $150$300 diario, incluso
trabajando desde su
casa. Informes srita.
González (312)154-1137., Eduardo (314)14508-17.
SOLICITO Chofer camión
de volteo doble eje.
Local-Foráneo. Cel:312318-44-69.
SOLICITO Cocinera con
experiencia, especialidad
cocina económica, Benito
Juárez
#970
VdeA.
Cel:312-116-74-00.

SOLICITO contadora
con experiencia en
administración
informes 323-44-22
SOLICITO Empleada de
mostrador
excelente
presentación de 18-35
años,
sueldo
más
comisiones y seguro
social Av. San Fernando
#513 local 3. Tel.136-1953
SOLICITO
Empleada
para hacer jugos de
frutas. Presentarse en
Calle Galeana #10-B,
Col. Centro de 10:00a.m.
a 5:00p.m.
S O L I C I T O
Empleados(as)
para
auto-lavado, salario de
$120 a $150 diarios.
Inf:312-114-44-62 o en
Carlos
Ortiz Mariote
#372, Col. La Virgencita.
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frijolitos:

URGENTE
Solicito
personal
varias
actividades de 18-45
años coordinador García.
Cel.312-132-65-78

SOLICITO Hombres de
25-45 años. Guardias de
seguridad de base o
eventual. tel:396-46-47.
SOLICITO
Mujer
t r a b a j a d o r a ,
emprendedora que desee
ganar $200 diarios.
Cel.312-102-93-63
Norma Lobato
SOLICITO operador /
chofer
para
retroexcavadora y volteo.
Cel.312-140-04-03
SOLICITO Operador de
Retroexcavadora.
Inf:044-312-310-04-31.
SOLICITO personal 2035 años, conocimientos
básicos
de
cocina,
solicitud
elaborada.
Constitución
#1852.
Tel.323-70-42, buena
presencia
SOLICITO personal para
restaurante de comida
japonesa, presentarse
con solicitud elaborada
en Av. Tecnológico #35B. Cel.312-554-75-61
SOLICITO personal, para
área de producción.
Verónica. Cel.312-13054-88
SOLICITO Señorita 19-25
años, para mostrador,
buena
presentación,
horario completo, $100
diarios. Ignacio Sandoval
#90, frente a Mercado
Obregón
solicitud
elaborada.
TAQUERÍA El Torreón
solicita repartidor con
motocicleta
cajera,
tortillera sólo entusiasta
next.157-53-22
TE GUSTARÍA vender
plata bisutería, collares
sin invertir. Cel.312-12035-37, 313-26-67
TORTAS L a Polar
solicita empleada mayor
de 18 años x las tardes,
presentarse c/solicitud.
Tel.314-94-93

A U T É N T I C O S :
Chihuahuitas poodle
minitoy, schnauzer,
d á l m a t a s ,
l a b r a d o r e s .
"Veterinaria
la
Mascota". Tel.314-8999
C A C H O R R O S
G a n a d e r o
Australiano $1,000.
Cel:312-125-82-50.
CACHORROS labrador
legítimos, chocolate,
miel, negro. 312-127-0337,
Tel.330-46-75
Guillermo Prieto #343
HERMOSOS Cachorros
Beagle vacunados y
desparasitados. Tel:30827-01, Cel:312-132-5572.
POTRILLOS Appaloosa y
una mula enana, varios
precios. 5 de Febrero
#167,
La
Estancia.
Tel:307-54-37.
VENDO a excelente
precio
cachorritos
French Poddle Toy. Un
mes
y
medio
de
nacidos; colita cortada
y
desparasitados.
Informes: 396-73-93.
VENDO
Ninfas,
canarios,
cotorras
argentinas, jaulas y
pajareras. Cel:044-312111-31-90.
VENTA de Chivos raza
boer y nubias para pie de
cría y birria. 5 de Febrero
#167,
La
Estancia.
Tel:307-54-37.
YEGUA 1/4 milla barata
urge. Cel.312-112-7272

TORTILLERÍA Meraz
solicita repartidor, sexo
indistinto, sepa manejar
moto. Inf:136-15-21.
TRABAJO
Para
estudiantes de medio
tiempo. Lleva solicitud a
Paseo de Orquídeas #16,
Villas de Bugambilias; de
9a.m. a 2p.m. y de 4a.m.
a 7p.m. Tel:396-93-21.

OFREZCO mis servicios
aseo casa, honesta,
responsable, mañanas,
tardes. Cel:312-554-1789.
OFREZCO
servicios
cajera Oxxo, kiosko,
asistente consultorio,
secretaria. Cel:312-55417-89.
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CAPTURA

Cuatro secuestradores que se ostentaban
como policías fueron detenidos y una persona rescatada, en un operativo realizado
en la ciudad de Guanajuato; con éstos,
suman 82 plagiarios capturados en ese
estado en lo que va del año.
Editor: José Manuel Uribe Jiménez / ordenpublico@diariodecolima.com

Prende
fuego a la
casa de su
exnovio

Atrapa
PGR a
hampón
empistolado
Fue detenido en el
poblado de La Sidra,
en cumplimiento
a una orden de
reaprehensión

Sergio URIBE ALVARADO

Sergio URIBE ALVARADO

Elementos de la Agencia Federal
de Investigación, a solicitud del
Fiscal Federal, cumplimentaron
una orden de reaprehensión
otorgada por el juez Segundo
de Distrito en la entidad contra
Ramón Virrueta Moreno, por su
presunta responsabilidad penal
en la comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas
de Fuego y Explosivos.
Mediante un comunicado
de prensa, la delegación estatal
de la PGR dio a conocer que los
agentes federales de Investigación en atención al mandamiento judicial, acudieron al poblado
denominado La Sidra, en el
municipio de Coquimatlán.
En ese lugar aprehendieron
a Virrueta Moreno y lo trasladaron al Centro de Readaptación
Social de Colima, en donde
quedó a disposición del juez que
lo requiere.
Según el expediente, el individuo fue detenido el 16 de abril
del año en curso en el poblado
ya mencionado por elementos
de la Procuraduría de Justicia
del Estado en posesión de un
arma de fuego tipo escuadra
calibre .380 mm. ó 9 mm.;
además, en ese entonces el indiciado contaba con una orden
de aprehensión por delitos del
Fuero Común.
Por estos hechos, el representante social de la Federación
inició la averiguación previa AP/
PGR/COL/COL-II/133/2010
por el delito referido, en la modalidad de portación de arma de
fuego sin licencia, consignando
el expediente sin detenido ante
el Juzgado de Distrito.
Una vez integrados los elementos de prueba en su contra,
se giró la respectiva orden de
aprehensión.

Sergio Uribe/DIARIO DE COLIMA

PREVENCIÓN

Agentes de la Dirección de Tránsito Municipal refuerzan los operativos para controlar el tráfico vehicular junto a los
terrenos de la Feria.

Inspecciona PC instalaciones
en los terrenos de la Feria

Con el objetivo de evitar algún problema generado por el uso de gas o energía
eléctrica; también realizaron pruebas en el área de juegos
Sergio URIBE ALVARADO

Con el objetivo de evitar algún
problema generado por el uso
de gas o sobrecalentamiento de
energía eléctrica, personal de la
Unidad Estatal de Protección
Civil realiza constantes revisiones en restaurantes, puestos
fijos y semifijos, así como en el
área de juegos mecánicos de
la Feria.
En breve entrevista sobre
el particular, Ricardo Ursúa
Moctezuma, director operativo de dicho organismo en el
estado, manifestó que como
parte de este operativo, en coordinación con elementos del
Cuerpo de Bomberos, realizan

constantemente revisiones a
las instalaciones de gas para
verificar que la manguera o el
cilindro se encuentren en perfectas condiciones y evitar que
por alguna pequeña fuga pueda
ocurrir una tragedia.
Afirmó que también realizan
supervisiones en las instalaciones eléctricas, con el objetivo de
evitar que por alguna sobrecarga ocurra un incidente.
Ursúa Moctezuma indicó
que también realizan constantes revisiones en los diversos
restaurantes instalados en la
Feria para verificar lo referente
a los extintores, así como a la
debida señalización, y los que
tienen doble estructura, que

se encuentren en buenas condiciones.
Afirmó que en el área de
juegos mecánicos revisaron con
tiempo dichas instalaciones y
antes de que iniciaran los festejos en varias ocasiones prendieron dichos juegos a manera de
prueba para asegurarse de que
no exista ningún peligro.
Finalmente, mencionó que

Estamos realizando constantes revisiones en los
diversos restaurantes instalados en la Feria para
verificar lo referente a los extintores, así como a
la debida señalización, y los que tienen doble estructura,
que se encuentren en buenas condiciones”.
Ricardo URSÚA MOCTEZUMA

Coquimatlán

VIGILANCIA

Imparten
pláticas sobre
la prevención
del delito

Con el objetivo de evitar actos
de rapiña u otros hechos
delictivos con motivo del
Día de Muertos, agentes de
la PEP realizaron recorridos
por el Panteón Municipal.

Sergio URIBE ALVARADO

El director de Seguridad Pública y
Vialidad de Coquimatlán, Florencio González Aguayo, manifestó
que esa corporación en coordinación con personal de la PGR se
encuentran realizando pláticas
sobre prevención del delito en
diversos planteles educativos del
municipio.
En breve entrevista, González
Aguayo mencionó que iniciaron
con dichas pláticas el pasado jueves
en la escuela secundaria “Susana
Ortiz Silva” de ese municipio, la
cual fue impartida a todos los alumnos, explicándoles temas sobre el
problema de la drogadicción, violencia intrafamiliar, así como para
prevenir hechos delictivos.
Dichas pláticas son impartidas
por personal del área especializada
de la PGR, así como por el responsable del grupo Panar del DIF
municipal de Coquimatlán y por el
propio director de la dependencia
policiaca.
Indicó que estas pláticas preventivas se estarán realizando en
diferentes fechas a grupos distintos en los planteles escolares del
municipio.
Manifestó que en la primera
charla fueron atendidos alrededor
de 210 alumnos de la secundaria
del municipio, aunque posteriormente continuarán con otros
planteles escolares.

por suerte en los primeros
días no ha habido incidentes
que lamentar, aunque dijo que
los operativos de revisión a los
diversos puestos de alimentos,
así como a restaurantes, se realizan de manera constante, para
comprobar que todos estén
cumpliendo con la reglamentación requerida en materia de
Protección Civil.

Alberto Medina/DIARIO DE COLIMA

Navarrete: Disminuye edad de
mujeres que ingresan al Cereso
Alejandra ARÉCHIGA

Los delitos contra la salud y
por robo calificado representan
el mayor porcentaje por el que
las mujeres ingresan al Cereso
de Colima, así lo advirtió el
director del Sistema Estatal de
Readaptación Social, Guillermo
Navarrete Zamora.
Aunque no especificó un
porcentaje, el funcionario declaró que los delitos contra la
salud es uno de los punteros
que cometen las mujeres que
ingresan al Cereso.
Reconoció que el sector femenil sólo representa el 10 por
ciento de los mil 700 internos,
pero advirtió que la edad en
que las mujeres se involucran
en la delincuencia va en disminución.

Y es que aunque la edad
promedio de 170 internas es de
30 años, en los últimos meses
han ingresado mujeres cada vez
más jóvenes, de hasta 20 años
de edad.
“Viendo las estadísticas,
hoy en día han entrado mujeres
más jóvenes; anteriormente no
ingresaban tan jóvenes y hemos
detectado que actualmente ingresan mujeres desde los 21 ó 20
años. Tenemos una alta afluencia en porcentaje principalmente por robo calificado o delitos
contra la salud”, sostuvo.
Al cuestionarle si prevé que
la edad siga disminuyendo,
señaló que aunque no hay una
regla escrita, la tendencia indica
que la edad de las mujeres que
se relacionan con este tipo de
delitos seguirá disminuyendo.

En este sentido, destacó
la necesidad de poner mayor
atención en las menores de
edad, luego de recordar que recientemente ingresó una mujer
que a los 22 días de haber sido
recluida acreditó su minoría
edad.
Navarrete Zamora manifestó que la disminución de la edad
en que las mujeres delinquen
puede deberse al uso de las tecnologías como el internet y los
límites de libertad que los padres establecen con sus hijos.
“Las mayores libertades que
se dan a los jóvenes desde sus
casas en razón de los tiempos
que han cambiado, no es lo
mismo hace 20 ó 30 años que
en la actualidad”.
Quizá desde la casa las familias deben de endurecer un

poquito las concesiones que
se dan a los jóvenes para evitar que se den las condiciones
propicias para que cometan
delitos”, dijo.
Señaló que para prevenir
la delincuencia en menores de
edad y jóvenes se han implementado medidas de prevención
del delito en escuelas secundarias y preparatorias, a fin de
concientizar a los jóvenes sobre
las consecuencias del abuso y
consumo de drogas, alcohol y
violentar alguna norma.
“Hemos estado en varias
escuelas con buenos resultados,
es una brigada que se compone
de un psicólogo, un trabajador
social y un abogado, y la idea es
trabajar en el eje de la prevención del delito con jóvenes que
están desde la secundaria hasta
la preparatoria”, abundó.
Finalmente, aseguró que no
ha aumentado la cantidad de
mujeres que ingresan al Cereso, pues aproximadamente la
misma cantidad de mujeres que
entran son las que salen.

Agentes de la Policía Estatal
Preventiva detuvieron a una
mujer que prendió fuego a la
casa de su exnovio debido a que
le adeudaba dinero.
De acuerdo al reporte de
la PEP, el pasado lunes por la
tarde, los elementos de la unidad 124 en su recorrido por la
colonia El Yaqui, a la altura de
la calle Uxmal, se percataron
que del domicilio marcado
con el número 1168 estaba
saliendo mucho humo, por lo
que al aproximarse vieron que
se estaba incendiando la casa,
solicitando en ese momento la
presencia de los bomberos.
Minutos después los tragahumo se hicieron cargo de la
situación y lograron sofocar el
fuego que consumió una cama,
así como ropa varia.
Posteriormente se presentó
al lugar una persona de sexo
masculino que se identificó
como Felipe Omar Solano, de
24 años de edad, quien dijo ser
el propietario de la casa y que
minutos antes se había comunicado con su expareja de nombre
Denisse Alejandra Serrano, de
18 años, domiciliada en el andador Guanajuato de la colonia
Popular, la cual le dijo que le iba
a quemar el domicilio.
El afectado proporcionó las
características de la persona y la
vestimenta, ya que se había visto
con ella, y en ese momento los
agentes se trasladaron hasta el
domicilio de la joven.
En el trayecto al domicilio ya
mencionado pasaron por la calle
Basilio Badillo cruce con avenida 20 de Noviembre, en donde
localizaron a la joven, la cual fue
detenida de manera momentánea para la aclaración y ahí les
dijo que efectivamente ella se
había presentado al domicilio y
lanzó unos cerillos a la cama, lo
que ocasionó el incendio.
La joven dijo que su expareja le debe la cantidad de mil
pesos y ése fue el motivo por
el que decidió prenderle fuego
a la casa.
Por tal motivo, los agentes
procedieron a detener a la mujer, quien fue puesta a disposición del agente del Ministerio
Público del Fuero Común para
los trámites correspondientes.

Decretan
sentencia
de 5 años a
un ladrón
Sergio URIBE ALVARADO

El titular del Juzgado Segundo
de lo Penal de la ciudad de
Tecomán sentenció a 5 años de
cárcel a un individuo luego de
haberlo encontrado penalmente
responsable del delito de robo
calificado.
La PGJE informó que el
sentenciado es José Alfredo Murillo Ramírez, (a) El Huevo, por
hechos ocurridos en 2009.
Según la PGJE, en su declaración el individuo señaló que
el día de los hechos estuvo ingiriendo bebidas embriagantes en
su casa y como se le terminaron
salió a buscar qué podía robar.
Dijo que luego de caminar
algunas cuadras llegó a un inmueble donde tocó en varias
ocasiones y al ver que nadie contestaba utilizó el barandal como
escalera y subió a la azotea, donde estaba una habitación.
Explicó que forzó una de
las ventanas para ingresar y
comenzó a buscar cosas de
valor, encontrando algunas
prendas de oro, un DVD, una
pantalla de computadora, un
par de zapatos, perfumes, entre
otras cosas.
Pero cuando pretendía darse
a la fuga fue sorprendido por
el propietario, quien lo detuvo
con la ayuda de otros vecinos
y lo entregaron a la DSP municipal.

La Muerte Chilanga
De Cerca

Alejandra
TORRES

Norma Alejandra
TORRES NERI

escríbeme a :
aletorres11_1@hotmail.com

Tres décadas de
existencia en este
mundo me han
enseñado que la
felicidad es un acto
de elección, que lo
único auténtico
que tenemos es
nuestro cuerpo,
nuestros
sentimientos y
nuestra conciencia
y que los motores
que nos impulsan a
ser mejores
personas son la
familia, los amigos
y hacer lo que a
uno le gusta.
Escucho para
aprender; aprendo
para escribir y
escribo para darme
cuenta de cómo
voy construyendo
la mejor versión de
mí misma.

La calaca ya no sabe
ni por dónde convencer
a las miles de lectoras
del suplemento Mujer
para que cuelguen los tenis
y ya dejen de leer.

RIMER puente de noviembre
que me toca pasarlo en el
Distrito Federal.
En 7 años que llevo
radicando aquí, siempre me
iba a Colima a disfrutar de la familia y la feria.
No siendo así esta vez y luego de sacar cuentas
y ponerme a patalear, decidí entonces vivir el
Día de Muertos en Chilangolandia.
Así, la tarde del viernes saliendo de trabajar
me fui al Zócalo, que este año lo hicieron
“panteón” con una megaofrenda llamada “El
árbol de la muerte florida”.
Como tengo la fortuna de trabajar cerca
del Centro Histórico de la ciudad, me fui
caminando para también aprovechar la
remodelación de la avenida Madero, que
recién la estrenaron como corredor peatonal.
Quedó tan bonita que me sentía en otro lugar,
sobre todo con los 13 grados de temperatura
y los vientos que cubrían la tarde. Dicen las
abuelas de por acá que esos fríos son los de los
muertos que se acercan... El caso es que
mientras avanzaba hacia el centro, me topaba
con personajes salidos de películas de terror,
comedia; artistas caracterizados de catrinas,
calacas y muerte invitando a tomarse la foto…
cosa que, obvio, hice.

“Mejor vénganse pa’acá”
les dice desesperada
van a descansar de todo
al mandar a la fregada
lo que en la vida las hace
sentirse de la patada

Después de casi 40 minutos de caminar y
disfrutar del paisaje, llegué por fin al “Panteón
Zócalo” que me recibió con un escenario lleno
de cultura popular mexicana que,
irremediablemente, me envolvió en la tradición
del Día de Muertos. Destacaba la ofrenda
monumental, un colosal árbol que representa
a la muerte florida, con el tronco formado por
el esqueleto de dos grandes calaveras a las que
les nacen ramificaciones. Una representando a
la vida, otra a la muerte.
El Sueño Sagrado; Viaje Mítico al
Inframundo, el tapete monumental con aserrín
de colores; la capilla Milagros Mexicanos y
Retablos Kitsch, Velas Rituales, una gruta que
muestra como las mayordomías en sus fiestas
patronales celebran el Día de Muertos y El
Eterno Retorno, dedicado a los héroes de la
Independencia y la Revolución Mexicana, son
otras de las obras pláticas que había.
Las que más me gustaron fueron la del vagón
del metro que pusieron en plena plancha y la de
los panaderos del Distrito Federal, que
construyeron hornos para hacer pan de muerto
y regalarlo. Pero la creatividad, el folclor y el
colorido de nuestra cultura estuvo presente en
todo momento, recordándome que en algún
momento llegará, por eso, más vale vivir y
disfrutar. Aquí o allá. Ahora cuéntenme, ¿cómo
les está yendo de feria?

Las opiniones expresadas aquí son exclusivas de sus autoras y no representan necesariamente la opinión de esta
casa editora. Las fotos que aquí se publican son de apoyo para ilustrar los textos. Las seguimos invitando para que
nos acompañen los miércoles y nos hagan llegar sus comentarios al correo: diariomujer@diariodecolima.com
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U nombre
completo
es Janis
L y n
Joplin.
Fue un símbolo
femenino de la
contracultura de
los 60. Fue la
primera
mujer
blanca considerada
gran estrella del rock.
Nació el 19 de enero de 1943
en Port Arthur, localidad industrial de Texas.
Los padres de Janis habían querido que fuera
maestra. Su padre, Seth, trabajaba en una
refinería. Su madre, Doroty, había destacado
cantando en su instituto. En el primer año de
instituto, se tiñó el pelo de naranja, se unió a una
pandilla de jóvenes radicales y ya desde el
instituto destacó por su rebeldía y su no
discriminación a la gente de color, por lo que fue
muy marginada. Rechazaba el racismo y se le
acusaba de «amiga de los negros». A los 16 años
comenzó a manifestar su amor por la música.
Frecuentaba los bares de Louisiana, donde
escuchaba música negra. Comenzó a cantar
a los 17 años.
Grabó su primer disco cuando
estudiaba Bellas Artes en la Universidad
de Texas; luego comenzó a cantar de
forma habitual en bares. En 1963, la
ciudad de San Francisco conoció el

talento de Janis Joplin. Fue en este periodo
cuando comenzó el contacto con la droga. Se
sumió en un estado de abandono, llegando a
pesar 35 kilos. Anunció entonces a su familia
que volvería a sus estudios universitarios, y
que se casaría con un hombre que había
conocido en San Francisco, conocido como
J.P., pero el enlace no tuvo lugar. J.P. la
abandonó y esto marcaría aún más su
inseguridad afectiva y su sentimiento de
soledad.
Luego de este suceso, volvió a la música.
Regresó a San Francisco empujada por el éxito.
Se unió a la banda «Big Brother», logrando una
combinación perfecta. Joplin amaba la libertad
creativa de la escena musical en San Francisco.
Obtuvo buenas críticas, cada vez más centradas
en ella y menos en el grupo. Esto reforzaba su
autoestima y su carrera. Pronto pasó a ser
conocida en el resto de Estados Unidos.
Comenzó a prodigarse en entrevistas, en las
que terminaba hablado de su vida, de sus
sentimientos. Decía que «hacía el amor con 25
mil personas en el escenario y luego se volvía
a casa sola...». Cada vez dependía más del
alcohol y de la heroína.
Sin embargo, era un símbolo de fuerza y de
rebeldía para muchas mujeres de su época.
Quiso entonces volver a su pueblo, a Port
Arthur, como estrella del rock, públicamente.
Sus padres aprovecharon para marcharse. No
fue bien recibida. Y este fracaso fue magnificado
en los medios de comunicación. Fue un desafío
que se volvió contra ella.
A las 6 semanas de su muerte, salió
el disco «Pearl» que fue un éxito,
manteniéndose en el número uno de
ventas durante 14 semanas. Dejó en
testamento 600 dólares a sus amigos
para que celebraran su muerte con una
fiesta salvaje.

De Cerca
Lucía
LUCATERO
DE PINEDA
Soy originaria de
Villa Victoria,
Michoacán, me
considero una
persona con
muchos deseos de
vivir y me gusta
plasmar mis
pensamientos,
escribirlos y
compartirlos,
tengo siete hijos
que la vida me
regaló, durante
muchos años
laboré en las
Secundarias
Técnicas nos. 1 y
24, como maestra
de Tecnologías,
cuento con
formación en
Trabajo Social y
actualmente gozo
mi jubilación en
saber que dejé
semilla para las
nuevas
generaciones.
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Una Tragedia Amorosa

¿Por qué se Casan?

(Primera Parte)

Ishtar
ÁVILA

Lucía
LUCATERO

(2 de diciembre de 1956)
N
la
parte
antigua
del
cementerio
municipal hay
una lápida con la
inscripción: Teniente
Coronel
Fernando
Vázquez Castaños
1928.
Recuerdo
cariñoso
de
Carmen y al
pie de la
loza figura
e s t a
referencia
“Propiedad
d
e
María
d
e
l
Carmen
Matute”.
Pocos son los
visitantes a la
ciudad de los
callados que al pasar al
referido
sepulcro,
encubierto,
ennegrecido por las lluvias de tantos años
no conozcan y menos se imaginen la
dramática historia de amor intenso y fatal.
Allá por el año de 1927 siendo el general
Espiridión Rodríguez Escobar jefe de las
operaciones militares en el estado, jerarquía
que en esa época correspondió de
comandante de zona militar, en ese entonces
llegó a Colima el teniente coronel Fernando Vázquez
Castaños, hombre de unos 50 años de edad muy bien parecido,
culto, mundano y excepcionalmente simpático, había viajado
mucho por Europa y era un conversador interesante y
absorbente.
Además, tenía alma de jugador y se decía que era un
verdadero jugador de póker. Llego acompañado de su familia,
formada por la señora Luisa Sánchez de Vázquez y una preciosa
chiquilla de quince años llamada Evelia.
El general Rodríguez Escobar vivía en la antigua casa de los
Vogel, que años después ocuparon la Cámara de Comercio y el
Club de Leones y compartían las numerosas dependencias de

la de la finca con algunos de los oficiales consentidos, entre los
cuales y a la cabeza de todos figuró el teniente coronel, quien
posiblemente por sus inagotables recursos de charlista
incomparable y sus habilidades de jugador se conquistó las
preferencias afectuosas del viejo general revolucionario.
La natural sociabilidad de Vázquez Castaños le permitió una
rápida aclimatación en Colima, donde al poco tiempo de llegar
era ya amigo de todo mundo convidado inevitablemente a toda
clase de fiestas y reuniones a las que siempre se presentaba
solo, dando lugar a la especie, fundada o falsa, de que su mujer
no era esposa legítima.
Tal vez como consecuencia de esa versión, que día a día
tomó cuerpo, Luisa era notoriamente de mayor edad que el
apuesto militar, una joven colimense, Carmen Matute, aceptó
los galanteos de Vázquez Castaños naciendo entre ellos un
romance primeramente vivido con misterios y recato, y
después sin precaución alguna. Veiáseles, tarde a tarde pasearse
por los jardines de la ciudad tomados de la mano y abstraídos
en sus coloquios amorosos, que al llegar al conocimiento de la
esposa o amante –nunca se supo a ciencia cierta su identificación
real– desencadenaron los terribles celos naturales en una
mujer enamorada a quien la convicción de vivir los últimos
años de su juventud hacía más intolerable y exclusivista.
Por algunos meses, fueron causa de generales comentarios
las noticias relacionadas con las explosiones de celos de parte
de la señora Luisa, que determinaban violentas escenas
domésticas en las que frecuentemente llegó a intervenir el
general Rodríguez Escobar, apaciguador de ánimos. Pero una
mañana, la del 3 de enero de 1928, corrió la impresionante
versión de que el teniente coronel había muerto de un certero
balazo a manos de su mujer, que en un acceso de furia puso fin
a la vida de aquél y a su propio conflicto.
Por desgracia, el rumor fue confirmado. En la espaciosa
habitación que ocupaba Vázquez Castaños y su familia se
desarrolló la tragedia. Cuando la autoridad se presentó en el
lugar de los hechos encontró un espectáculo verdaderamente
doloroso: sobre una cama revuelta, cuyas sábanas mostraban
grandes manchas de sangre, yacía el cuerpo desmadejado del
otrora gallardo militar, con un balazo a la altura del corazón;
desplomada en un sillón inmediato, como una imagen de la
desolación, la matadora, sollozante y desecha, repitiendo a
modo de obsesionante responso y confesión a un tiempo
mismo: –Yo lo maté… Yo lo maté…
Continuará...

AY muchas cosas que disfruto hacer desde lo
más sencillo hasta lo más extravagante, y hay
otras cosas que AMO realmente hacer, una de
ellas es platicar con dos de las cuatro personas
más maravillosas que Dios me ha brindado la
oportunidad de tener a mi lado, mis “abues”.
Me gusta ir a comer con mi Tito y mi mamá Lolis, aparte de
que mi abuelita hace bien rico de comer, me gusta aún más
poder platicar con ellos. Oír sus consejos, sus historias, lo que
les pasa en el día. En esta semana fui junto con mi hermana,
llegamos y saludamos, ayudamos en la cocina y antes de que
mi Tito empezara a hablarnos para ahora sí sentarnos a comer
prendimos un rato la tele, aunque igual lo hacemos renegar
tardándonos tantito.
En esa ocasión hablamos de muchas cosas: Que si la ardilla
mascota de mi mamá Lolis se llevó dos plátanos esta vez y dejó
uno a medio comer, que si mi Tito ya pelea con Ashanti, cómo
le estaba yendo a Carolina, etcétera. Y entre la plática salió el
tema de que no sabía qué ponerme el sábado al mediodía y en
la noche ya que tenía dos bodas. Y como era de esperarse fue
primero mi Tito quien rezongó diciendo:
–Y has de ir a las dos fiestas, quédate en tu casa tranquilita
y con tu mamá.
Yo le respondí diciéndole que no podía, que en una sería
testigo y en otra era madrina y tenía que asistir a los dos
eventos, además que uno de los que se casaba era uno de mis
mejores amigos y la otra era una compañera de la facultad a
quien también quiero mucho, y si me invitaron a algo tan
importante para ellos, debía asistir. Quien conoce a mi abuelito
sabrá que su respuesta fue:
–¡Tú por argüendera! Además, ¿por qué se casan?
Mi respuesta era más que obvia: -Pues porque se quieren.
Y mi abuelito con su característica cara de “y eso es todo” me
dijo: –¿Y ya con eso la hicieron según tú?
–Pues no, abue, apenas van a empezar esa nueva
etapa.
Mi mamá Lolis
entró
en
la
conversación
diciendo:
–
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Roberto, pues explícale bien qué es lo que quieres decirle, no
nada más reniegues. Mira, hija, uno se casa no sólo por querer
a la persona, el secreto está en que uno va al altar no pensando
en ser feliz, sino en hacer feliz a la otra persona, en vivir por
ver todos los días de su vida feliz a la persona con la que espera
compartir el resto de sus días. Cero orgullo y cero egoísmo.
Que si hay problemas claro, pero la clave es ser humilde…
Y mi Tito interrumpió diciendo: –Y jamás irse a dormir
enojados, porque se enojan, van y se duermen y cada quien en
su mundo y se despiertan igual, y pues así seguirán enojados
varios días…
Y mi mamá Lolis mientras terminaba de ver lo que estaba
en la estufa decía: –Y paciencia también, ¿por qué me has de
interrumpir cuando yo hablo, Roberto? Ves, hija (jajajaja),
uno tiene que aprender a hacer cosas que tal vez no le gusten
para hacer feliz a esa persona, y saber decir las cosas con tacto
“oye, esto no me parece…” y buscarle solución no nada más
enojarse y querer que se haga la voluntad de uno. Si por algo
llegamos a 50 años de casados.
Yo sentada en el comedor los oía, y en verdad tenían razón
en muchas cosas, mi Tito me dijo: –Hija, mándamelos, quieren
durar 50 años de casados, mándame a los muchachos, que
hombres como yo pocos. Ya les dije a ti y a tu prima que si
quieren uno como yo, ya no se casaron nunca.
–Tito, algún perdido debe andar por ahí, no nos “eches la
sal”.
En eso mi mamá Lolis empezó a platicar de otra cosa y el
tema cambió drásticamente, me salí a la sala, pensando en que
tal vez uno se casa sin saber si es lo correcto pero sí teniendo
presente qué es lo que uno quiere, pero además de tener la
voluntad esos ingredientes que mencionaron mis abuelitos
son muy necesarios día a día: amor, paciencia, cero orgullo y
cero egoísmo. Y la receta: buscar la felicidad de la otra persona
y no la propia.
Yo aún estoy “verde” en ese tema ya me tocará andar en las
mismas, pero deseo de todo corazón que a mis dos amigos les
vaya muy bien en esta nueva etapa de su vida. No hay edad,
ni nivel económico o académico o de lo que sea, que te diga:
¡Ya estás listo, adelante, cásate! Todo radica en el amor y
como dice mi Tito, en querer hacer feliz a la otra persona no
a uno mismo. Porque viendo feliz a la persona amada, uno es
feliz.
Y acostada en el sillón caí en cuenta que después de tanto
análisis marital quedé en las mismas, sin saber qué usaré el
sábado en los dos eventos, lo cual me obliga a ir de compras
y sufrir un poco consintiendo a mi compradora compulsiva
interna, y entre queriendo concentrarme en el color del
vestido que quiero usar, recordé una cita que queda como
anillo al dedo para esta ocasión:
El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso
ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es
egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no
se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad. Todo
lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
1 Corintios 13,4-7
Felicidades y enhorabuena a los enamorados. ¡Que Dios los
llene de bendiciones!

Ishtar
AVILA
CASTELLANOS
He estado en este
mundo 23 años
llenos de
experiencias buenas
y malas, todas con el
mismo fin hacerme
una mejor persona y
ayudarme a crecer
en todos los
aspectos. Lo que
más disfruto:
escribir, dejarme
llevar por todo
aquello que me
rodeo y dejar que
hable mi pluma, mi
mente y mi corazón.
Lo que más me
causa orgullo: ser
hija de mi mamá.
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Francisco Villa

Por los Festejos del Bicentenario y Centenario
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Cuquita
DE ANDA
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U verdadero nombre era Doroteo Arango.
Nacido en la hacienda de Río Grande,
jurisdicción de S. Juan del Río, Durango,
era hijo de Agustín Arango y de Micaela
Arámbula.
Nació el 5 de junio de 1877 en el
rancho de Río Grande, partido de San Juan del Río,
Durango, como miembro de una familia muy
humilde. Su padre murió, siendo él niño y tuvo que
trabajar en las labores del campo, para sostener
a su madre y hermanos, en la hacienda de Cogojito.
Allí, uno de los dueños de la hacienda atentó
contra su hermana mayor, que era niña, y
Villa lo hirió de tres balazos, huyendo al monte
para evitar su castigo. Fue perseguido y encarcelado, pero
logró huir de la prisión y se hizo bandolero, cambiando su
primitivo nombre por el de Francisco Villa, que adoptó de un
abuelo paterno.
Su padre se apellidaba Germán; pero su padrastro, que lo
crió y lo adoptó, le puso el nombre de Doroteo Arango, dándole
su apellido. Agustín Arango, padrastro del niño Doroteo, era
a su vez hijo natural de don Agustín Villa, abuelo paterno del
muchacho, siendo de él de quien adoptó su apellido,
llamándose Francisco. Francisco Villa se hizo abigeo o
«robavacas», y su valor y audacia tuvieron siempre en jaque
a las fuerzas destacadas en su persecución, por lo que el
gobernador de Chihuahua, don Abraham González, lo
consideró elemento valioso para la Revolución que preparaba
Madero contra el gobierno de Porfirio Díaz.
Don Abraham González llamó a Villa y lo comprometió a
luchar por la Revolución, para lo cual le proporcionó armas y
dinero; Villa consiguió hombres y caballos, y como lo ordenaba
el Plan de San Luis, el 20 de noviembre se unió a la Revolución.
Operó en el sur de Chihuahua y el norte de Durango, asaltando
especialmente a los trenes federales, que llevaban tropas al
Norte, para combatir a los revolucionarios. Al asumir Madero
el gobierno de la República, Villa depuso las armas, como casi
todos los revolucionarios de entonces; pero volvió a tomarlas
en 1913, después de la muerte de Madero, asesinado por
Victoriano Huerta, quien usurpó el poder.
Villa se unió a Carranza contra el usurpador Huerta, y en
vista de que ya había alcanzado renombre por su audacia y
valor, los jefes revolucionarios de Chihuahua, Coahuila y
Durango lo proclamaron jefe de la División del Norte, que llegó
a ser la más poderosa, entre los ejércitos revolucionarios. En
las campañas carrancistas alcanzó Villa sus mejores triunfos,
tomando Torreón, Ciudad Juárez y Ojinaga, y aún inició el
avance victorioso hacia el sur del país. Sin embargo, Carranza
postergó a Villa por la cercanía de otros jefes, especialmente
los sonorenses, por lo que Villa empezó a separarse también
del jefe máximo de la Revolución.
En 1914, Carranza citó a una convención de las fuerzas
revolucionarias, para limar asperezas entre ellas, sin lograr su
objetivo, pues Villa se apoderó de la convención, en
Aguascalientes, y rompió relaciones con Carranza.

(Primera Parte)
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Viviana
RAMÍREZ

Cuquita
DE ANDA
Estudie en Bellas
Artes la carrera de
Artes Escénicas,
con Seki Sano
estudie narrativa
con Jorge
Ibargüengoitia
tengo dos libros de
poemas y Breve
historia del teatro
en Colima junto con
el maestro Víctor
Gil, doce años de
colaborar en Diario
Mujer, un año en
Radio Variedades,
ocho años de
administradora del
canal 5, maestría en
Canadá, en teatro,
premio de
periodismo en el
año 2002.
Adicta al contacto
con la gente, en
cualquier forma de
comunicación, amo
lo que hago, soy
una persona feliz.
Reconocimiento a
la Mujer del Año
2008

El Vuelo del Escarabajo
Viviana
RAMÍREZ
ANGUIANO

La ruptura entre Villa y Carranza, que existe a pesar de los
convenios de Torreón que se dice que tuvieron por efecto la
reanudación de las amistades entre los bandidos, dio lugar a
rumores de toda especie. Uno de ellos es que Villa va a tener
arreglos con el revolucionario suriano Emiliano Zapata, para
seguir la Revolución por su cuenta.
Tal rumor encierra un absurdo. Nosotros conocemos la
sinceridad de Emiliano Zapata. Como revolucionario. Zapata
practica la expropiación en beneficios de todos, mientras que
Villa es un perro de la burguesía y fusila al proletariado que
toma una pieza de pan para mitigar su hambre. Zapata
comprende que la toma de posesión de las tierras por los
trabajadores para trabajarlas sin amos, es la base firme sobre
la cual tiene que descansar la libertad de los proletariados, y
consecuente con sus ideas.
Hablar de uniones entre Villa y Zapata es absurdo. Villa es
un bandido, porque cuida los intereses de las Burguesías;
Zapata es un revolucionario honrado y sincero, porque
arrebataba la riqueza de manos de la burguesía y la entrega a
sus verdaderos dueños: los pobres.
Nombrando a un nuevo presidente de la República, Villa
tomó, con su aliado Emiliano Zapata, la Ciudad de México,
teniendo Carranza que huir hacia el puerto de Veracruz. Pero
entonces el sonorense Álvaro Obregón, jefe de las fuerzas de
Carranza, llamadas constitucionalistas, empezó a batir a las de
Villa, llamadas convencionistas, hasta lograr aniquilarlas, en
la famosa batalla de Celaya, donde perdiera un brazo. Villa
buscó el reconocimiento de los Estados Unidos, para su
gobierno, y como no lo consiguiera, atacó a la población
fronteriza de Columbus, donde cometió depredaciones. El
general norteamericano Pershing entró a territorio mexicano,
persiguiéndolo, sin alcanzarlo nunca. Carranza fue muerto en
1917, al parecer por sus mismos aliados antiguos, los
sonorenses, y entonces Villa depuso las armas, siendo
amnistiado por el presidente Adolfo de la Huerta. Se retiró a
vivir pacíficamente en una hacienda que el gobierno le dio, en
Canutillo, Durango, cerca del límite del estado de Chihuahua,
a cuyo mineral de Parral hacía viajes. En uno de esos periplos,
el 20 de julio de 1923, Villa fue asaltado en el automóvil en que
iba con sus lugartenientes, en Parral, y muerto.

UIERO compartir con ustedes esta historia que
de alguna u otra forma va ligada con nuestras
festividades culturales de días pasados, es decir
del Día de Muertos, porque el morir es renacer,
es transformarse… es volver a vivir, recibir la
oportunidad de ser distintos y que desde hace
mucho tiempo la había tenido guardada en el baúl de los
recuerdos, ya saben esas cajas que tenemos “escondidas” en
un lugar “secreto” y que almacenamos y cuidamos con recelo,
y empieza así…
Hace casi 4 meses nació en un pequeño jardín, uno de tantos
que hay en todos los espacios abiertos, un escarabajo, tan
peculiar, no era como el común de los de su especie, tenía un
color brillante en sus pequeñas alas y una circunferente
mancha en el centro de su cuerpecillo, sus progenitores estaban
orgullosos de su creación, pues en aquella comunidad era lo
mejor que había sucedido en hace ya largo tiempo… este
escarabajo fue creciendo con todas las características que
poseen los coleópteros: aletas endurecidas, rápido en sus
vuelos, hábil para localizar alimentos, sin embargo, poseía
grandes peculiaridades que él solo creía que lo sabía: la
intuición, destreza, percepción, resistencia y que por mucho
tiempo trató de ocultarlo por el temor infundado de que los de
su misma especie y otros que compartían aquel glorioso jardín
se burlarían de él por ser un tanto diferente, no en lo físico
porque en ese rubro aventajaba a los demás, pues poseía un
color inigualable, y el tratar de esconder sus “peculiaridades”
lo hizo retraído, temeroso, frágil, callado, obediente, dócil, sin
embargo, aún con su ocultamiento le hizo valer el
reconocimiento de bichos importantes, ¡pobre escarabajo!,
por tratar de ocultar sus cualidades resaltó otras propiedades
que era bien vistas por los demás y resultó ser un ejemplo para
su comunidad; se exigía tanto de sí mismo que llegó a
considerar que el equivocarse era algo fatal; así que pulió sus
alas y las dejó con un brillo único, ejercitó sus pequeñas patas,
forjó a su vista para que percibiera imágenes que estaban fuera
de su circunferencia, haciendo que su físico fuera capaz de
sobrevivir a las condiciones más adversas, haciendo de su
existencia sólo un campo de entrenamiento, ¿para qué?, ni él
mismo lo sabía, pero se preparaba día con día y por la noche
que era su gran aliada, porque en ella podía hacer lo que los
demás no se atreverían jamás… llevaba a cabo las operaciones
más intrépidas con resultados favorables para todos los
insectos que compartían aquel pedazo de tierra, obedecía al
pie de la letra las órdenes del superior más jerárquico de
aquella colonia y sus habilidades eran inigualables, pudo

constatar por sí mismo
que nada es lo que
parece
y que
c o n
l o s
arácnidos
hay que
t e n e r
cuidado,
por
ser
sumamente
peligrosos, le
mostraron su
mejor lado, pero
con sus ocho ojos
y su red esperaron
pacientes su caída de la
cual
nunca lograron ese
objetivo a pesar de que el
escarabajo siempre
resulta presa fácil para ellos; el respeto para aquel escarabajo
era total, quizá para nosotros los humanos lo que pasaba en
aquel jardincito siempre fue ignorado, no atendemos con
dedicación lo que ocurre en esos mundos, pues todo sucedía en
un área no mayor de 5 metros cuadrados, pero para los
escarabajos que viven en este planeta es su mundo, su gran
mundo…
Transcurrió el tiempo y nuestro amigo se cansó de aquella
doble vida y la monotonía de estar callado y guardar silencio…
silencio siempre, así que decidió involucrarse más en la vida de
los de su especie y así lo hizo… ahora era un escarabajo más en
la familia de los Scarabaeidae, pero el destino le traería grandes
cambios, era el principio de la era de la resistencia, de sobrevivir,
de renovación… nunca hubiera imaginado lo que vendría para
él, siempre creyó que lo que recibiría era producto de lo que
hacía por lo que no le preocupaba en lo absoluto, ¡qué
equivocado estaba!... si en algún sueño hubiera percibido lo
que le sucedería, se habría regañado a sí mismo por dar
credibilidad a lo efímero, pero eso era sólo el comienzo de una
escalonada de sucesos tormentosos. Todo comenzó en aquella
fría tarde de otoño, había la lluvia cesado y había quedado en
aquel pasto sólo el rocío de las gotas frías y soplaba un viento
suave como un susurro de aquellos que nos dejan llevar por la
introspectiva de nuestra esencia, fue ese día cuando de
improvisto, sin esperarlo… Continuará…
Agradezco sus correos electrónicos.
Comentarios: correo electrónico
viviana.escribe@hotmail.com
Nos vemos también en el Facebok: Vivi Ramírez
Anguiano.

Soy una mujer
comprometida con
mi género.
Licenciada en
Derecho por la
Universidad de
Colima, he laborado
en el Centro de
Apoyo a la Mujer,
Área Jurídica del H.
Ayuntamiento de
Villa de Álvarez, H.
Cámara de
Diputados,
Contraloría interna
del IMSS, en el
Centro de Apoyo a
la Mujer Griselda
Álvarez y lo que me
apasiona es saber y
reconocer que las
mujeres somos
fuertes y decididas,
seres triunfantes.
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Fosa Común

Cristina
SANTOS

Lorena
MONTAÑO
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Cristina
SANTOS
MORALES
Diseñadora
Gráfica, 30
complicados años
de vida, soltera,
pero amante de la
pintura, la lectura y
la música. En este
mundo cada vez
más frío, el arte es
un suspiro a
nuestro
entendimiento. La
libertad de
expresión se refleja
de diferentes
maneras, nosotros
seleccionamos
cuál. Gracias por
dejarme hacerlo
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Lorena
MONTAÑO

NTRE tantas cosas raras que pasaron este fin de
mes, entre los preparativos para festejar a
nuestros muertitos, el inicio de la Feria en Colima
y el dinero que cada vez hace más falta,
sobrevivimos a una ola de violencia que como
tal todos quisiéramos pudiera pasar rápido y tuviera fin, pero
hasta ahora no parece ser así.
Este fin de semana me indigné al saber que unos buenos
amigos vivieron una situación reprochable, que nos dejó
con signo de interrogación enorme al cual nadie
responderá y un enojo que sólo otro nos puede ayudar a
sacar.
Hace aproximadamente 15 días un grupo de amigos
fuimos a una fiesta en Villa de Álvarez, festejábamos a un
cumpleañero en su casa, porque claro, sabemos que ya no
podemos darnos el lujo de andar en antros o bares para no
correr el riesgo de ser baleados, pero con los sabios consejos
que nos han dado, pues la reunión fue en casa. Una de las
parejas que ahí estaba se fue temprano, ellos con sus dos
hijas, tranquilos, en familia regresaban a su casa y cuando
pasaron por un lugar ya famoso en la Villa fueron más que
intimidados por un grupo de… no sé cómo llamarlos...
tipos, que quién sabe en qué condiciones se encontraban
para estar tan estimulados a molestar a la gente que por ahí
transita. Desafortunadamente, hay un tope y eso hizo que
el auto de mis amigos fuera un poco más lento dando la
oportunidad de que a mi amigo, sin deberla ni temerla, le
dieran un fuerte golpe en la cara, obviamente
asustadísimos y sin entender gran cosa simplemente
aceleraron alejándose del lugar, pero mientras lo hacían
eran alcanzados por enormes piedras lanzadas por
estos tipos; más adelante se encontraron con un taxista
que había padecido lo mismo minutos antes que ellos.
Hasta donde sé, las autoridades no hicieron nada
entonces y no han hecho nada hasta ahora para detener
a este grupo de delincuentes.
Gracias a Dios mis amigos lo cuentan, pero no me
quiero imaginar qué hubiera pasado si por alguna razón
el auto no hubiese avanzado, qué hubieran hecho ante estas
personas que no respetan nada. Digo, evitamos ir a antros, ya
no podemos llegar a los bancos, no podemos ni hacer “el súper”
por amenazas de bomba, ¿qué está pasando? ¿Tampoco
podemos pasar por ninguna calle para que esta gente que no
aspira nada en la vida no se vaya a ofender?
Yo sigo pensando que los buenos somos más y que la unión
hace la fuerza, que no es posible que hayamos permitido que
grupos así tengan tanto poder, que si las drogas fueran legales
historias como la que les cuento serían más frecuentes y más
violentas. Las autoridades dan lástima por su incapacidad y

falta de poder para resolver estos problemas que se les escapan
de las manos, pero entonces les pregunto: ¿Quieren que los
colimenses hagamos justicia con nuestra propia mano como
en algunos lugares del Estado de México? Colima ya no es
un lugar tranquilo, eso es oficial y no será
menos violento si nos hacemos de la
vista gorda.

STAS fechas obligan a reflexionar sobre la
muerte, inevitable paso que daremos todos, y
no son por obsesión estas palabras, más bien un
sencillo reconocimiento al tío bisabuelo José
Montaño Ortiz, hombre del siglo pasado, que
decía: “Cuando la gente se muere, no se lleva nada”. Cuánta
razón tenía.
Sin embargo, hasta para morir hay que tener dignidad,
hoy me entero
que ni su gran
aportación
cultural
le
valió
una
tumba digna

con un epitafio que nos recordara su contribución y aportación
a la cultura mexicana. Pensar que hace un par de semanas
recibió una distinción por su aportación a la cultura y folclor,
sí, lo recibió en vida; lo tuvo en sus manos para recordar el
largo camino recorrido con la Danza La Conquista, única en su
género que además de danzar los integrantes dialogaban,
logrando ilustrarnos con la narración de la conquista de los
españoles a nuestros ancestros. Este reconocimiento le fue
entregado por el Cabildo Municipal de Colima.
Más de 70 años sirvió al pueblo mexicano como maestro
y responsable de esta danza. Setenta años que se resumen en
un documento que reconoce la aportación desinteresada como
hacen los verdaderos artistas, que no actúan por dinero, que
no enseñan por dinero, sino por el puro gusto de servir, de
compartir sus conocimientos y habilidades.
Esa mañana del pasado mes de octubre llegó
muy temprano al Auditorio Manuel Álvarez,
dentro del edificio de la Presidencia Municipal de
Colima; estaba adolorido, con el brazo y la cara
golpeados porque al salir de su casa se cayó, sus 90 años
no eran obstáculo, sino el cáncer que lo estuvo
consumiendo hasta la semana pasada que dejó de respirar.
No sabía cómo se iba a despedir de los danzantes, sus
discípulos, compañeros y amigos. Pero Dios que es justo
permitió se le retribuyera un poco de lo mucho que
dio; hoy queda para la historia el testimonio escrito
de que su inteligencia le llevó a organizar a jornaleros
y campesinos, muchos de ellos sin saber leer o escribir
y les ilustró parte fundamental de la historia de México,
y más que eso: les llevó a revivir en cada actuación
aquellos momentos de orgullo, valentía y arrojo que vivió
el pueblo mexicano.
Se fue hace una semana y ya tendrá su primer altar de
muertos, estará también en la fiesta de los fieles difuntos
añorando quizás una taza de café, muy caliente como lo
toman los intelectuales. Cierto, era un intelectual, en el
olvido casi en el anonimato, pero con una memoria
envidiable, pues recordaba fechas, nombres, eventos
incluso el guión completo que se recitaba en
el desarrollo de la danza.
Mucho se ha dicho que la cultura es
la fortaleza de una nación, es lo que da
autenticidad y hace la diferencia entres
los pueblos, qué pena que en México no
se aprecie a los hombres por sus
conocimientos, que no se les dignifique
por sus aportaciones y que tengan que
descansar en una fosa común. Para él,
ingenioso hombre danzante, no hay un lugar en
la Rotonda de los Hombres Ilustres, no hay ni
siquiera una tumba propia, sólo el reconocimiento
de su gran aportación en la implementación de la
enseñanza de la historia oral, relatada, ilustrada y actuada.
Descanse en paz, José, Chepo.
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este equipo desde
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universitaria, mi
familia y escribir
son mi gran pasión.
Socia de la
Asociación
Colimense de
Periodistas y
Escritores.
Profesionista,
esposa, madre de
tres hijos, católica
por convicción,
ecologista y trato
cada día de ser
mejor ser humano.
contacto:
diariomujer@diariodecolima.com
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