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Un nuevo sismo de 5.0 grados en la escala de Richter
sacudió hoy las zonas devastadas por el terremoto que
afectó el noroeste de India la semana pasada y que dejó

más de 35 mil muertos y daños materiales por 4.5 MdD.
El pánico hizo presa  de miles de personas en el

estado indio de Guajarat, pues el temblor sacudió Bachao y
Ahmedabad, capital estatal, dos de las ciudades más

afectadas por el terremoto de 7.9 grados Richter del 26 de
enero pasado.

El Narco �Lava� Dinero
con Hortalizas: Virgen

l Grandes ranchos venden a precios bajos; no les interesa el precio del producto, sino
legalizar la actividad  l Los productores pequeños no pueden competir  l Tales prácticas
ocurren en Centroamérica, el Caribe y en el propio país  l El cultivo orgánico, alternativa
que se puede explotar, dice el alcalde de Ixtlahuacán

Rosaura Eloísa HERNANDEZ ANGUIANO

La calle Aniceto Castellanos, en el fraccionamiento San Pablo, carente de banquetas en su último
tramo que desemboca en 20 de Noviembre. q Foto de Gustavo Magallón
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Hernández Arreguín:

Procampo Cubrió el 100%
de los Apoyos Previstos
l Se otorgaron más de $26 millones para 34
mil 237 hectáreas del ciclo P-V

Cobertores a 250 personas entregó la presidenta del DIF estatal,
Hilda Ceballos de Moreno, en comunidades del municipio de
Minatitlán. q FB

Martínez Pacheco:

Se Precipitó Oscar Díaz;
Faltaba la Convocatoria
l Es elemento valioso, afirma  l En este mes
pudiera ser el relevo en la CNC, estima

El PRD Deberá �Repensar� en Hacer
Alianzas, Opina De la Mora Morfín

l Con la ADC, PAN y otros partidos; corresponde decidir a la
militancia  l Ignora si hay acercamientos

La producción hortícola en el estado presenta una
serie de problemas a los cuales los productores deben de
enfrentarse porque detienen el avance de la
comercialización, como es la venta a precios bajos de los
productos que surgen de grandes ranchos que utilizan la
siembra de hortalizas como lavado de dinero.

Lo anterior fue manifestado a Diario de Colima por
el  presidente de la Junta de Sanidad Vegetal de la Unión
Estatal de Horticultores y alcalde de Ixtlahuacán, Germán
Virgen Verduzco, luego de expresar que su administración
tiene como propósito, en estos tres años, impulsar otras
alternativas en la producción del campo, como es precisa-
mente la hortaliza.

Sin embargo, Virgen señaló la necesidad de “ser
realistas”, dados los problemas que se presentan en este
ámbito.

Refirió que en días pasados se pretendió realizar
reuniones entre productores de hortalizas de México y

Centroamérica para comentar sobre el control de la siembra
de hortalizas, pero no se logró efectuarlas.

El alcalde de Ixtlahuacán dijo que lo anterior se debe
a que “muchos ranchos utilizan la siembra de hortalizas
para el lavado de dinero”. Explicó que grandes empresas,
de las cuales su principal fuente es el narcotráfico,
ofrecen productos a muy bajo costo “porque no les
importa el producto, sino la legalidad de tener una empresa
trabajando”, lo que afecta a otros productores más peque-
ños.

En este tenor refirió que los lugares donde se ubican
estos grandes ranchos son los países de Centroamérica,
islas del Caribe “y por qué no decirlo, en México”, territo-
rios en los cuales hortalizas como el melón, el chile, la sandía
y “en términos generales, todo el mercado de la agricultu-
ra”, presentan problemas graves de comercialización debi-
do a los bajos costos resultado del efecto del narcotráfico
que interfiere con la horticultura. è   2

Parece definitivo que la carretera costera Pascuales-El Real no será rehabilitada. Lleva años de que fue destruida por las marejadas sin
que se vean intenciones de reconstruirla. q Foto de Efraín Medina

FMP Propone Iniciar en Marzo la Reforma
del Estado; no Habrá Temas Tabúes, Dice

l Incluiría lo electoral, judicial y Poder Ejecutivo  l El Congreso debe conducirla  l Entre
los �gallos� priístas hay damas  l Insiste: No tengo candidato a la gubernatura  l Propone
pacto a panistas: No se metan conmigo y no me meto con ellos  l Hay legisladores en
desacuerdo con la revaluación catastral

El gobernador Fernando Moreno Peña confir-
mó su interés en que la reforma del Estado inicie
inmediatamente después de terminada la reforma
municipal, esto es el 21 de marzo. A la vez indicó que

no habrá temas tabúes en dichos trabajos y habrán de
incluirse los que son de capital importancia, como son
el electoral, judicial y las modificaciones al Poder
Ejecutivo. è   2

Con apoyos a productores colimenses por 26 millo-
nes 636 mil 798 pesos que corresponden a una superficie
de 34 mil 237 hectáreas, lo cual cubre el 100 por ciento de
lo previsto, recientemente se firmó el finiquito del ciclo
primavera-verano 2000 del Programa de Apoyos Directos
al Campo (Procampo).

Lo anterior fue informado por el secretario de Desa-
rrollo Rural del Gobierno del Estado, Lorenzo Hernández
Arreguín, quien agregó que con esto se da cumplimiento
a lo establecido en las reglas de operación que fueron
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de
marzo de 2000. è   2

Luego de manifestar respeto hacia la decisión de Oscar
Díaz Vergara de declinar a luchar por la secretaría general de
la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos
del Estado, CNC, Fernando Martínez Pacheco, director de
apoyo a productores de la Secretaría de Desarrollo Rural,
indicó que fue una decisión prematura y “debió esperar los

tiempos de la convocatoria,
los conceptos y condicio-
nes” que próximamente se
darán a conocer.

Sin precisar fecha pero
especulando la posibilidad de
que en este mes se pueda co-
nocer dicho documento, Mar-
tínez Pacheco destacó que
como aspirante a dirigente ce-
necista, esperará la convoca-
toria y se adecuará a lo que
finalmente la CNC a nivel na-
cional determine respecto
del procedimiento.è   3

Para el coordinador de la fracción legis-
lativa del PRD, Armando de la Mora Morfín,
los perredistas deberán “repensar” seriamen-
te las posibilidades de hacer alianzas electo-
rales con diversos actores políticos con miras
a los comicios estatales del año 2003.
Asimismo, definir hasta qué punto es conve-
niente “sacrificar” posturas ideológicas a
cambio de más votos.

No descartó la posibilidad de que el
PRD se coaligue con la Asociación por la
Democracia Colimense, el PAN y demás par-
tidos políticos de oposición, “sin embargo es
una cuestión que no nos corresponde decidir
a nadie en lo particular, ni siquiera al comité
ejecutivo estatal, sino al próximo consejo
perredista”.

Opinó que el nuevo consejo estatal del

PRD deberá valorar en su momento las actua-
ciones de los que fueron candidatos externos
que llegaron al poder con el registro del partido
del sol azteca. Añadió que también tendrá que
analizar la posibilidad de potencializar los votos
a fin de que el perredismo resurja como cabeza de
una coalición de partidos de oposición y de
personalidades políticas en el estado.

De la Mora Morfín, quien dijo ignorar
los acercamientos entre la ADC y el PRD aun
cuando es parte del comité ejecutivo de ese
instituto político, coincidió con la declaración
del presidente estatal perredista, Adolfo
Núñez González, de que no se deben descartar
esas posibilidades, “pero tampoco debemos
darlas por hecho porque le corresponderá a
todo el partido, en una gran reunión estatal,
decidir al respecto”. è   3

Que la reforma del Estado inicie en marzo, al terminar la municipal, propuso el gobernador Fernando
Moreno en el programa Un Nuevo Colima ante reporteros locales y la directora de Comunicación
Social, Norma Gutiérrez. q Foto de Marcos Elizarrarás

Sin Definiciones Claras, no Debe
Haber Alianzas: Valencia Delgado
l El PRI podría hacerlo con la ADC, PRD u otras organizaciones
l Estas se dan por estrategia, considera

El diputado local del PRI, José María
Valencia Delgado, dijo estar a favor de que
ese instituto político cristalice para el proce-
so electoral del año 2003 una alianza con la
Asociación por la Democracia Colimense, el
PRD u otras organizaciones políticas y so-

ciales.
Sin embargo, aseveró que si no hay

definiciones claras en torno a las alianzas
político-electorales, será mejor que el Parti-
do Revolucionario Institucional vaya solo
a las elecciones estatales del 2003.è   3
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Tras manifestar que ante tales precios los productores
no pueden competir dado que los costos de producción
son muy altos, señaló que otro problema sustancial al que
se enfrenta la horticultura es la concentración de
productores en empresas fuertes.

Explicó y ejemplificó al respecto que en Colima se
ofrecen los productos del campo a través de varios
productores, como en el caso de Ixtlahuacán que son 150
y por más que se busque una igualdad en calidad, “serán
150 calidades diferentes que se producen”.

En otros lugares, añadió, es un solo productor el que
produce esa gran cantidad.

Señaló además que para comprar insumos y ofrecer el

mismo producto de calidad y organizar la siembra entre
tantos, se dificulta mucho.

Al afirmar que la “competencia es difícil”, observó sin
embargo que existen otras alternativas y nichos de mercado
que garantizan en cierta manera la venta del producto,
como sería “el cultivo orgánico que es más fácil de
producir para productores pequeños y hay quienes lo
están solicitando”.

Finalmente remarcó que como presidente municipal
de Ixtlahuacán, buscará impulsar otras alternativas de
producción así como el adecuar una mejor organización
en el campo para obtener frutos de calidad con repunte en
el mercado buscando nichos de venta.

FMP Propone Iniciar en Marzo la Reforma
del Estado; no Habrá Temas Tabúes, Dice

Ante representantes de los medios de comunicación, en
el programa Un Nuevo Colima producido por la Dirección de
Comunicación Social con difusión estatal a través de la radio
y televisión, el gobernador recordó que en este momento se
trabaja en la reforma municipal con foros y diferentes
actividades, y se tiene hasta el 21 de marzo para concluir los
trabajos. Dijo que en este sentido los más importante es
completar las modificaciones al artículo 115 constitucional en
el que se ha centrado todo “porque se está realizando la
reforma municipal”.

Moreno Peña adelantó que al concluir la reforma municipal,
se dará prioridad a la reforma del Poder Judicial y agregó que
“nosotros estamos en la mejor disposición para tratar temas
como es el electoral, y que no se haga cerca de las elecciones
cuando se puede hacer de manera anticipada; asimismo
podemos abordar algunas otras propuestas de la oposición
en cuanto al nombramiento del procurador y de otras más que
estamos dispuestos a discutirlas”.

Luego de externar que la reforma del Estado debe tener
como eje al Poder Legislativo, toda vez que son los legisladores
quienes hacen las reformas, el mandatario estatal esgrimió
que no puede proponer que se le quiten facultades, por lo que
“entonces yo me encuentro en la mejor disposición para
platicar con los diputados acerca de las posibilidades de
restar facultades al Poder Ejecutivo. No hay temas tabúes,
todos son discutidos”.

En cuanto a las reformas al Poder Judicial, Moreno Peña
aseguró que simpatiza con la intención de realizar algunas
modificaciones: “yo estoy abierto a la reforma del Estado y
creo que el Congreso es el que debe conducirla”.

Sobre su declaración en el sentido de que tiene varios

“gallos” para la gubernatura, Moreno Peña argumentó que
es un término que no tiene la connotación de dividir los sexos,
por tanto descartó que dicha afirmación vaya en contra de la
equidad de género que afectaría a las mujeres priístas: “por
ejemplo, simplemente se dice que la caballada está flaca y no
que la yeguada está flaca”.

Mencionó que entre los seis “gallos” priístas para la
gubernatura también hay damas, “por no decir gallinas,
porque luego dicen que les dije gallinas y ofendo a las
damas”.

A la vez puntualizó que los miembros de la oposición
critican que el Ejecutivo estatal no incluye damas, “y el PAN
y el PRD dan a conocer a sus candidatos y no incluyen a
ninguna mujer: dieron tres o cuatro nombres y no incluyen
a ninguna mujer, entonces ¿cuál es la razón de la crítica? En
el caso del PAN hablar de las mujeres es remitirse
inmediatamente al caso de Martha Sosa Govea, le han pegado
injustamente a la ex alcaldesa de Manzanillo porque no
quieren a las mujeres en la política”.

Por otra parte, reiteró su intención de permanecer al
margen en la selección de candidatos del PRI para la
gubernatura del 2003, y aseguró que eso lo va a decidir el
propio Revolucionario Institucional: “no tengo candidato
ahorita para la gubernatura, lo voy a tener una vez que el
partido lo postule, entonces sí será el candidato de mi
simpatía”.

Referente a la declaración de un diputado panista en el
sentido de que Moreno Peña debería dedicarse a gobernar y
no meterse con ese partido, el mandatario estatal respondió
que tampoco deben meterse con él: “les propongo un pacto
a los panistas: que no se metan conmigo y yo no me meto con
ellos, que se metan con el PRI y no con el gobernador, eso no
se podrá evitar porque deben acostumbrarse a que estamos
en un escenario diferente y yo tengo el derecho de criticar,
como ellos lo hacen con él”.

Subrayó que a nadie se puede negar el derecho de criticar:
“yo me dedico a gobernar y únicamente les dedico su
espacios los sábados y a pregunta expresa, y otros quince
minutos entre semana cuando me abordan los medios; las
otras horas me dedico a gobernar, ustedes pónganme el
candado de no preguntarme y yo no respondo”.

Acerca de la definición de los presupuestos federales y
la asignación que corresponde al estado de Colima,
Moreno Peña refirió que las transferencias de recursos
que se harán a los ayuntamientos son mayores que los
del año pasado en un promedio de 18.7 por ciento, tanto
en aportaciones como en participaciones, “nosotros
como gobierno del estado mandamos a la federación un
presupuesto que nos permita continuar con el desarrollo
de la entidad, generando obra pública, promoviendo la
inversión privada y brindando los servicios que la población
requiere”.

Manifestó que igualmente la conformación de este
presupuesto para la entidad, contempla los apoyos a las
familias más desprotegidas, al sector agropecuario que tendrá
más recursos en este ejercicio; no obstante también aclaró
que habrá reducciones importantes en los rubros de salud,
mismo que contó el año anterior con un presupuesto de 335
millones de pesos y ahora son 298 millones.

En lo que respecta a la inversión de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes en el Estado, el gobernador
recordó que en el año 2000 se tuvo una inversión de 220
millones y ahora nada más serán 66 millones de pesos,
mientras que la Comisión Nacional del Agua (CNA) erogará
este ejercicio menos de 40 millones de pesos frente a los 70
que se obtuvieron el año pasado.

Enseguida comentó que a pesar de las considerables
reducciones que tendrán las participaciones federales
para el estado, se podrá gestionar a lo largo del año la
generación de recursos para la entidad ante las instancias
federales y “esperamos que se pueda continuar con el ritmo

Procampo Cubrió el 100%
de los Apoyos Previstos

Luego de manifestar que dichos apoyos se otorgaron
a quienes acudieron a las ventanillas de atención a
realizar el trámite respectivo y siguiendo la normatividad,
destacó que el documento citado fue signado por él, así
como por el delegado estatal de la Sagarpa, Antenor
Torróntegui Manjarrez y el director regional de occidente
de Apoyos y Servicios a la Comercialización
Agropecuaria (Aserca), Humberto Alarcón Urueta.

Resaltó el funcionario estatal que durante el ciclo

primavera-verano la cesión de derechos de los
productores a empresas comercializadoras de insumos
e instancias de crédito, fue muy importante, situación
que originó que, en tiempo, los productores contaran
con los insumos necesarios para la preparación de sus
cultivos.

En este sentido, agregó Hernández Arreguín, se
establecieron 2 mil 822 cartas de cesión de derechos con
un importe de 11 millones 318 mil 841 pesos para apoyar

una superficie de 14 mil
548 hectáreas.

Informó que de la
superficie apoyada se
destinaron recursos para
13 mil 455 hectáreas de
maíz, 10 mil 156 para
pastos perennes, 3 mil 036
para sorgo, 2 mil 673 para
caña de azúcar, 2 mil 455
para arroz, 909 para limón
y 111 para mango, lo que
representa una superficie
considerable en el proceso
de reconversión productiva.

Por otra parte, informó
Hernández Arreguín que
el ejercicio de Procampo
se encuentra en la etapa
de reinscripción de
productores para el ciclo
primavera-verano 2001, el
cual tendrá un apoyo de
829 pesos por hectárea.

Manifestó que por
primera ocasión se
considerará un apoyo
especial para “aquellos
productores que tengan
menos de 1 hectárea al
cubrirles el importe de una
hectárea, y por gestiones
del gobierno estatal para
entrega de apoyos se
anticipará 60 días, lográndose
con esto un importante
beneficio para los productores
agrícolas colimenses”.
Rosaura Eloísa Hernández
Anguiano Un mural alusivo al magisterio prehispánico, en el edificio de la

SEP. q Foto de Marcos Elizarrarás
de crecimiento que Colima
mantuvo durante los tres
primeros años de nuestra
administración. Creo que a
Colima le va a ir bien”.

Interrogado acerca de la
situación del impuesto
predial y la postura de los
municipios acerca de éste, el
ejecutivo estatal adelantó
que los 10 municipios de la
entidad han hecho llegar al
gobierno del estado un
escrito en donde estipulan
que no tendrán ningún
problema al aplicar la
revaluación predial con base
en la iniciativa de ley que el
ejecutivo enviara a la LIII
Legislatura.

Expresó que hay algunos
legisladores que se oponen
a la aprobación de la iniciativa
de ley enviada por el gobierno
del estado: “no quieren
aprobar el decreto,
simplemente porque el
gobernador lo manda, ven
como que el gobernador va a
ganar, pero no entienden que
está viendo el interés de la
gente y no tiene ninguna
ganancia particular”.

Precisó que en toda esta
controversia de la
revaluación catastral se
deben tomar en cuenta dos
cuestiones: el valor de los
predios y el cobro del predial, si
va subiendo el valor del predio
hay que bajar la tasa del predial
para que haya equilibrio, “eso
es lo que debe explicarse a la
gente, nosotros no teníamos
porqué explicarlo dado que
el gobierno del estado no
cobra el impuesto predial”,
concluyó. Mario Alberto
Solís Espinosa
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Los juegos mecánicos para la feria de Villa de Alvarez, en sus puestos, cerca de La Petatera. q Foto de Horacio Medina

Contra Lozano Marín

El PRI, en su Derecho de
Hacer Denuncia de Hechos
l Al PAN no le preocupa, dice Natividad Jiménez

El presidente del comité directivo estatal del Partido
Acción Nacional, José Natividad Jiménez, señaló que la

dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional
está en todo su derecho de presentar una denuncia de
hechos en contra de Víctor Manuel Lozano Marín, por
considerar que está violentando el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) al ser
dirigente municipal del partido y a la vez consejero electoral.

Entrevistado sobre el anuncio de la inconformidad que
presentará el PRI ante el Instituto Federal Electoral, destacó
que el Revolucionario Institucional tendrá que presentar
las pruebas en donde se acredite que se está violando el
Cofipe.

Tras indicar que Acción Nacional está tranquilo en ese
sentido, subrayó que el panismo esperará que las
autoridades correspondientes dictaminen la procedencia
o no se esa denuncia.

Jiménez Moreno dijo desconocer si Lozano Marín esté
desempeñando los dos cargos a la vez, pero reiteró que el
PRI está en su derecho se presentar la inconformidad que
así convenga a sus intereses.

Como se recordará, el pasado martes, el representante
del PRI ante los órganos electorales, Fidel Alcaraz Checa,
dio a conocer que próximamente se presentaría una denuncia
de hechos ante el IFE en contra de Lozano Marín por
incurrir en violaciones del artículo 114 del Cofipe, en el cual
se especifica que quien aspire a ser consejero electoral no
debe ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación. Elizabeth Castillo Méndez

Sin Definiciones Claras, no Debe
Haber Alianzas: Valencia Delgado

Al considerar que las alianzas en su esencia son “buenas
y positivas”, remarcó que “quien quiera estar en un
panorama amplio para el 2003, como estrategia debe buscar
las alianzas”. Añadió que éstas tienen que irse consensando
y analizando entre los diferentes actores políticos de la
entidad para que sean reales.

Entrevistado por Diario de Colima, explicó el también
dirigente del PRI en Manzanillo que a veces se dan las
alianzas de una forma falsa donde no se cumplen
compromisos y no funciona en sí el compromiso o el trabajo
que se pretende hacer como proyecto político.

Mencionó que en este momento no están todavía los
“espacios adecuados” para impulsar una alianza, “porque
-argumentó- no se ha platicado a profundidad sobre el tema
y no se conoce cuál sería la realidad que se le daría a esto
y, sobre todo, la responsabilidad que cada quien tendría
que asumir para cumplir compromisos”.

Dijo ver “con buen ojo” el hecho de que se impulsen las
alianzas políticas con el PRD y la ADC principalmente,
“pero con una situación bien definida”. Si no hay
definiciones claras, no tiene porqué haberlas, reiteró.

Insistió que integrarían incluso una alianza con el
Partido de la Revolución Democrática, “siempre y cuando
existan condiciones adecuadas para la misma”.

Afirmó el legislador priísta que actualmente no hay
obstáculos para impulsar las alianzas, únicamente lo que
marca el código electoral del estado en cuanto a que deben
ser en tiempo y forma, para que se les dé el uso adecuado

y tengan una constitución legal.
Advirtió el también presidente de la Comisión de

Educación, Cultura y Deporte del Congreso del Estado que
de no concretarse lo anterior se caería en alguna
irregularidad que a la hora de la elección se manifieste.

Asentó que las alianzas que pretende definir el PRI con
la ADC, el PRD u otras organizaciones obedecen a los
tiempos actuales que se viven. Criticó que todos los
partidos hacen alianzas, menos el PRI debido a que al
priísmo no le cumplen.

Además -profundizó- se cree que una alianza es para
que el PRI haga todo, pero ésta implica entrar cada quien
con su quehacer político y definir funciones.

José María Valencia consideró que el Revolucionario
Institucional está “rejuveneciendo” sus ideas, “las que
generan un cambio en la expectativa y en la estrategia”.

Por otro lado, aseguró que el proceso de refundación
del PRI va bien, “el cual se encuentra en el diagnóstico
político electoral realista, para a partir de ahí establecer una
estrategia concisa que permita ejecutar los planes de
trabajo para llegar fortalecidos al 2003”.

Se pronunció porque los cambios de secretarios
generales de los sectores y organizaciones priístas sea por
consulta a las bases y no por el método tradicional del
“dedazo”. Empero, precisó que dicha consulta debe ser
bien argumentada y estructurada para que rinda frutos, “si
no, se revierte el resultado”.

Puntualizó Valencia Delgado que en lugar de ser algo
positivo se convierten en procesos divisorios que en nada
fortalecen al partido. Antonio García Avalos

ç  1

Belleza extranjera en el centro de la ciudad. q Foto de Marcos
Elizarrarás

El PRD Deberá �Repensar� en Hacer
Alianzas, Opina De la Mora Morfín
ç  1

Se pronunció porque la decisión sobre el punto no se
dé una forma centralizada a través de un consejo o comité,
“(sino) que sea la militancia estatal la que decidida si se
define o no la alianza entre el PRD y la ADC o partidos de
oposición”.

Destacó la importancia de impulsar un debate en el
sentido de si se les abre de nuevo la puerta del PRD a las
personas que ya participaron de manera externa, así como
evaluar sus actuaciones y los compromisos incumplidos
con el partido.

Recalcó el diputado perredista que le queda claro que
la campaña ya inició, “pues decenas de aspirantes han
manifestado su interés en ser candidatos a gobernador”.

Indicó que los partidos que no fueron favorecidos en
el proceso electoral del 2 de julio del 2000 -como el PRD-
no pueden dejar que la disputa electoral se dé entre dos
o se centre entre el PRI y PAN.

Sentenció que se tendrá que hacer “lo necesario” a
efecto de que haya otras alternativas y que el proyecto sea
“viable y bueno” para la sociedad.

“Hay que sacar de palacio de gobierno a Fernando
Moreno Peña y a los priístas a fin de darle a Colima y a sus
habitantes la oportunidad de que conozcan nuevas
opciones”, concluyó De la Mora. Antonio García Avalos

Destacó que será respetuoso de la toma de decisiones de
la dirigencia nacional y observó que todos los integrantes de
la organización deberán conjuntar esfuerzos “para sanear
con experiencia y capacidad los intereses de la Liga, a efecto
de que no se violente el proceso y del mismo modo mantener
la unidad en torno al Partido Revolucionario Institucional”.

En el caso de Oscar Díaz, consideró que es un elemento
valioso e importante que ha participado en la Liga, lo cual “le
da simpatía, reconocimiento y méritos” para, en un momento
dado, alcanzar la dirigencia estatal.

Por ello, Fernando Martínez calificó de precipitada la
decisión de Díaz al declinar a buscar el cargo.

En relación a la fecha de la convocatoria, mencionó que
“se han oído voces de que están próximos los tiempos a
renovar la CNC, por lo que sus integrantes están a la espera
del documento para poder determinar cómo será el proceso
respetando los tiempos y las formas”.

Afirmó que “debemos estar maduros, ser miembros de la
CNC con mucha responsabilidad y sumar experiencias,
capacidades e intereses a efecto de que no se violente el
proceso”. Rosaura Eloísa Hernández Anguiano

ç  1

Se Precipitó Oscar Díaz;
Faltaba la Convocatoria
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Las Fiestas de “La Candelaria” en Suchitlán
Abelardo AHUMADA

UENTA la tradición que, hace muchos años, cuando
se celebraba en la antigua y la Nueva España la fiesta
de la Presentación del Niño Jesús en el templo, se

realizaba una procesión nocturna llevando numerosas velas
o candelas, y que por eso, por definición popular, la festivi-
dad adquirió el nombre de “La Candelaria”.

Entre los muchos haceres y deshaceres que los siglos
se han encargado de entreverar, se dio el caso también de que
el Santoral Romano, y el misal correspondiente, dedicaran
ese mismo día a la advocación mariana de la Virgen de la
Salud, quien, por la coincidencia de fechas pasó a llamarse
también “Virgen de la Candelaria”.

Retrotrayéndonos al origen de la tradición, el levítico,
tercer libro del Antiguo Testamento, dice que en los tiempos
de Moisés (hará cosa de 3200 años), cuando vagaba la gente
por el desierto sin hallar la “Tierra Prometida”, Yahavéh Dios
prescribió, entre otros, el siguiente ordenamiento:

“Habla a los hijos de Israel y diles:
“Cuando una mujer conciba y tenga un hijo varón,

quedará impura durante siete días... como en el tiempo de sus
reglas. Al octavo día será circuncidado el niño en la carne de
su prepucio, pero ella permanecerá todavía treinta y tres días
purificándose de su sangre. No tocará ninguna cosa santa
hasta cumplirse los días de su purificación...

“Al cumplirse los días de su purificación, sea por niño
(40 días) o niña (80 días), presentará al sacerdote, a la entrada
de la Tienda de la Reunión (lo que hoy sería el templo), un
cordero de un año como holocausto, y un pichón o una
tórtola como sacrificio por el pecado... y quedará purificada
del flujo de su sangre”.

Cumpliendo con dicha tradición, que además implica-

Conversando con Carlos Mijares Bracho
José Luis NEGRETE PIZANO

Cultura y Discapacidad
Sergio BRICEÑO GONZALEZ

NO de los festivales y programas culturales con
mayor antigüedad en Colima es “Tiempo de Na-
vidad”. Su rasgo más distintivo, frente al resto de

los festivales que buscan llevar la cultura a más gente, o
“ciudadanizarla”, que es el verbo de moda, no es otro que
el de ocuparse de personas en situaciones especiales.

En este rubro, la Secretaría de Cultura del Gobierno
del Estado ha realizado una labor poco vista en el resto
del país: armar una estructura donde participan los pro-
pios funcionarios culturales como promotores y aun
como organizadores directos de las actividades.

A punto de cumplir diez años de haberse instalado
con regularidad anual e ininterrumpida, “Tiempo de Na-
vidad” es -en palabras de J. Guadalupe López León- un
programa con lecturas doble. No sólo enriquece a sus
destinatarios, los grupos especiales, sino a los mismos
ejecutores de las dinámi-
cas y orquestadores de los
eventos.

“Ellos se ven enri-
quecidos espiritualmente
al llevar la cultura a perso-
nas que por lo regular no
cuentan con las posibili-
dades físicas y espaciales
para asistir a un concierto
a un espectáculo de danza
o a una representación tea-
tral”.

López León es enfá-
tico al señalar que el mode-
lo de “Tiempo de Navidad”
es inédito en el país. Como
coordinador de descentra-
lización de la Secretaría de
Cultura, sabe de lo que ha-
bla. El ha estado en con-
tacto directo con pobla-
ción infantil indígena, uno
de los grupos beneficia-
rios en la edición de di-
ciembre pasado del Pro-
grama.

Las personas con discapacidad no están en condi-
ción de enfermas, son seres humanos. La discapacidad es
una condición causada por un accidente o por un trauma,
así como por haber sido adquirido de manera genética, lo
cual limita la movilidad de la persona, su forma de escu-
char, su visión, su manera de hablar o sus funciones
mentales.

Una persona con estas características debe ser
protegida y contar con el apoyo de los demás. Desde
1982, la ONU estableció programas de acción para permi-
tir a los discapacitados acceder a los sitios que
comunmente están reservados a quienes no andan en

silla de ruedas ni requieren de aparatos ortopédicos para
desplazarse o ejecutar alguna acción. En Colima, ha
declarado Nicolás Rozendo, titular del Instituto Colimense
para la Discapacidad, hay entre 40 y 50 mil discapacitados
en diverso grado.

Ante estas cifras, es alentador saber que “Tiempo
de Navidad” hace un par de meses llegó a 5 mil 268
personas, entre presos, ancianos en asilos, niños de
orfanatos, grupos de la tercera edad, discapacitados,
albergues juveniles de rehabilitación, menores en situa-
ción extraordinaria y guarderías.

En este marco, la misión de la cultura y de sus
gestores cumple algo que si bien no se encuentra estipu-
lado como compromiso, en términos concretos resulta en un
beneficio particular: dar más a quienes menos tienen. En esta
lógica es posible entender que se trata de un programa arraigado

ya entre la población.
En el interés personal

de quienes constituyen la
fuerza de trabajo de esta ini-
ciativa de casi una década de
antigüedad, se nota no el
protagonismo sino el ser-
vicio desinteresado. Per-
sonal administrativo de la
Secretaría de Cultura, sale
de sus obligaciones natu-
rales para ofrecer tiempo y
dedicación a sustentar el Pro-
grama.

Angélica Contreras y
su esposo Francisco, de las
áreas administrativa y de
mantenimiento, por ejemplo,
condujeron varias de las pre-
sentaciones que tuvieron
lugar en el seno de “Tiempo
de Navidad”, mismas que se
distribuyen en los diez muni-
cipios del Estado.

“La respuesta en
Coquimatlán fue muy gran-

de. Los discapacitados están bien organizados allá”, admite
López León, mientras se rasca la cabeza o pierde la mirada en
uno de los muros de su oficina. Habla de cifras: 1030 reos, 278
ancianos en asilos, 910 personas de la tercera edad, 1450
discapacitados, 850 niños indígenas (cuyos núcleos náhuatl se
encuentran en Zacualpan y Suchitlán), 480 internos de alber-
gues juveniles y 270 pequeñines de guarderías.

Pero el trabajo cultural con discapacitados, un grupo
todavía más vulnerable que el resto de los ya citados, también
tuvo un reflejo cuando la poeta Verónica Zamora impartió, a lo
largo de varios meses, talleres de lectura y creación literaria en
la delegación de la coordinación nacional para la
discapacidad.

Más que una nueva Constitución, lo que
necesitamos son más mexicanos orgullosos de ella.

Federico Reyes Heroles*

Para Alexandra:

N una de sus visitas a nuestra ciudad, le vi salir del
restaurant de la Gabino Barreda; le alcanzo ya para
ingresar al hotel donde se hospeda, es el Arq.

Carlos Mijares Bracho; le comento de mi interés por
entrevistarle, dudoso y quizás un poco desconfiado, me
dice que está ya por regresar al DF. Le comento que el Arq.
Francisco J. Cárdenas me platicó de su personalidad y de
sus trabajos sobre “La Petatera”, de allí el interés por
conversar con él, “¿entonces conoce al Arq. Cárdenas?,
bueno en la próxima visita con todo gusto, pues vengo a
impartir unos cursos a la
Facultad de Arquitectura
y otros trabajos”. Así lo
hago. Ya en esa visita me
propone vayamos al día
siguiente por un desayu-
no colimense, pues es un
gusto que sólo aquí me
puedo dar, los chilaquiles,
los tamales de elote, en fin,
con cierta tranquilidad”. Le
agradezco su amabilidad,
en esta charla que curiosa-
mente podemos decir fue
el siglo pasado.

El Arq. Mijares es
egresado de la Unam, ha
sido profesor de la misma
universidad y de la Ibero-
americana, miembro funda-
dor del semanario de Historia de la Arquitectura, ENA,
Unam; coordinador del Depto.. de Enlace y Cultura ENA,
Unam, junto al Arq. Rodolfo Barragán S.; miembro del
Consejo Técnico de la Escuela de Arquitectura U. Ibero-
americana, miembro del Consejo Universitario de la U.
Iberoamericana, académico de número de la Academia
Nal. de Arquitectura, miembro del Sistema Nal. de Crea-
dores, etc.

¿Viene a la Universidad a impartir un curso de
arquitectura?

Sí, vengo a impartir cursos a la Facultad de Arqui-
tectura, que varían cada semestre, por ejemplo hay uno
llámese “Filosofía de la Tecnología” es de posgrado, y
tiene que ver con los problemas relacionados con las
diversas tecnologías y las diversas condicionantes que
tiene la arquitectura en general, con el proyecto arquitec-
tónico, desde luego las respuestas que se dan y la manera
como se utiliza la tecnología, es una serie de reflexiones
sobre ello.

Arquitecto, ¿cuáles considera usted sean las ex-
pectativas o retos y desafíos hacia el siglo XXI?

Tratando de ser específico en mi área que es la
arquitectura, pienso que genéricamente las expectativas
tienden a ser similares a las que han sido siempre; son,
que pudiéramos producir mejor arquitectura, entendien-
do esto como una que propicie que el ser humano pueda
vivir en condiciones más adecuadas, más sanas, más
tranquilas, en resumidas cuentas, más humanas. Algo
que es importante destacar, es que la arquitectura es una
actividad, una profesión que se ejerce para una serie de
personas, pero, que produce espacios que son en los
cuales la gente vive, es decir nosotros vivimos física y
literalmente rodeados de, dentro de y frente a, espacios
y obras arquitectónicas, se quiera o no se quiera, o sea,
no hay elección posible frente a la arquitectura, no se
puede guardar como un libro que no se lee o como una

obra musical si no se asis-
te a una audición o no se le
escucha en un disco, es
decir, uno elige a voluntad
tener o no un cuadro col-
gado en su casa, pero no
elige -eso en este siglo XX
ha sido más generalizado-
, el vivir en arquitectura
buena o mala, y por lo tan-
to en gozarla o padecerla,
porque es claro que es la
obra arquitectónica la que
genera la ciudad y el por-
centaje más alto de seres
humanos en la actualidad
son seres urbanos, y en-
tonces creo que las expec-
tativas y la responsabili-
dad del quehacer arquitec-

tónico en el futuro son cada vez más grandes, más
importantes, más estimulantes y más riesgosas si no se
ejercen de un modo adecuado y responsable.

¿Riesgosa en qué sentido?
Riesgosa si se ejerce mal, los resultados afectan a

una gran cantidad de gente, como desgraciadamente ya
empezamos a percibir en el caos tan común en muchas de
nuestras ciudades, en donde su crecimiento se ha des-
bordado, ni se han entendido las posibilidades de contro-
larlo y donde la propia comunidad se ha vuelto inmune
a los valores de la arquitectura, a los valores reales
de ésta, como generadora de ciudad, de espacios
para la misma comunidad y con frecuencia esto ha
conducido a la obra protagónica, la firma sin impor-
tarle el acuerdo ni el diálogo que la obra arquitectó-
nica necesita tener con los demás para provocar un
espacio bueno, digno, comunitario, entonces me
parece que es un riesgo terrible porque por ejemplo,
una producción deficiente en la pintura puede incomo-
dar a cierta gente, pero definitivamente no afecta a todos
y en cambio la arquitectura sí.

La gente con la Virgen de La Salud en andas, recorriendo las principales calles de Suchitlán
el “merito día de la función”.

Armería, Crónica del Origen
                                                                           A la memoria de los Abuelos:

Mariana Arrezola y Primitivo Guerra,
María Rangel y Pablo Pimentel.

Noé GUERRA PIMENTEL

URGIDO en las faldas de la sierra madre occidental,
a la vera del río Nagualapa o río grande hoy Armería;
entre las salinas y laguna de Cuyutlán y el Océano

Pacífico o la mar del sur, Armería constituye el municipio No.
10 y el más joven del estado, tal y como lo describe el Decreto
emitido por la XXXVIII Legislatura local el 26 de mayo de
1967.

La región pródiga en su tierra, desde tiempos
inmemoriales a sido asentamiento de diversos grupos huma-
nos, tal y como lo podemos constatar en los vestigios
arqueológicos que aún hoy en día, dispersos se pueden
encontrar a flor de tierra desde Periquillo y Cofradía de Juárez
hasta gran parte de lo que ahora es la cabecera municipal.

El llamado complejo
Periquillo, desarrollado sobre
el 500 de nuestra Era, es un
ejemplo claro de la huella im-
borrable que diferentes gru-
pos prehispánicos, llámese
Otomíes o Nahoas dejaron en
esta región del occidente a su
paso rumbo al altiplano cen-
tral.

Fue por el año de 1523
dos años después de la caída
de Tenochtitlan, cuando los
hombres blancos, enviados
por Don Hernando Cortés y
motivados por el explorador
Gonzalo de Umbría, montados a caballo, cubiertos con
armaduras y armados, al mando del capitán Gonzalo de
Sandoval, irrumpieron después de varias intentonas y fra-
casos de otros como los de Juan Rodríguez de Villafuerte un
año antes, por esta región al occidente, para a sangre y fuego
masacrar a más de 5,000 almas nativas, en la temporada de
la zafra salinera. La historia local cambió y se empezó a
reescribir con la fundación de la Villa de Colima como la
octava de la Nueva España el 25 de julio de ese año,
quedando atrás la tragedia y el olor de la conquista en este
reducto geográfico. Un año más tarde Francisco Cortés de
buenaventura es nombrado alcalde mayor de la Villa de
Colima, para dominar todo el entonces  vasto territorio de
Colima.

Desde centurias atrás el principal motor económico
regional lo fueron las salinas, entre las que contamos las
desaparecidas a finales del ochocientos como la del Real,
San Bartolo, Pascuales, Tecuanillo y las disminuidas  de
Cuyutlán. El producto salinero no sólo era usado como
especia, si no durante el Virreinato también como limpiador
del estado natural de la plata extraída de las minas del centro
de la Nueva España, como las de Zacatecas, Guanajuato,
Querétaro, Durango y San Luis Potosí, entre otros.

Este periodo de casi doscientos años fue de
asentamiento y calma patrocinado por los nuevos
descubrimientos, los desastres naturales, el cultivo de
la palma de coco, las importadas y fatales epidemias y

la trascendente visita del oidor de la Nueva España
Don Lorenzo Lebrón de Quiñónez.

Cuentan los papeles viejos del Archivo Muni-
cipal de Colima que por el año de 1780, esta tierra
fue propiedad de uno de los hombres más ricos y
poderosos de la época, Don Pedro Romero de
Terreros, mejor conocido con el Nobilísimo nom-
bre de El Conde de Regla, nada más y nada menos
que el fundador en aquel tiempo del Monte de
Piedad de las ánimas. Este personaje dicho sea
de paso, ni siquiera conoció sus propiedades, utilizó
esta franja costera, como una Estancia de Ganado,
con las salinas en producción.

No obstante que
el Conde de Regla, tam-
bién dueño de la mitad
del territorio de la Nue-
va España, falleció en
1781, el que se entendió
desde antes y durante
mucho tiempo después
de su vasta propiedad
como administrador, fue
el capitán español Fran-
cisco Guerrero del
Espinal. En 1807 tomó
posesión de la propie-
dad Doña Dolores Ro-
mero de Terreros, Mar-

quesa de Herrera, quien heredó de su padre las Ha-
ciendas de Cuyutlán, Armería, Coalata, Los Limones
y Montitlán.

El ambiente era insalubre, los fétidos olores de
la laguna dominaban el ambiente y los mosquitos con las
miasmas salitrosas, eran el azote de los lugareños y de
los viajeros que obligados, tenían que cruzar entran-
do por la costa después de cruzar las lagunas y brazos
de mar y esteros en balsas y canoas a remo, para
continuar desde Cuyutlancillo en carretera, a caballo
o por propio pie por las zonas pantanosas e intransi-
tables sin contar con el gran obstáculo que significa-
ba el vaso lacustre de Cuyutlán, aquel entonces
infestado de caimanes y lagartos y el caudaloso río
que obligaba a quedarse por días, en sus riberas
esperando a que bajaran las aguas.

El primer maremoto del que se tiene noticia en las
costas de Colima ocurrió en el año de 1816. Las muertes por
paludismo, fiebre amarilla, viruela, sarampión, lepra, jiricua
y cólera entre otras eran frecuentes en la región. Los aires
de la insurgencia poco impactaron la vida de la costa, hasta
que en 1824, Colima fue declarada ciudad y capital del
territorio federal del mismo nombre, puesto que al año
siguiente Manzanillo fue abierto como puerto al comercio
extranjero y de cabotaje, obligando el paso de muchos viajeros
que en gran medida motivaron al quedarse, el desarrollo de lo
que hoy es Colima.
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ba, según otro precepto, la idea de rescatar al hijo primogé-
nito del servicio obligado a Dios mediante el obsequio de
cuando menos un par de tórtolas, María y José habrían ido
puntualmente al templo para realizar sus sacrificios. Siendo
entonces cuando los inspirados profetas Ana y Simeón
comenzaron a alabar a Dios porque les había permitido ver

en el niño Jesús al Mesías
anunciado.

Sobra casi decir que
esta antiquísima tradición
fue traída a lo que hoy es
México por los primeros frai-
les franciscanos que vinie-
ron acompañando a los sol-
dados conquistadores y
que, por el cuidado que pu-
sieron en representar
teatralmente todos los pa-
sajes bíblicos inherentes al
nacimiento de Cristo, sus
mensajes fueron quedan-
do muy arraigados en la
mente y en los sentimientos
de los catecúmenos indíge-
nas, quienes con muchísi-
mo gusto, participando en
las representaciones muy a
su modo, fueron introdu-
ciendo aspectos de su pro-
pia cultura en la tradición.

Algunos de los ejemplos más claros de esto que se
menciona se perciben año con año en las celebraciones que
muchos de los pueblos indígenas dispersos por todo el
territorio nacional realizan, precisamente en honor a la
Virgen de la Candelaria, una de las advocaciones marianas
más queridas después de la Guadalupana.

Sin ir muy lejos, es de muchos lectores conocido
que, en la ciudad de Colima, en el barrio de La Salud, mucha
gente de incluso más allá de los linderos de la parroquia
celebra sus fiestas patronales en estos precisos días (del 23
de enero al 2 de febrero); que en Tecomán, variando el
aspecto digamos que profano de la festividad (que ya se
volvió su feria anual), se celebra también, y que en Suchitlán
sucede lo mismo aunque, vale decirlo, de un modo un
poco más auténtico, más cercano a la mezcla original
que surgió de la combinación del mensaje franciscano
y la creatividad indígena .

Las fiestas de “La Candelaria” en Suchitlán son,
en efecto, unas de las más antiguas y de las más
representativas muestras del sincretismo que se dio entre la
religión judeo-cristiana y las creencias religiosas propias de
los indígenas de la región, tal como se manifiestan también
en Ixtlahuacán, aunque muy desdibujados por los siglos, en
la fiesta del Día de Reyes, con la mojiganga de los chayacates.
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Analiza el Tema de
la Calzada Galván

Sr. Director:

Por considerar que es de gran interés ciuda-
dana la arborización de la ciudad de Colima y
demás poblaciones de este municipio, me permito
hacer algunos comentarios sobre este importante
tema:

1. Se estima que tanto las autoridades del H.
Ayuntamiento como ciudadanos civiles emiten
opiniones de buena fe, pero en general carentes de
bases técnicas que les permita aterrizar en prácti-
cas benéficas para el embellecimiento permanente
de arboledas de alineamiento y demás áreas verdes
de las ciudades.

2. Seguimos con mucha atención todas
las notas aparecidas en Diario de Colima y
otros medios de comunicación sobre
ambientalismo y ecología, pero aunque todas
procuran coadyuvar a la resolución o
amortiguamiento del problema, por carecer de
buenos conocimientos reales quizá no llenen ple-
namente el objetivo deseado.

TELÉFONOS: DIRECCIÓN GENERAL 31 2 56 88/ PUBLICIDAD 31 3-60-60/ SUSCRIPCIONES  31 2-01-11 Y 31 2-07-77 / REDACCIÓN  31 2 15 10  / e-mail - edc@palmera.colimanet.com.mx   /   ventas@ diariodecolima.com

Fundador  Manuel Sánchez Silva/ Director General  Héctor Sánchez de la Madrid/ Coordinador General  Lic. Guillermo Aguilar Palencia/ Subdirector General  Esteban Cortés Rojas/ Gerente
General  Lic. Enrique Zárate Canseco/ Sub-Director Editorial Angel Carrillo Rodríguez/ Coordinación de Edición Lic. Oscar Segundo Ruiz Candelas/ Coordinador de Información  Antonio García
Avalos/Contador General  CP. Raymundo Gómez P./ Director de Diario Manzanillo  Jaime Sánchez de la Madrid; / Coordinador de Orden Público  Anilú Salazar Mejía/ Coordinadores de Suplementos:
Agora  Sergio Briceño González/ Encuentros Amador Contreras Torres/ En Sociedad  Leticia Esparza de B./  Jueves Juvenil  Gabriela Velasco de Zárate/ Diario Mujer  Elizabeth Castillo Méndez.
Los artículos son responsabilidad de quienes los firman. Oficinas y talleres Avenida 20 de Noviembre 580, Colima  Col., C.P. 28000. Fundado el 8 de noviembre de 1953. Registrado como artículo de
segunda clase en la Administración de Correos el 20 de enero de 1954. Representante de Publicidad en la Ciudad de México  D.F. Lemus Representaciones Periodísticas  S.A. de C.V. Tel. 211 22
48. Servicios Informativos; SUN, LEMUS. http:/diariodecolima.com

Sección de servicio social. Se publicarán sin costo textos de interés general, escritos
a máquina, a doble espacio con lenguaje respetuoso, no más de dos cuartillas tamaño
carta, previa identificación del responsable y comprobante de domicilio. Los textos
extensos podremos resumirlos. Exigimos exclusividad. No se devuelven originales.
E-mail: redaccion@diariodecolima.com

LA COMIDA CHATARRA PUEDE PRO-
VOCAR DIABETES EN LOS NIÑOS

URANTE un simposio satélite del Grupo In-
ternacional de Epidemiología y Diabetes se
advirtió que los juegos de video como el

Nintendo y la comida chatarra han contribuido a un
aumento muy significativo de la diabetes mellitus en los
niños, por lo que se invita a los padres a vigilar y reducir
el consumo de alimentos chatarra.

�PUÑO DE RATON� POR EL USO DE LA
COMPUTADORA

Expertos de la Sociedad Mexicana de Ortopedia
advierten que el uso continuado de la computadora
puede provocar el llamado “puño de ratón” que es un
dolor generalmente justo debajo del pulgar, aunque
puede acabar en el antebrazo y el codo, que se vuelve
más intenso cuando la persona intenta ejercer presión

con la mano sobre algún objeto al mover la muñeca. Es
una inflamación de los tendones similar a la de los
tenistas. Para evitar ese dolor hay que apoyar bien el
antebrazo en el escritorio, no torcer la mano para
manipular el ratón y utilizar tableros ergonómicos o
ratones con diseño especial, asimismo hay que evitar
colocar las manos en posición incómoda.

ADVERTENCIA RESPECTO A LA
ASPIRINA

El consumo de pequeñas dosis de aspirina para
prevenir la formación de coágulos en la sangre, a largo
plazo puede provocar hemorragia gastrointestinal, se-
gún un estudio publicado en el Britsh Medical Journal.

ARROZ �PELIGROSO�
Recientemente Greenpeace dio a conocer lo que

llamó, “el nuevo peligro; el arroz con vitamina A y así
señaló que la última operación de mercadeo de la

biotecnología es el arroz con vitamina A, que es presen-
tado como una solución para el hambre y la desnutrición
en el mundo. Explicaron que se trata de un producto costoso
y ecológicamente riesgoso, que a largo plazo representa una
amenaza para la seguridad alimentaria, porque faltan pruebas
sobre su seguridad y sobre la posibilidad de que produzca
alergias o modificaciones metabólicas.

GRAVES RIESGOS PARA LAS EMBARA-
ZADAS QUE CONSUMEN ANALGÉSICOS,
POLIVITAMINICOS Y ANTIBIOTICOS

Expertas de un hospital del Issste advirtieron que
el consumo de analgésicos, polivitaminas y antibióticos
por mujeres embarazadas favorece la aparición de labio
leporino y paladar hendido en los recién nacidos, por lo
que tales medicamentos sólo deben consumirse bajo
vigilancia médica.

ALERTA CON LOS PRODUCTOS
TRANSGENICOS

El secretario ejecutivo de la Comisión de
Bioseguridad advirtió que el mercado nacional está
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Entre Nosotros

Corrección Fraterna
Carlos OROZCO GALEANA / Ma. Concepción HERNANDEZ DE OROZCO

El hombre que reprende halla al cabo más gracia
que el de lengua aduladora.

Proverbio 28,23

N la vida diaria nos empeñamos a veces en actitudes
que son ofensivas a la moral y a las buenas costum-
bres o que simplemente no son las más recomenda-

bles. En el trabajo, en la familia, en la escuela y en muchas
partes, nos conducimos a veces de manera inadecuada y
pensamos que todo lo hacemos bien, que somos perfectos.
Mucha gente muere pensando que jamás se equivocó.

Cuando ocurre que alguien a nuestro lado nos dice que
no estamos haciendo bien las cosas y que debemos reflexio-
nar antes de seguir con nuestra conducta incorrecta, mostra-
mos enfado y adoptamos posturas que no favorecen la
continuación del diálogo con aquella persona e incluso nos
molestamos y nos alejamos de ella porque tocó una fibra
sensible de nosotros al descubrirse nuestra debilidad.

En la política, por ejemplo, los que tienen el mando
llegan a molestarse fácilmente si algún subordinado osa
contradecirlo o simplemente no está de acuerdo en  determi-
nado planteamiento. Pobre de este mortal porque segura-
mente resultará afectado en su participación institucional, se
le retirará la confianza y será congelado o expulsado del
círculo de asesores o amigos del gobernante. Y entre los más
allegados, por supuesto, seguirá reinando la mediocridad
porque con el desplazamiento de quien difirió se dará un
ejemplo concreto de que jamás se deben tener diferencias con
quien ejerce el poder. El jefe es el jefe y nunca se equivoca,
se ratificará.

En el ámbito de las empresas y los negocios pasa
también lo mismo que en la política. El jefe siempre tiene la

razón, jamás se equivoca. El jefe es el más bueno, simpático
y agradable entre todos. Es el más inteligente, es el que
“domina la lógica”. Al jefe jamás debe corregírsele aunque en
la empresa se exhibe como una persona injusta o ignorante
en algunos aspectos del trabajo. El que se atreva a hacerlo
correrá el riesgo de ser despedido.

En la familia, donde muchos ejercen un autoritarismo
pernicioso y degradante, sucede que el padre de familia
tampoco podrá ser corregido porque su jerarquía es
incuestionable. Si recibe una crítica de la esposa, ésta recibirá
un regaño o hasta una bofetada. Si el señalamiento al padre
proviene de alguno de los hijos, éstos también se expondrán
a su violencia y serán quizás castigados con rigor.

Entre los amigos pasan también experiencias desagra-
dables cuando alguien se atreve a cuestionar el comporta-
miento o el acto de otro. El amigo corregido se sentirá muchas
veces exhibido, tendrá coraje por haber sido descubierto en
su flanco débil y dominará en su corazón el rencor y el rechazo
hacia quien le dio una opinión correcta. Se alejará por cobardía
e impotencia de aquél al sentirse lastimado en su "yo".

Las personas que en esos distintos ámbitos se atreven a
expresar sus críticas y opiniones de buena fe sobre la conducta
de otros, seguramente desean lo mejor para aquel político, jefe,
padre de familia o amigo y en ningún momento querrán lastimar
a nadie. Más bien estarán demostrando su amor hacia la persona
o institución que se cuestiona y a las que se considera como parte
de sí mismo, porque quien corrige es porque ama.

Dios nos golpea para que aprendamos y felices debe-
mos sentirnos cuando El nos corrige. Jesús también corregía
a sus discípulos y amigos porque los amaba y deseaba lo
mejor para ellos. De igual manera, los apóstoles exhortaban
a los hombres de su tiempo a vivir la vida en gracia. En carta

a los efesios, Pablo aconsejaba que en el caso de que alguno
cayera en una falta, debería ser enderezado con espíritu de
bondad (Gálatas 6.1)

Como se sabe, Dios corrige al hombre para que ende-
rece su camino. El, a través de diversos acontecimientos en
la vida y mediante personas que son instrumentos  suyos,
dispone las correcciones del caso pero deja en libertad al
hombre para que las acepte o las rechace. No trata de
imponerlas ni de humillarnos, nos respeta.

La corrección fraterna, por otra parte, debe hacerse con
mansedumbre, en forma gradual y con blandura según acon-
seja el Evangelio. Es soberbio el que no acepta ser corregido
y es sabio el que sí acepta. Es mejor reprender que adular.

Reconocer los errores que uno comete es sinónimo de
sabiduría y humildad. Es tener la mente clara y el corazón
abierto para caminar por un sendero de rectitud y transparen-
cia. Es una forma de dar testimonio de amor a Dios y al prójimo.

Es un equívoco pensar que cuando a uno se le critica
no se le ama, cuando en verdad es todo lo contrario. Quien
corrige fraternalmente es porque tiene amor que da al corre-
gido. El que no cuestiona y no se compromete con la
corrección fraterna es porque no ama y es egoísta. No quiere
problemas de ningún género, sólo quiere vivir a sus anchas
sin ser molestado, no se importa sino a sí mismo, es propietario
de sí mismo.

Por ello, a lo largo de nuestra existencia no nos enfa-
demos ni rechacemos a quienes de buena fe nos hacen ver
nuestros errores. Pensemos que lo que desean es que  mejo-
remos nuestra vida y tomemos buenas decisiones. Recorde-
mos que quien nos corrige es porque desea nuestro bien y
que nos ama. Seamos humildes con él y agradezcámosle su
intervención porque esa persona es un instrumento de Dios.

Cartón
de Robi

NIÑOS DE HOY

inundado con productos transgénicos, tales como 5
millones de toneladas de maíz, prácticamente todo el
jitomate que hay en el mercado y 400 mil hectáreas de
algodón. Por otra parte en los EU causó conmoción el
anuncio de que fueron retirados del mercado cerca de
300 productos alimenticios que fueron elaborados con
maíz transgénico StartLink entre los productos retira-
dos del mercado destacan 70 diversos tipos de totopos,
80 tipos de tortillas y 100 alimentos que se venden en
restaurantes. Se explicó que pueden pasar años antes
de que cada grano de maíz StartLink desaparezca del
sistema. Aquí tenemos que lamentar que todavía no
exista una norma obligatoria para el etiquetado de los
alimentos transgénicos.

LA CASCARA DE LA UVA ES BUENA
PARA NIVELAR EL COLESTEROL

Expertos de la Universidad de Sonora señalaron
que la cáscara de la uva puede ser utilizada para el
tratamiento de alto nivel de colesterol, por lo que en el
futuro se le podría utilizar en cápsulas o en productos
de panificación.

Enseguida del Diálogo y
la ley, la Resistencia Civil

(Segunda de dos Partes)

Colaboración de la Asociación Colimense de
Consumidores, A.C.

Responsable: Ricardo RAMIREZ RAMIREZ

ellos, pero los que por una razón o la otra nos quedamos
enfrentamos como podemos a las empresas oficiales y
privadas para que cumplan con sus obligaciones.

Una forma de enfrentar las injusticias es desobede-
ciendo;  quien desobedece una ley injusta en realidad no
hace sino prestar obediencia a un principio superior de la
verdad  según Piaget.

O dígame usted, honorable ciudadano, ¿está de
acuerdo en pagar a precio alto una agua ofrecida como
potable que no  puede ingerir sin hervirla previamente, y
que luego de bañarse  en la regadera sus hijos son
tributarios de tratamientos antiparasitarios porque tuvie-
ron el descuido de deglutir algunas gotas durante el
evento?

¿O pagará siempre el recibo telefónico sin protestar
aunque  le cobren, como es costumbre, llamadas no
realizadas, sólo por el hecho de recibir amenazas de
suspensión y por la   falta de  competencia en telefonía
local? Resistirse a pagar, es desobedecer; en ambos casos
es la solución, en el primer caso recurrir a las asociaciones
que nacieron para defenderlos o al Tribunal  de lo
Contencioso  para poder así pagar cantidades justas
y solamente el agua potable  y no el aire. En el
segundo, retrasar el pago, y no  hacer llamadas por
la línea de Telmex, haciéndolas por celulares de la
competencia cuando son indispensables, (hoy en día
puede disponer de un celular por  unos cientos de pesos
y con una tarjeta de cien puede librarla un mes) esto
afectaría el bolsillo del deshonesto gigante de comunica-
ciones, quien desgraciadamente  cuenta con la complici-
dad de algunas autoridades  para afectar la economía de
cada familia.

Resistirse, pues, a las injusticias, no es ningún
delito; desobedezcamos lo que no es justo, seguros de que
puede contribuir importantemente al desarrollo de México,
y no tengamos miedo a la expresión del inmortal Erich
Fromm: la historia humana comenzó  con un acto de
desobediencia y no es improbable que termine con un
acto de desobediencia.

N estos tiempos democráticos, donde la libertad
de expresión es una realidad, donde las dictadu-
ras son historia  y los autoritarismos se repudian

por las mayorías; época en que la madurez ciudadana
tiene más de seis; ha llegado el momento de exigir
nuestros derechos luego de cumplir nuestras obligacio-
nes; no hacerlo es una forma de esclavitud o sumisión, a
la autoridad paterna o gubernamental. Por costumbre se
nos ha dicho que debemos una obediencia ciega a
nuestros padres, cuando niños nos amenazan con castigos
divinos, golpes o restricciones económicas ante la más
mínima desobediencia, fuera del hogar pesa en nuestra
conciencia esa recomendación toda la vida, ahí también
se siente el peso de la autoridad, a grandes y chicos
reiteradamente nos explican que las leyes se hicieron
para cumplirse y nuevamente  surgen los castigos
cuando desobedecemos aún aquellas normas que no
tienen el aval  ciudadano. Total que más que educarnos
como decía el maestro Gabriel de la Mora, nos domestican,
y en realidad  con esa mentalidad no podremos salir del
subdesarrollo.

Dentro de la casa desobedecemos cuando conside-
ramos que las órdenes son injustas y ante la  inflexibilidad
de quién manda en la familia, algunos optan por irse; los
que se quedan  lo hacen porque no tiene a dónde ir, o
porque negocian un mejor trato; con nuestros gobiernos
debe suceder lo mismo, si nos cobran servicios de calidad
deben ofrecerlos, si nos cobran impuestos de todo, la
salud, la educación, la seguridad pública y en general el
bienestar ciudadano, deben estar asegurados; cuando
éstos no se dan, algunos abandonan el país en busca de
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3. Con motivo del embellecimiento que se pretende
realizar en la centenaria calzada “Pedro Galván”, han
aparecido muchas ideas de autoridades y civiles que,
repetimos, aunque de buena intención, carecen de sustento
técnico para su ejecución correcta. En este caso se trata de
eliminar algunos árboles secos, decadentes, indeseables y
enfermos, y sustituirlos por especies de alineamientos
ecológicamente adecuados para el hábitat de la calzada.

4. El día 27 del presente mes apareció en su prestigiado
periódico una nota cuyo título “Los Sabinos También
Tienen Memoria” escrito por el ciudadano Ismael Aguayo
Figueroa. Después de mencionar algunas características
ciertas del árbol, continúa manifestando que se trata de una
conífera del género y especie Taxodium Mucronatum,
cuyas semillas fueron traídas del altiplano y después de
hacerlas germinar y obtener arbolitos, fueron plantados a
principios de siglo en dicha calzada. La confusión del
artículo aumenta cuando se mencionan datos del ahuehuete
o viejo del agua como son los árboles de la Noche Triste
y del Tule que en lugar de vivir 400 ó 500 años, como se dice
en el artículo, pueden existir de 1000 a 2000 años. Como
puede verse, no es posible confundir los ahuehuetes del
altiplano de México con los sabinos llorones plantados en
la Calzada Galván.

5. Los árboles que habitan en la Calzada Galván se
llaman vulgarmente “sabinos” y “sauces llorones”. Viven
en forma natural en la orilla de arroyos y ríos de Colima.
Pertenecen a la familia Salicasea  del género Salix, especie
Bomplandiana. Este bello árbol longevo dura más de 100
años y admite podas técnicas, cirugía vegetal bien hecha
y se puede plantar en cualquier época arrancados de los
arroyos, con buen cepellón de tierra y en cajetes fáciles de
regar con abundancia en forma regular.

Atentamente, José Verduzco Gutiérrez,
Ingeniero Forestal, Maestro en Ciencias
Ecológicas. Colima, Col., 31 de enero de 2001.
Juan José Arreola # 459, Col. Jardines Villa
Hermosa, Ciudad; Tel. 314-8245.

El Futuro de la Cultura Latinoamericana
Carlos MONSIVAIS
PROFECIAS QUE IMPLICAN LA FE EN LA
EXISTENCIA DEL PORVENIR

OR lo menos en lo relativo a sus componentes
básicos, se mantendrá intacta la identidad cultural
latinoamericana.  Persistirán el idioma, la religión, las

tradiciones, pero con algunas salvedades ya hoy ostensibles:
-El catolicismo seguirá siendo la religión mayoritaria, pero

a su lado crecerán numerosas opciones, y zonas  de
agnosticismo y de ateísmo funcional (la expresión es de
obispos católicos).  Nadie, por ejemplo, quitará de los
corazones de millones de mexicanos a la Virgen de Guadalupe;
nadie, tampoco, podrá decir con veracidad que el mexicano
que no es guadalupano es un apátrida.

-El español será sin duda, con la excepción obvia de Brasil,
el lenguaje dinámico hablado y a veces escrito por cientos de
millones.  Pero el castellano que se ha conocido seguirá
concentrándose en un vocabulario muy restringido, y seguirá
mutando debido a la influencia del inglés, fenómeno
internacional por otra parte.  Se admita o no, y por la simple
presión de los avances tecnológicos, las industrias culturales,
las grandes migraciones y la moda, el uso del spanglish se
generaliza en todas las clases sociales.  Con frecuencia, al ver
los noticieros, si me propongo entender el discurso de un
político lo traduzco mentalmente al inglés, y luego, como
puedo, al español.  Esta triangulación es una situación
extrema, pero la fuerza imperial del inglés modifica,
insensiblemente, algunas estructuras sintácticas, y todo el
nuevo vocabulario viene de la tecnología o de la industria
cultural de Norteamérica.  Véase por ejemplo el uso cada vez
más generalizado del adjetivo antes del sustantivo, no por
razones prosódicas sino de obediencia mecánica a las reglas
de otro idioma.  Uno de los momentos que permiten observar
la implantación del spanglish: el presidente Ernesto Zedillo
diciéndole a una vendedora indígena: “No traigo cash”.

-En el habla coloquial las nuevas malas palabras serán
aquellas que obligan a ir a un diccionario (“Habló de los
estípites y le recordé que había damas presentes”).  Ahora,
si alguien dice: “Me van a perdonar las señoras”, la respuesta
previsible será: “Vete con tu hipocresía machista al carajo”.

-Un sector muy significativo de los jóvenes seguirá
percibiendo sus cuerpos como ámbitos de la experimentación
y la metamorfosis continua.  El piercing y los tatuajes
informan entre otras cosas de la conversión de los cuerpos
en happenings u obras de arte experimental.

-No disminuirá en lo mínimo el papel central de la música
como clave del comportamiento (cientos de miles quieren
vivir, literalmente, a ritmo de rock o de tecnocumbia).

-La censura continuará fracasando.  Hasta hace unos
años la censura era el Super Yo de América Latina, pero su
hegemonía quedó destruida por la acción conjunta de la
tecnología y el desarrollo cultural (Consejo a los funcionario
represivos: si quieren boicotear una película o una obra de
teatro, sólo tienen que recomendarla ardientemente).
�LO QUE NO LE CREO ES QUE TENGA CLASIFICADOS
SUS TRAUMAS POR ORDEN ALFABETICO�

Se ha modificado el mapa de la psicología social, y eso
implica el desplome de un conjunto de inhibiciones y de dos
tótems antes omnipresentes: el miedo al Qué Dirán y el temor
al ridículo.  Un ejemplo latinoamericano típico: los talk-shows.
Al margen de la opinión que de ellos se tenga, y la mía es muy
negativa por el método de humillar a los participantes, es
notable su poder de convocatoria.  No sólo todos se sienten
con derecho a los quince minutos de fama augurados por
Andy Warhol a los seres terrestres; también, cunde una
convicción: el destino de cada persona es de la manera más
literal posible, convertirse en una telenovela, género que
escapa crecientemente de la pantalla chica para renacer en las
tramas vitales.  No sólo -es la impresión- son demasiados los
que consideran a sus vidas tramas de telenovela, sino que
han telenovelizado su realidad.

La mujer que engaña al marido siéndole absolutamente
fiel, la madre apenada con sus vecinas porque de sus nueve
hijos ninguno es homosexual, el stripper que por sentimiento
de culpa duerme con el abrigo puesto, se sienten en rigor
telenovelas a la espera de patrocinadores.  Dicho sea de paso,
este género repercute notablemente en la vida social y
política, al imponerse como requisito obligatorio de los
acontecimientos el ritmo de las revelaciones.  A fin de
cuentas, una telenovela es el relato de una pareja, una familia
o un grupo atrapados en la telaraña de vínculos inconfesables
que se van develando con regularidad.  Por eso, la justa
aplicación del término telenovelas a las historias de los
hermanos Salinas de Gortari en México, de Carlos Menem en
Argentina, de Fujimori y Montesinos en Perú.  Son narraciones

tan interminables como la acumulación del abuso de poder,
y basta la emisión de un programa televisivo para precipitar
las caídas políticas que antes corrían a cargo de las multitudes
enardecidas en las calles.
�LE LEI UN POEMA Y ME PREGUNTO QUE POR
QUE LE HABIA QUITADO LA MUSICA�

Ha cambiado y continúa haciéndolo el ámbito de las
grandes identificaciones espirituales.  Así por ejemplo, de
mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX, la poesía es
el género popular que, junto con la música e incluso con más
énfasis, se responsabilizaba de la sensibilidad colectiva,
abarcando a los analfabetas que la memorizan
devocionalmente.  Gracias a la poesía, se descubren las
potencias del idioma y las iluminaciones que una sola imagen
desata.  Y era una sola sombra larga.  La espiritualidad en
la vida secular mucho le debe a los poetas modernistas en el
tránsito del siglo XIX al siglo XX (en especial Rubén Darío),
y luego, en la adaptación a la modernidad, los sentimientos
espirituales se nutren de la poesía de -entre muchos otros-
Neruda, César Vallejo, Borges, Octavio Paz.  Los poetas
representan el idioma nacional y el idioma a secas, y vitalizan
el idioma de sus lectores y de muchos otros.  Y en esto, como
en casi todo, no hay fronteras, como lo prueba la influencia
de los clásicos españoles, y Antonio Machado, Juan Ramón
Jiménez y Federico García Lorca.  A los poetas les toca
dictaminar los estremecimientos del oyente o el lector, y su
prestigio se translada a las canciones populares, de los
boleros de Agustín Lara a los valses peruanos.

En el territorio de los vislumbramientos que prestigian las
conductas íntimas, a la poesía la complementan y en algún
momento casi la arrinconan la novela y el cine.  El deseo de
captar el ritmo de las sensaciones nuevas y las vías de las
transformaciones personales, lleva por ejemplo a los jóvenes
de los años sesenta a leer con devoción Paradiso, Rayuela,
La ciudad y los perros, Juntacadáveres, La traición de Rita
Hayworth, Tres tristes tigres y La región más transparente,
las descodificaciones y codificaciones de la realidad que
importa.  Y a lo largo del siglo XX, el cine es sin duda el espacio
de remoción de prejuicios y de creación de modelos de vida,
de mitos que ajustan las sensaciones de éxito y de fracaso,
de pautas de la conducta inevitable que unos meses o unos
minutos antes se consideraban impensables.

¿Qué reemplaza a estos guías de las metamorfosis
individuales y colectivas?  Con lo anterior no digo que la
poesía y la narrativa hayan perdido sus facultades genésicas;
sólo apunto al hecho evidente: su influjo mítico se ha
evaporado en buena medida, concentrándose en sectores de
cultura libresca. Al irrumpir las leyes del mercado, la novela
importa pero de otra manera y Star Wars seduce, pero no
cambia la vida como lo hacían las películas de aventuras de
1935 ó 1940.  Y el reemplazo propuesto, la televisión, posee
un efecto distinto, profundísimo a corto plazo, pero carente
del brillo del prestigio íntimo, no sólo por su naturaleza que
consiste en hechos efímeros, sino porque su masificación
impide considerarla el espejo ideal de cada persona:  “Si en
el mismo estanque se contemplan todos mis vecinos, yo no
puedo ser Narciso”.  Y si la televisión no actúa como el
llamado dramático en el camino a Damasco (“Saulo, Saulo,
¿por qué no me apagas de vez en cuando?”) su condición de
vanguardia se anula.  En el caso de la televisión, sin duda, se
cumple el lema de Marshall McLuhan: “El medio es el mensaje”.
Y la mayor parte de las veces, el medio es la moraleja.

El Pollo de Leobardo
Jorge ZEPEDA PATTERSON

ACE algunos años asistí a una comida en Jalisco en
la que me tocó en suerte estar flanqueado por el
general Gutiérrez Rebollo, en aquel momento jefe de

la zona militar y posteriormente director del Instituto Nacional
para el Combate contra las Drogas. A mi otro costado
atosigaba un pollo frito Leobardo Larios, procurador de
Jalisco. En algún momento durante la cena me incliné al oído
de Larios y solté lo que creí sería una información que
apreciaría: “al lado de mi casa vive un narco importante”, le
dije. Y en efecto, tenía suficientes evidencias para saber que
un capo poseía una casa chica en mi edificio. Al procurador
se le atragantó el pollo con la información. Verificó que el
general no nos prestara atención y me contestó en susurros:
“tú no has dicho nada, yo no he escuchado nada”, me dijo.
“Ese tipo de informaciones le pueden a uno costar la vida”,
concluyó.

El señor tenía razón. Dos años más tarde fue asesinado
al salir de su casa (y Gutiérrez Rebollo terminó en la cárcel
acusado de brindar protección al Cártel de Juárez).

Esta anécdota la he descrito antes. Pero hoy la recuerdo
a propósito del programa que Vicente Fox presentó esta
semana en Tijuana para luchar contra la delincuencia bajo el
sugerente título de “Ojo Ciudadano”.

Este peculiar nombre responde a la intención de Fox de
involucrar a todos los mexicanos en la formidable batalla en
la que el país habrá de emplearse para disminuir la inseguridad
pública. En principio la lógica es impecable. La corrupción, la
impunidad y la violencia configuran un cáncer que envenena
los tejidos de la sociedad mexicana en su conjunto, y no sólo
las estructuras gubernamentales. Detrás de un “coyote” o de
un policía corrupto hay un ciudadano dispuesto a corromperlo.
Y si todos somos el problema, es lógico que todos seamos la
solución. El programa que lanza Fox intenta atacar el problema
desde su raíz.

El nuevo programa, designado también como “Contraloría
Ciudadana”, permitirá a cualquier persona revisar los
expedientes de todos los miembros de las corporaciones
policiacas del país, verificar sus antecedentes, conocer el
estado de las órdenes de aprehensión. La sociedad también
podrá “promover la eficiencia de las agencias del ministerio
público” y verificar el destino de los 20 mil millones de pesos
entregados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública a
los gobiernos estatales y locales.

Supone, de alguna forma, convertir a la sociedad en una
especie de fiscal de los actos de la autoridad en materia de
justicia. Democratizar la información de las policías significa
que la vigilancia descansará en todos. Y, ciertamente, muchos
ojos son mejores que unos cuántos (sobre todo porque estos

cuántos se hacían de la vista gorda con harta frecuencia).
Sin embargo, la fórmula que se nos presenta, es decir la

noción de “Ojo Ciudadano” entraña algunos peligros. Por un
lado, no queda clara cual será la vía para que los ciudadanos
denuncien las irregularidades. El hecho de que todavía hace
algunos años un procurador estatal tenía temor de que se
supiera que él tenía información “delicada”, revela hasta qué
punto las propias fuerzas de seguridad son la mayor amenaza
para toda persona que desee inmiscuirse en sus asuntos.
¿Qué asegura que no habrá represalias para un ciudadano
que aparezca en los archivos de la policía como aquél que
denunció los antecedentes de un judicial o la corrupción de
un agente del ministerio público? Y si no hay manera de
denunciar, ¿para qué sirve un programa Ojo Ciudadano?
Ahora bien, estos riesgos se evitarían si las denuncias
pudieran ser anónimas, pero esto podría provocar aún mayores
problemas. Podríamos convertirnos en un país de delatores
en el que bastaría un telefonazo para ensombrecerle la vida
a cualquier vecino. Las sociedades totalitarias cultivaron esa
veta oscura de la personalidad del hombre y la convirtieron
en un rasgo social. La predisposición de muchos para convertir
las sospechas y las presunciones en fuente de difamación,
hizo de cada barrio y cada fábrica una extensión del Estado
en contra de los individuos.

Por último, hay una cuestión más de fondo. Habrá que
cuidar muy bien los límites de una convocatoria a la sociedad
para que ésta colabore en la lucha contra el crimen. Son
evidentes los buenos propósitos del programa. Sin embargo,
si las intenciones son mal interpretadas podría dar pie a un
equívoco en la manera en que sea recibido por algunos
sectores de la sociedad. En otros países ya ha sucedido que
estas convocatorias deriven en una participación excesiva de
los particulares en asuntos relacionados con la justicia. Con
distintos nombres han aparecido grupos justicieros en los
últimos años en diversas ciudades de Estados Unidos y
Europa. “Los vigilantes” o “Angeles” son organizaciones de
vecinos que buscan dar protección a los barrios y denunciar
todo movimiento irregular y sospechoso de delincuentes
reales o potenciales.

Están a la vista los riesgos de estas prácticas.
Cuando la mayoría de los mexicanos votó por el cambio

lo hizo con la intención de que en verdad el nuevo gobierno
hiciera las cosas de manera diferente. En algunas áreas lo está
haciendo y ninguna tan importante como la seguridad pública.
Es ingeniosa y provocadora la propuesta del programa “Ojo
Ciudadano”, pero desde luego implica riesgos. Hablar de
ellos es una manera de ayudar a conjurarlos.

zepeda@diasiete.com

Las Fiestas de �La Candelaria� en Suchitlán
Derivado del profundo sentido comunitario que tienen

los suchitlenses, las festividades que comentamos se
vuelven durante varios meses como una especie de motor
de las actividades del pueblo y sus autoridades civiles y
religiosas. Participan en su organización, desarrollo y
disfrute desde ancianos de mayor edad hasta los niños que
comienzan a intentar sus pininos como danzantes. Lo que
menos se puede hacer en estos días en ese bello pueblo es
quedarse al margen de la fiesta, no participar.

Y así, hay comités para todo: para las peregrinaciones,

para organizar “Las Mañanitas” a La Virgen, para adornar
el templo, para comprar las flores, para conseguir los
cohetes y el castillo, para rezar el “rosario de aurora”, para
llevar a la santa imagen en andas en la procesión principal
y hasta para ponerse de acuerdo con quienes, no muy lejos
de ahí, a veces entreverándose, organizan de modo paralelo
las fiestas de orden profano, limpian la plaza de toros,
consiguen o prestan las cornudas bestias, barren y riegan
el ruedo, contratan la banda que ameniza las alegres tardes
y pone los tonos propios para el baile tan luego que cae la
noche.

Como expresión muy propia de la actoctonía suchitleca
(a veces hay que inventar palabras para tratar de definir o
describir mejor algo), lo más notable y vistoso son las
necesarias danzas. Tales como la de Los Apaches y la de
Los Morenos, que no pueden faltar, y que el viernes
pasado, entre las 10 y las 12 del día, recorrieron las empinadas
calles del pueblo para ir a concluir en el atrio del templo, un
poquito antes de la “misa solemne de función”, que presidió
el obispo.

Quien de los lectores deseé observar este tipo de
manifestaciones de la cultura mestiza, no deberá olvidar
que, para el año que viene, tan pronto llegue en el calendario
el día 23 de enero, habrá de ir a Suchitlán para conseguir el
programa de las fiestas profanas por un lado, y las famosas
“décimas” que encuadran, por otro, el de la más profunda
religiosidad.

Nadie puede imaginar una fiesta de “La Candelaria” sin el colorido y la alegría que aportan las antiguas danzas.
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Conversando con Carlos Mijares Bracho
En esto que menciona, ¿cómo está en ese aspecto

Colima?
Creo que Colima tiene como otros lugares problemas

importantes en ese sentido pero, mantiene todavía una
serie de valores que tal vez no sean considerados con
demasiada importancia por mucha gente, pero me parece
que son dignas de reconoce, de valuarse, y por supuesto
de proteger y mantener. Colima primero mantiene todavía
una escala urbana, un tamaño, una dimensión de ciudad
en verdad envidiable, por equis circunstancias,
históricas, condicionantes políticos, sociales y
económicos, pero el hecho es ese, lo cual le confiere
entre otras cosas, y la convierte en ese sentido, en
un caso particularmente atractivo. Por otro lado, en
Colima -algo que mucha gente piensa sino negativo por
lo menos en algo menos que otros lugares- porque no
tiene la ciudad, construcciones especialmente
protagónicas, obviamente que la catedral de Zacatecas
comparada con la de Colima, vaya que aquélla es
espectacular, o el palacio de gobierno de otros lugares
comparado con este, pues no pero, esa espectacularidad
particular creo que se revierte en este sitio, precisamente
en un gran valor, no hay un protagonismo notorio, pero
hay finalmente una condición de una buena orquesta,
de un buen coro en el cual las edificaciones actúan de
manera acorde, dialogan, están diciendo en principio lo
mismo, está actuando de una manera coordinada, esto
le otorga una tesura, digamos una tesura urbana al sitio,
que es particularmente atractiva. Además tiene esta
condición de poseer una vegetación absolutamente
alucinante, no sólo en su condición más o menos
permanente de los árboles, el follaje, el verdor, toda esa
gama de verdes, etc., sino que de pronto en este sitio los
árboles explotan en colores, pero claro, muchas veces uno de
fuera si llega en febrero se encuentra en con la ciudad llena
de cúpulas amarillas con las primaveras en flor, y luego
vendrán las cúpulas violetas con las jacarandas, rojas
con las bugambilias. Esta explosión de color, urbana,
porque literalmente es urbana, que también convoca y
provoca una relación y un diálogo con el paisaje natural,
porque  se da esta tersura a la que hacía mención, que
es absolutamente envidiable. Con esto no quiero decir
que la ciudad u otros lugares del estado no deban
crecer, pero creo que pueden hacerlo manteniendo este
carácter deliciosamente cotidiano y deliciosamente consciente
que la ciudad es para todos los individuos y que las obras no
son para uno en particular o para dos, sino para todos, que
todas tienen su lugar y su jerarquía, un poco mayor en unas
que en otras, etc. Hay esta humildad que es en verdad muy
notable, aun cuando empieza a tener sus roturas, como en
otras partes, pero aún persiste esa imagen, a mi juicio de un
modo muy importante.

¿Roturas como de pronto salen los adefesios de teléfonos
o el estacionamiento?

Sí, claro, hay estas fracturas, pero en términos generales
aparecen aún por fortuna como situaciones excepcionales,
por eso también es oportuno que la comunidad se dé cuenta
con más claridad de lo que puede significar este tipo de
rupturas.

Sabemos que participó en un trabajo sobre la plaza “La
Petatera”. ¿Qué nos dice y su relación en la arquitectura?

Bueno, por otro lado no quiero dejar de mencionar
también la presencia en este sitio, la relación muy tersa que
se produce con ciertas manifestaciones de la arquitectura
popular o arquitectura vernácula, como el caso absolutamente
excepcional, porque lo es en muchísimos aspectos, el de “La
Petatera”, la plaza de toros, que es una obra absolutamente
insólita en la cultura actual, contra lo que a primera vista
pudiera parecer, es una de una alta tecnología artesanal, es
una síntesis de sabiduría tradicional, verdaderamente
maravillosa, y está llena de lecciones, abierta para que podamos
aprender de ella muchas cosas desde el punto de vista
plástico y estructural, de su operatividad
extraordinariamente ingeniosa, de una obra que es
efímera, que se arma y se desarma por sectores y que es
propiedad compartida, lo que implica que los propietarios
den su anuencia para que la plaza se pueda construir y
depende de ellos que la plaza se pueda mantener en pie
-que se puede transportar con facilidad pues los
materiales son muy ligeros. Que utiliza materiales de la
región con un ingenio, una calidad plástica notables, en
fin, es una obra muy rica y como esa hay todavía muchas
manifestaciones que allí están, y que a mi me gusta imitar a la
gente que tienen estos tesoros, pues lo son, en las tecnologías
populares, en las síntesis de conocimiento que esto implica,
la posibilidad de conocerlos y transformarlos y de aprovechar
estas manifestaciones espléndidas.

Arquitecto, ¿sobre el cambio de siglo?
El cambio de guarismos en las fechas, siempre resulta

espectacular, y en el 2000 cambiaron los números, pero no
cambió estrictamente el siglo, pero fue mucho más divertido,
grato desde el punto de vista, digamos visual y las
consecuencias eufóricas que conllevó, que fuera de eso
históricamente fue un simple cambio de año. Entonces
estrictamente el cambio de siglo y de milenio comenzará de
hecho en el 2001, pero no pasa de ser eso.

¿Su opinión sobre la situación del país y qué espera?
Estamos en arenas movedizas. Pues espero que México

tenga, logre una estructura de gobierno y de actitud
comunitaria y social, que nos haga vivir la vida que merecemos
todos los mexicanos y que en términos no acabamos de
lograr, ¡ojalá eso pase!

¿Cómo se siente hacia el futuro?
Quisiera ser optimista...
(Continuará)
Comentarios al Tel. 312-5535 en horas de oficina o en

jlnegrete@hotmail.com
*”Memorial del Mañana”, Federico Reyes Heroles,

Editorial Taurus, 1999.

Cultura y Discapacidad
Con el apoyo de una Sala de Lectura concedida por el

Programa Nacional del mismo nombre, operado por el
Conaculta, la maestra Zamora organizó conciertos de guitarra
en el espacio referido, además de invitar a escritores locales
para propiciar la convivencia con los discapacitados.

En este panorama, la Secretaría de Cultura ha
consolidado varias actividades destinadas a ofrecer
espacios y crecimiento artísticos a grupos de esta naturaleza.
En la realización del Festival Estatal de la Lectura en 1999,

por ejemplo, se convocó a lectores y animadores que
fueron a realizar espectáculos en voz alta.

Así, en el Centro Estatal de Cancerología se leyeron
poemas de Pablo Neruda, mientras miembros de la Tercera
Edad, en el Parque Regional escuchaban textos de Jaime
Sabines, con el propósito de conmemorar su desaparición
física, en un ambiente que logró emocionar a muchos de los
ahí presentes.

Los discapacitados, pues, reciben en Colima la atención
de La Secretaría de Cultura, por lo que vale la pena recordar
el artículo 134 de la Resolución 37/52 del 3 de diciembre de
1982, de la Asamblea General de las Naciones Unidas por
la que se aprueba el Programa de Acción Mundial para las
Personas con Discapacidad (Documento A/37/5), y en
donde se señala, en su apartado “f” que “los Estados
Miembros deben procurar que las personas con
discapacidad tengan las mismas oportunidades que los
demás ciudadanos para participar en actividades
recreativas.

“Esto supone -señala el documento- la posibilidad de
utilizar restaurantes, cines, teatros, bibliotecas, etc., así
como zonas de vacaciones, estadios deportivos, hoteles,
playas y otros lugares de recreo. Los Estados Miembros
deben adoptar medidas para eliminar todos los obstáculos
en este sentido. Las autoridades de turismo, las agencias
de viaje, los hoteles, las organizaciones voluntarias y otras
entidades que intervienen en la organización de actividades
recreativas (...) deben ofrecer sus servicios a todos, sin
discriminar a las personas con discapacidad.”

Una barrera es algo físico o moral que se le impone a otra
persona, pasando por alto que sea discapacitada. El
Diccionario Webster, en su novena edición, indica que
“cualquier barrera pone en desventaja al otro”. Ejemplos:
Algunas personas necesitan usar silla de ruedas, por lo que
las escaleras, las banquetas estrechas y la carencia de
rampas o lugares especiales de estacionamiento son, en
realidad, barreras, y en otras palabras, la barrera impide el
acceso, con lo cual la Feria citada se convierte en
“inaccesible” para muchos discapacitados.

La única forma posible de contribuir a la eliminación de
las barreras es justamente yendo hasta los lugares donde
los discapacitados se congregan, con la idea de permitirles
momentos de cultura, en sedes como el Instituto Down, el
Centro de Convivencia de la Tercera Edad, el Centro Estatal
de Menores, el Hogar del Niño Colimense, el Asilo de
Ancianos de Colima.

Hasta esos espacios llegaron en diciembre anterior, lo
mismo que en años pasados, Cuqui Alcaraz, Víctor Uribe,
Socorro Delgado, Sandra Aguilar. Pero también Angélica
Contreras Gálvez, directora administrativa de la SCC, quien
estuvo a cargo del espectáculo que se desarrolló en la
Guardería Infantil José Amador Velasco, o el Ing. Federico
Flores Dueñas, quien encabezó el evento realizado en el
Centro de Readaptación Social de Colima.

Otros de los funcionarios de la Secretaría de Cultura,
como Claudia Castro, Marina Saravia, Isis Alvarez, el
propio J. Guadalupe López León, Hilda Avila, Yazmín
Estrada, Roberto Fuentes y Jesús Ortiz, provenientes de
las más diversas áreas de la dependencia, se
comprometieron con el servicio y el apoyo a sus semejantes,
en un acto de abnegación que dice mucho de la actitud
positiva de ellos mismos.

Refieren nuestros viejos por tradición oral, herencia de
sus abuelos, que el primer puente sobre el río Nagualapa, fue
construido  en piedra arqueada en mampostería, alrededor del
año de 1850, aunque poco fue lo que duró ya que una
inmediata avenida nos dejó como herencia las ruinas casi
cubiertas de arena, que se pueden apreciar por el costado
poniente del río, junto con las del segundo puente levantado
con la misma técnica seis años más tarde.

En 1855 Colima fue declarado Estado libre y Soberano, el
territorio se reorganizaba bajo el permanente asedio de Jalisco
para adherirse los metros que pudiera. Don Benito Juárez
siendo presidente de la república, pernoctó en Cuyutlán allá
por 1858, en su peregrinar obligado rumbo al puerto de
Acapulco.

En 1873, ya siendo municipio Manzanillo, el ferrocarril o
tren de vía angosta llegó a la Armería, después de una
prolongada espera y muchas interrupciones por las
dificultades que ofrecían los tipos de suelo, el clima y lo
peligroso de la zona en 1882 y con el trajo el progreso y un
desarrollo muy dinámico a la región, las primeras casas eran
de zacate y palma, distribuidas en torno a la estación del
ferrocarril principalmente, aunque ya existían 5 rancherías
que componían una población de aproximadamente medio
centenar de personas, número que creció sustancialmente en
nueve años, periodo en el que la población se triplicó
motivada por el maremoto de 1923 que arrasó el aún pequeño
poblado de Cuyutlán por primera vez y la dotación de tierras
en 1931, incrementándose más después del último maremoto
del que tenemos noticia fresca, el de 1932 no menos fatídico
que el anterior ya que prácticamente borró del mapa al y
famoso balneario y poblado de Cuyutlán, obligando  a su
población a poner tierra de por medio con el mar, por el natural
temor a otro meteoro de similares proporciones.

Sin embargo fue hasta 1935 cuando Armería adquirió la
categoría de pueblo perteneciente al municipio de Manzanillo
por el Decreto No. 44 del 29 de abril, con una población
estimada en más de 1,500 personas, comprendiendo bajo su
jurisdicción las comisarías de Cuatán, Cualata, Independencia
y Periquillo.

El pueblo de Armería se erigió como Municipio el 26 de
mayo de 1967 mediante el Decreto No. 119, segregando
localidades de los municipios de Manzanillo y Coquimatlán.

La Ley Orgánica Municipal de Armería fue aprobada por
el Congreso Estatal el 17 de noviembre de 1979 y reformada
con el Decreto No. 58 del 14 de enero de 1995. El 1º de octubre
de 1988 mediante el decreto No. 167 la cabecera municipal
cambió su categoría denominación a Ciudad de Armería.

El Municipio de Armería tiene una extensión territorial de
341.6 kilómetros cuadrados, que representan el 6.3% de la
superficie total del estado. En su porción sur colinda con el
Océano Pacífico a lo largo de 15.3 kilómetros de costa.

Armería, Crónica del Origen
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Impugnará hoy el PRI Resultados
Electorales en Jalisco: Sauri

l Los priístas están optimistas y esperan que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, actúe con apego a la ley cuando analice la impugnación, afirmó la lideresa

MEXICO, D.F., 3 de febrero, Notimex. La dirigente nacional
del PRI, Dulce María Sauri, afirmó que los priístas están
optimistas y esperan que el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (Tepjf) actúe con apego a la ley
cuando analice la impugnación que mañana interpondrá su
partido por los resultados electorales en Jalisco.

Sauri Riancho señaló en entrevista que será este domingo
cuando se presente el recurso correspondiente ante el Tepjf
y reiteró que espera que este organismo actúe apegado a la
legalidad, porque se trata de un estado gobernado por el PAN
y de un recurso interpuesto por el PRI.

En tanto, María Esther Sherman, coordinadora de la

campaña del priísta, Jorge Arana, quien contendió en las
elecciones de esa entidad, informó que se prepara la
impugnación y el recurso de inconformidad para presentarlo
mañana a más tardar a las 20:00 horas en el tribunal.

Señaló vía telefónica que se presentarán las pruebas y
más recursos de inconformidad e insistirán en que se revisen
las dos mil 186 casillas que se utilizaron en los pasados
procesos electorales de Jalisco y puso como ejemplo que ya
se aceptó una primera revisión de irregularidades en 177 y en
una segunda se revisaron 42.

En ese marco señaló que esperan que el Tepjf actúe
conforme a derecho, reivindique su imagen, sea íntegro,

congruente, porque en
Jalisco hay más elementos
que justifican el
desconocimiento del triunfo
del panista Ramírez Acuña.

Sherman subrayó que
espera que la legalidad sea la
guía de los magistrados del
Tribunal y recordó que en el
tribunal estatal hubo dos
magistrados que fallaron a
favor de que se anulara la
elección y se retirara la
constancia de mayoría al
candidato panista.

La priísta reiteró que es
necesaria la intervención del
gobierno federal debido a
que hay un creciente
enrarecimiento del clima
político de Jalisco y comentó
que en el último informe del
gobernador Alberto
Cárdenas se retiraron
diputados locales en
protesta porque no ha
publicado los cambios a la
ley orgánica del Congreso.

Consideró que el
gobierno de Alberto
Cárdenas es caprichoso y
cerrado al diálogo, por lo que
es necesario que intervenga
el gobierno federal para que
este vigilante de que el fallo
del tribunal sea apegado a
derecho.

Demandarán a Gobiernos de México y EU
por la Pérdida de Ahorros de Braceros

MORELIA, Mich, D.F., 3 de febrero, Lemus. Los gobiernos de México y Estados Unidos
serán demandados por el extravío de 700 millones de dólares que ahorraron braceros que
laboraron en ese país entre 1942 y 1964.

El diputado federal Sergio Acosta Salazar y Ventura Gutiérrez Méndez, líder de la
Organización Alianza Bracero Proa, afirmaron que la denuncia en contra del gobierno
estadunidense se interpondrá el 15 de febrero ante la Corte Federal de San Francisco,
California.

Señalaron que la desaparición de los 700 millones de dólares corresponde al ahorro
obligado ddel 10 por ciento de sus percepciones a que estaban sujetos los braceros que
ingresaban a la Unión Américana bajo los acuerdos establecidos entre ambas naciones.

El diputado perredista explicó que esos recursos fueron depositados en el entonces
Banco Nacional de Crédito Agrícola, ahora Banrural y hasta
ahora se desconoce su paradero.

En tanto, Ventura Gutiérrez Méndez, dirigente de dicha
organizaicón, mencionó que ya se tuvo contacto con un
bufete jurídico con sede en Chicago Illinois, el cual en
noviembre de 1999 ganó una demanda por 400 millones de
dólares en contra de Westeern Junior y otras grandes
empresas.

Aseguró que los abogados lucharán legalmente por la
recupración de los 700 millones de dólares, cifra conservadora,
pues se cree que el fondo de ahorro es superior.

Por otro lado alertó a los mexicanos estar atentos a la
propuesta de un programa
bracero republicano que
prevé George Bush al
presidente Vicente Fox, que
entre otras cosas plantea
rebajas en un cierto
porcentaje a los salarios de
los trabajadores, como se
hizo a quienes estuvieron
incluidos en un plan similar
que abarcó de 1942 a 1964.

Se opuso a que Fox
instrumente también un
acuerdo migratorio con su
similar de Estados Unidos,
en el que venda barata la
mano de obra mexicana.

MEXICO, D.F., 3 de febrero, Lemus. La Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal (Pgjdf) detuvo
a Felipe Porras Barrón, uno de los “lugartenientes” del
secuestrador Andrés Caletri, quien tiene varias órdenes
de aprehensión pendientes por el delito de privación
ilegal de la libertad.

Felipe Porras Barrón, conocido como “Arturo Porras o
Esteban Cortés Aguilar”, estuvo preso en el Reclusorio
Preventivo Sur, por el delito de robo a transportistas.

La Policía Judicial del Distrito Federal descubrió que el
detenido también formaba parte de la organización criminal
de Víctor Hugo Campos Anduaga, quien se encuentra preso,
junto con Andrés Caletri en el Centro Federal número 1 de
Readaptación Social La Palma, en el municipio de Almoloya
de Juárez, Estado de México.

Es posible que en las próximas horas también Felipe
Porras Barrón sea llevado a lo que antes se llamaba el penal
de máxima seguridad de La Palma.

La captura del secuestrador ocurrió en la calle de Zinc y
Pípila, en la colonia Ixtlahuacán, en la delegación Iztapalapa.

El presunto plagiario pretendía cometer otro más de sus
ilícitos contra un acaudalado comerciante, a quien ya había
seguido sus movimientos, pero por fortuna en ese momento
fue ubicado por detectives adscritos a la Fiscalía en Delitos
Financieros.

Los agentes ya tenían conocimiento de que Porras Barrón
poseía en su contra una orden de reaprehensión girada por
la juez 60 penal, Flor Hernández Castrovargas, adscrita al
Reclusorio Preventivo Oriente.

Precisamente la impartidora de justicia giró el mandato
judicial de nueva cuenta por el delito de privación ilegal de la
libertad en su modalidad de secuestro.

Hasta el momento son más de tres averiguaciones previas
las que se iniciaron contra este secuestrador en diversas
agencias del Ministerio Público en la jurisdicción Iztapalapa.

La Pgjdf pidió a la sociedad presentarse a identificar al
“lugarteniente” de Andrés Caletri López, en caso de haber
sido víctima de privación ilegal de la libertad.

Detienen a Lugarteniente del
Secuestrador Andrés Caletri

Anuncia Fox Campaña Para Estimular al
Estudio a Jóvenes de Escasos Recursos
MEXICO, D.F., 3 de febrero, Notimex. El

presidente Vicente Fox reiteró hoy su llamado
a toda la ciudadanía para que aporte ideas
para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo
(PND), y anunció que en abril iniciará una
campaña del sistema de becas y financiamiento
para estimular a los jóvenes de escasos
recursos a continuar sus estudios.

En su programa radiofónico “Fox en vivo, Fox
contigo”, desde su casa de San Francisco del
Rincón, Guanajuato, dijo que todas las
recomendaciones y propuestas que se envíen
para integrar el PND, el cual marcará la ruta que
deberá de seguir su gobierno, serán tomados en
cuenta.

“No va a ser el mismo rollo de siempre, no
sólo para cumplir con la ley, este Plan Nacional
de Desarrollo será prácticamente obligatorio
y nos marcará la ruta y el camino de lo que
vamos a hacer en los próximos seis años,
todos debemos aportar ideas para saber qué
queremos”, indicó.

Al respecto, recordó que para ello se enviarán
10 millones de formas impresas para que mediante
ellas toda la ciudadanía envíe sus puntos de vista
de lo que se deberá de incluir en el PND.

En cuanto al proyecto para estimular a los
jóvenes a continuar con sus estudios,
principalmente para quienes carecen de
recursos, el Jefe del Ejecutivo recordó que
aquellos tienen la garantía de contar con el
apoyo del sistema de becas y financiamiento.

Sin embargo, dijo que en muchas
ocasiones “los jóvenes me fallan”, por lo que
a partir de abril “intentaremos animarlos” con
ideas estimulantes.

En este sentido, Fox Quesada sugirió al
comediante “Ponchito” (Andrés Bustamante) le
apoyara con una frase para elaborar la campaña
respectiva, a lo que el cómico propuso que podría
ser: “Al que no estudie, le cae”.

Durante el programa transmitido en vivo
desde su casa en el rancho San Cristóbal, el
Jefe de la Nación bromeó con el mimo; ambos
hicieron un intercambio de voces e incluso
Fox lo invitó a su próxima gira de trabajo por
Europa, a lo que Bustamante contestó que
para ello le ofrecía su agencia de viajes

“Ponchotours”.
En otro orden, el presidente pidió al

secretario de Relaciones Exteriores, Jorge G.
Castañeda -quien lo acompañó durante casi
todo el programa- explicar al público los
principales resultados de su participación en
el Foro Económico de Davos.

El canciller mencionó que Fox Quesada se
reunió con centenares de empresarios,
dirigentes políticos, de intelectuales europeos,
asiáticos, americanos y latinoamericanos, es
decir, en sólo tres días cumplió una agenda de
trabajo muy apretada que normalmente se
tomaría semanas.

“Usted -dijo a Fox- pudo presentar la
propuesta del México nuevo, del cambio en
México, de lo que significaron las elecciones
del 2 de julio, la toma de posesión del 1 de
diciembre, la alternancia en México ante foro
de empresarios del más alto nivel de México”.

También se habló con el presidente del Banco
Mundial, James Wolfensohn, sobre los sistemas
de microcréditos, es decir, de la necesidad de
apoyar con recursos a la pequeña y mediana
industrias del país, recordó G. Castañeda.

“Pero nos dijo que no sólo basta hacer
accesibles los recursos, es decir, el crédito, el
financiamiento, sino que es indispensable el
entrenamiento y la capacitación para que puedan
tener las mejores herramientas de administración
para que sus negocios sean exitosos”.

Se habló también de que estas pequeñas
y medianas empresas necesitan tener acceso
a la tecnología moderna y poder intercambiar
conocimientos, y entonces es más fácil para
esas industrias obtener el éxito deseado.

En cuanto al trato con empresarios, se
habló de la ventaja de que empresas como
Sony, Hewlett Packard y General Motors,
hagan fuertes inversiones directas en México,
pues nuestro país hoy tiene una situación
única y privilegiada, consideró.

Al responder una pregunta del público
sobre la recesión económica en Estados
Unidos, con quien México realiza un 80 por
ciento de sus actividades comerciales, el
presidente Fox señaló que esto no es un
asunto grave.

Tlacotalpan, Ver., 3 de febrero. El paseo por el río Tlacotalpan de la Virgen de la Candelaria, se realizó la tarde de ayer a pesar del mal
tiempo, miles de personas participaron en esta tradición centenaria. qFoto Notimex

San Cristóbal, Chis., 3 de febrero. El alcalde Mariano Díaz Ochoa recibe el bastón de mando y la investidura de máxima autoridad de
los 78 agentes municipales rurales que conforman este municipio, mayolos indígenas vistieron a Díaz Ochoa con el chug negro que
simboliza el rango que reconocen los aborigenes y la autoridad del alcalde. qFoto Notimex

Elogian en España Decisión de
México de Extraditar a Cavallo

leyes de punto final”, declaró.
Destacó el hecho de que el gobierno mexicano haya

concedido la extradición no sólo por los delitos de genocidio
y terrorismo, sino también por los de tortura, que el juez
mexicano Luna Altamirano había considerado prescritos.

En tanto, en México el abogado de Cavallo, Alvaro
Carrillo, anunció este viernes que recurrirá al amparo contra
la extradición de su cliente ante las autoridades de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.

“Me parece muy difícil pensar que a través de un recurso
de amparo se pueda dar marcha atrás a todo esto. Creo que
otros órganos jurisdiccionales ratificarán las decisiones ya
adoptadas y por tanto quedará expedito el camino para la
extradición”, estimó Slepoy.

También aseguró que el proceso judicial se puede
prolongar durante meses y no es fácil determinar los nuevos
escenarios que puedan aparecer.

“La defensa de Cavallo dispone de 15 días hábiles para
recurrir a un juez e interponer un recurso de amparo. La
decisión del juez puede ser apelada ante una Cámara de
apelaciones y eventualmente ante la Corte Suprema. Esto
llevaría entre ocho meses y un año”, dijo.

El abogado de los demandantes alertó sobre el hecho de
que Cavallo dispone de grandes apoyos entre quienes
fueron sus cómplices, tanto directamente, “sus compañeros
de armas”, o indirectamente, a través de intereses económicos
y sociales que se movían detrás de ellos.

“En el caso de Cavallo además hay montada una red de
empresas en diferentes países. Está el poder del dinero, el
poder de aquellos que no quieren que se haga justicia y
quieren impedir que avancen estas ideas”, resaltó.

Añadió que este hecho se intensifica en el caso de
Cavallo ya que “tiene muchas cosas que decir, tanto en lo que
se refiere al tiempo de la dictadura argentina, como en lo que
sucedió posteriormente”.

MADRID, España. El gobierno de México se colocó en
la primera línea de defensa de los derechos humanos al decidir
extraditar a España al ex militar argentino y presunto genocida,
Ricardo Miguel Cavallo, dijo hoy el abogado demandante
Carlos Slepoy.

“Realmente es una decisión de extraordinaria
trascendencia histórica. Se alinea con otras decisiones tan
importantes como la de procesar a Pinochet. Estamos en un
momento de inflexión histórica respecto al respeto a los
derechos humanos”, indicó Slepoy a Notimex.

Miguel Angel Cavallo o Ricardo Miguel Cavallo fue
detenido por autoridades mexicanas el 24 de agosto pasado
en el balneario de Cancún, tras una información periodística
que lo señaló como ladrón de vehículos.

En esos momentos Cavallo dirigía un controversial archivo
nacional de automotores en México, llamado Registro
Nacional de Vehículos (Renave), que fue rechazado por la
opinión pública mexicana como un “nuevo impuesto”.

La secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno
mexicano concedió ayer viernes la extradición de Cavallo,
solicitada por el juez de la Audiencia Nacional de España,
Baltasar Garzón, para procesarlo por delitos de genocidio,
tortura y terrorismo.

Garzón pidió la extradición de Cavallo para que enfrente
en España un proceso por tortura, terrorismo y genocidio
durante la dictadura militar en Argentina (1976-83), que
involucra a 264 desaparecidos y 159 plagios y torturas.

Slepoy añadió que esta decisión va a ser un acicate y un
estímulo para que los gobiernos y tribunales de todo el
mundo garanticen la persecución universal de quienes atentan
contra los derechos humanos.

“También pensamos que va a provocar una profunda
reflexión en el gobierno y la justicia argentina, acerca de que
se cierre el cerco a los asesinos del pueblo argentino en todo
el mundo, menos en Argentina, donde siguen vigentes las



Manzanillo, Col., Domingo 4 de Febrero de 2001 www.diariodecolima.com

B

Año 48, Número 15,644

l Se sostiene con recursos propios, pero requiere de pintura e impermeabilización, advierte
el administrador  l No recibe subsidio por parte de las autoridades  l Los usuarios se
molestan si se les cobra alguna cuota

Gerardo MARCOS PATIÑO

Ayuntamiento Tiene en el Abandono
el Auditorio Municipal: G. Monzón

El administrador del auditorio municipal, Guillermo
Ruiz Monzón, señaló que durante los 3 años y medio al
frente de ese inmueble  se ha comprobado que es el único
a nivel nacional que se sostiene con sus propios recursos
y el único que no recibe subsidio por parte de las autorida-
des.

Explicó que en los aproximadamente 43 meses de trabajo
ha “medio mantenido” el auditorio, ya que presenta entre las faltas
más graves de mantenimiento pintura e impermeabilización, que
estimó es una inversión de 80 mil pesos y 120 mil pesos,
respectivamente.

Además dijo que no se ha podido renovar los 800
metros de alfombra que tienen un costo de 48 mil pesos y
el equipo de sonido serían otros 16 mil pesos.

Los salarios y gastos mensuales son del orden de los 28
mil pesos mensuales, cantidad que se logra con el alquiler de el
salón de fiestas y auditorio para diferentes eventos, entre comer-
ciales y religiosos.

Se ha logrado mantener el auditorio no por que sea
el mejor de los administradores sino por que es nuevo, ya que
no existe dinero para publicidad, promisión al público y no hay
un promotor deportivo.

Siguió diciendo que los deportistas quieren que
nada les cueste y se molestan cuando se les pide que

paguen los gastos de mantenimiento en las diferentes
actividades que realizan.

Explicó que es un patrimonio que ha cuidado y ha
puesto a disposición de la ciudadanía, ya que en ocasiones se
ha ajustado a los recursos de la gente cuando no alcanza las tarifas
que maneja.

Siguió diciendo que los deportistas quieren tomarlo
para entrenamiento pero es sólo un foro para definir tor-
neos, ya que se tiene un costo diario que se debe conseguir.

Este mes se tuvo un excedente de 9 mil pesos, pero
para el mes de marzo se tiene apartado el auditorio para 7
eventos que en suma no alcanzarán el gasto mensual, de
tal suerte que ese dinero se guarda para sacar los gastos
de ese mes y así subsecuentemente.

Ante el reciente anuncio de que el auditorio será del
municipio de Manzanillo, dijo que su camiseta está en la
banca y consideró que si el alcalde Rogelio Rueda lo
considera apto para continuar en su administración, lo
aceptaría.

Sobre los trabajadores, dijo que ellos tienen derecho
a que se les dé seguro social y que se les mantenga en su
trabajo, pues de ahí han comido en los últimos 3 años.

Pese a la promesa de que construirían una casa club donde se ubicaba el Hotel del Magisterio, dañado con el sismo del
95, nada se ha hecho.q Foto de Efraín Medina

Cruz Roja Llama a Cooperar
con la Institución: Molina

La participación económica de la sociedad es la que
determina qué clase de Cruz Roja quiere tener, ya que esta
institución se basa en una proyección anual de acuerdo a
la captación de dinero en la colecta anual.

La administradora de la Cruz Roja, Rosalina Molina,
señaló que como se sabe no se puede trabajar con números
negros pues siempre son más los gastos que lo que ingresa
como apoyo; tan sólo de medicinas se hace una inversión
importante.

Advirtió que la sociedad no presta mucha atención
a la Cruz Roja, pues en la colecta se les visita y no quieren
apoyar, inclusive importantes empresas del puerto dicen
que se hacen las aportaciones en el Distrito Federal y por
lo tanto aquí no dan, pero se les olvida que es aquí donde

van a necesitar de los servicios.
En otro orden invitó a los jóvenes mayores de 16

años de edad a asistir a los cursos para socorristas que
impartirán los propios socorristas de la Cruz Roja los fines
de semana desde el 17 de febrero, esto con el fin de
promover entre la sociedad personas que auxilien en caso
de accidentes aun cuando no se integren al cuerpo de
voluntarios de la institución.

Dichos cursos se impartirán en las instalaciones de
la Cruz Roja en la avenida Parota del Valle de las Garzas,
finalizó diciendo Rosalina Molina. Gerardo Marcos Patiño

Cada vez más turistas extranjeros adoptan a Manzanillo como su destino para vacacionar. q Foto de Efraín Medina

API Consulta Sugerencias de Usuarios vía Internet
Mediante un cuestionario en Internet, la Admi-

nistración Portuaria Integral de Manzanillo (API), rea-
liza una consulta de sugerencia para conocer los pro-
blemas más sentidos de los usuarios del puerto.

Se dijo que los agentes aduanales tienen que
contestar un cuestionario específico, así como otros
usuarios del puerto, de tal suerte que todo se concentre
en una fuente de datos que se transmitirá a la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes.

El propósito de esta consulta con los usuarios del
puerto es por instrucciones de la SCT, que le servirá
para determinar el destino de las prioridades de inver-
sión en el rubro de puertos a nivel nacional.

En otro orden se dijo que los usuarios reciente-
mente fueron invitados a conocer los datos estadísti-
cos de API, los bueno y lo malo y de ahí pudieran dar
sugerencias para la solución de los problemas plantea-
dos. Gerardo Marcos Patiño

Deshabitado Desde Hace una Semana
Mercado de Artesanías en Soleares
El mercado de artesanías de la Unión de Comerciantes

de la Perla del Pacífico, en Soleares, está abandonado desde
hace más de una semana sin que nadie se haga responsables
del deterioro o daños que ocasiona gente extraña al lugar.

Durante la administración municipal de Martha Sosa
se les dio un crédito para la construcción del inmueble,
reubicándolos de uno de los accesos de la playa con la
finalidad de tener mejores condiciones para el desempeño de
su actividad comercial.

Pero al parecer las ventas no fueron las esperadas y los
apoyos que solicitaron para el pago de los servicio como agua

y luz tampoco hicieron eco en la presente administración
encabezada por el alcalde Rogelio Rueda, ante lo que
decidieron dejar todo y salir a otras partes a vender sus
productos.

Visiblemente descuidado con macetas rotas y
tierra regada de las mismas se encuentra en el piso; una
fuente, la única, rota sin funcionamiento; locales con
las cortinas abajo es el panorama que hoy presenta este
lugar sin que las autoridades busquen atender el pro-
blema de los comerciantes, que hoy desempeñan en las
playas. Gerardo Marcos Patiño

La doctora Rosa Evelia Zepeda, encargada del Cen-
tro de Transfusiones en el Hospital Civil de Manzanillo,
hizo un llamado a la población para colaborar en la dona-
ción de sangre, ante la falta de este fluido tan importante
para el cuerpo humano, que puede salvar una vida.

Explicó que aunque no existe una necesidad urgen-
te, se debe concientizar a la población para hacer
donaciones de este tipo sobre todo en los casos de sangre
RH(-), que son las más difíciles de encontrar.

El Seguro Social también cuenta con un centro de

trasfusión, de tal suerte que en Manzanillo no se cuenta
con un banco de sangre, sin embargo hace funciones
similares para cubrir las necesidades en el puerto colimense.

Los grupos de sangre que existen son “A”, “B” “O”
y “AB”, con los agregados de RH positivo y negativo; las
más comunes son la de los grupos “A” y “O”.

La doctora manifestó que los exámenes de sangre
son gratuitos para las personas que van a hacer su
donación sanguínea. Gerardo Marcos Patiño

Requiere Donadores de Sangre el Hospital Civil del Puerto

Darán a Conocer Mecánica del Proceso Para Elegir Delegados

Permanece sin ocupantes este mercado de pescadores desde su construcción en el
sexenio de Carlos de la Madrid. q Foto de Efraín Medina Soto

El viernes pasado se sostuvo una reunión en los bajos
de la presidencia municipal con la intención de dar a conocer
la mecánica del proceso de elección para autoridades auxilia-
res, para juntas y delegaciones a celebrarse este próximo
domingo con la asistencia de las autoridades municipales
encabezada por los regidores que integran la comisión
plural.

Con la presencia de Ramón Hueso, director de
Desarrollo Social y de los regidores Pedro Figueroa
Fuentes, Ramón Andrade Jiménez, Miguel Angel
Gutiérrez Bernal. Así como lo candidatos a los cargos
de elección, representantes, funcionarios que conduci-
rán la elección y la ciudadanía en general.

Se pidió a los candidatos respeto entre sí, además de
indicaciones generales como evitar durante la jornada
el proselitismo a favor de algún candidato, para llevar
acabo una elección seria, donde decida la población.

Ramón Hueso dejó en claro que el día de la
jornada se espera que el proceso sea totalmente demo-
crático y transparente, para que se desarrolle en un
ambiente tranquilo donde
exista respeto por parte de
todos.

Finalmente mencionó
los lugares donde estarán
ubicadas las casillas para este
proceso de elección de este
domingo 4 de febrero.

Para la delegación de
Campos la casilla se ubicará
en el jardín donde podrán
votar las secciones electora-
les, 268, 269 y 270, en la junta
municipal de Camotlán se
ubicará en el jardín con las
secciones 225, 226 y 400;
En la junta de Venustiano
Carranza se ubicará en el
en el jardín con las seccio-
nes 266, 267 y 500; en la
junta municipal del
Chavarín se ubicará en el jar-
dín con la sección 228; en la

delegación de Tapeixtles se ubicará en el jardín  con las
secciones 232 y 233; en la delegación del Colomo  se ubicará
en abarrotes Ceci sección 259, en el jardín con las secciones
260 y 261 y frente al campo de futbol con las secciones
262 y 263.

En la delegación de Santiago estarán ubicadas en
el jardín las secciones 238, 241, 242 y 243, en la calle
Miguel de la M. esquina con Pedro Núñez con las
secciones 235, 239 y 240, en la calle Lázaro Cárdenas con
la ubicación caseta de pública la sección 237, en la
cancha del Barrio Nuevo la casilla para las secciones
236, en la delegación de Salagua se ubicará en el jardín
con las secciones 244, 245, 246, 247 y 248, en la delega-
ción del Valle de las Garzas se ubicará en el campo de
futbol Barrio I con las secciones 251 y 252, en la iglesia
del Barrio II con las sección 250 y 248, la delegación de
Las Brisas se ubicará en el jardín de la colonia del
Pacífico con las secciones 253, en frente del Colegio
Begsu con las sección 254, en el estadio “Adolfo López
Mateos” con las secciones 255 y 256. BP

Advertencias del ayuntamiento para mantener las playas
limpias.q Foto de Efraín Medina

Ceremonia Cívica Para
Celebrar Constitución

Con motivo del 74 aniversario (LXXIV) de la Constitu-
ción Mexicana, el ayuntamiento de Manzanillo realizará una
ceremonia cívica este lunes en la escuela primaria 5 de
Febrero, que será presidida por el presidente municipal
Rogelio Rueda Sánchez para celebrar la promulgación de la
Constitución Mexicana de 1917.

Este evento se llevará acabo este lunes a las 8:30 de la
mañana; el discurso oficial estará a cargo del secretario del
ayuntamiento Raymundo Iván Cabrera Vázquez, también se
contará con la participación de los alumnos del primero y
cuarto grado de la escuela primaria 5 de Febrero, escenificando
los artículos de la Constitución Mexicana y su historia.

De igual manera se contará con la participación de la
secundaria para trabajadores con diferentes bailables
folklóricos, así como la presencia de Ilse Vianey Martínez
Cobián con una Poesía al día festivo.

Entre los invitados especiales s contará con la asisten-
cia del vice almirante Cgdem Luis Fernando Zapata Espinosa,
comandante de la cuarta región naval y de la décima cuarta
zona naval militar, el comandante de la guarnición de la plaza,
Francisco Pérez Rojas; el diputado federal Roberto Preciado
Cuevas, los diputados locales, Nabor Ochoa López, Jose
María Valencia y Sergio Marcelino Bravo Sandoval.

Posteriormente se trasladarán al balcón presidencial
para presenciar el desfile cívico. BP
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lSerafín Guzmán Luna, en vela  lCarlos Corey García, en dorado  lEn marlin no hay
ganador, al no cumplir con el peso

Miguel Angel HERNANDEZ TELLEZ

Serafín Guzmán Luna, presidente del Club Deportivo de
Pesca de Manzanillo, se colocó como líder general del torneo
nacional en su edición XLV al concluir el segundo de tres
días de competencia en el muelle de la Bahía de San Pedrito,
luego de registrar un vela de 34 kilos y 200 gramos,
desbancando al de Quintana Roo, Carlos Almeida, quien
descendió hasta la octava posición luego de ser el primer
líder al arranque del torneo.

Guzmán Luna, con su ejemplar de 34 kilos y 200 gramos,
capturado abordo de la embarcación “Bolona”, bajo el
ejemplar a la báscula y con ello se conserva hasta este
domingo con posibilidades ante la baja captura que está
teniendo el evento.

En la segunda posición de la categoría principal aparece
el también manzanillense Luis Arias Arias, con un ejemplar
de 31 kilos y 400 gramos, capturado abordo de la embarcación
“Pacífico VI” y en la tercera posición se encuentra hasta este
día Alvaro Gabriel González Cruz, oriundo de la ciudad de
Guadalajara con un ejemplar de 31 kilos.

En la modalidad de dorado, el primer lugar sigue en
manos del porteño Carlos Corey García con una captura de
16 kilos y 600 gramos abordo de la embarcación “Jazmín”,

teniendo un contorno de un metro y 65 centímetros; mientras
que en el segundo lugar aparece el tapatío Juan Manuel
Gómez que abordo de la embarcación “Discovery” logra
llevar a la báscula un pescado de 13 kilos y 400 gramos,
ganando la posición por el contorno de un metro y 45
centímetros a la norteamericana Barbara Brau,
proveniente del estado de Minessota con un dorado
de 13 kilos y 400 gramos y un contorno de un metro y
30 centímetros.

En lo que confiere a la modalidad de marlin, de
manera oficial no hay un primer lugar, luego de que el
límite de peso para su registro es de 40 kilos ante el
club; sin embargo hubo cuatro capturas y la mejor de
ellas fue la del menor colimote Jorge Miguel Alcaraz
Macías, con un picudo de 37 kilos y 800 gramos.

El club dio a conocer la estadística oficial de
captura y sobresale un número de 16 dorados en dos
días de actividad, 25 velas y 4 marlin.

La tarde de este domingo surgirá el campeón del abierto
que registró a 130 pescadores y logró acaparar la atención
de la comunidad porteña y turística desde su inicio el
pasado viernes por la tarde en la bahía de San Pedrito.

Hoy Arranca Liguilla de Futbol de
los Superveteranos Grupo �A�

EQUIPOS JJ JG JE JP GF

DELFINES B 13 11 1 1 60
U de C 13 11 1 1 33

Astros 13 10 0 3 24

Crom 13  8 2 3 21

R.Garzas 12  8 0 4 31
OPM 12  6 2 4 20

Chivas 12  6 2 4 24

Atlas 12  6 1 5 32
Santos 12  4 2 6 14

Pumas 14  3 3 8 11

C.Popular 10  3 1 6 8
Miramar 13  4 1 8 14

Delfines 14  2 4 8  8

Bucaneros 14  1 3 10 13
Atlas B 13  0 1 12  6

Miguel Angel Hernández Téllez

Estadística del
Balompié en Pony

l Será la ronda de octavos de final  l En el sistema B definen dos lugares

Este domingo surgen los lugares siete y ocho de la tabla
general de futbol superveterano y que definirá el paso de la
liguilla en el grupo B del calcio para jugadores mayores de 40
años en la zona tres.

La escuadra del Sindicato de Trabajadores del Seguro se
mide al Club de Electricistas a las 8 de la mañana en el estadio
“Héctor Hernández”, como el último pendiente de la campaña
regular; el juego entre Grupo Deportivo Manzanillo y el
plantel de Estibadores no se juega al quedar como default en
la mesa, luego de que el delegado de los empresarios decidió
no aceptar el encuentro programado en Fondeport, así los
cromianos avanzan como líderes generales de la tabla.

En lo que corresponde a la liguilla del grupo A y que marca
la primera jornada de encuentros de ida, sobresale el juego
entre Liceo Delta y el Club Santos en el campo del campamento
técnico en Campos; La escuadra del Grupo Deportivo
Manzanillo jugará el primero de dos encuentros en el campo
del consorcio minero Peña Colorada ante el club de los
mineros a las 8 de la mañana, Asenam recibe al Cihuatlán en
el campo de la escuela de Chivas a las 8 de la mañana y cierra
actividad en este grupo el cotejo entre la Alianza de Taxistas
ante Deportivo Armería en el campo de la Unidad Deportiva
Cinco de Mayo a las 8 de la mañana de este domingo. Miguel
Angel Hernández Téllez

Puerto y otros organismos
que regularmente se
integran a la caravana de
nadadores.

Explicó que el puerto
es el punto de reunión del
maratón ABH y que su
curso y distancia es ya
conocida en otras sedes
como Guerrero, Chiapas
y  e l  m i s m o  P u e r t o
V a l l ar ta,  donde la
convocatoria se ha ido
presentando de manera
previa invitando a los
nadadores. Miguel Angel
Hernández Téllez

En el ABH

Mejoran la Premiación Para la Edición VII del Acuático

Bazar Deportivo
Miguel Angel HERNANDEZ TELLEZ

El índice de captura fue para abajo en la edición XLV
del torneo nacional de pesca deportiva, la onda gélida que
prevalece en el puerto de Manzanillo desde la segunda
semana de enero propicia la migración del pelágico o
picudo millas mar adentro, algo que dificulta la captura
para los pescadores.

Años anteriores el fenómeno del clima representó un
problema y toda una proeza para los pescadores lograr la
mejor captura del día, durante tres días de actividad.

En el primer día del torneo el número de registros de
picudos fue muy bajo y levantó malos comentarios de los
pescadores que arribaron al muelle de San Pedrito con las
cañas vacías y sin posibilidades de aspirar al primer
premio.

El Centro Regional de Investigaciones Pesqueras
(Crip), reveló hace varios meses que las condiciones del
picudo es en aguas de temperatura media a cálidas, donde
el mismo pez sale a comer durante el día, sin embargo las
corrientes frías los obligas a salir millas adentro para
encontrar su habitad natural.

No es extraño que el torneo nacional reporte bajas
capturas dado el mes en que se realiza, sin embargo este
año, en comparación a otros, el registro de pescadores
impuso un nuevo número de participantes y que desde
hace tres años nos tenía para esta edición, así se dice que
el curso de la edición nacional podría variar y establecer
un mes en el que en la pesca se dé mayor captura, algo que
en el mes de marzo con la elección de su nuevo presidente
en el club Deportivo de Pesca de Manzanillo, deberá
definirse.

La justa anual del maratón ABH en playas
manzanillenses podrían atraer en este año a lo más selecto
de la natación en México, informó Roberto Ramírez,
coordinador del evento y principal organizador del maratón
acuático “Alfredo Barba Hernández”, durante una visita al
puerto, para la planeación fechas de reunión con
importantes organismos de servicio en el mar.

Roberto Ramírez puntualizó que el maratón ABH ha
logrado acaparar la atención de lo mejor de la natación del
país por su riesgo y distancia a mar abierto en más de 8
kilómetros, además la corriente que implica el doble de

esfuerzo para cualquier tritón.
Mencionó que la justa no cambiará de fecha o sede

como se había venido manejando y que el maratón ha
logrado atraer a esta ciudad un número mayor a los 400
nadadores de la perla tapatía, aunque no dejó de mencionar
que resulta una lastima que los nadadores de Colima no se
inscriban y participen, teniendo la opción de entrenar
meses antes en sus playas.

Destacó que las primera reunión se hará en los meses
de marzo para contar con autoridades de la Armada de
México, Cruz roja, autoridades municipales, Capitanía de

En la XLV edición del torneo nacional del pesca, resultará campeón quien logre liderear la clarificación
por especie durante los tres días  del evento. q Foto de Efraín Medina Soto

No Habrá Incremento a los
Tarjetones en fut Amateur
El costo de los tarjetones para jugadores tanto de

sistemas libres y juveniles será el mismo que ha tenido
en los dos últimos años con valor de 12 pesos, así como
para las infantiles su precio no varía y seguirá siendo de
10 pesos, informó Antonio Palacios Hernández,

coordinador de futbol en la zona tres de Manzanillo.
Palacios Hernández destacó que el costo de los

tarjetones para las ligas infantiles se busca amortiguar
con apoyo de autoridades municipales, esto dijo con el
propósito de afiliar a las ligas y de que éstas se integren
a torneos de convivencia nacional dentro de la FMF.

Añadió que anteriormente al jugador de Manzanillo
en categorías infantiles el costo del tarjetón será mínimo,
pues el patronato absorbía el resto del costo ante la
Asociación Estatal de Futbol de los ingresos obtenidos
por el cobro de rentas en los estadios municipales que
administraba. Desde el año de 1999 ese ingreso le fue
retirado al ser sacados de la unidad deportiva y ahora
se busca que la administración municipal pueda ayudar
a la zona tres a sufragar ese gasto en pro de los menores.
Miguel Angel Hernández Téllez

Integran dos Categorías
más a Carrera Pedestre

La justa está teniendo una extraordinaria respuesta por
parte de los corredores del estado , al incrementarse la bolsa
para premiación y Margarito Alonso, maratonista tapatío,
con importantes logros a nivel nacional en maratones como
el de la ciudad de Guadalajara entre otros, será una de las
figuras que corra la edición de la justa atlética “Taller Técnico
Alejo 2001” a finales del mes de enero.

Lo anterior fue dado a conocer por Jorge Alejo, organizador
de la pedestre al dar a conocer pormenores de la carrera, la cual
dijo tendrá un recorrido importante y que de acuerdo a la
planeación en estas dos semanas podría anunciar el cambio
de recorrido ante la construcción del distribuidor vial en el
crucero de Minatitlán.

Jorge Alejo describió la justa como importante, ya que en
el año anterior el número de corredores fue más que

El Torneo de Liga en la Sabatina, Para el día 27
La campaña de liga se jugará en dos

semanas más, marcando como fecha para
programar la primera jornada, y en base a un
sorteo previo que definirá los grupos, el martes
27 de febrero, informó Isaías Jiménez,
presidente de la liga de futbol de primera
fuerza sabatina en esta ciudad.

Agregó que el torneo recuperó prestigió
al darle paso de manera seria al copero y
separarlo del de liga, logrando con ello dos
torneos cortos en el mismo sector y
estableciendo la competitividad en los clubes.

Mencionó que el paso que mostró Pumas
Universitarios en la temporada fue importante

hasta conseguir la doble corona, luego de
tener en sus manos el título de liga y adjudicarse
el copero con la escuadra de Brasil en la
pasada final.

Al cuestionarle sobre la posible protesta
y el reporte arbitral, en torno a la situación de
la porra de Brasil, y que agredió verbalmente a los
abanderados como al central en la pasada final de
copa, dijo- “No creo que esto trascienda y podría
quedar en una amonestación de veto, pero hasta
ahí, pues nunca se agredió a un silbante y tampoco
la sangre llegó al río, por lo de pensar en un veto sería
extremo en el caso de una final”, concluyó. Miguel
Angel Hernández Téllez

sorprendente, rebasando los
pronosticado y registrando
a poco más de 200 atletas,
esperando que ese número
vaya en aumento en este año.

Agregó que dentro de la
organización esperan la
respuesta del ayuntamiento
municipal para respaldar la
justa no sólo en protección
vial o resguardo carretero,
sino también en premiación
para hacer más atractiva una
de las tres justas atléticas
conque cuenta el puerto en
todo el año. Miguel Angel
Hernández Téllez
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En Padre Hidalgo

Vecinos Molestos por los Supuestos
Escándalos Durante Eventos Sociales

Durante una reunión celebrada con vecinos de la Unidad
Padre Hidalgo de este puerto de Manzanillo, Nabor Ochoa
López escuchó la molestia causada por el Club de Leones
durante las tardeadas del domingo.

En punto de las 20:00 horas del viernes, vecinos de la
unidad habitacional mencionada reunidos en torno al dipu-
tado local por el Distrito 13, Nabor Ochoa López, acompañado
por el diputado suplente Catarino Barba, escuchó entre otras
cosas, quejas constantes de eventos masivos realizados.

Los más de 25 colonos expusieron a Ochoa López que
cada domingo tienen que soportar los escándalos que se
originan en el interior del Club de Leones, ya que el Centro
Cancerológico del puerto lleva a efecto las famosas tardeadas
a partir de las ocho de la noche.

Explicaron que no se oponen a que este centro realice
eventos en su beneficio, pero después de las dos de la mañana
de cada lunes se comienzan a escuchar mediante el sonido,
múltiples palabras altisonantes y ofensas contra los presen-
tes por lo que alteran el orden público y no los dejan dormir.

Además, hicieron énfasis al funcionario estatal que han
llamado telefónicamente a los elementos de la Dirección de
Seguridad Pública, quienes acuden al lugar y momentánea-
mente parece todo volver a la normalidad, sin embargo, al
poco tiempo de haberse retirado comienzan con mayor fuerza.

Por esto, pidieron al diputado Ochoa López que realizara
gestiones con el director de Seguridad Pública para que se
regule la vigilancia y se aplique conforme corresponda, ya que

todo evento debe contemplar que fomente a las buenas
costumbres y no lo contrario.

Así pues, Nabor Ochoa se comprometió a efectuar ges-
tiones con los funcionarios públicos que correspondan para
que no se siga violentando la paz y tranquilidad de los
manzanillenses.

Asimismo, el diputado suplente Catarino Barba exhortó
a los colonos para que manifiesten sus molestias a fin de que
se dé salida a cada uno de los problemas que atenten contra
su seguridad y el buen orden dentro de su colonia, compro-
metiéndose a hablar con el Centro Cancerólogo para dar
respuesta a las demandas.

OPERATIVOS DIARIOS, PERO
FALTA MUCHO POR HACER

Por su parte, en la reunión celebrada con los habitantes
de la Unidad Padre Hidalgo, la coordinadora de jueces califi-
cadores del ayuntamiento de Manzanillo, Claudia Gutiérrez,
agradeció los comentarios en torno a la labor que desempeñan
los policías.

Refiriendo que darán más atención a este tipo de quejas
para que se regule con eficacia cada uno de los eventos
realizados en el municipio, mencionando además que se abate
la delincuencia poco a poco.

En este sentido, y de acuerdo a sus palabras, Gutiérrez
dijo, “se aplican operativos diarios sorpresa para combatir la
delincuencia, hemos detectado focos rojos en la comunidad
y los hemos atendido, pero falta mucho por hacer, por ello
pedimos a ciudadanos como ustedes que se acerquen a la
policía para atender sus necesidades”. Heriberto Gerardo
Brambila Medina

Personas sin escrúpulos, los autores de este tipo de perjuicios en
el puerto.q Foto de Efraín Medina Soto

Como basurero y refugio de vándalos sirve este lugar ubicado por el boulevard Miguel de la Madrid Hurtado en Salahua. qFoto de
Efraín Medina Soto

 En el ejido de Santiago los policías procedieron a detener
a un sujeto que fue acusado por su propia familia de causar
agresiones, amenazas y daños a su esposa e hijos.

Cuando el reloj marcaba las 2:00 horas de este sábado, los
policías a bordo de la unidad P-38 fueron comisionados por
la central policiaca para que se trasladaran a la calle Tres de
Mayo de la colonia La Cruz en el ejido mencionado.

Lugar donde vecinos, señalaron a los policías que un
sujeto de manera por de más violenta, arremetió con furia
contra su propia familia, ya que se escuchaban las agresiones,
el llanto, las amenazas y daños al interior de la vivienda.

Expusieron en el anonimato que no es la primera vez que
ocurre un incidente similiar, por lo que preocupados de la
salud de los habitantes, pidieron a los policías que procedie-
ran a la detención de José Gaviño Valdez, de 47 años.

Tras obtener el arresto, los policías procedieron ponerlo
tras las rejas de la cárcel municipal para lo que resulte y a
disposición del juez calificador en turno. Heriberto Gerardo
Brambila Medina

Individuo Actúa de Manera
Agresiva Contra Familiares

Sancionados por
Faltas a la Moral
Los policías comisionados en el conjunto habitacional

Valle de las Garzas, detectaron en flagrancia a dos sujetos que
faltaban a la moral de los vecinos, al parecer por el influjo de
bebidas etílicas.

A las 3:00 horas del sábado pasado, los agentes porteños
lograron detectar a dos sujetos sobre la calle La Palma del
conjunto habitacional Valle de las Garzas, donde los localiza-
ron como responsabled de alterar la paz pública y atentar
contra la moral, ya que hacían sus necesidades fisiológicas
en el lugar.

Los policías al detectarlos en flagrancia, consiguieron la
detención de ambos sujetos que dijeron ante el juez responder
a los nombres de Ismael Cruz Ruiz, de 24 años y Juan Cabrera
Flores, de 51 años, quienes serán sancionados administrati-
vamente. Heriberto Gerardo Brambila Medina

Un sujeto fue denunciado por los trabajadores de un bar
que se ubica sobre el boulevard costero Miguel de la Madrid
y a la altura del fraccionamiento Playa Azul, donde al parecer
provocó riña a la clientela.

Siendo las 2:00 horas del domingo, los policías fueron
solicitados para que acudieran de emergencia al bar conocido
como “Colima Bay Café”, ubicado en el kilómetro 7  + 150 del
boulevard costero, pues un sujeto estaba provocando riña.

Al llegar, los policías comprobaron la información detec-
tando en flagrancia a Gilberto Cruz Cedillo, de 20 años, quien
reconoció ser responsable de la gresca por lo que fue trasla-
dado a la cárcel municipal, quedando tras las rejas para recibir
la sanción correspondiente. Heriberto Gerardo Brambila
Medina

Sujeto a la Cárcel por
Riña en Interior de bar

Un adolescente fue detenido el pasado viernes en el
Valle de las Garzas, ya que desde hace días se presentaba
en un plantel escolar profiriendo amenazas contra los
estudiantes de edad primaria.

El incidente se presentó en la mañana del viernes,
cuando Rosa Elba Ibarra Nava, directora de la escuela
“Jesús Días Virgen”, ubicada en el Barrio III del conjunto
habitacional Valle de las Garzas, sorprendió a un adoles-
cente que lanzaba improperios a las estudiantes y palabras
soeces que las perturbaba.

Refirió que desde hace días el muchacho acude a las
instalaciones y causa mella en la tranquilidad del estudian-
tado, puesto que ha escuchado las amenazas del joven con
agredir a los alumnos de esa escuela.

Por los hechos, la maestra pidió a los guardianes del
orden que se trasladaran a la dependencia para que proce-
dieran a la detención del sujeto, mismo que al verse
sorprendido intentó darse a la fuga, pero no lo consiguió
porque fue detenido y puesto ante el juez para lo que
resulte, a quien dijo llamarse Pedro Antonio de Jesús
Cámara Aguirre, de 15 años, originario del puerto jarocho.
Heriberto Gerardo Brambila Medina

Arrestan a Menor por
Amenazar Estudiantes

LO TRASLADAN A CENTRO
DE REHABILITACION

A las 18:10 horas del viernes, los policías munici-
pales acudieron a las calles México y Francisco I.
Madero de la zona centro, donde Manuel Dávalos
Cruz, de 66 años, pidió a los policías que detuvieran
a su hijastro por ingerir bebidas etílicas de manera
cotidiana.

Por ello, los gendarmes se dirigieron donde se
encontraba y procedieron a detenerlo para trasladarlo
a un Centro de Rehabilitación de Antonio Ruiz Esca-
lera, de 29 años.

PERSONA DETENIDA
POR DROGARSE

Los policías asignados en la central camionera
procedieron a detener a Francisco Gómez Alvarez, de
16 años, puesto que fue sorprendido inhalando el olor
característico al thinner que tenía dentro de un frasco.
Por su seguridad, fue trasladado ante el juez calificador
para lo que resulte.

POR ALTERAR EL ORDEN,
LO ENVIAN A LA CARCEL

En la madrugada del sábado, los policías municipales
procedieron a aplicar recorrido de vigilancia por la calle 21 de
Marzo de la zona centro, cuando detectaron a un sujeto que
alteraba el orden público y molestaba a transeúntes.
Procedieron a detenerlo para trasladarlo a la cárcel, dijo
llamarse Juan Manuel Caballero, de 21 años.

Las Declaraciones de Samuel del Villar que ofrecie-
ra a una empresa televisora de cobertura internacional
como lo es Televisa, refieren que la absolución presen-
tada a los involucrados en el caso Stanley no es más
que una falla del sistema jurídico de nuestro país y que
el caso fue más allá de lo que marcan las leyes, ya que
se tornó un asunto político y una consigna de altos
funcionarios de la otra televisora nacional como lo es
TV Azteca, caso que se retomó como una acusación
seria al afirmar que el caso es una venganza política de
Carlos y Raúl Salinas de Gortari para con el gobierno
perredista que encabezaba en ese entonces Cuauhté-
moc Cárdenas. El asunto es que no sólo movió a las
masas y desprestigió al gobierno federal de ese tiempo,
sino que dejó ver que las leyes en nuestro país no son
más que un escalón más para vengarse políticamente,
sea quien fuere, pues no sólo retomó el caso del ex
mandatario y la relación económica (bilateral) con
Ricardo Salinas Pliego, magnate de TV Azteca y de
Elektra. Asimismo, hizo referencia que trababajores de
TV Azteca no sólo fueron los primeros en llegar al lugar
del homicidio de Pacorro Stanley, puesto que según
Del Villar, cambiaron evidencias y sembraron otras
tantas como las de propiciar que el morbo de la opinión
pública señalara al extinto Paco como vicioso de la
cocaína. Lo único cierto de todo este escenario cir-
quense, es que el ex procurador Del Villar ha dejado
en la mente de los mexicanos la duda y eso es un
atributo que no extraña, puesto que es sabido que sólo
prestan oídos para aplicar las leyes cuando hay dinero
de por medio. ¿O no? Continuamos Al Acecho... Buenos
días, Colima.

En pésimas condiciones este sitio que funcionaba como paradero de autotransporte urbano en Salahua. q Foto de Efraín Medina Soto

En Cuatro Caminos

Alegata Entre Conductores por Negar
Responsabilizarse Luego de Percance

Dos conductores particulares fueron responsables del
congestionamiento vial ocasionado en las vías alternativas
del crucero Cuatro Caminos, ya que se negaban a respon-
sabilizarse de un choque.

Siendo las 8:50 horas del viernes, los agentes del
departamento de Vialidad durante la aplicación de vigilan-
cia que efectuaban en el cruce mencionado se dieron cuenta
que se había presentado un choque.

Al llegar, detectaron una camioneta Dodge 91, color
blanco con franja en gris, con placas HWD-3869 de Jalisco,
conducido por José Manuel Moreno, de 30 años, se
había impactado en su circulación contra otro automo-
tor.

Todo señala que el presunto responsable del percance
de acuerdo a los testigos, dicha camioneta provocó el
percance cuando se impactó contra una camioneta tipo
estaquitas Datsun 1974, color verde, con placas FC 92847
de Colima, conducido por Crescenciano Campos Rodrí-
guez, de 38 años.

De acuerdo a los datos obtenidos, el agente vial dispu-

so turnar el caso al Ministerio Público porque ni uno de los
conductores se acreditó la responsabilidad del percance,
propiciando no sólo el congestionamiento vial, sino que se
lanzaron palabras altisonantes y ofensas delante de la
autoridad. Heriberto Gerardo Brambila Medina
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VENDO Tsuru de lujo, mo-
delo 91 standar, 4 puertas
Teléfonos,-31-118-32, 31-
130-68
VENDO varias camionetas
diferentes modelos y mar-
cas verlas en Allende y Ga-
bino Barreda Teléfono  31-
133-56

REMATO Datsun modelo 81
4 puertas, standar  excelen-
tes condiciones 31-486-96
DODGE-Ram Pick-Up 1997, stan-
dar, aire  acondicionado, 6 cilindros
044-331-806-52

CARAVAN 1991 equipada
ingreso 01/2000, S-10  Pick-
Up 1985 044-331-847-45, 31-
354-92
FORD Aerostar XL 1990 bue-
nísima enllantada ingreso
10/1999 044-331-192-10, 31-
350-38
SE VENDE New Yorker 93,
informes al teléfono  31-558-
09

PRECIOSA Ford Pick-Up F-
150 modelo 88, Extra-cab en
buenas condiciones 6 cilin-
dros Ford Aerostar modelo
90 impecable con permiso
de importación entro el día
16/sep/2000 y Toyota Pick-
Up modelo  85 Teléfono 31-
366-61, 355-428-00 celular
VOLKSWAGEN Sedan 91
poco uso, magnífico 31-277-
62  oficina o 044-331-196-56
Ing.Oseguera
ESCORT 97 automático, aire y Nis-
san King-Cab, 95 de lujo aire, au-
tomática, rines stereo. Informes
31-316-15, 31-357-01
VENDO Datsun modelo 79 con-
diciones-excelentes $20,000 Infor-
mes Nicolás Bravo No.34 Pueblo
Juárez, Preguntar/Herrero.
CHULADAS! Ranger 89 y f-150 88
King-Cab pintura  nueva, 31-148-44
y 044-331-513-11 $55 mil c/u
SHADOW 89 cuatro puertas
standar en muy buenas  condi-
ciones teléfonos 406-79 y 346-
72
FORD Aerostar 91 automática,
lista legalizar  $55,800.00 31-223-
15
VENDO Toyota modelo 89 4x4 a/
a, 31-389-77, Optimas  condicio-
nes regularizada
VAGONETA Tsuru típica 91 bue-
nísima informes  teléfono 31-214-
41 Díaz Mirón No.743.
TOPAZ 88, único dueño standar
4 cilindros, 4  puertas original
044-331-722-94
VENDO Neon 95 o cambio por
auto de menor precio,  vendo
moto Aero 50 Teléfono 044-331-
805-88
VENDO  Shadow Automático
Blanco 93, 2 puertas  Teléfono
044-333-900-1

GOLF 1993, Standar cua-
tro puertas, color plata
remato Teléfono 31-475-
55
NISSAN Tsuru 1996 Stan-
dar aire acondicionado
cuatro puertas dirección
hidráulica teléfono  31-
475-55
JETTA 1991 C/Clima stan-
dar color plata, buenísi-
mo  remato teléfono 31-
475-55

PICK-UP Pointer 1999, color
plata remato  conocedores
teléfono 31-475-55
SUBURBAN 1995 automáti-
ca eléctrica c/clima color
azul buenísima teléfono 31-
475-55
CHEYENNE 1995 automáti-
ca eléctrica c/clima blanca
buenas condiciones Telé-
fono 31-475-55
CAMION Ford 1994 pipa
10,000 litros Diesel Phaser
teléfono 31-475-55
PICK-UP Ram 1997 standar
Pick-Up Lobo 1999  automá-
tica remato 31-475-55
NISSAN Estaquitas 1999 larga
como nueva buenísimo  precio
$88,000.00 31-265-73

FORD Pick-Up 91, automática �Lujo�
Aire eléctrica  llantas anchas 31-
288-25 �Enterita�

SPIRIT 94 Turbo buenas condicio-
nes recibo auto  buen precio 31-
288-25

SE VENDE Tsuru I modelo 87, im-
pecable Teléfono  31-234-25, 044-
333-912-55

AUTOTRANSPORTES DEL
Sur de Jalisco S.A de C.V.
Solicita empleada para ven-
ta de boletos y secretaria
Interesadas presentarse el
día 5 11:00 Horas con solici-
tud elaborada interior Plaza
Progreso, Requisitos. Cons-
tancia de estudios facilidad
de palabra buena presenta-
ción  entrevistas
Sr.Rigoberto Aguilar Miran-
da Tecomán
REMATO TRACTOCAMION
Freightliner 1994 convencio-
nal $245,000 Dina 1989 y caja
Refrigerada $245,000
Kenwoort 1990 y caja gana-
dera aluminio dos pisos
$245,000 Volteo catorce
metros $145,000 Hermosi-
llo, Sonora, México 01-800-
215-3819. Acepto  Ofreci-
mientos recibo automóvil o
Pick Up
VENDO/cambio camioneta Datsun
74 legalizada por terreno o casa re-
cibo o doy diferencia base
$28,000.00 Teléfonos 31-114-41,
044-330-136-58

LEBARON 80 excelente
motor, pintura, llantas y ri-
nes $18,000.00 Con facilida-
des soy de trato  Teléfono
31-358-34
HIKARI 1988, standar, color
oro muy buen estado  Telé-
fono 33-026-34
VENDO Pick-Up, Chevrolet
S-10 Modelo 2000,
$115,000.00 Teléfono 421-70
SPIRIT 90, eléctrico, a/c,
$45,000.00 a tratar José Ma-
ría Ruiz Mora No.171 Colima
Teléfono  31-427-21.
VENDO Shadow 1992 rojo
¡Excelentes condiciones!
Informes 12:00 en-adelan-
te, 31-248-95
BONITA Dodge Van modelo 77, ex-
celentes condiciones  Teléfonos 31-
404-50 y 31-254-95

NISSAN 1984 enterita con redilas
$32,000.00 Doy facilidades, Atlan-
tic 1983 $20,500 Ignacio Torres
No.481 Colonia V. Bonfil Teléfono
31-167-22

JETTA, GLS, �94 Rojo, inte-
riores de piel, todo eléctri-
co, volante de posiciones,
motor 2.0, automático, a/c,
impecable,  facturado,
sólo hoy $85,500.00 Celu-
lar 044-331-957-83.
OPORTUNIDAD Coutlass 83 au-
tomático eléctrico, buenas con-
diciones barato 35,000 teléfono
33-019-03

VENTA cambio por doble roda-
do, f150-2001, menos de  1000
km, $137,000.00 044-333-900-66

JETTA 2 litros 1999 plata
totalmente equipado,  Uni-
co dueño 044-331-727-60
VENDO Jetta plata bue-
nas condiciones mode-
lo 1998 aire/acondicio-
nado informes teléfono
044-331-804-73
SENTRA  96 A/A, Unico dueño
excelentes condiciones  telé-
fono 31-108-27, 044-330-909-
63

VENDO  Pick-Up Cheyenne 93
automática, aire acondicionado, ele-
vadores eléctricos, rines  deporti-
vos buen estado, teléfono 331-719-
71

VENDO camioneta Ford Courier
modelo 1981 Pick-Up buenas con-
diciones 31-348-34

STRATUS 95 automático a/a polari-
zado plateado muy  bien $90,000.00
31-335-48

NISSAN 1993 doble cabina-nacio-
nal pintura  original $63,000.00 31-
310-60, 31-414-51.

VENDO GOLF 92 standar 4
puertas informes  Teléfo-
nos 272-77 y 044-332-027-63

VOLKSWAGEN 1993, blanco úni-
co dueño, flamante  Sevilla del Río
No.476
TSURU 1994, Standar, cuatro puer-
tas Impecable,  Sevilla del Río
No.476

VENDO minibús modelo 91, gas y
gasolina, trabajando, Teléfono 01-
332-302-79 celular  044-355-438-
54, David Montaño

LUV, 4 cilindros modelo
1998 Chevrolet 4 puertas
de lujo, informes 31-408-
72, o 31-388-82 horas de
oficina con Sr. Ramón
Ruelas
COUTLASS 92 A/A automático
eléctrico equipado $60,000.00,
camioneta Chevrolet 80 caja-lar-
ga  $18,000.00 Ramón Corona
No.309 044-331-876-68

VENDO camioneta Nissan
Modelo 95 buenas  condi-
ciones 31-136-01
OPORTUNIDAD vendo camioneta
Pick-Up Cheyenne 89 standar di-
rección hidráulica, elevadores
eléctricos, clima, llantas anchas,
buen trato.  Teléfono 044-330-
137-60
REMATO tractocamión Kingo 80
Teléfono 331-139-22

VENDO lancha deportiva
tipo Jett 15 pies  A/Remol-
que Barata soy de trato
044-330-401-89
CHEVY Pop 1998 rojo 37,00 km
$56,000.00 muy buen estado te-
léfono 044-331-962-95
SENTRA 98 impecable, Tsuru 92
totalmente equipado,  Volkswa-
gen 1997, 31-272-52

VENDO Chrysler Dart K 4
cilindros 1985 excelentes
condiciones 24.500 telé-
fono 377-48 Andador Jú-
piter   No.551 Colonia
M.Diéguez
VENDO Cavalier 94, standar, 4
puertas a/c Teléfono  31-203-29

VENDO Intrepid Sedan
completamente equipado
modelo 99, color blanco
(No quemacocos), En ex-
celentes condiciones Te-
léfono 044-332-032-62,
044-332-032-16
VENDO Jetta 96 �Europa�
automático, aire acondi-
cionado equipo sonido,
color titanio  $89,000.00
31-433-84 y 044-331-809-
66
C O U T L A S S  E u r o s p o r t
93 4 puertas automático
aire acondicionado úni-
co dueño buenas condi-
ciones  Informes Telé-
fono 128-81 y 274-84
APROVECHE tratamos, vendo
auto Guayin Dart-85,  perfecto
estado 044-330-085-75
TSURU II, 89 dirección hidráu-
l i ca ,  buenas  c o n d i c i o n e s ,
$28 ,000 .00  Tax i  b ien cuida-
do.  Teléfono 31-425-21

SENTRA 96 A/A, Unico dueño ex-
celentes condiciones  teléfono 31-
108-27, 044-330-909-63

NISSAN 91 doble cabina
máquina 2.4 buenísimas
condiciones 044-331-595-37
JETTA GL modelo 90 clima segu-
ros eléctricos  retrovisores eléctri-
cos 044-331-788-50, 31-431-21

AERSOTAR 90 $52,000.00
gran Voyager 92 $63,000.00
Silhoutte 90 piel $62,000.00
flamantes hermosas  Cami-
no Real No.652 hay más

 

VENDO moto Honda Marvel mode-
lo 2000 seminueva  Flamantísimo
teléfono 044-331-847-31

MOTO Honda CBR 900, modelo 99
seminueva Informes  celular 331-
904-09
MOTO Rebel 450, Modelo 2000, 600
millas, plata  $42,000 31-403-45, 31-
289-55

 

¿¿HOSPEDAJE 2-30 Días? Depar-
tamento 1-2-3  recámaras, cocineta,
factura económica, 31-222-23
RENTO cuarto Amueblado Vicente
Guerrero No.520  Teléfono 241-63

COMPARTO departamento
amueblado habitación u
oficina casas $1,000, $800
Teléfono 392-87.
HOSPEDAJE caballeros,
comodidad y servicio Alda-
ma  No.477-A Teléfono 31-
213-78
RENTO Vista Hermosa 3 recáma-
ras $2.800 Santos Chocano No.151
Informes 044-331-912-62,  31-301-
33

ASISTENCIA para señorita
con alimentos céntrica  Ji-
ménez No.405 Teléfono 31-
327-62
RENTO CUARTO amuebla-
do con baños damitas  estu-
dien o trabajen cercas cen-
tro Teléfono 221-65
RENTO amplia recámara amuebla-
da zona Residencial  Damas Telé-
fono 31-213-96
RENTO casa amplia Jardines de la
Corregidora  Teléfonos 31-213-96,
31-235-71
SE RENTA casa grande en Lomas,
2 plantas Informes  (3)81-325-76
Guadalajara

RENTO cuarto amueblado
personas estudien o trabaje
Galeanas No.489 Colonia
Viveros cerca Jardín  Núñez
RENTO local con teléfono
1365 mts2, todas instalacio-
nes bien acondicionado In-
formes  31-361-74 Parque
Industrial
RENTO local comercial Torres
Quintero No.214  Informes ahí mis-
mo o 31-205-19, 31-295-84
RENTO habitaciones individua-
les. Sra.Minerva  Hidalgo NO.374
colima Centro Teléfono 31-241-
54

RENTO bodega 6x20 con
cochera Heriberto Jara
No.1256, Informes 31-488-
02
SE RENTA casa Privada La Armo-
nía No.379 Informes  Teléfono 31-
397-23

RENTO casa amueblada in-
formes 31-344-30 y  31-202-
13 Extensión o señor Ruiz
RENTO planta alta todos los servi-
cios Justo Sierra No.415 Colonia
Lomas de Circunvalación Teléfono
31-472-67 con Sr. Alejandro Figue-
roa

URGE solicito casa en renta de 3
recámaras en Colonia Real Cente-
nario llamar al teléfono  044-330-
903-97
RENTO casa en colonia San Pablo
(Con teléfono) Informes con
Sra.Claudia, al teléfono 31-408-34
celular 044-331-073-42
RENTO 2 locales ideales para ofici-
nas a un costado  de la SEP, infor-
mes 044-331-960-40

SE RENTA local grande con
oficina en Avenida Benito
Juárez No.115 Villa de Alva-
rez Teléfono  31-318-81 o
celular 044-355-455-56
RENTO casa Manuel
M.Diéguez, Teléfono 31-320-
88
RENTO planta alta propio para ofi-
cinas o  estudiantes Teléfono 31-
431-40
RENTO recámaras amuebladas
Cóndor No.109 Villa de  Alvarez 31-
370-78

RENTO locales para oficina
en Plaza del Rey y en Aveni-
da San Fernando con esta-
cionamiento cubierto  in-
formes al 31-415-00 horas
de oficina
SE RENTA local céntrico informes
31-216-82, .

RENTO residencial cochera
cocina integral terraza  cer-
ca Mc.Donalds, $8,000.00
celular 044-330-134-68
SE RENTA casa bien ubica-
da cochera automática para
dos autos 3 recámaras jar-
dín posterior en $8,000  In-
formes 31-445-14, Celular
044-330-134-58
RENTO para oficinas o consulto-
rios casa super  ubicada en esqui-
na Av.José Antonio Díaz 31-366-64
¡¡CLUB Santiago!! Trirrecámara, en-
tre semana, tres  días $990, pago
Total. Teléfono 31-222-23

 

SUPER oportunidad casa
dos plantas tres recámaras
cochera cubierta 33-051-30,
044-331-846-02
SE VENDEN 3 casas nuevas p/Av.
C/camellón Villa Izcalli 2 recámaras
1 1/2 baños excelentes acabados x
precio, acepto crédito. Citas Teléfo-
no,  291-14, 267-33 y 044-331-195-
44

TRASPASO casa Rancho
Blanco oportunidad 31-136-
01
VENDO bonita casa V.Bonfil
oportunidad, 31-136-01
CASAS y lotes zona norte
de Colima 331-298-04,  044-
331-512-55 Sr. Guzmán
REMATO casa en esquina Río Bal-
sas y Usumacinta  No.50 Indeco
Tecomán Colima, teléfono 331-139-
22
PASO negocio de tacos Informes
Teléfono  331-139-22

VENDO pasto en rollo, telé-
fonos 044-330-406-26,  31-
450-07
CASITA DOS Recámaras
ubicadísimas, Obregón
No.275, $240,000.00 otra
Colón No.347 a siete cua-
dras del jardín Villa de Alva-
rez $198,000.00 Acepto Cré-
dito  Infonavit 31-408-70, 044-
330-130-24
OPORTUNIDAD vendo ran-
cho, ganadero 66 hectáreas,
abundante agua y vegeta-
ción maderera, clima, ideal
construcción de cabañas,
con equipo y sistema de rie-
go por goteo, pequeña plan-
tación de durazno, aguaca-
te y naranjo. Mayores infor-
mes: Independencia No.519
Teléfono 222-72 y 359-49
Colima.
BARATISIMA casa en esqui-
na excelente ubicación dos
plantas cochera cubierta
otra casa una planta tres
recámaras $220.000 33-051-
30, 044-331-846-02
VENDO lotes residenciales finan-
ciados Vista Hermosa, Santa Bár-
bara también residencia
$780,000.00, 044-331-939-22
ACREDITADOS Infonavit vendo 13
casas nuevas  $185,000.00 Villa
Coca cola 044-331-939-22

ATENCION acreditados Infonavit
casas nuevas, La Gloria, Prados,
Placetas, Rumbo La Estancia. Telé-
fono 31-393-37, �No constructora,
�Particulares�
DE OPORTUNIDAD casas nue-
vas, usadas, para crédito  Infonavit
teléfono-31-393-37
PARQUE Royal vendo terreno bien
orientado, también  Vista Hermosa
Santa Bárbara 31-402-04, 31-401-
20
VENDO exclusiva residencia nue-
va también casa  valor medio llame
31-402-04, 31-401-20

VENDO casa Colonia Manuel
M. Diéguez, Blazer  93-única
informes 31-430-09
IDEAL para oficina, casa con
bodega contigua, 400m2,
Frente a Fondeport,
$410,000.00,  044-333-835-02
VENDO casa 2 Recámaras y alco-
ba, Carlos Alcaraz No.344,-Ramón
Serrano, Villa de Alvarez, Trato  Di-
recto, 331-192-35 y 31-246-11
VENDO lote 7X18M, colonia Fran-
cisco I. Madero Buena  ubicación
teléfono 31-207-12.

VENDO CASA bien ubicada
Fco.Hernández Espinoza
Informes 31-409-43
VENDO tres locales comerciales
zona centro Tecomán  Informes 01-
332-458-49
VENTA, Casa en Villa de Alvarez 4
recámaras, 2 terrazas, 2 baños, co-
chera etc, Informes 31-357-01, 31-
316-15, 31-457-28.
VENDO terreno en colonia Grego-
rio Torres Quintero en Colima, Medi-
da 6.55x20 $22,000.00 Informes al
Teléfono 31-353-83 celular 044-330-
903-12.
SE VENDE lote colonia Lázaro Cár-
denas 7x18  Informes 262-78

VENDO lotes casa de cam-
po 3 km, Hacienda del  Car-
men 044-331-708-44
VENDO casa Vista Hermosa 3 re-
cámaras 2 baños  $680,000.00 252-
08
VENDO 60 hectáreas Coquimatlán
20 Riego 40  agostadero $1,500.000
252-08
VENDO 8 hectáreas (riego) Alpu-
yequito (sobre  carretera pavimen-
tada), $120,000.00 c/u 252-08
VENDO bonita casa Chivato 2000m,
superficie 230m,  construcción,
$980,000.00 252-08
VENDO ranchito 12 hectáreas,
casa, huerta mucha  agua
$950,000.00 252-08
VENDO lote en Cuauhtémoc 1173m,
(Esquina) (Bien ubicado)
$200,000.00 252-08
VENDO casa Villa San Sebastián
en Calle 3 recámaras, cochera te-
rraza, bien ubicada Celulares  044-
331-067-34 y 951-10
SE VENDE casa 2 recámaras 1 1/2
baño, cochera, sala comedor en
$220,000.00 Informes 31-465-36,
044-331-967-90 Acepto Crédito In-
fonavit

VENDO casita como terreno
Colonia V. Bonfil bordo
carretera úrgeme Teléfono
31-324-47
VENDO casa Loma Bonita 2 recá-
maras, vitropiso, etc, $185,000.00
pregunte por otras opciones Acepto
Crédito Infonavit Teléfono 31-114-
41,  044-331-839-83

VENDO CASA 2 recámaras,
patio, sala comedor, coche-
ra, en la Colonia Moctezu-
ma, Teléfono 413-32  Trato
Directo $199,000.00
VENDO TERRENO 1.000 M3,
con casa construida en área
de 153 m2, con todos los
servicios, a espaldas del
Hotel Costeño frente al li-
bramiento  $300,000.00 Soy
de trato Teléfono 31-330-
52
COMPRO casa preferen-
temente el norte de Coli-
ma y Villa de Alvarez, in-
formes 31-433-84 y  044-
331-809-66
VENDO casas y terrenos baratos
varias colonias informes teléfonos
296-16 celular 044-330-010-12
Sr.Francisco

REMATAMOS casa
$365,000.00 céntrica, concreto
todos los servicios, cerca apár-
tela con 50% el resto nos
arreglamos informes teléfo-
no 31-276-27  colima
TERRENOS campestres siete kiló-
metros al norte del  periférico, infor-
mes 044-331-029-32
TERRENOS para granja de seis
hectáreas, por Piscila $30,000.00
Hectárea informes  044-331-028-32

ACREDITADOS de Infonavit, casas
venta 2 y 3 recámaras, Loma de las
Flores, Prados del Sur, Calle Refor-
ma informes 044-331-960-40, 31-
135-17
TERRENO de 7,500 M2, carretera
Comala informes  044-331-960-40

OPORTUNIDAD lotes eco-
nómicos Semi-construidos
$37,000.00, $62,000.00 há-
bleme tratamos Celular  044-
331-036-79
CASA dos recámaras con acaba-
dos trato directo, facilidades. Colo-
nia Cuauhtémoc 31-328-35,  044-
332-030-60

VENDO preciosa residencia
semi-terminada en Cuauhté-
moc de 700 m2, sólo perso-
nas alta solvencia  por favor
Teléfono 31-328-13
Sr.Figueroa
DOS ULTIMAS casa Colima, Villa
de Alvarez Aceptamos crédito Info-
navit Teléfono 31-318-26  Trato Di-
recto
TE INTERESA compro casa o terre-
no sólo trato  directo llámame al 31-
226-50

LOTES CENTRICOS Con
servicio junto Pimentel  Lle-
renas Informes 31-227-40,
31-410-17
CASA Magnífica ubicación
a una cuadra Mc�Donalds
tres recámaras, dos baños,
amplio jardín, terraza,  una
planta $565,000.00 31-408-
70, 044-330-130-24
VENDO dos Lotes colonia solidari-
dad Laguna del Jabalí No.201, junto
al templo otro Laguna La María, man-
zana lotes con cimientos y bordo
cerca libramientos informes Mede-
llín No.326 de lunes a sábado de
11:00 a 1:30 y 4:00 a 20:00 horas, �El
Hallazgo� Sra. Teresa Kara de O
VENDO terreno en Tonila Jalisco a
100 mts, de la carretera por la libre
16x25 $40,000.00 celular 044-331-
900-56 Rafael Heredia No.656 co-
lonia  Burócratas Villa Alvarez
VENDO casa Informes Luis Zamo-
ra Guízar No.29  colonia Griselda
Alvarez en Cuauhtémoc
RESIDENCIAL Esmeralda
8x22=180 m2, Frente jardín  31-403-
45, 31-289-55

VENDO casa Lomas Vista
Hermosa 4 recámaras 2 1/2
baños. Cuarto de servicio,
cochera doble.  31-417-04,
044-331-733-71
SE VENDEN preciosas ca-
sas nuevas en la mejor zona
Informes 31-445-14, celular
044-330-134-58
VENDO casa amplia excelente ubi-
cación 2 cuadras Plaza Country 3
recámaras 2 baños doble cochera
31-401-44
PRECIOSA casa Residencia Es-
meralda, 3 recámaras  acabados de
lujo $550,000.00 31-366-64

TECOMAN vendo excelente
rancho 45 Hectáreas a 3 km,
de Tecomán Bordo carrete-
ra. 332-415-89,  044-332-803-
20
TECOMAN vendo Excelen-
te Parcela 5 Hectáreas  Pláta-
no Ejido Morelos 332-415-
89, 044-332-903-20
SE VENDE departamento en
Manzanillo condominio Las
Gaviotas Trato directo Telé-
fono 31-278-67
SE VENDE casa 2 recámaras
1 baño Lomas de las Flores
trato directo teléfono 31-
278-67 Acepto  crédito Info-
navit
PRECIOSA huertita en Montitlán
909m2, agua, luz,  drenaje, arboles
frutales, café excelente clima  costo
razonable. 31-235-02, 31-255-95,
31-413-91

 

�VIAJES ESPECIALES� y
Renta de autobuses Zapot-
lanejo, Tonalá y centro de
Guadalajara todos los jue-
ves, Medrano y San Juan de
Dios todos los viernes, Za-
potlanejo y centro de Gua-
dalajara todos los sábados
Tepatitlán Zapotlanejo y
Tonalá los domingos Moro-
león y León 16 de febrero,
Platanar 5 de febrero, Talpa
17 febrero. Mariposa Monar-
ca y demás lugares 2 febrero
31-111-68, 044-331-028-27,
31-149-57 Vicky

SE VENDE cualquier equipo
comercial Sony, a precio  de
bodega. informes al 31-493-
73
SOLO PARA Adultos una
tienda diferente horario de
lunes a sábado de 10 a 20:30
hrs. boulevard Carlos  de la
Madrid No.600-A Teléfono
31-493-73 Colima
PLOMEROS INSTALACIO-
NES Hidráulicas, sanitarias,
gas, fontanería, Trabajos
garantizados. 31-337-75
GRUPO Musical Scala! Música viva
para tus eventos, las mejores vo-
ces de Colima y el mejor ambiente
contrataciones: 31-407-40 y  044-
331-511-29
VENDO por cambio de casa. Con-
gelador vitrina, lote de ropa nuevo 3
computadoras, una preciosa láser.
Teléfono 044-331-026-77 y 272-10.
Nicolás Bravo  No.166

MASAJES EROS Exclusiva-
mente caballeros atendido
por lindas muchachas 31-
408-61 con servicio las 24
horas
ZAPOTLANEJO Medrano
centro Guadalajara 3 febre-
ro. Moroleón León 16 febre-
ro. Talpa 10 febrero  31-445-
92
ZAPOTLANEJO Medrano,
Centro Guadalajara viernes
2 sábado 3 febrero, Moro-
león León 16 febrero  Mari-
posa Monarca Mas lugares 2
febrero. 31-400-77
CLASES PARTICULARES
de inglés, Talpa 10 febrero,
Zapotlanejo Tonalá febrero
4, 31-400-77

VENDO rampas de acero Teléfono
331-139-22
VENDO toro mecánico para niños
Informes 332-800-65  y 806-79
Cuauhtémoc

�A DOMICILIO� reparamos
televisores videograbado-
ras Modulares c/d hornos
microondas  televisores 31-
481-84
MULTISERVICIOS: Le ofrece plo-
mería, pintura, herrería, lavado de
tinacos y aljibes, jardinería.  Etc. te-
léfono 044-330-088-41

CARPINTERIA, puertas, clo-
sets, y cocina, presupues-
tos sin compromisos, colo-
nia Lázaro Cárdenas Manuel
Avila Camacho No.250, 332-
453-04
ZAPOTLANEJO Medrano
Centro Sábado 3 febrero
viernes 16 Moroleón León
Talpa 10 febrero  31-480-20,
31-358-40, 31-459-21
VIAJE Moroleón y León 2 fe-
brero Zoológico Guadalaja-
ra 4 febrero Platanar 5 febrero.
Talpa 16 febrero. Tepatitlán,
Zapotlanejo, San Juan de Dios
Jueves 1 febrero. 044-331-
179-01 Martha colonia  In-
fonavit
JORDY Masajes atendido
por personal femenino capa-
citado teléfono 044-331-036-
65,  044-331-910-75, contamos
con servicio a domicilio
LAVADO: Salas alfombras sillas col-
chones peluches  vestidura de autos
31-324-91

ESTETICA y Masajes Nancy
atendido por personal fe-
menino profesional alta-
mente capacitado citas 31-
134-03, Colima, 10 am, 10
pm, 33-316-70, Manzanillo
Colima 1:00 pm, 1:00AM, servi-
cio a  domicilio
SE VENDE gimnasio 3 esta-
ciones en 5,500 teléfono  31-
169-18
LEPE Tope Compaq Pre-
sario (portátil) procesador
300 MHZ, 4.3 Duro 64 Ram
batería de l i t io dura 4
horas 31-253-81, Remato
10,000.00
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SE VENDE poll inaza de buena
ca l idad  sur t imos  cua lqu ie r
cantidad informes 31-294-06 o
al  31-326-65 Sra.Ana horario
de oficina

SE TRASPASA línea tele-
fónica en Calzada Galván,
Frente a la Piedra Lisa.
Informes al Teléfono  31-
449-39
¡COPIADORAS, Fax! Re-
paración, venta, renta,
Presupuestos s in  com-
promisos Teléfono 31-
386-02
VENDO TEJA usada Pal-
ma Rubelina No.985 Te-
léfono  31-317-61
SE  VENDE  cuna grande casi
nueva celular  044-331-070-16

VENDO ORGANO Yama-
ha buenas condiciones,
o p o r t u n i d a d  0 4 4 - 3 3 1 -
196-56 ó 31-277-62, ofi-
cina  Ing. Oseguera
RECIBO rama delgada
producto de poda, pue-
d o   r e c o g e r  p r e v i o
a c u e r d o  3 1 - 2 7 7 - 6 2
Ing.Oseguera
EXCELENTE masaje relajante
dado por atract ivas y profesio-
nales damas contamos con
nuevo Personal  Río Bravo
No.703, Vil las del Río  31-406-
72

5-B

INSTALACIONES ELEC-
TRICAS Colocación de
venti ladores,  lamparas
antenas, motores. Eléctri-
cos, ampliaciones Eléctri-
cas, Fabricación de anun-
cios Luminosos e inter-
fón Teléfono  31-221-94
SE VENDE Máquina Tor-
teadora 50 kilos por oro,
Para taquería tostadería
Restaurant Tort i l las a
mano  339-607-10
PULIDO ENCERADO de Pi-
sos en General Mejora-
mos  cualquier presu-
puesto Teléfono 31-456-
65
DOS LIBREROS Cedro
cuna Rattan seminuevos
31-244-39, Informes 10:00-
12:00
ATENCION Los únicos ofrecer-
le lo mejor masaje  vapor citas
044-332-052-77
AMPLIFICADOR Fender de 4 bo-
cinas 10 pulgadas ideal para Gui-
tarra, bajo o teclado �Baratísimo�
Teléfono 31-363-07

POR CAMBIO De residen-
cia vendo ventiladores de
techo, VCR, cambiador de
100 cd�s, amplificador, mue-
bles etc. Domingo único día
teléfono 31-328-13
Sr.Figueroa
PRESTO por hipoteca $28, mil pe-
sos al 6% Teléfono  316-80
CAMARA Canon 35 mm, 200m 35-
80, gym 3est, proyector diapositi-
vas c/pantalla, sala tactopiel  c/2 re-
clinables masajes, 31-335-48
�SOCIO capitalista invierte $100,000
al 36%  01-339-510-19 Quesería
Colima�

LAVAMOS Aljibes, tinacos,
piletas Impermeabilizamos,
pintamos plomería, gas, llá-
manos 31-406-71.

SOLICITAMOS compañe-
ra de trabajo. Requisitos:
*18-24 Años, *Disponibili-
dad de t iempo, *Trato
amable,  *Ofrecemos:
*Prestaciones de ley, *Te
esperamos con solicitud
elaborada en el área de
juegos de Aurrerá, de 9:00
am, 12:00 am
SOLICITO contador público sexo
femenino con Práctica en cálcu-
los anuales, manejo de Contpaq
7.4, Cheqpaq  y  Windows  98 ,
O f f i ce  y  base  de  da tos ,  Ex -
p e r i e n c i a  m í nim a  3  a ñ o s .
Presen ta rse  con  Cur r i cu lum
Vi tae  con  fo tog ra f ía  en  Me-
de l l ín   No.447.  Co l ima
SOLICITO  aux i l i a r  admi nis-
trat iva sexo femenino con co-
nocimientos de Windows 98,
base de datos, hoja de cálculo
y procesador de textos presen-
tarse con sol ici tud elaborada
y fotografía en Medellín  No.447
Colima
RESTAURANT Ah que Nanishe
solicita lavaloza y para  el aseo
informes 5 de Mayo No. 267

SE  SOLICITA  cirujano dentis-
ta para el área de Tonila Jalis-
co, interesados hablar al telé-
fono 807-89 o al 155-58 con el
Señor Rigoberto  Martínez
SOLICITO empleada para con-
sultorio dental tiempo completo
(no estudiantes) acudir a  Re-
volución No.248 Horas Hábi-
les
SE  SOLICITA  secretaria con
conocimientos de computación,
tiempo completo presentarse con
solicitud elaborada en Francisco
Villa No.280  Colima
TRABAJE desde su casa gane
de $5,000, $7,000 pesos al mes,
t iempo parcial o completo l la-
me al  31-380-16

SOLICITO empleada para
pastelería, sepa decorar,
turno corrido 2 a 9:00 pm
Palma Kerpiz esquina Ge-
noveva Sánchez Lomas
Verdes, Teléfono  044-330-
167-58

LA CASA DE Piedra car-
nes asadas solicita el siguien-
te personal, 2 parrilleros, 2
ayudantes de cocina 2 per-
sonas para fregador interesa-
dos presentarse en Av.Camino
Real No.549.
SOLICITO siguiente personal secre-
taria de 18 a 25 años choferes
repartidores de 18 a 30 años li-
cencia vigente requisitos e infor-
mes Sra.Ana  Horario de oficina
Teléfono 31-326-65 ó 31-294-06

REPARTIDOR 17-21 años
con Licencia de motociclista
Informes Maclovio Herrera
No.348-A
SOLICITO lavadores pulido-
res de carros buen sueldo
Ignacio Sandoval-No.1220
9:00 a 6:00
SOLICITO empleada para con-
sultorio Dental de 4-8  $200 Se-
manal 31-147-11
SOLICITO empleado estudios de
preparatoria, manejo de computa-
dora. Informes Plaza del Rey local
G6, Teléfono 31-316-15
REQUIERO personal ambos sexos
de 18 a 25 años con necesidades
de $1,0000 mínimo por semana
presentarse el sábado 3 de fe-
brero de 10:00 a 12:00 am, en Que-
tzales No.1300 esquina con Rui-
señor Colinas de Santa Bárbara
presentar  solicitud de empleo
elaboraada.

�OJO� Solici to cocine-
ras sepan algo de maris-
cos 100 diarios y meseras.
Av.Benito Juárez No.38 Juan
José Ríos No.38 Colonia
Juan José Ríos, taquería y
cenaduría Reyes

SE SOLICITA auxiliar contable sexo
femenino buena presentación inte-
resados presentarse con solicitud
elaborada en Medellín No.219 o a
los Teléfonos  31-291-51, 31-428-
67 de 8:00 am, 3:00 pm
CHOFER ayudante camioneta 3 1/
2. 5 de Mayo No.149  Villa de Alva-
rez Colima
SE SOLICITA Profesor Anatomía Fi-
siología Humana  favor comunicar-
se Teléfono 31-399-22
SE SOLICITA Muchacha para aseo
de casa y cuidar niños indispensa-
ble quedarse a dormir informes al
Teléfono 31-216-92
SOLICITO químico(a) Farmacobió-
logo para laboratorio clínico, Sueldo
base $5,000.00,  Prestaciones y
casa Teléfono 01-800-715-12-69

�URGENTE� Solicito mu-
chachas delgadas amplio
criterio $2,000 semanales
contratación inmediata  31-
150-18, 044-333-939-62
SOLICITO Mensajero edad de 20 a
30 años con experiencia y licencia
de motociclista interesados presen-
tar solicitud elaborada en Emilio Ca-
rranza  No.443 Centro

SOLICITO: Señora o señori-
ta para venta de pollo  lava-
do. (Lunes a viernes) Telé-
fono 414-96
SE SOLICITA Señora para lavar y
planchar buen  sueldo Informes al
31-400-90 con al Sra.Mercedes
SE SOLICITA cajera despachado-
ra para comercios, requisitos, se-
cundaria terminada turno de 6:00
a 14:00 horas. Personal para
aseo, turno de 22 a 6:00 horas
Presentarse con solicitud elabo-
rada en el Restaurant de Central
de Autobuses Informes  Teléfono
31-287-22

SOLICITO encargado de
negocio para venta de ma-
teriales p/construcción,
carga y descarga de los mis-
mos materiales interesados
presentarse en Francisco I.
Madero No.15 Villa de Alva-
rez, edad 20  y 30 años

SOLICITO empleada de
mostrador con conocimien-
tos plomería y electricidad,
interesados presentarse  en
Francisco I. Madero No.15
Villa de Alvarez
SOLICITO empleada do-
méstica con referencias
buen sueldo, interesadas
presentarse en Fco. I Made-
ro  No.15 Villa de Alvarez
NECESITO ayuda en mi negocio
labor de oficina 4 horas diarias,
Lunes a viernes $850 semanal y
accesor ios  33-021-22.
Sr.Bautista
OFREZCO mis servicios para
planchar y aseo de casa  (31-
433-19) Con Sra.Rosa Gómez
BUSCO trabajo chofer de casa o
taxi, informes Calle Felipe Valle
No.362 Zona Centro Sr.José An-
tonio Méndez
S O L I C I T O  c o c i n era(a)
mesero(a) y lavatrastes  Restau-
rant �La Pasta� 31-284-48 Nacho

URGENTE solicito 6 señoritas
para cubrir vacantes trabajo
de planta no ventas $700 se-
manales informes Zaragoza
No.69 centro Colima
SOLICITO 10 jóvenes con se-
cundaria terminada no son
ventas 800 semanales Infor-
mes Zaragoza No.69  centro
ATENCION: personal administrativo 1/
2 tiempo $800 semanales mayores de
22 años citas hoy 33-021-22
Srita.Vázquez

VENDO 2 yeguas, tordilla
y retinta, 8 años, rienda,
retinta a partir en marzo
informes  33-023-42

Al margen superior izquierdo un sello con el escudo nacional que a
la letra dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Colima. Poder Judicial.

EDICTO

JUZGADO SEGUNDO DE LO MERCANTIL
PUBLICACION

EXP. No. 108/1999

En el expediente número 108/99 número CIVIL SUMARIO HIPOTECA-
RIO, promovido por el C. GILBERTO MACIAS FLORES, en su carácter de
Apoderado General Judicial para Pleitos y Cobranzas de BANCO
INVERLAT SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTI-
PLE GRUPO FINANCIERO INVERLAT, en contra de los CC. CARLOS
ALBERTO JIMENEZ ESTRADA Y MARIA TRINIDAD ROSAS SOLORIO,
se dictó sentencia definitiva que en lo conducente dice:

COLIMA, COLIMA 09 NUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2000 DOS
MIL

CONSIDERANDOS:
I; II; III;.
RESULTANDOS:
1/o; 2/o; 3/o; 4/o; 5/o; 6/o;.
RESOLUTIVOS:
PRIMERO: La competencia de este Juzgado fue debidamente acredi-

tada, así como la personalidad de la parte actora, consecuentemente:
SEGUNDO: La vía elegida por el actor fue la correcta y la acción le

prosperó por haberla integrado en sus elementos.
TERCERO: Se declara VENCIDO ANTICIPADAMENTE el plazo otor-

gado a los demandados CARLOS ALBERTO JIMENEZ ESTRADA Y
MARIA TRINIDAD ROSAS SOLORIO, para el pago del crédito otorgado
mediante escritura número 6,448, de fecha diecisiete de abril de mil nove-
cientos noventa y cinco, por consiguiente:

CUARTO: Se condena a la parte demandada los CARLOS ALBERTO
JIMENEZ ESTRADA Y MARIA TRINIDAD ROSAS SOLORIO, a pagar a la
actora la cantidad de $74,650.00 (SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIEN-
TOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), por concepto de CAPITAL INI-
CIALMENTE DISPUESTO Y NO CUBIERTO, en los términos de la cláusu-
la SEGUNDA del contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria,
así como al pago de las amortizaciones o pagos mensuales, a que se
obligaron en los términos del contrato fundatorio de la acción QUINTA Y
OCTAVA, condenándosele además al pago de CREDITO ADICIONAL
DISPUESTO y no cubierto en los términos de la cláusula CUARTA del
fundatorio, por el pago de los intereses ordinarios que se han generado y
que no han sido cubiertos, más los que se sigan generando hasta la total
conclusión de conformidad con la cláusula SEXTA, así como al pago de los
intereses moratorios en los términos de la cláusula NOVENA. Conceptos
anteriores que serán cuantificados en ejecución de sentencia.

QUINTO: Se absuelve a los demandados CARLOS ALBERTO
JIMENEZ ESTRADA Y MARIA TRINIDAD ROSAS SOLORIO, del pago de
la prestación reclamada por concepto de primas de seguros.

SEXTO: Así también se condena a la parte demandada al pago de
gastos, costas y honorarios que origine el presente juicio y de resultar
nugatorio el mandamiento anterior, hágase trance y remate de lo hipoteca-
do y con el producto el pago al acreedor.

SEPTIMO: Se previene a la actora para que en caso de que la cantidad
líquida condenada a pagar no rebase el valor del bien que se pretende
rematar exhiba su incidente de liquidación de sentencia, ya que de no
hacerlo así no se celebrará el remate.

OCTAVO: Ordenándose que para efecto de que cause  ejecutoria esta
sentencia, deberá de publicarse sus puntos resolutivos por dos veces
consecutivas en el periódico �Diario de Colima�, tal y como lo dispone el
artículo 643 en relación al 638 y 122 fracción II del Código Procesal Civil
para el estado o en su defecto deberá de otorgar una fianza a solicitud del
interesado.

NOVENO: Notifíquese personalmente.
Así lo resolvió DEFINITIVAMENTE el Ciudadano Juez Titular del Juz-

gado Segundo de lo Mercantil Licenciado ROBERTO SANCHEZ
AGUIRRE, que actúa con la primera secretaria de acuerdos Licenciada
CARMEN SUSANA CARDENAS IBARRA, que autoriza y da fe.

FIRMADO: Dos firmas ilegibles y rúbricas.

COLIMA, COL., NOVIEMBRE 09 DE 2000
LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. CARMEN SUSANA CARDENAS IBARRA

VENDO perro Basset
Hound de 8 meses infor-
mes  Teléfono 31-344-30
C A C H O R R O S  R o t -
t e w i l e r  F l o r e s  M a g ó n
No.131 Teléfono  31-239-
10 Colima, Col
SE REGALAN gatitos se
los  l levamos te lé fono
289-98  o 351-21
PRECIOSOS  cachorros Coker
de raza pura con cola  corta y
desparasitados informes 330-
30-59

VENDO caballos para las
cabalgatas informes en
Lo  de Villa, Granja Os-
car Lozano
VENDO labrador dorado adies-
tramiento básico $500  31-311-
16, 044-355-437-49

Al margen superior izquierdo un sello con el escudo nacional que a
la letra dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Colima. Poder Judicial.

EDICTO

JUZGADO SEGUNDO DE LO MERCANTIL
DE COLIMA, COLIMA

EDICTO NO. 12
EXP. NO. 297/94

A las 09:00 nueve horas del día 06 (seis) de febrero del año dos mil
uno, en el expediente número 297/94 juicio mercantil ejecutivo,  promovido
inicialmente por el ciudadano ROBERTO IBAÑEZ VELAZQUEZ y OTRO,
y actualmente por el licenciado MAURO GARCIA BLANCO, en su carác-
ter de Apoderado de BANCOMER, S.A., en contra de los ciudadanos
CLEMENTINA CEBALLOS VDA. DE PUENTE  y JUAN CARLOS PUEN-
TE CEBALLOS y OTROS, en el Local de este Juzgado se rematará lo
siguiente:

Casa habitación ubicada en la avenida México No. 416, colonia
centro, en Manzanillo, Colima, con un área total de 100.55 M2 cien metros
cincuenta y cinco centímetros cuadrados, y las siguientes medida y
colindancias: AL NORTE, en 22.10 metros, con propiedad particular; AL
SUR, en 22.10 metros, con propiedad particular; AL ESTE, en 4.50 metros,
con Avenida México; y, AL ORIENTE, en igual medida que la inmediata
anterior, con calle Emiliano Zapata; en la cantidad de $615,000.00 (SEIS-
CIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad que servirá de
base para el remate judicial y como postura legal la que cubra las dos
terceras partes de dicho valor que es el asignado por los peritos. Se
solicitan postores.

COLIMA, COLIMA; ENERO 22 DEL AÑO DOS MIL UNO.
LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS.

LICENCIADA LUZ MARIA ENRIQUEZ MUÑOZ
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Al margen superior izquierdo un sello con el escudo nacional que a
la letra dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Colima. Poder Judicial.

EDICTO

JUZGADO SEGUNDO DE LO MERCANTIL
PUBLICACION

EXP. No. 150/1999

En el expediente número 150/1999 juicio CIVIL SUMARIO HIPOTE-
CARIO, promovido por el C. GILBERTO MACIAS FLORES, en su carácter
de Apoderado General Judicial para Pleitos y Cobranzas de BANCO
INVERLAT SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTI-
PLE GRUPO FINANCIERO INVERLAT, en contra de la C. GUADALUPE
AZAEL MIRAMONTES RIVERA,  se dictó sentencia definitiva que en lo
conducente dice:

COLIMA, COLIMA, DOCE  DE DICIEMBRE DEL AÑO 2000 DOS MIL

CONSIDERANDOS:
I; II; III;.
RESULTANDOS:
1/o; 2/o; 3/o; 4/o; 5/o; 6/o;.
RESOLUTIVOS:
PRIMERO: La competencia de este Juzgado fue debidamente acredi-

tada, así como la personalidad de la parte actora, consecuentemente:
SEGUNDO: La vía elegida por el actor fue la correcta y la acción le

prosperó por haberla integrado en sus elementos.
TERCERO: Se declara VENCIDO ANTICIPADAMENTE el plazo otor-

gado a la demandada GUADALUPE AZAEL MIRAMONTES RIVERA,
para el pago del crédito otorgado mediante escritura número 11,691, de
fecha catorce de febrero de mil  novecientos noventa y cinco por consi-
guiente:

CUARTO: Se condena a la parte demandada C. GUADALUPE AZAEL
MIRAMONTES RIVERA, a pagar a la actora la cantidad de al pago de la
cantidad de $37,662.00 (TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y DOS  PESOS 00/100 M.N.), por concepto de CAPITAL INICIALMENTE
DISPUESTO Y NO CUBIERTO, en los términos de la cláusula SEGUNDA
del contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, así como al
pago de las amortizaciones o pagos mensuales, a que se obligaron en los
términos del contrato fundatorio de la acción  QUINTA Y OCTAVA,
condenándosele además al pago de CREDITO ADICIONAL DISPUESTO
y no cubierto en los términos de la cláusula CUARTA del fundatorio, por el
pago de los intereses  ordinarios  (que se han generado a partir del mes de
diciembre de mil novecientos noventa y ocho, hasta el día 21 veintiuno  de
enero de mil novecientos noventa y nueve), de conformidad con la cláusula
SEXTA, así como al pago de los intereses moratorios  en los términos de la
cláusula NOVENA (mismos que deberán  de pagarse de la fecha de la
presentación de la demanda 22 (veintidós) de enero de 1999 mil novecien-
tos noventa y nueve y hasta la total liquidación del adeudo en los términos
de la cláusula NOVENA. Conceptos anteriores que serán cuantificados en
ejecución de sentencia.

QUINTO: Se absuelve a la demandada  GUADALUPE AZAEL
MIRAMONTES RIVERA, del pago de la prestación reclamada por concep-
to de primas de seguros.

SEXTO: Así también se condena a la parte demandada al pago de
gastos, costas y honorarios que origine el presente juicio. Y de resultar
nugatorio el mandamiento anterior, hágase trance y remate de lo hipoteca-
do y con el producto el pago al acreedor.

SEPTIMO: Se previene a la actora para que en caso de que la cantidad
líquida condenada a pagar no rebase el valor del bien que se pretende
rematar, exhiba su incidente de liquidación de sentencia, ya que de no
hacerlo así no se celebrará el remate.

OCTAVO: Para efecto de que cause  ejecutoria esta sentencia, deberá
de publicarse sus puntos resolutivos por dos veces consecutivas en el
periódico �Diario de Colima�, tal y como lo dispone el artículo 643 en
relación al 638 y 122 fracción II del Código Procesal Civil para el estado o
en su defecto deberá de otorgar una fianza a solicitud del interesado.

NOVENO: Notifíquese personalmente.
Así lo resolvió DEFINITIVAMENTE el Ciudadano Juez Titular del Juz-

gado Segundo de lo Mercantil Licenciado ROBERTO SANCHEZ
AGUIRRE, que actúa con la primera secretaria de acuerdos Licenciada
CARMEN SUSANA CARDENAS IBARRA, que autoriza y da fe.

FIRMADO: Dos firmas ilegibles y rúbricas.

COLIMA, COL., DICIEMBRE 12 DE 2000
LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. CARMEN SUSANA CARDENAS IBARRA

Al margen superior izquierdo un sello con el escudo nacional que a
la letra dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Colima. Poder Judicial.

EDICTO

JUZGADO PRIMERO DE LO MERCANTIL, COLIMA, COL.,
ENERO DEL 2001

En el expediente número 142/99, JUICIO CIVIL SUMARIO HIPOTE-
CARIO, promovido por GILBERTO MACIAS FLORES, Apoderado Gene-
ral Judicial para Pleitos y Cobranzas de Banco Inverlat, S.A., en contra de
MARTIN ENRIQUE PUENTE MANZO Y LAURA CASTAÑEDA GOMEZ,
se dictó un auto que a la letra dice:

COLIMA, COLIMA, VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL

VISTOS los autos del expediente No. 142/99, Juicio CIVIL SUMARIO
HIPOTECARIO, promovido por GILBERTO MACIAS FLORES, en su
carácter de apoderado general judicial para Pleitos y Cobranzas de la
institución BANCO INVERLAT SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INVERLAT, en contra de
MARTIN ENRIQUE PUENTE MANZO Y LAURA CASTAÑEDA GOMEZ,
para el efecto de resolver en definitiva las actuaciones procesales, des-
prendiéndose de proveídos los siguientes:

RESULTANDOS.
I.
II.
CONSIDERANDOS
1/o. 2/o.
RESOLUTIVOS.
PRIMERO. Este Juzgado es competente para conocer y resolver del

presente negocio, en los términos de lo que disponen los artículos 155
Frac. III, 429 Frac. X, y 422 del Código Procesal Civil Vigente.

SEGUNDO.
La personalidad obra acreditada conforme a derecho, de conformidad

con lo que estipulan los artículos 44, 45 y 46 del Código antes referido.
TERCERO. La vía en que se tramitó este juicio es la adecuada y el

actor probó la acción real hipotecaria con base en el contrato de apertura
de crédito base de autos.

 CUARTO. Se declara vencido anticipadamente el plazo para la devo-
lución del crédito derivado del contrato de apertura de crédito con garantía
hipotecaria fundatorio de la acción  celebrado entre los señores MARTIN
ENRIQUE PUENTE MANZO Y LAURA CASTAÑEDA GOMEZ, con BAN-
CO INVERLAT, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MUL-
TIPLE, GRUPO FINANCIERO INVERLAT, contenido en la escritura públi-
ca número 10,470 otorgada ante la fe del notario público número 9, de esta
demarcación.

QUINTO. Se condena a la parte demandada al pago de la cantidad de
$58,935.47 (CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
CINCO PESOS, 47/100 moneda nacional), por concepto de capital inicial-
mente dispuesto y crédito adicional dispuesto el 30 de junio de 1996,
conforme la certificación contable exhibida, en la forma y términos que se
desprenden de la parte considerativa de esta sentencia, más los intereses
moratorios en la forma pactada en el contrato de apertura de crédito base
de la acción,  a partir del primero de julio de 1996, del saldo insoluto citado
en precedentes, hasta que se haga la totalidad del pago, que se cuantifica-
rá en ejecución de sentencia, así como al pago de gastos y costas de esta
instancia, de conformidad con la fracción III del artículo 139 del Código
Adjetivo Civil Vigente en el Estado; no así al pago de las amortizaciones,
crédito adicional que se siga generando a partir del mes de julio de 1996,
intereses ordinarios y la cantidad de intereses y moratorios generados a
la fecha de la certificación, así como las primas de seguro, por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta resolución.

SEXTO: De no hacer el pago en términos ordenados, hágase trance
y remate de lo hipotecado y con el producto formal pago al acreedor.

Notifíquese personalmente.
Así definitivamente lo resolvió y firma el ciudadano  juez primero de lo

mercantil, Lic.  Adán Muñiz Mora,   actuando con el  segundo secretario de
acuerdos, licenciado Alberto Santana Jurado, que autoriza y da fe.

COLIMA, COL., ENERO 11 DEL AÑO 2000
PRIMER SRIO. DE ACUERDOS

LIC. ALBERTO SANTANA JURADO

EDICTO
Al margen superior izquierdo un sello con el escudo nacional que a

la letra dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Colima. Poder Judicial.

JUZGADO SEGUNDO DE LO MERCANTIL
COLIMA, COLIMA
EDICTO NO. 121

En el expediente número 141/00, juicio  civil sumario hipotecario,
promovido por el ciudadano licenciado GUSTAVO BORJA CANO, en su
carácter de apoderado  de BANCO INVERLAT, S.A.,  en contra de la
ciudadana MARIA GUADALUPE RADILLO ARIAS,  se dictó un auto que
en lo conducente dice:

En virtud de que se ignora el domicilio de la parte  demandada en el
presente juicio, ciudadana   MARIA GUADALUPE RADILLO ARIAS: se le
hace saber que deberá presentarse ante el local del Juzgado Segundo de
lo Mercantil de esta ciudad de Colima, en un término de treinta días a partir
de la última publicación de este edicto,  a dar contestación a la demanda
interpuesta en su contra por el Licenciado GUSTAVO BORJA CANO, en
su carácter de  apoderado de BANCO INVERLAT, S.A., si tuviera excep-
ciones legales que hacer valer,  estando en la segunda secretaría de este
juzgado a su disposición las copias simples de traslado, lo anterior de
conformidad a lo dispuesto por el artículo  112 del Código Procesal Civil
vigente en el estado.

Asimismo, hágasele saber que contrae la obligación de depositaria
judicial, del bien dado en garantía indicado en el escrito inicial de demanda.

COLIMA, COLIMA, DICIEMBRE 19 DE 2000
LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS

LICENCIADA LUZ MARIA ENRIQUEZ MUÑOZ

Al margen superior izquierdo un sello con el escudo nacional que a
la letra dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Colima. Poder Judicial.

EDICTO

PRIMERO DE LO MERCANTIL, COLIMA, COLIMA

En el expediente número 147/2000, Juicio Civil Sumario Hipotecario,
promovido por GUSTAVO BORJA CANO, como Apoderado de BANCO
INVERLAT, S.A., en contra de RICARDO SOTELO GARCIA, se dictó un
auto que a la letra dice.

Colima, Colima, Enero Ocho del Dos Mil Uno.

Por recibido el escrito de GUSTAVO BORJA CANO, presentado el 19
de Diciembre del año próximo pasado, como lo pide el promovente y por
las razones que expone, y en virtud de que la parte demandada no hizo el
pago de lo reclamado ni se opuso a la ejecución dentro del término que
para tal efecto se le concedió por tal razón se le declara presuntivamente
confesos de los hechos de la demanda, Así mismo y con fundamento en
el artículo 433 del Código Procesal Civil Vigente en el Estado se manda a
recibir el negocio a prueba por tres días comunes a las partes, debiendo
notificar el presente a la parte pasiva por cédula que se fije en los estrados
de este H. Juzgado y por publicaciones de edictos que se realicen en el
periódico Diario de Colima, por dos veces consecutivas, mismo término
que empezará a correr a partir del día siguiente de la última publicación de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 636 y 638 de la ley antes
invocada.

Notifíquese Personalmente.
Así lo acordó y firma el ciudadano licenciado  Adán Muñiz Mora, juez

primero de lo mercantil de esta ciudad,   quien actúa con la ciudadana
licenciada ALMA ROSA BRICEÑO TORRES, segunda secretaria de
acuerdos, que autoriza y da fe.

Firmado dos firmas ilegibles. Rúbricas.
Se  notifica este auto a la parte demandada por medio del presente

edicto en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 636 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el estado.

COLIMA, COL., ENERO OCHO DEL 2001
LA SEGUNDA SRIA. DE ACUERDOS

LIC. ALMA ROSA BRICEÑO TORRES

Al margen superior izquierdo un sello con el escudo nacional que a
la letra dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Colima. Poder Judicial.

EDICTO

PRIMERO DE LO MERCANTIL, COLIMA, COLIMA

En el expediente número 103/99, Juicio Civil Sumario Hipotecario,
promovido por GILBERTO MACIAS FLORES, como Apoderado de BAN-
CO INVERLAT, S.A., en contra de MARIA ALTAGRACIA LOZOYA
BAROCIO, se dictó un auto que a la letra dice.

Colima, Colima, Enero Ocho del Dos Mil Uno.
Por recibido el escrito de  GILBERTO MACIAS FLORES, presentado

el 19 de Diciembre del año próximo pasado, como lo pide el promovente y
por las razones que expone, y en virtud de que la parte demandada no hizo
el pago de lo reclamado ni se opuso a la ejecución dentro del término que
para tal efecto se le concedió por tal razón se le declara presuntivamente
confesos de los hechos de la demanda, Así mismo y con fundamento en
el artículo 433 del Código Procesal Civil Vigente en el Estado se manda a
recibir el negocio a prueba por tres días comunes a las partes, debiendo
notificar el presente a la parte pasiva por cédula que se fije en los estrados
de este H. Juzgado y por publicaciones de edictos que se realicen en el
periódico Diario de Colima, por dos veces consecutivas, mismo término
que empezará a correr a partir del día siguiente de la última publicación de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 636 y 638 de la ley antes
invocada.

Notifíquese Personalmente.
Así lo acordó y firma el ciudadano licenciado  Adán Muñiz Mora, juez

primero de lo mercantil de esta ciudad,   quien actúa con la ciudadana
licenciada ALMA ROSA BRICEÑO TORRES, segunda secretaria de
acuerdos, que autoriza y da fe.

Firmado dos firmas ilegibles. Rúbricas.
Se  notifica este auto a la parte demandada por medio del presente

edicto en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 636 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el estado.

COLIMA, COL., ENERO OCHO DEL 2001
LA SEGUNDA SRIA. DE ACUERDOS

LIC. ALMA ROSA BRICEÑO TORRES

Al margen superior izquierdo un sello con el escudo nacional que a
la letra dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Colima. Poder Judicial.

EDICTO

JUZGADO SEGUNDO DE LO MERCANTIL
PUBLICACION

EXP. No. 0098/2000

En el expediente número 0098/2000 juicio CIVIL SUMARIO HIPOTE-
CARIO, promovido por el C. GUSTAVO BORJA CANO, en su carácter de
Apoderado General Judicial para Pleitos y Cobranzas de BANCO
INVERLAT SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTI-
PLE GRUPO FINANCIERO INVERLAT, en contra de los CC. ALBERTO
LARIOS OSEGUERA Y MARICELA VARGAS SERRANO DE LARIOS,
se dictó sentencia definitiva que en lo conducente dice:

COLIMA, COLIMA 13 TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2000 DOS
MIL

CONSIDERANDOS:
I; II; III;.
RESULTANDOS:
1/o; 2/o; 3/o; 4/o; 5/o; 6/o;.
RESOLUTIVOS:
PRIMERO: La competencia de este Juzgado fue debidamente acredi-

tada, así como la personalidad de la parte actora, consecuentemente:
SEGUNDO: La vía elegida por el actor fue la correcta y la acción le

prosperó por haberla integrado en sus elementos.
TERCERO: Se declara VENCIDO ANTICIPADAMENTE el plazo otor-

gado a la parte  demandada ALBERTO LARIOS OSEGUERA Y MARICELA
VARGAS SERRANO DE LARIOS,  mediante el contrato y de apertura de
crédito simple con garantía hipotecaria, así como al convenio modificatorio
y ampliación de garantía hipotecaria otorgado mediante escritura número
14,301 de fecha veintitrés de septiembre de 1996 mil novecientos noventa
y seis, por consiguiente:

CUARTO: Se condena a la parte demandada los ALBERTO LARIOS
OSEGUERA Y MARICELA VARGAS SERRANO DE LARIOS, al pago de
la cantidad de 262,990.04  (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVE-
CIENTOS NOVENTA PUNTO CERO CUATRO UNIDADES DE INVER-
SION) o su equivalente en pesos, como capital reconocido por  los deman-
dados en el convenio modificatorio; así como el pago de las amortizaciones
mensuales vencidas y que se pactaron en la cláusula TERCERA del
convenio modificatorio, por 39,797.64 (TREINTA Y NUEVE MIL SETE-
CIENTOS NOVENTA Y SIETE PUNTO SESENTA Y CUATRO UNIDA-
DES DE INVERSION) o su equivalente en pesos, más las que se sigan
generando hasta la total conclusión; 5,210.74 (CINCO MIL DOSCIENTOS
DIEZ PUNTOS SETENTA Y CUATRO UNIDADES DE INVERSION) o su
equivalente en pesos, más las que se sigan generando, de los intereses
moratorios que se han generado hasta el día treinta de agosto de mil
novecientos  noventa y nueve, más los sigan generando hasta la total
solución del adeudo.

QUINTO: Se absuelve a los demandados ALBERTO LARIOS
OSEGUERA Y MARICELA VARGAS SERRANO DE LARIOS, del pago
de la prestación reclamada por concepto de primas de seguros.

SEXTO: Así también se condena a la parte demandada al pago de
gastos, costas y honorarios que origine el presente juicio y de resultar
nugatorio el mandamiento anterior, hágase trance y remate de lo hipoteca-
do y con el producto el pago al acreedor.

SEPTIMO: Se previene a la actora para que en caso de que la cantidad
líquida condenada a pagar no rebase el valor del bien que se pretende
rematar exhiba su incidente de liquidación de sentencia, ya que de no
hacerlo así no se celebrará el remate.

OCTAVO: Para efecto de que cause  ejecutoria esta sentencia, deberá
de publicarse sus puntos resolutivos por dos veces consecutivas en el
periódico �Diario de Colima�, tal y como lo dispone el artículo 643 en
relación al 638 y 122 fracción II del Código Procesal Civil para el estado o
en su defecto deberá de otorgar una fianza a solicitud del interesado.

NOVENO: Notifíquese personalmente.
Así lo resolvió DEFINITIVAMENTE el Ciudadano Juez Titular del Juz-

gado Segundo de lo Mercantil Licenciado ROBERTO SANCHEZ
AGUIRRE, que actúa con la primera secretaria de acuerdos Licenciada
CARMEN SUSANA CARDENAS IBARRA, que autoriza y da fe.

FIRMADO: Dos firmas ilegibles y rúbricas.

COLIMA, COL., DICIEMBRE 13 DE 2000
LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. CARMEN SUSANA CARDENAS IBARRA

Al margen superior izquierdo un sello con el escudo nacional que a
la letra dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Colima. Poder Judicial.

EDICTO

JUZGADO SEGUNDO DE LO MERCANTIL
PUBLICACION

EXP. No. 134/2000

En el expediente número 134/2000 juicio CIVIL SUMARIO HIPOTE-
CARIO, promovido por el C. GUSTAVO BORJA CANO, en su carácter de
Apoderado General Judicial para Pleitos y Cobranzas de BANCO
INVERLAT SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTI-
PLE GRUPO FINANCIERO INVERLAT, en contra de la C. TZETZANGARI
MARGARITA MARTINEZ, se dictó sentencia definitiva que en lo condu-
cente dice:

COLIMA, COLIMA 13 TRECE  DE DICIEMBRE DEL AÑO 2000 DOS
MIL

CONSIDERANDOS:
I; II; III;.
RESULTANDOS:
1/o; 2/o; 3/o; 4/o; 5/o; 6/o;.
RESOLUTIVOS:
PRIMERO: La competencia de este Juzgado fue debidamente acredi-

tada, así como la personalidad de la parte actora, consecuentemente:
SEGUNDO: La vía elegida por el actor fue la correcta y la acción le

prosperó por haberla integrado en sus elementos.
TERCERO: Se declara VENCIDO ANTICIPADAMENTE el plazo otor-

gado a la demandada  TZETZANGARI MARGARITA MARTINEZ
CONTRERAS,  para el pago del crédito otorgado mediante escritura núme-
ro 10,885, de fecha diez de octubre de  mil novecientos noventa y cuatro por
consiguiente:

CUARTO: Se condena a la parte demandada  TZETZANGARI MAR-
GARITA MARTINEZ CONTRERAS, a pagar a la actora la cantidad de al
pago de la cantidad de $37,334.00 (TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), por concepto de CAPITAL
INICIALMENTE DISPUESTO Y NO CUBIERTO, en los términos de la
cláusula SEGUNDA del contrato de apertura de crédito con garantía
hipotecaria, así como al pago de las amortizaciones o pagos mensuales, a
que se obligaron y que han dejado de cubrir en los términos de la cláusula
QUINTA Y OCTAVA, condenándosele además al pago de CREDITO
ADICIONAL DISPUESTO y no cubierto en los términos de la cláusula
CUARTA del fundatorio, así como al pago de los intereses  moratorios  en
los términos de la cláusula NOVENA (mismos que deberán  de pagarse de
la fecha de la presentación de la demanda 27 veintisiete de enero del año
dos mil)  más los que se sigan generando hasta la total solución del adeudo,
además al pago de las comisiones que se han generado en los términos de
la cláusula Quinta y Séptima del fundatorio.  Conceptos anteriores que
serán cuantificados en ejecución de sentencia.

QUINTO: Se absuelve a la demandada   TZETZANGARI MARGARITA
MARTINEZ CONTRERAS, del pago de la prestación reclamada por con-
cepto de primas de seguros.

SEXTO: Así también se condena a la parte demandada al pago de
gastos, costas y honorarios que origine el presente juicio. Y de resultar
nugatorio el mandamiento anterior, hágase trance y remate de lo hipoteca-
do y con el producto el pago al acreedor.

SEPTIMO: Se previene a la actora para que en caso de que la cantidad
líquida condenada a pagar no rebase el valor del bien que se pretende
rematar, exhiba su incidente de liquidación de sentencia, ya que de no
hacerlo así no se celebrará el remate.

OCTAVO: Para efecto de que cause  ejecutoria esta sentencia, deberá
de publicarse sus puntos resolutivos por dos veces consecutivas en el
periódico �Diario de Colima�, tal y como lo dispone el artículo 643 en
relación al 638 y 122 fracción II del Código Procesal Civil para el estado o
en su defecto deberá de otorgar una fianza a solicitud del interesado.

NOVENO: Notifíquese personalmente.
Así lo resolvió DEFINITIVAMENTE el Ciudadano Juez Titular del Juz-

gado Segundo de lo Mercantil Licenciado ROBERTO SANCHEZ
AGUIRRE, que actúa con la primera secretaria de acuerdos Licenciada
CARMEN SUSANA CARDENAS IBARRA, que autoriza y da fe.

FIRMADO: Dos firmas ilegibles y rúbricas.

COLIMA, COL., DICIEMBRE 13 DE 2000
LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. CARMEN SUSANA CARDENAS IBARRA

Al margen superior izquierdo un sello con el escudo nacional que a
la letra dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Colima. Poder Judicial.

EDICTO

JUZGADO SEGUNDO DE LO MERCANTIL
PUBLICACION

EXP. No. 102/1999

En el expediente número 102/99 número CIVIL SUMARIO HIPOTECA-
RIO, promovido por el C. GILBERTO MACIAS FLORES, en su carácter de
Apoderado General Judicial para Pleitos y Cobranzas de BANCO
INVERLAT SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTI-
PLE GRUPO FINANCIERO INVERLAT, en contra de la C. MARIA DE LOS
ANGELES BELTRAN VALLE, se dictó sentencia definitiva que en lo con-
ducente dice:

COLIMA, COLIMA DOCE  DE DICIEMBRE DEL AÑO 2000 DOS MIL

CONSIDERANDOS:
I; II; III;.
RESULTANDOS:
1/o; 2/o; 3/o; 4/o; 5/o; 6/o;.
RESOLUTIVOS:
PRIMERO: La competencia de este Juzgado fue debidamente acredi-

tada, así como la personalidad de la parte actora, consecuentemente:
SEGUNDO: La vía elegida por el actor fue la correcta y la acción le

prosperó por haberla integrado en sus elementos.
TERCERO: Se declara VENCIDO ANTICIPADAMENTE el plazo otor-

gado a la demandada MARIA DE LOS ANGELES BELTRAN VALLE, para
el pago del crédito otorgado mediante escritura número 6,062, de fecha
veintiuno de septiembre  de mil novecientos noventa y cuatro, por consi-
guiente:

CUARTO: Se condena a la parte demandada MARIA DE LOS ANGE-
LES BELTRAN VALLE, a pagar a la actora la cantidad de $70,276.00
(SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.),
por concepto de CAPITAL INICIALMENTE DISPUESTO Y NO CUBIER-
TO, en los términos de la cláusula SEGUNDA del contrato de apertura de
crédito con garantía hipotecaria, así como al pago de las amortizaciones o
pagos mensuales, a que se obligaron en los términos del contrato fundatorio
de la acción QUINTA Y OCTAVA, condenándosele además al pago de
CREDITO ADICIONAL DISPUESTO y no cubierto en los términos de la
cláusula CUARTA del fundatorio, por el pago de los intereses ordinarios de
conformidad con la cláusula SEXTA (que se generaron a partir del mes de
noviembre de mil novecientos noventa y ocho, hasta el día 17 diecisiete de
enero de 1999) así como al pago de los intereses moratorios (mismos que
deberán  de pagarse de la fecha de la presentación de la demanda 18
(dieciocho) de enero de 1999 mil novecientos noventa y nueve y hasta la
total liquidación del adeudo en los términos de la cláusula NOVENA.
Conceptos anteriores que serán cuantificados en ejecución de sentencia.

QUINTO: Se absuelve a la demandada  MARIA DE LOS ANGELES
BELTRAN VALLE, del pago de la prestación reclamada por concepto de
primas de seguros.

SEXTO: Así también se condena a la parte demandada al pago de
gastos, costas y honorarios que origine el presente juicio. Y de resultar
nugatorio el mandamiento anterior, hágase trance y remate de lo hipoteca-
do y con el producto el pago al acreedor.

SEPTIMO: Se previene a la actora para que en caso de que la cantidad
líquida condenada a pagar no rebase el valor del bien que se pretende
rematar, exhiba su incidente de liquidación de sentencia, ya que de no
hacerlo así no se celebrará el remate.

OCTAVO: Ordenándose que para efecto de que cause  ejecutoria esta
sentencia, deberá de publicarse sus puntos resolutivos por dos veces
consecutivas en el periódico �Diario de Colima�, tal y como lo dispone el
artículo 643 en relación al 638 y 122 fracción II del Código Procesal Civil
para el estado o en su defecto deberá de otorgar una fianza a solicitud del
interesado.

NOVENO: Notifíquese personalmente.
Así lo resolvió DEFINITIVAMENTE el Ciudadano Juez Titular del Juz-

gado Segundo de lo Mercantil Licenciado ROBERTO SANCHEZ
AGUIRRE, que actúa con la primera secretaria de acuerdos Licenciada
CARMEN SUSANA CARDENAS IBARRA, que autoriza y da fe.

FIRMADO: Dos firmas ilegibles y rúbricas.

COLIMA, COL., DICIEMBRE 12 DE 2000
LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. CARMEN SUSANA CARDENAS IBARRA

EDICTO
Al margen superior izquierdo un sello con el escudo nacional que a

la letra dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Colima. Poder Judicial.

JUZGADO PRIMERO DE LO MERCANTIL,
COLIMA, COL.

JUICIO CIVIL SUMARIO HIPOTECARIO
EXP. NUM. 140/2000
ACTOR: GUSTAVO BORJA CANO EN SU CARACTER DE APO-

DERADO DE BANCO INVERLAT S.A.
DEMANDADOS: MIGUEL JIMENEZ GARCIA Y JUANA MEDINA

MARTINEZ

Colima, Colima. Enero ocho del Año Dos Mil Uno.
Por recibido el escrito fechado el 19 de diciembre del año en curso

suscrito por el C. GUSTAVO BORJA CANO en su carácter de apoderado
de la parte actora, como lo solicita el promovente y por las razones que
expone y en virtud de que los demandados MIGUEL JIMENEZ GARCIA Y
JUANA MEDINA MARTINEZ no hicieron el pago de lo reclamado ni se
opusieron a la ejecución dentro del término que para tal efecto se le
concedió por tal razón se les declara presuntivamente confesos de los
hecho de la demanda;  Asimismo y con fundamento en el artículo 433 del
Código Procesal Civil Vigente en el estado se concede el término de 3 días
común a las partes para que ofrezcan sus pruebas. Debiendo notificar el
presente a la parte pasiva por cédula que se fije en los estrados de este H.
Juzgado y por plublicaciones de edictos que se realicen en el periódico
DIARIO DE COLIMA por dos veces consecutivas, mismo término que
empezará a correr a partir del día siguiente de la última publicación de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 636 y 638 de la Ley antes
invocada.

Notifíquese personalmente.
Así lo acordó y firma el ciudadano licenciado  Adán Muñiz Mora, juez

primero de lo mercantil de esta ciudad,   actuando con el  ciudadano
licenciado Alberto Santana Jurado, Primer Secretario de Acuerdos,  ,quien
autoriza y da fe.

Se  notifica este auto al demandado por medio del presente edicto en
cumplimiento a lo ordenado por el artículo 636 del Código de Procedimien-
tos Civiles vigente en el estado, aplicado supletoriamente al de Comercio.

COLIMA, COL., ENERO 08 DEL 2001
PRIMER SRIO. DE ACUERDOS

LIC. ALBERTO SANTANA JURADO

Ejemplar $ 4.00Enviado a Prisión por
Dañar Propiedad Ajena

La propietaria de un establecimiento comercial
ubicado sobre la calle Leona Vicario de la zona centro
del puerto, pidió a los policías municipales que arresta-
ran a un sujeto.

Cuando el reloj marcaba las 19:45 horas del vier-
nes  los policías a bordo de la unidad P-35 se trasladaron
a la calle mencionada donde se ubica una tienda de
abarrotes denominada «Del Angel», donde su propie-
taria Beatriz Galván Alvedo, de 39 años, esperaba impa-
ciente para que efectuaran un arresto.

El motivo al parecer fue que un sujeto alteraba el
orden público en su propiedad y causaba daños a

mobiliario del lugar, ya que rompió el cristal de un
refrigerador y se negaba a pagar el daño provocado.

Al llegar los gendarmes al domicilio mencionado,
procedieron al arresto de quien dijera llamarse Eleuterio
Martínez González, de 31 años, mismo que quedó a
disposición del juez para lo que resulte. Heriberto
Gerardo Brambila Medina
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lPor medio de uno de los dos bancos de mayor cobertura del país se pagará a las 236 mil
personas defraudadas, informó el diputado Delfino Garcés  lSe cuenta con un presupuesto
de 2 mil 175 MdP, que serán distribuidos entre aquellos que tengan un ahorro de hasta 190
mil pesos

MEXICO, D.F., 3 de febrero, Notimex. A más tardar en
marzo próximo iniciarán los pagos a las 236 mil personas que
fueron defraudadas con la cajas de ahorro, informó Delfino
Garcés Martínez, secretario de la Comisión de Fomento
Corporativo de la Cámara de Diputados.

El legislador perredista manifestó que el fideicomisante
designado es Nacional Financiera, y los recursos serán
canalizados por medio de uno de los dos bancos de mayor
cobertura en el país.

Garcés Martínez señaló que para hacer los pagos se
cuenta con un presupuesto de 2 mil 175 millones de pesos,
que serán distribuidos entre aquellos que tengan un ahorro
de hasta 190 mil pesos.

Dio a conocer que luego de reunirse con el coordinador
parlamentario del PRD en la Cámara Baja, Martí Batres,
convino la realización de giras informativas por los 24 estados
en donde hay ahorradores defraudados.

el legislador indicó que a las visitas a diversos estados del
país se espera que acudan también de las fracciones
parlamentarias de los partidos, Acción Nacional (PAN),
Revolucionario Institucional (PRI), del Trabajo (PT), y del
Verde Ecologista de México (Pvem).

ESTUDIAN MECANISMOS AHORRADORES
DEFRAUDADOS PARA RECUPERAR SU DINERO

MORELIA, Mich., Los más de mil ahorradores
defraudados por una particular -que se encuentra
desaparecida- estudian los mecanismos para recuperar su
dinero, informó hoy el representante de los ahorradores, Erick

Alcaraz.
En entrevista, manifestó que los afectados tenían sus

ahorros invertidos con la señora Estela Zamudio Gómez,
quien en su propia casa -ubicada en la colonia Vasco de
Quiroga de esta ciudad- había instalado la cooperativa
Asociación de Participación.

Alcaraz puntualizó que elaboran un padrón para que
todos los afectados sean identificados por nombre y cantidad
defraudada, y de esta forma presentar una demanda formal
ante las autoridades correspondientes.

Aclaró que aunque se estima que son más de mil las
personas que tenían invertidos sus ahorros con la presunta
defraudadora, hasta el momento sólo 300 se han acercado a
solicitar su ayuda.

Subrayó que calculan que Estela Zamudio “se escapó
con 4.5 millones de pesos sin dejar rastro sobre su paradero,
de hecho, el lugar en donde operaba, tiene un letrero que dice:
Se Renta”.

Erick Alcaraz expresó que “dadas las condiciones de los
supuestos contratos de asociación de participación que
expedía esta señora, será muy difícil establecer un proceso
legal para la recuperación del dinero”.

Indicó que muchos defraudados acudieron por su cuenta
a la Procuraduría General de Justicia del Estado (Pgje), para
presentar la denuncia, “la cual no se las quisieron aceptar por
considerar que es un contrato entre particulares”.

Pese a lo anterior, Alcaraz afirmó que “buscaremos los
mecanismos legales que permitan entablar una querella para
que los más de mil ahorradores defraudados puedan recuperar
su dinero”, concluyó.

La Debilidad Económica en el Mundo Afectará a México
lSegún encuesta que realizó el Banco de México

México, D.F., 3 de febrero, Lemus. Economistas del
sector privado de México expresaron en una encuesta
que realizó, el Banco de México, su preocupación por
la debilidad de los mercados externos y de la economía
mundial como el primero de cinco factores que pueden
restringir la actividad económica del país, durante el
primer semestre de ese año.

Asimismo, la encuesta indica que para 2001 se
pronostica un déficit comercial de México por 12 mil 55
millones de dólares y un déficit en cuenta corriente por
17 mil 996 millones de dólares.

Por otro lado, señaló que la balanza comercial de
México durante el 2000 registró un déficit de ocho mil
26 millones de dólares, esto significó un incremento de
43.7 por ciento respecto de 1999, cuando fue de cinco
mil 584 millones de dólares.

Otros factores que afectarían al crecimiento del
Producto Interno Bruto en México (PIB) son el precio
de exportación del petróleo, el elevado costo del
financiamiento interno y la política monetaria actual,
caracterizada por la constante reducción de circulante.

Los analistas privados observan que en general el
clima de negocios y el nivel de la confianza presentan
un escenario menos favorable que el derivado de las
encuestas de los últimos meses.

ALERTAN A LATINOAMERICA SOBRE EL
INTERES DE EU DE DOLARIZARLAS

Economistas de diferentes corrientes políticas
alertaron a los países latinoamericanos, sobre el interés del
gobierno de Estados Unidos de someterlos a un nuevo
colonialismo mediante la dolarización de sus economías.

En la última jornada del III Encuentro Internacional
de Economistas sobre Globalización y Problemas de
Desarrollo, que se inauguró el lunes pasado en La
Habana, Cuba, los analistas de igual forma advirtieron
que “después de la privatización arrasadora, quitarnos
la moneda es el paso ulterior para dejas a las naciones
de América Latina completamente indefensas y más
dependientes de Estados Unidos”

Por otra parte Pablo Rodríguez, del Instituto para el
Avance y la Consolidación de la Democracia de El
Salvador, dijo “que la dolarización de las economías
latinoamericanas no es más que la etapa superior de la
nueva colonización a que nos someten los poderosos”.

De igual forma opinó que este fenómeno facilitará
que las economías de área sean “devoradas” por el
Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (Alca), un
engañoso proyecto hegemonizador que promete tomar
fuerzas con el recién inaugurado gobierno del presidente
(estadunidense) George Bush.

Mientras tanto el profesor de la Universidad Nacional
Autónoma de México, Arturo Huerta, manifestó que la
dolarización es una muestra superior a la globalización
para “mantenernos boca abajo”.

Al debate de la dolarización se sumó la visión
monetaria de Carlos Quennan, de la Universidad Nueva
Soborna de París, quien expresó la posibilidad de que
en un proceso gradual y lento, el euro pueda romper la
hegemonía del dólar.

Por último se destacó la necesidad de rectificar el
rumbo de la economía mundial para evitar este y otros
problemas derivados de las políticas neoliberales.

MEXICO, D.F., 3 de febrero, Lemus. En reunión con la
Diputación federal del Partido Acción Nacional (PAN),
Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda y Crédito Público
(SHyCP), ofreció un esbozo de carácter general sobre el
proyecto de reforma fiscal que el gobierno promueve y a
grandes rasgos, explicó las dos vertientes previstas, dijo que
una es recaudatoria y otra que considera el sector financiero.

Grabar con el 15% las medicinas y alimentos generará
costos al gobierno, pero sería más grave que la reforma fiscal
no se aprobara en el próximo periodo ordinario de sesiones
advirtió Gil Díaz.

Al presentar al titular de Hacienda, el coordinador
parlamentario, Felipe Calderón Hinojosa, aseguró que la
reforma fiscal es fundamental para que el gobierno del
presidente Vicente Fox tenga éxito.

Gil Díaz afirmó que de no aprobarse la reforma hacendaria
promovida por el gobierno de Vicente Fox, la alternativa
puede ser peor, también reiteró que, entre otras, la propuesta
gubernamental comprende gravar con una tasa del 15% los
alimentos y las medicinas, aunque reconoció que aún no hay
fecha para presentar el proyecto en forma integral

Es Propuesta Gubernamental Gravar los
Alimentos y Medicinas, Reconoce G. Díaz

MEXICO, 3 de febrero, Notimex. Pemex
generó un ingreso de divisas para el país de
14 mil 880 millones de dólares (MdD) en el
año 2000, al exportar un volumen promedio
de un millón 652 mil barriles diarios de
petróleo crudo en sus calidades Istmo,
Maya y Olmeca.

La captación de divisas registrada el
año pasado por la venta de petróleo crudo
en sus calidades Istmo, Maya y Olmeca en
los mercados de Europa, América y Lejano
Oriente, precisó la paraestatal en un
comunicado, superó en seis mil 021 MdD
a la alcanzada en 1999.

De acuerdo con los indicadores
petroleros a diciembre del 2000, Petróleos
Mexicanos (Pemex), a través de PMI
Comercio Internacional, vendió a sus
clientes de esas partes del mundo un
promedio de un millón 133 mil barriles por

día de petróleo tipo Maya, volumen que
representó un ingreso de divisas de nueve mil
443 MdD.

En tanto, las ventas de petróleo crudo extra
ligero Olmeca se ubicaron en el 2000 en 404 mil
barriles diarios, en promedio, lo que significó un
importe de cuatro mil 280 MdD.

Respecto a la comercialización de petróleo
ligero Istmo realizada en las tras regiones
geográficas, Pemex exportó el año pasado un
volumen promedio de 115 mil barriles por día,
con un valor de mil 157 MdD.

El precio ponderado de los crudos
mexicanos de exportación durante el año pasado
se situó en 24.61 dólares por barril, cifra mayor
en 8.99 dólares por barril a la cotización promedio
de 15.62 dólares por barril que registró de enero
a diciembre de 1999, puntualizó el organismo en
el comunicado difundido hoy.

Generó Pemex un Ingreso de Divisas
al País por más de 14 MMdD en 2000

Existe Optimismo de Inversionistas
Japoneses Hacia México: Embajador
CUERNAVACA Mor., 3 de febrero, Notimex. Los

inversionistas japoneses mantienen optimismo sobre sus
proyectos en México y no han dejado de verlo como una
buena opción, afirmó el embajador de Japón en nuestro
país, Katsu-Yiuki Tanaka.

Al término de la inauguración de la semana de Japón
en Morelos, el embajador Katsu-Yiuki Tanaka afirmó que
México está en una situación privilegiada respecto a otras
naciones de América Latina, pues las inversiones
japonesas hacia el país han sido en grandes cantidades.

Destacó en entrevista
que existen varios campos
de inversión, como el sector
automotriz, la fabricación
de partes automotrices,
productos electrónicos y
de comunicaciones, entre
otras ramas.

Consideró que los
problemas que se viven en
México, como la
inseguridad, no ponen en
riesgo las inversiones que
empresarios japoneses
desean realizar en el país.

Confió en que la
inversión japonesa durante
el 2001 se mantenga en
niveles similares a los
registrados en años
anteriores, pues algunas
empresas asiáticas prevén
fortalecer sus operaciones
en México.

En Nissan Podrán Seguir Trabajando
Empleados que Rebasen los 60 Años
TOKIO, Japón, 3 de febrero, Lemus. Anuncia la empresa

automovilística Nissan Motor que permitirá a sus empleados
japoneses mayores de 60 años seguir trabajando.

Los sindicatos y directivos de la empresa acordaron que
el nuevo sistema se regirá por contratos de un año prorrogables
y escalas salariales nuevas.

El jefe de operaciones de Nissan Motor, Carlos Ghosn,
criticó el sistema de jubilación actual japonés, que obliga a
una empresa a desprenderse de aquellos trabajadores
mayores de sesenta años sin considerar sus habilidades,
únicamente por la edad.

Según una encuesta elaborada el año pasado por el
Ministerio de Trabajo, el porcentaje de compañías que
mantienen a empleados más allá de la de edad fijada de
jubilación es del 67 por ciento, un 0.8 por ciento menos que
en 1999.

La medida obligará a Nissan Motor a limitar las personas
que puedan continuar en la empresa y a elegir de antemano
determinados departamentos donde trabajen.

Otras empresas japonesas del motor como Toyota
comenzarán también en abril con un sistema similar mientras
Honda lo asumirá en 2003.

DELTA Y CONTINENTAL CHARLAN
SOBRE UNA POSIBLE FUSION

WASHINGTON, E.U. Las compañías aéreas
estadunidenses Delta y Continental iniciaron conversaciones
para estudiar una posible fusión que les proporcionará el 26.7
por ciento del mercado de vuelos del país.

Según publicó hoy el diario The Washington Post, que
cita fuentes del departamento de Industria de Estados Unidos,
las conversaciones están aún en una fase muy temprana.

Delta y Continental han declarado que mantienen
conversaciones “de modo rutinario” para explorar los cambios
que se perciben en el mercado aéreo estadunidense.

De producirse la fusión, Continental, la más pequeña,
adquirirá Delta, debido a que una cláusula en los estatutos
de la primera permite a la compañía Nortwest Airlines vetar
cualquier intento de compra por parte de una tercera compañía.

Esta posible operación será la tercera que afronte el sector
aéreo estadunidense, después de que American Airlines
adquiriera la compañía TWA y de que United Airlines iniciara
negociaciones con US Airways.

Si estos tres procesos llegan a buen puerto, United
Airlines podrá controlar el 27.2 por ciento del mercado
interior, Continental, el 26.7, y American Airlines, el 22.6.

Iniciará en Marzo el Pago a los
Defraudados por Cajas de Ahorro
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Enviará Bush Esta Semana Plan Para
Recortar 1.6 Billones en Impuestos

WASHINGTON, E.U., 3 de febrero, Notimex. El presi-
dente de Estados Unidos, George W. Bush, anunció hoy
que esta semana enviará al Congreso su plan para
recortar impuestos por unos 1.6 billones de dólares en
una década, una medida que critican los legisladores
demócratas.

“Esta semana enviaré al Congreso mi plan de alivio
fiscal. Es amplio y responsable. Ayudará a estimular nues-
tra economía y a crear empleos”, dijo en su mensaje semanal
por radio, el segundo desde que asumió el poder el 20 de
enero.

Bush subrayó que su plan reduciría la más baja tasa de
impuestos del 15 al 10 por ciento y establecería la más alta
en 33 puntos porcentuales “porque creo que nadie debe

pagar más de un tercio de su ingreso al gobierno federal”.
Señaló que hay mucha discusión en Washington sobre

la necesidad de pagar la multimillonaria deuda nacional.
“Eso es importante y el presupuesto que propondré lo hará,
pero las familias estadunidenses también tienen deudas
que pagar”.

“Estos días las noticias económicas son problemáti-
cas, crecientes precios de energía, desocupación laboral,
caída en la confianza del consumidor”, explicó al subrayar
que no es tiempo de que el gobierno tome del pueblo más
dinero del que necesita.

El líder de los senadores demócratas, Tom Daschle, de
Dakota del Sur, dijo que están de acuerdo en que el pueblo
estadunidense merece un recorte impositivo este año.

Sin embargo, aclaró en
la respuesta radial demó-
crata, que el plan debe ser
responsable y que, aunque
todos los estadunidenses
deben ser beneficiados,
“las familias trabajadoras
deben ser los primeros” en
el proyecto.

Daschle destacó que en
el alivio fiscal, no debe uti-
lizarse dinero necesario para
educación, medicinas y
otras necesidades de la
población de menores re-
cursos.

El legislador criticó que
con el plan del presidente
republicano, el 43 por cien-
to del alivio iría al uno por
ciento de los estaduniden-
ses más acaudalados.

Dijo que el proyecto
contempla que los estadu-
nidenses con ingresos por
900 mil dólares anuales ten-
drían una reducción impositi-
va de 46 mil dólares, mientras
una familia “promedio” vería
recortados sus impuestos en
sólo 227 dólares.

Daschle aseguró que
los legisladores demócra-
tas están listos para elabo-
rar con Bush y republica-
nos “un presupuesto que
reduzca impuestos y prote-
ja al Seguro Social, provea
cobertura de medicinas de
prescripción y preserve la
responsabilidad fiscal”.

Asciende a 5 Mil MdD
Publicidad del Tabaco

TEGUCIGALPA, 3 de febrero, Noti-
mex. El costo de la publicidad mundial para
promover el tabaquismo es de cinco mil
millones de dólares al año, cifra con la que
se costearía la inmunización de los recién
nacidos contra males como el sarampión,
según un estudio hondureño.

Una investigación realizada por el Ins-
tituto Hondureño para la Prevención del
Alcoholismo y Drogadicción (Ihadafa)
señaló que con esa cantidad podría vacu-
narse a los niños para evitar padecimientos
como la difteria, tétanos, tosferina, polio-
mielitis y tuberculosis.

“En la mayoría de los países se invierte
una cantidad mayor para fomentar el con-
sumo de tabaco y bebidas alcohólicas que
lo que invierten los gobiernos en educa-
ción sanitaria”, puntualizó el informe que
abordó también la situación de ese merca-
do en este país.

Al analizar la publicidad para fomentar
el consumo del tabaco en Honduras, el
reporte anotó que la principal estrategia de
las empresas para atraer potenciales clien-
tes es dirigir anuncios con “colores brillan-
tes” a los niños y jóvenes.

Con el objetivo de determinar su impac-
to sobre la sociedad, el Ihadafa cimentó sus
investigaciones en el análisis de anuncios
publicitarios televisivos que promocionan
las bebidas alcohólicas y cigarrillos y en
entrevistas a jóvenes universitarios.

“La televisión también es un medio
eficaz que difunde información a un públi-
co numeroso, tiene un prestigio sin compa-
ración para apoyar y reforzar la credibilidad
de los mensajes”, apuntó.

El Ihadafa puntualizó que en Honduras
las empresas del tabaco y de bebidas alco-
hólicas aprovechan las pocas restriccio-
nes del Estado para manipular las pruebas
científicas en relación con la dependencia
que producen estos productos.

“Los cigarrillos y las bebidas alcohóli-
cas se promocionan constantemente utili-
zando paisajes naturales, centros deporti-
vos de diversión, que hacen aparecer a
dichos productos como agradables, acep-
tables y no dañinos a la salud”, advirtió.

El estudio manifestó que entre los fac-
tores que favorecen el tabaquismo y el
alcoholismo en este país destaca “la esca-
sa infraestructura recreativa que tienen la
mayoría de las comunidades tanto urbanas
como rurales”, así como la falta de prohibi-
ciones.

Los programas nacionales contra el
consumo del tabaco y otras drogas no
tienen mayor apoyo por no ser rentables
para el Estado, ya que el 12 por ciento del
presupuesto nacional se dedica al sector
Salud y del mismo apenas el 0.12 por ciento
al Ihadafa.

La investigación detalló que en la ma-
yoría de los medios de comunicación escri-
ta la publicidad del tabaco aparece en las
secciones deportivas, las cuales son los
apartados preferidos de un público hondu-
reño joven amante del fútbol nacional e
internacional.

En medio de la difusión de programas
infantiles y para la familia se trasmite en
esta nación el 42.6 por ciento de estos
anuncios para promover el tabaco, aco-
tó.

Indicó que en el 36 por ciento de los
anuncios para el consumo de bebidas alco-
hólicas y de cigarrillos se usa a la mujer
como un instrumento sexual debido a que
los hombres son el mayor porcentaje de
consumidores.
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MONTERREY, N.L., 3 de febrero, Lemus. Monterrey vino
de atrás y terminó por doblegar al América 3-1, para lograr
su primer triunfo en la fecha cinco del torneo de verano
2001. El estadio Tecnológico fue la locura ante la victoria
del cuadro local.

Las Aguilas hicieron el gol de la quiniela al minuto 38, Braulio Luna desbordó por la banda
izquierda para luego servir un centro a corazón del área grande, el esférico fue rematado de
sólido cabezazo por Luis Hernández para poner el 1-0.

Pero antes de irse al descanso del intermedio, el Monterrey logró emparejar los carteles,
al minuto 44 Jesús Arellano puso un pase filtrado a Antonio de Nigris, quien luego de
controlar el balón con la cabeza esperó a que este descendiera y antes de tocar el piso hizo
contacto con la pierna derecha para fusilar al portero Adolfo Ríos y poner el 1-1.

El dos por uno fue por conducto de Guillermo Chabrán y el 3-1 un penal bien ejecutado
por el Tilón Chávez en la parte complementaria.

MEXICO D.F. Los Esmeraldas del León lograron mantener
su paso perfecto en el torneo de verano 2001, siguen
luchando por evitar el descenso, derrotaron por 3-1 al Cruz
Azul, en la fecha cinco de esta competencia.

Cuando apenas transcurrían el primer minuto, Víctor
Gutiérrez cometió una supuesta falta sobre Ballesteros dentro del área grande que el árbitro
sancionó con la pena máxima.

Sigfredo Mercado se encargó de cobrar el disparo, lo hizo potentemente para dejar sin
oportunidad al portero Oscar Pérez y poner 1-0.

El equipo visitante con la seguridad de la ventaja se lanzó al frente en busca de
aumentar la ventaja, objetivo que logró al minuto 25 Francisco Uribe vencía al
portero Pérez para el 2-0.

Pero el Cruz Azul reaccionó, y un minuto después lograba acortar la distancia, Juan
Reynoso ponía el 2-1.

La suerte le siguió sonriendo al León, al minuto 56 se presentó otro penalti en su favor,
Sigfredo Mercado especialista en estos disparos lo repitió, pero lo hizo sin problema anotó
para dejar el definitivo 3-1.

TOLUCA. Toluca y los Pumas de la Unam cumplieron hoy
cinco semanas sin ganar y empataron 2-2, en una tarde
paraguaya en el estadio “Nemesio Díez”, en el inicio de la
quinta fecha del torneo de invierno 2001.

El paraguayo José Saturnino Cardoso anotó los dos
goles del Toluca (minutos 18 y 37) para llegar a 115 con el club y acercarse a cuatro de la marca
de mejor anotador de la historia de la institución, que tiene el mexicano Vicente Pereda.

El sábado paraguayo fue completo cuando Julio César Yegros al anotar el gol del empate
2-2 para los Pumas de la Unam, que le agrupa al liderato de goleo con cinco dianas empatado
con el mexicano Pedro Pineda, de los Tuzos del Pachuca.

MÉXICO, D.F. Lo que concluyó como un intenso y
equilibrado partido, permitió que los Freseros de Irapuato
y el equipo de la Franja Poblana, dividieran puntos al
empatar a dos goles, con acciones que dejaron un buen
sabor de boca a todos los presentes que se dieron cita en

el estadio Sergio León Chávez de la ciudad guanajuatense.
Adrián Sánchez abrió el marcador para los poblanos al minuto 27, mientras que la

respuesta fresera corrió a cargo de Jorge Martín Rodríguez, quien no quiso que su escuadra
se rezagara y no titubeó para marcar el tanto del empate al minuto 46.

Alberto García Aspe tomó las riendas en la media cancha y llegó incluso hasta la frontera
rival, para soltar de su propia cosecha, un potente disparo que le dio al 54, nuevamente la
ventaja a su equipo. Pero no todo estaba escrito y la balanza se volvió a equilibrar cuando
el fresero Jorge Martín Rodríguez así lo decidió al minuto 71, mediante un vistoso gol que
permitió que la Trinca asegurara al menos un punto en casa y ante su gente.

GUADALAJARA, Jal. Los Potros de Hierro del Atlante no
ceden terreno y siguen en su lucha por no descender a la
primera “A”. Atlas no pudo mantener la ventaja y empató
a un gol en el estadio Jalisco ante el Atlante.

Atlante se plantó inteligentemente durante el primer
tiempo, copando los espacios y sin prestarle la pelota a un equipo que se especializa en el
control y despliegue ofensivo de ésta.

Sin embargo los Rojinegros supieron tomar las riendas del cotejo y con rápidos
despliegues por las bandas, arribaron con peligro a la meta rival. El hondureño Wilmer
Velázquez mostró buenas hechuras por momentos.

Al minuto 34 una mala salida de la zaga capitalina abrió el camino para una buena jugada
por derecha de los locales. Miguel Zepeda escapó tras una pantalla de Velázquez y en el área
tocó a Hugo Castillo, quien sin marca sólo empujó para el 1-0.

Para la segunda mitad la ofensiva atlista se apagó y Atlante con un gran orden
en el campo igualó los cartones al 71' con tanto de José Manuel Abundis tras un tiro
de esquina por punta izquierda.

lPuerto Rico, único
equipo invicto

CULIACAN, Sin., 3 de
febrero. Los Criollos de Ca-
guas de Puerto Rico, se con-
solidaron como el único equi-
po invicto en la 31 Serie del
Caribe que se disputa en esta
ciudad, al vencer a la novena
mexicana de los Naranjeros
de Hermosillo por 7-4.

El partido disputado en el
estadio Angel Flores vio abrir
la pizarra gracias a un jonrón
en la cuarta entrada de José
Valentín para que Puerto Rico
abriera el camino.

El pitcher mexicano Da-
niel Ríos tenía una buena la-
bor durante las primeras tras
entradas, pero cayó cuando
recibió el vuelacercas de Va-
lentín.

México, perdiendo 5-2, se
metió a la pelea en la séptima
cuando Vinicio Castilla, de
Tampa Bay, bateó su segun-
do jonrón de la serie con un
hombre a bordo, pero no fue
suficiente.

Para el domingo, México
enfrentará en el segundo del
día a Dominicana, equipo que
ha sido humillado por Vene-
zuela 11-1 y antes por Puerto
Rico. El probable abridor es
Fernando Valenzuela.

Niega Bam Bam Zamorano Haber Estado
en la �Noche Sexy� del Inter, en Italia

Pat Patric

De Acuerdo a lo Previsto,  la Serie Cart en Monterrey
MONTERREY, N.L., 3 de febrero. Pat Patrick, uno

de los patrocinadores y socios del Gran Premio de
Monterrey del serial Cart, señaló que la realización de
la carrera se llevará al cabo de acuerdo a lo previsto.

El también dueño del equipo que lleva su nombre
en el serial, donde el año pasado el piloto mexicano
Adrián Fernández consiguiera el subcampeonato,
aseguró: “ciertamente, hemos tenido algunos retrasos
en la construcción de la pista, sin embargo, después
de mi visita a las instalaciones a principios de semana,
puedo asegurar a mis socios, patrocinadores y
aficionados que la carrera será llevada a cabo de

acuerdo con los previsto”.
Durante la semana otro de los socios y empresario

de la carrera, Gerald Forsythe, visitó el Parque
Fundidora , sede del evento, y aseguró que la
construcción de la pista tiene retrasos, además resaltó
problemas con los patrocinadores y contempló la
opción de aplazar la pruebe, la cual está prevista para
el próximo 11 de marzo, como la primera competencia
de la Cart esta temporada.

Patrick lamentó no haber tenido una reunión con
Forsythe, para actualizarlo sobre los avances de la
pista y, en general, del estado de las instalaciones.

SANTIAGO DE CHILE, 3 de febrero, Lemus. El
internacional Iván Zamorano, que actualmente juega en el
América de México, desmintió hoy terminantemente que
hubiese participado en supuesta “noche sexy” de algunos
jugadores del Inter de Milán, el pasado 16 de enero.

Por medio de su representante Wilson Flores, el capitán
de la selección chilena aclaró que nunca ha participado de una
supuesta “despedida” organizada por sus ex compañeros del
equipo italiano.

En un comunicado hecho llegar a las redacciones de los
medios de comunicación locales, Flores puntualizó que
Zamorano no ha estado en Italia desde el pasado 22 de
diciembre.

Informaciones cablegráficas habían señalado que cinco
jugadores italianos y un extranjero, todo ellos del Inter de

Milán, pasaron supuestamente una “noche caliente”, según
indicó una de las jóvenes que participó en la juerga con los
futbolistas.

La chica, cuyo nombre no se ha dado a conocer y que
figura en el sitio de Internet, indicó que la fiesta ocurrió el
pasado martes 16 de enero en un restaurante en Brera (barrio
milanés).

La informante dijo que después seis jugadores pidieron
a las chicas que los siguieran a un apartamento propiedad de
un empleado del club.

Zamorano ya había reaccionado “muy indignado” el
pasado jueves 1 de febrero al declarar en México que “algo
así no merece respuesta, sin comentarios”.

En la oportunidad precisó que desde que llegó a México,
no ha vuelto a viajar a Italia.
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Fernando Moreno Peña:

Quiere Colima la Olimpiada Juvenil del 2002
l Aceptados tres proyectos de cuatro, anuncia  l Si se acepta la olimpiada estamos obligados
a construir la villa olímpica, apunta el mandatario

Karla GOMEZ TORRES

“El año que entra traer la olimpiada juvenil a Colima, y
eso nos va a propiciar que con ese pretexto, podramos
tener el apoyo federal de la Comisión Nacional del Deporte,
junto con el de nosotros para tener instalaciones
apropiadas”. Con esta declaración en su intervención el
gobernador del estado, Fernando Moreno Peña, despertó
el aplauso de los deportista y entrenadores asistentes a la
entrega del material y presentación de los proyectos
deportivos para el 2001.

Esto ayer en la explanada de la Unidad Morelos, y
después de escuchar la presentación de los cuatro planes
del director del Incode, José Jorge Carrillo González, y
refiriendo propiamente a la construcción de la villa olímpica,
la cual provocarán al solicitar las olimpiadas juveniles del
2002 para Colima.

La Villa Olímpica, sería realizada en la Unidad Sur, en
una ala para varones y otra más para damas, con comedor,
y todos los servicios necesarios para albergar deportistas
de alto rendimiento.

Moreno Peña, comentó que además de ello el gobierno

ya tiene planeada la construcción de una unidad deportiva
en Manzanillo, dos más en Villa de Alvarez, y una más en
la ciudad de Colima, esto con el propósito de penetrar en
los municipios y una área techada o polideportivo para la
entidad de Comala, y con el apoyo de la Conade, lograrán
una importante infraestructura deportiva, también agregó
sobre lo ya construido.

“Además destinaremos recurso para rehabilitar la
infraestructura ya existente, hay instalaciones las cuales
metiéndole recursos pueden estar en perfectas condiciones,
de nada valdría únicamente invertir para crear nuevos
espacios, si dejamos olvidados, sin mantenimiento, ni
reparación los que ya tenemos”.

Agradeció el apoyo que Conade, entregó en equipo,
además de la buena voluntad de la Comisión Nacional del
Deporte, expresada por Mario Ramírez, de apoyarlos en
esos tres proyectos para este año, -las oficinas de Incode,
la pista, y el polideportivo en la Morelos- y pidió que le
trasmitiera el caluroso saludo a Nelson Vargas, por parte
de los colimenses. Concluyendo con ello su intervención.

Mario Ramírez Brizuela, director de infraestructura básica de la
Conade, dijo que el Incode será el conducto para las acciones y
apoyos.q Foto de Alberto Medina Soto

Entregan Oficialmente Material
Deportivo por 900 mil Pesos

Todo un festival fue lo que se vivió en la entrega del
material deportivo por un costo de 900 mil pesos, mismos
que entregaron y supervisaron, las autoridades que
acompañaron al gobernador del estado, Fernando Moreno
Peña, ayer por la mañana en la Unidad Morelos.

La actividad inició con arribo del mandatario, al inmueble
de la Morelos, pasando a cada módulo de las disciplinas
que han sido beneficiadas con parte de este gran
presupuesto entre Conade e Incode, para el mejoramiento
del deporte de nuestro estado.

Inició con el atletismo, el cual mostró su dotación de
diferentes discos, balas, martillos, jabalinas, arrancadores,
una balanza para peso exacto y más, junto con este material
padres de familia y entrenadores de atletismo agradecieron
al gobernador y a Mario Ramírez, jefe de infraestructura
deportiva básica de la Conade, los cuales eran guiados por
José Jorge Carrillo González, director del Incode.

Después pasaron al beisbol y softbol, donde causó
expectación la máquina lanza pelotas la cual estaba para
ejercicio de fildeo largo y elevado, y al accionarle Arturo
Alí Ibarra, coordinador de talentos del Incode, se pudo
observar el poder de este aparato que ayudará mucho en
los entrenamientos de los peloteros de nuestro estado,
además de este material se completaba con almohadillas,
guantes, bates, y pelotas.

Se fueron al deporte húmedo como es el polo acuático
y la natación, con los carriles, relojes, porterías, redes, y
sobre todo las tablas del trampolín, una disciplina nueva
que tendrá Colima, para las olimpiadas juveniles, en donde
estaban los maestros de natación entre ellos de polo
acuático, Antonio Torres Gil.

Se le mostraron al gobernador las adecuaciones que se
realizaron en el área de baños para los deportistas sobre
silla de ruedas. En el levantamiento de pesas, se mostraron
todos los discos para las barras de diferentes kilos de peso,
interviniendo en la explicación Luis Enrique Hernández, y
agregando que pudieran cambiar esas pesas de material de
hierro por hule, dejando esto en una posibilidad.

Salvador Cedeño, en medicina deportiva, y con
intervenciones del mismo Mario Ramírez, se explicaron las
diferentes funciones del material médico que llegó, entre
ellos unos relojes para tomar la presión, y un sinfín de
implementos médicos deportivos. Llegó al módulo de
tenis, en donde se mostró la máquina lanza pelotas, y el
presidente de la asociación del deporte blanco, Lucio
Alvarez, agradeció al mandatario lo aportado para el
mejoramiento de este deporte en Colima.

Octavio Reyna y sus chamacos mostraron su material

recibido entre ello 10 pares de mesas para el tenis de mesa,
junto con juegos de redes y raquetas, pelotas para la
práctica del mismo, demostrando un par de tenimesistas
sus habilidades ahí mismo, el material comentó Carrillo
González, que también servirá para deportistas de silla de
ruedas que se dedican al tenis de mesa.

Llegaba poco a poco el fin de este gran recorrido que
era todo un festival deportivo, en donde salto y salto Unick
Ekmol y su entrenador en el catre elástico, el cual servirá
tanto para la gimnasia como para los clavados y cerró la
demostración de las niñas de gimnasia con clavas, pelota,
listón, aro y posiciones de su disciplina. Todo un paquete,
que servirá para el deporte de alto rendimiento de Colima,
con un valor de 900 mil pesos, sin duda un gran paso. Karla
Gabriela Gómez Torres

En entrevista, el mandatario estatal Fernando Moreno manifestó
que el deporte colimense ha tenido un buen avance.q Foto de
Alberto Medina Soto

El director del Incode, José Jorge Carrillo González, explicó ante el gobernador Fernando Moreno el proyecto de las oficinas propias
del instituto en la Unidad Morelos y el Centro Deportivo de Alto Rendimiento.q Foto de Alberto Medina Soto

Reconoce Gobernador que se ha
Avanzado en Materia Deportiva
Al retirarse el gobernador del estado, Fernando Moreno

Peña, junto con otras autoridades, lo obligado era que la
prensa recogiera sus impresiones sobre los cuatro
proyectos presentados por el director del Instituto
Colimense del Deporte para el 2001, además de ambiciosos.

El mismo sobre ellos comentó: “Yo veo bien los cuatro
proyectos, vamos a hacer tres con el apoyo de la Conade,
este mismo año hacemos, y otro el próximo año, y entrarle
también a los municipios, son cinco, prácticamente, y con
eso podemos dejar una muy buena infraestructura
deportiva, la rehabilitación de la que ya tenemos”.

A pregunta expresa sobre las acciones que el director
del Instituto Colimense del Deporte, José Jorge Carrillo
González, con su gran equipo de trabajo, sobre lo realizado
con toda la familia del deporte, ¿le deja satisfecho el avance
deportivo que se ha tenido?

“Bueno ha habido un avance importante, se han
incorporado nuevos deportes, hemos obtenido triunfos
importantes, hemos mejorado nuestra posición en la tabla
nacional, en las olimpiadas, cada vez salen más jóvenes a

competir, mejor organizados y uniformados, ya no andan
como antes, pidiendo cooperaciones, quienes nos
representan; que son seleccionados tienen apoyo
institucional, además hemos tenido una buena política
federal de respaldo al deporte y sumando esfuerzo, podemos
tener logros importantes”.

En cuanto a que la política con el deporte, no se mezcla,
dijo que éste no tiene signos partidarios, y que todos
tenemos que apostarle al deporte, porque nos ayuda en la
educación, en la armonía social, en la prevención de
hechos delictivos, en la integración familiar.

Agregó como una de las bondades del deporte, que no
se mezcla con las actividades de partido, y en ese sentido
hay una continuidad siempre.

Sobre la disposición de la Comisión Nacional del
Deporte, referente al impulso que le ha dado a Colima, y
proyecta sumarlo, agregó: “Se ratifica con la presencia de
Mario, el director de infraestructura básica deportiva, y
nos sentimos satisfechos porque en esa dependencia
queda un amigo nuestro, y que es una doble ventaja”.

Finalmente, sobre la posibilidad de que la olimpiada
juvenil del 2002, se realice en Colima, y la cual será solicitada
como el mismo lo anunció, dijo: “Estamos platicando con
Mario, para que nos ayude, para que se celebre en Colima,
después veremos”. Karla Gabriela Gómez Torres
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El gobernador Fernando Moreno Peña entregó material deportivo ayer en la Unidad Morelos. En la gráfica la entrega de un tatami para
el tae kwon do. qFoto de Alberto Medina Soto

Demostración del disparador de pelotas de beisbol, que fue entregado por el gobernador ayer en la
Unidad Morelos. qFoto de Alberto Medina Soto

Dice Mario Ramírez de Conade:

Pocas Palabras y Muchas Acciones
Juntos; el Conducto Será Incode

básica de la Comisión Nacional del Deporte (Conade),
dio por terminada la plática entre los jefe municipales del
deporte de nuestros 10 municipios.

Mario Ramírez, estuvo acompañado del director del
Instituto Colimense del Deporte, José Jorge Carrillo
González, del coordinador de infraestructura deportiva
del Incode, Roberto González y del subdirector del
mismo, Luis Roberto Larios Carrasco.

Además de que algunos jefes de municipios por el
deporte, tomaron la palabra y externaron sus inquietudes,
como el caso de Margarito Ocón Medina, por Colima, el
cual comentó que la propuesta de la creación del Fondo
Económico para el Deporte, es algo muy acertado.

También tomaron parte en ésta algunos presidentes
de asociaciones, tal es el caso de Eduardo López,
presidente de la Unión de Asociaciones para Deportistas
Especiales, el cual hizo la petición de material deportivo
para las agrupaciones de su gremio, que son especiales
a las comunes.

Manuel González, agregó que les hace falta material
deportivo adaptado a los movimientos, pero para realizar
deportes y no sólo para trasladarse, lo cual será platicado
con ellos posteriormente con amplitud y cubrir esas
necesidades. Finalmente Mario Ramírez, dijo estar
agradecido con todos los jefes de los municipios que
asistieron y les subrayó “pocas palabras y muchas
acciones juntos”. Karla Gabriela Gómez Torres

“Pocas palabras y muchas acciones, juntos lo
haremos y nuestro conducto será el instituto”. Con
estas palabras Mario Ramírez, director de infraestructura

Los “soperitos” de Villa de Alvarez consiguieron un
importante triunfo dentro del balompié de la tercera
instruccional al doblegar dentro de la onceava jornada
de liga al Independiente para nacidos en 1989.

El marcador final fue de 4 tantos por 2 con una
ventaja de 2-1 para La Villa en la primera mitad y con
tantos de Adrián Hernández y Alejandro Guerrero;
mientras que por “rojos” acortó Alfredo Reyes para irse
2-1 al descanso.

En la parte complementaria, los “soperitos” ampliaron
su ventaja con otros dos goles, uno fue conseguido por
José Cañón Cruz y el otro por Alejandro Guerrero,
siendo la figura para terminar con dos pepinos en su
haber. El otro tanto por el Independiente fue marcador
por Alfredo Reyes.

Así, La Villa consigue tres importantes puntos que
lo colocan cerca de los primeros sitios de la tabla general
a espera del resto de los marcadores. También Dragones
ganó sin sudar, en la mesa, al retirado Estancia. Francisco
Espíritu Gómez

Recupera Terreno La Villa en
el Futbol Tercera Instruccional

Cuatro Proyectos Presentó Incode
a la Conade Para el Presente año

disciplinas.
Finalmente el cuarto proyecto, habla sobre el albergue o

villa deportiva, la cual se podría realizar en la Unidad Sur, la
cual tiene un gran espacio. Este con la finalidad que los
deportistas de los  municipios de Manzanillo, Tecomán,
Armería, se concentren el fin de semana y así mejorar en el
deporte de alto rendimiento, además de hacer el fogueo hacia
otros estados y ahí recibirlos, manejando esto necesario para
elevar el nivel competitivo de Colima, con el fogueo. Finalmente,
comentó que cree que el deporte avanzará más de lo que ya
han logrado.

Mario Ramírez, de infraestructura deportiva de la Conade,
al hacer uso de la palabra, primero que nada esbozó que ha
realizado muchos intentos por volverse “Colimote” no ha
podido, dijo que siempre ha sentido algo muy especial por
nuestro estado y su gente, por ello comentó que realizará con
rapidez la evaluación de los proyectos, con el ánimo de buscar
el beneficio a los deportistas que hacen uso de las instalaciones
y dijo que en los próximos dos o tres años piensen en más proyectos
para realizarlos juntos.

Dijo confiar que en breve, en pocos meses, estén con pocas
palabras y en muchas acciones, que se podrán ir viendo. Finalmente,
halagó la actitud que el gobernador del estado  siempre ha tenido para
apoyar la práctica deportiva y con ello se logrará un gran avance.
Karla Gabriela Gómez Torres

Al término de la entrega del material deportivo, se llegó al
presidium preparado para el saludo oficial que el gobernador
del estado, Fernando Moreno Peña, le daba al director de
infraestructura deportiva básica de la Comisión Nacional del
Deporte (Conade) Mario Ramírez.

Acto, en el cual además José Jorge Carrillo González,
director del Incode (Instituto Colimense del Deporte) daría a
conocer los cuatro proyectos deportivos para el 2001. Esto
con la compañía en el presidium de Carlos Flores Dueñas,
secretario de Educación Pública, Adrián López Virgen,
diputado del congreso del estado, y Margarito Ocón Medina,
jefe de Fomento Deportivo del municipio de Colima, con la
representación del edil, Enrique Michel.

Carrillo González, inició con el proyecto uno, haciendo
remembranza de que la Unidad Morelos, cumple 30 años de
su construcción, de la cual dijo que fortalecen el espíritu,
comentó sobre la campaña del ladrillo para la formación de la
Unidad Deportiva de la Universidad de Colima. Esto como
una introducción para comentar que se han incrustado 9
disciplinas nuevas, para participar en las olimpiadas juveniles
de sólo 20 que había antes.

Comentó el primer proyecto, en el cual se pretende la
construcción de las oficinas del Incode, en las instalaciones
de la Unidad Morelos, esto en dos plantas, en donde además
de albergar las oficinas, incluirán para algunas asociaciones,
como son los deportistas de silla de ruedas, especiales, sordo
mudos, ciegos y débiles visuales y olimpiadas especiales.
Oficinas del Incode, deporte estudiantil, deporte popular,
algunas asociaciones y cronistas deportivos y capacitación.

En el proyecto dos, abarca la conclusión de la pista atlética
de la Unidad Morelos, la cual ya tiene un 80 por ciento de
avance, el interés es que la pista sea de tartán por la gran
afluencia que tiene siendo aun de tierra.

El tercero, se refiere para el gran despegue que se pretende
deportivamente en Colima, que es la construcción de un
polideportivo en las canchas de la zona sur, para los deportes
que no tienen un lugar específico para la práctica de ellos,
como son levantamiento de pesas, gimnasia, en total 13

Maratónica Jornada en
Futbol de Coquimatlán

Una maratónica jornada se jugará este día en el balompié
de primera fuerza de Coquimatlán, cuando a las 10 de la
mañana se disputen la mayoría de los cotejos de la segunda
fecha de liga.

La actividad de los encuentros de carácter foráneo será a
las 10 de la mañana. Inician La Sidra contra CNC en el campo
de La Sidra; le sigue Pueblo Juárez frente al Chical en Pueblo

Juárez; El Poblado le hará fren-
te al Coyotes en el Poblado y
cierran La Esperanza contra Jala
en la Esperanza.

Otros duelos para el día
de hoy son los siguientes:
Deportivo Coquimatlán frente
al Limones a las 10 de la mañana
en el campo dos de la Unidad del
municipio; a la misma hora juga-
rán Aztecas y Cruz Azul pero en
el campo 3 de la misma Unidad
Deportiva de Coqui.

Dos cotejos se efectuarán a
las 12 del día, C. Ejidal se las
verá con Chivas en el campo
3 de la Unidad Deportiva de
Coqui; le sigue Real Juventud
contra Agua Zarca en el campo
2 de la Unidad. Y cierran a las dos
de la tarde Moctezuma y Ti-
gres. Francisco Espíritu
Gómez
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Va al Subliderato Campoverde
en Futbol de Nuevos Valores

Los “Búhos” del Campoverde siguen a la caza del Snte
VI al amanecer como sublíderes de la categoría de nuevos
valores (nacidos en 1993), luego de vencer al Domene 3
tantos por 2 dentro de la fecha dos de la segunda vuelta
ayer por la mañana.

Los del colegio sufrieron, pero a final de cuentas se
colgaron los tres puntos para seguir entre los primeros
lugares de esta categoría.

Los anotadores del equipo ganador fueron David G.,
Diego Mójica y Rodrigo Padilla. Cabe resaltar que Domene
estuvo jugando el cotejo con siete elementos, lo cual da
una clara muestra de que jugaron bien a pesar del rival.

Por su parte, el Domene se quedó en la cuarta posición
solamente a la espera de lo que haga el resto de los equipos
este día entre Villa de Alvarez y San Jerónimo, así como el
Real Madrid y Snte VI. Descansó en esta fecha el Sindicato
de Gobierno y queda pendiente el marcador entre Santos
y Toros C. Silva. Francisco Espíritu Gómez

Hoy la Final de Copa en
Balompié Juvenil Mayor

Este día se llevará a cabo la final del torneo de copa en el
balompié juvenil mayor, en donde los equipos involucrados
son el España y América de Coquimatlán en juego que se
desarrollará a las 10 de la mañana en el campo de la Unidad
Deportiva Morelos este día.

Cabe recordar que si hay empate en el tiempo normal, se
irán directo a los tiros de once pasos para definir al equipo
monarca de copa.

Los Albinegros tienen una espinita clavada en el presente
torneo, en el cual no llegaron a la final de liga teniendo que
disputar el partido por el tercer lugar con el mismo América de
Coquimatlán, a quien derrotaron 7-3 el domingo anterior.

También al América se le presenta una revancha, pues
querrá desquitarse de los Albinegros, quienes prácticamente
les arrebataron el tercer peldaño.

Así pues, nuevamente se verán las caras Albinegros y
Amarillos en la final del torneo de copa. El ganador de este
encuentro se enfrentará posteriormente a su similar del Imperio,
monarca de liga de la juvenil mayor. Francisco Espíritu
Gómez

Amanece de Superlíder Tenería en el Futbol Cuarta Infantil
l Derrota a Búhos en su propia casa

Los “Panzas Verdes” del Tenería amanecieron de
superlíderes del balompié instruccional en la categoría
cuarta infantil (nacidos en 1992), al derrotar por la mínima
diferencia a Campoverde en el mismo terruño de los

“Búhos”.
Este, sin duda alguna fue el partido más relevante en

esta categoría y fue para los “Verdes”, que ahora comandan
la categoría con 29 puntos, dejando a Campoverde en 26
y aparte le quitaron la calidad de invicto.

En otros resultados, Villa de Alvarez ganó sin sudar los
tres puntos, pues el Toros C. Silva, su rival no se presentó
al encuentro en el campo 3 ó 4 de La Villa.

Por otro lado, los “Mentores” del Snte apabullaron al
Comala en su propio campo 6 tantos por 0 para agenciarse
tres puntos más a su cuenta y permanecer entre los
primeros lugares de la justa.

Otro equipo que consiguió triunfo fue el Imperio, quien
le ganó 2-1 al Domene con tantos de Cristian Domínguez
y Ernesto Manzo; acortó por Domene Iván Morales. Hoy
se disputará el cotejo entre el Real Madrid y Colegio
Cuauhtémoc a las 10:30 Hrs. en el campo del Imss. Descansó
en esta jornada Dragones. Francisco Espíritu Gómez

Será Hasta Marzo la Clínica  Jueceo Para el tae Kwon do
Será hasta marzo, y con fecha tentativa cuando se desarrolle

la clínica de jueceo para tae kwan do; lo anterior lo expresó el
presidente de la asociación de este arte marcial, Carlos Ramírez.

El mismo, comentó que el Incode (Instituto Colimense del
Deporte) les está apoyando para la realización de esta clínica,
pero que por parte de la federación, no tienen el ponente
disponible para el 15 de febrero como en un inicio se había
planteado.

La misma será trasladada al mes de marzo, pero aún no se
manejan fechas tentativas, las cuales posteriormente las dará

a conocer la misma Federación Mexicana de Tae kwan do.
Para el regional de la olimpiada juvenil, el cual se

desarrollará en Colima, comentó que se integrarán dos
jueces de cada estado, como son Michoacán, Jalisco y
Nayarit y cuatro de Colima, y esto esta a cargo de Rubén
Aboytes, de Manzanillo.

En otro tema, comentó que en esta semana deberán definir
algunas categorías para la olimpiada juvenil, esto debido a los
pesos que en esta etapa de los muchachos se enfrentan a
constantes cambios. Karla Gabriela Gómez Torres
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Sacude Nuevo Sismo Zonas
Devastadas de la India

l El movimiento telúrico de 5.0 grados en la escala de Richter cimbró el noroeste del país,
el cual sufrió la semana pasada un terremoto que dejó más de 35 mil muertos y daños
materiales por 4.5 millones de dólares

SINGAPUR, 3 de febrero, Notimex. Un nuevo sismo de
5.0 grados en la escala de Richter sacudió hoy las zonas
devastadas por el terremoto que afecto el noroeste de India
la semana pasada y que dejó más de 35 mil muertos y daños
materiales por 4.5 millones de dólares.

El pánico hizo presa esta mañana de miles de personas

en el estado indio de Guajarat, cuando un fuerte temblor
sacudió Bachao y Ahmedabad, capital estatal, dos de las
ciudades más afectadas por el terremoto de 7.9 grados
Richter del 26 de enero pasado.

El Observatorio Meteorológico de India informó que el
epicentro del movimiento telúrico de este sábado registrado
a las 08:35 horas locales (03:05 GMT) fue localizado a unos
25 kilómetros de Bachao, una de las poblaciones reducidas
a escombros.

Este nuevo sismo se registra dos días después de que
surgieran entre la población varios rumores sobre un fuerte
temblor secundario, que aumentaría de manera considerable
el número de muertos.

El astrólogo Amdal Damobar Das fue arrestado la
víspera por las autoridades por generar terror ente los
sobrevivientes al predecir que Guarajat sería afectado este
día un movimiento de tierra más violento, según informes
periodísticos difundidos en Nueva Delhi.

Desde el jueves pasado miles de sobrevivientes en
Amedabad y Bjuh, ciudad cercana al epicentro del temblor
de la semana pasada, encendieron velas y pasaron en
velada de oración a las puertas de lo que fueran sus casas,
en solicitud a Dios para que frenará el sismo.

Con cánticos religiosos tradicionales, mujeres y
hombres exaltaron perdón a Dios y pidieron a la “madre
tierra” frenar su furia y no cobrarse nuevas víctimas,
informó el diario local Hindustan Times en su publicación
vespertina de este sábado.

El temor de ser arrasados por otro terremoto y que las
escasas construcciones que quedan en pie en gran parte
de Guarajat, aunado a la presencia de cientos de réplicas
generó pánico entre los miles de sobrevivientes.

En la última semana más de 370 movimientos telúricos
secundarios se han registrado en el noroeste de India, una
veintena de ellos con una magnitud superior a los 4.0
grados Richter. Tan sólo en las últimas horas se produjeron
12 temblores entre los 3.7 y los 4.1 grados.

A una semana del devastador terremoto, la situación de
los más de 300 mil damnificados es alarmante, no sólo
porque perdieron todo su patrimonio, sino porque la gran
mayoría no ha recibido ayuda suficiente del gobierno.

A pesar del incesante apoyo de las autoridades y de la
comunidad internacional, miles de personas continúan
durmiendo al aire libre en medio de los cuerpos en estado
avanzado de descomposición, que han logrado recuperar
los servicios de rescate, y sin agua ni alimentos.

La televisión local mostró imágenes de pilas de cadáveres
rescatados de bajo de montañas de concreto y tierra, que
esperan la llegada de leña, que se ha escaseado, para ser
cremados, conforme a las creencias y costumbres indias.

Ante lo alarmante de la situación, el primer ministro
indio Atal Behari Vajpayee convocó a una reunión urgente
a los integrantes de su gabinete y a miembros de la
oposición para discutir las medidas a seguir para emprender
la reconstrucción de Gujarat.

Para hacer frente a la catástrofe y evitar que se continúe
retrasando la ayuda a los damnificados, gobierno de India
decidió crear el Comité de Dirección de Desastre Nacional,
que se encargará de coordinar la ayuda a los damnificados.

La líder de la oposición Sonia Gandhi, criticó de
manera severa la falta de coordinación y la tardanza
del gobierno para proporcionar ayuda a las zonas
devastadas del terremoto, el más severo que afecta a India
en los últimos 50 años.

Un funcionario del Ministerio del interior, quien se
encargará de coordinar el Comité, dijo que el difícil acceso
a las zonas devastadas y la interrupción del servicio
eléctrico son los principales motivos que impiden llevar
apoyo a los sobrevivientes.

Nueva York,3 de febrero. Detalle del cartero Joseph Roulin, 1888, óleo de Vicent Van Gogh, en el museo de arte moderno de esta ciudad.
qFoto Notimex
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Informa Primer Ministro Israelí
Situación pre Electoral a Putin

dirige Natan Sharanski disidente ruso durante la
época soviética, quien en los pasados años fue
Ministro de Turismo y tuvo otros altos cargos
dentro del gobierno de Israel.

Hasta el momento y según los datos
provenientes de Israel, el jefe del partido opositor
“Likud” Ariel Sharon aventaja por cerca de 20
puntos al actual primer ministro Barak, pero gran
parte de la población aún no ha definido sus
preferencias.

Debido a esto es que los analistas estiman
que los inmigrantes rusos y soviéticos, serán
quienes definirán a favor de quien se inclina la
balanza y darán la victoria a uno de los dos.

Fuera del tema electoral, Putin y Barak
dialogaron acerca del proceso pacificador en Medio
Oriente y de nuevo el dirigente ruso repitió la
disposición federal para ayudar a encontrar el
camino que sirva para superar la crisis actual.

MOSCU, Rusia, 3 de febrero, Notimex. El
primer ministro de Israel, Ehud Barak, presentó
hoy al presidente ruso Vladimir Putin su valoración
de la situación pre electoral que se vive su país
en vísperas de las elecciones anticipadas que se
efectuarán el 6 de febrero.

Medios locales informaron que Putin dijo vía
telefónica a Barak, que el proceso electoral se
sigue con interés en Rusia, ya que en dicho país
viven en la actualidad más de un millón de
personas que en la pasada década emigraron de
Rusia y demás países ex soviéticos.

Israel con una población de seis millones de
personas, tiene más de un millón de inmigrantes
rusos y de otros países ex soviéticos y se
considera que estos definirán quien será el
próximo primer ministro israelí.

Los ciudadanos soviéticos que viven ahora
en Israel tienen su propio partido político que

Fustiga Castro a Argentina
por Apoyar a Estados Unidos

LA HABANA, 3 de febrero, Notimex. El presidente
cubano Fidel Castro fustigó hoy la intención del gobierno
argentino de apoyar a Estados Unidos en abril próximo ante
Naciones Unidas para condenar la supuesta violación de
derechos humanos en la isla.

“Estoy seguro que si hacen ese triste papel, se van a
encontrar con un gran descontento en Argentina”, porque
sería “lamer las botas de los yanquis” después de obtener
un financiamiento para resolver algunos problemas
económicos derivados de su deuda externa, destacó.

Según reportes de prensa, el gobierno del presidente
argentino Fernando de la Rúa dijo esta semana que reiterará
en abril próximo, en una sesión de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, su voto de condena
a la política de derechos humanos en Cuba.

Castro agregó que la deuda de Argentina era de 61
millones de dólares antes del neoliberalismo y actualmente
asciende a 145 mil millones, situación que tiene angustiadas
a las autoridades de esa nación sudamericana.

En el marco del III Encuentro Internacional de
Economistas sobre Globalización y Problemas del
Desarrollo, el mandatario destacó que “bajo esa política
neoliberal no es posible ni siquiera para un gobierno
sostener la vergüenza y el pundonor”.

Indicó que la tarea de criticar la posición que asumirá ese
gobierno andino, “se la dejamos a los argentinos que no están
nada felices con las cosas que están ocurriendo (en esa nación)”.

Castro estimó que Argentina no se atreverá a presentar la
iniciativa para condenar a Cuba, “porque la posición que adoptaron
ellos el año pasado tuvo mucha oposición, y hubo gente de la
propia administración que expresaron su descontento”.

Sin embargo, denunció que Estados Unidos “envió
varios representantes a los países de América Latina
buscando reclutar alguno, a fin de que presenten una
moción (en ese sentido)”.

Castro comentó que funcionarios de Washington
hablaron no sólo a Argentina para que asuma esa misión,
sino también a otra nación “no muy lejana a ella”.

El año pasado, la República Checa y Polonia presentaron
en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
una resolución de condena contra Cuba por la violación a
los derechos fundamentales en esta nación caribeña.

La propuesta fue aprobada por 21 votos a favor, 18 en
contra y 14 abstenciones entre ellas la de México, Brasil,
Colombia y Ecuador.

Dicen Socialistas que Gobierno
Vasco Debe Eliminar Terrorismo

MADRID, España, 3 de febrero, Notimex. El secretario
general del Partido Socialista de Euskadi (PSE), Nicolás
Redondo Terreros, defendió hoy la formación de un
gobierno vasco “constitucional” que se plantee “acabar
con el terrorismo en cuatro años”.

A su juicio, la situación en el País Vasco se encuentra
en estado de “emergencia” por la ausencia de libertad que
padecen muchos ciudadanos, por las acciones de
intimidación del grupo separatista “Patria Vasca y Libertad”
(ETA) y su entorno social.

El dirigente socialista vasco realizó estas valoraciones
en San Sebastián, País Vasco, durante una reunión con
cargos públicos y militantes socialistas, como el
vicesecretario general del partido, Jesús Eguiguren y el
secretario general de Guipúzcoa, Manuel Huertas.

Redondo criticó al presidente del gobierno autónomo
vasco, (lehendakari), Juan José Ibarretxe, por no convocar
los comicios en la región y tachó de “inmoral” e “indecencia
política” que se retrase la convocatoria a las urnas por
“interés partidista”.

También denunció al presidente del Partido Nacionalista
Vasco (PNV), que gobierna la región desde hace 20 años,
Xabier Arzalluz, quien advirtió recientemente que un
gobierno autónomo formado por no nacionalistas
provocaría que ETA se sientiese más legitimada.

En este sentido, recordó que si la organización
independentista no hubiera fallado en determinados
atentados, como el que intentó en la Universidad del País
Vasco o en el cementerio de Zarauz, “hoy estaríamos
hablando de 300 ó 400 muertos”.
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Un Policía Intentó Ahorcarse
Ante su Concubina y su Madre
l El agente estaba ingiriendo bebidas embriagantes en compañía de las mujeres  l Los
hechos, en la colonia El Moralete  l En la Estancia, otro hombre atentó contra su vida
cortándose las venas

Sergio URIBE ALVARADO

En un momento de desesperación, un agente de la
Dirección de Seguridad Pública intentó acabar con sus días
colgándose frente a dos mujeres cuando se encontraban
ingiriendo bebidas embriagantes.

Esto sucedió por la calle Agrarista número 104 de la
colonia El Moralete de esta ciudad, así lo informó la Procu-
raduría General de Justicia del Estado.

La dependencia policiaca reveló que el afectado es el
agente Sergio Cortés Rocha, de 32 años, quien presentó
una inflamación y herida en el cuello.

Gabriela Cortés Tapia, de 25 años, concubina del agen-
te, explicó a las autoridades que el pasado viernes
alrededor de las 21:15 horas, el agente, ella y su madre
se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes
dentro de su vivienda.

Momentos después el afectado se levantó y dijo
que se iba a colgar, por lo que amarró una soga de
plástico en una viga, se subió a una silla y se amarró
la soga al cuello, y luego se dejó caer, colgándose por
unos minutos.

Por tal motivo, las mujeres procedieron a desamarrarlo
y pidieron auxilio a las autoridades.

Momentos después llegó una ambulancia de la Cruz
Roja, y  técnicos en urgencias médicas de esa institución
atendieron al afectado y lo trasladaron de emergencia a la
clínica del Seguro Social de esta capital para su atención
médica.

OTRO QUE ATENTO CONTRA
SU VIDA EN LA ESTANCIA

Por otra parte, también el pasado viernes por la tarde
otro hombre intentó acabar con sus días cortándose las
venas, esto sucedió por la avenida Niños Héroes, número
14 en La Estancia.

La Dirección de Seguridad Pública informó que el afec-
tado es Francisco Alfaro “N”, de 23 años, quien presentó
heridas leves en una de sus manos.

Dio a conocer la dependencia policiaca que el viernes
alrededor de las 16:00 horas, el afectado se encontraba
dentro de su vivienda y en un momento de desesperación
agarró una navaja causándose herida en una mano, por lo
que sus familiares pidieron auxilio a las autoridades.

Posteriormente llegaron elementos de la Cruz Roja
quienes atendieron al joven y lo trasladaron a un nosoco-
mio para su atención médica.

Hasta el momento se desconocen los motivos que
orillaron al joven a tomar esta desición.

Todo cabe en un trimoto, sabiéndolo acomodar. q Foto de Marcos Elizarrarás

Anciano Intenta Violar a una Niña
Un octogenario fue detenido por agentes de la Policía de

Procuración de Justicia del Estado luego de que intentó
abusar sexualmente de una niña de apenas 5 años.

La Procuraduría General de Justicia del Estado informó
que el detenido es Antonio Chávez Alvarez, de 80 años.

La madre de la niña denunció el hecho ante las autorida-
des, manifestando que el pasado jueves alrededor de las 14:00
horas, el sujeto le pidió a su hija que le fuera a hacer un
mandado, a lo que la niña aceptó.

La gasolinería a la altura de la comunidad de Santa Rita, que proveerá de combustible a automovilistas de Armería y Manzanillo.
q Foto de Efraín Medina Soto

Pero cuando regresó la menor, el sujeto la empezó a
acariciar, manosear e intentó abusar sexualmente de ella, por
lo que la niña logró zafarse y corrió para avisale a su mamá.

Luego de la denuncia, agentes de la Policía de Procuración
de Justicia del Estado se dirigieron a la vivienda del octoge-
nario y lograron detenerlo, posteriormente lo pusieron a
disposición del agente del Ministerio Público del fuero común
para su averiguación por el delito de abusos deshonestos y
lo que resulte. Sergio Uribe Alvarado

MEXICO, D.F., 3 de febrero, Lemus. La Policía
Federal Preventiva informó que en los 176 accidentes
automovilísticos se registraron en las principales ca-
rreteras del país durante las últimas 24 horas, dejaron
un saldo de 13 personas muertas, 86 lesionadas y
daños materiales por cuatro millones 829 mil 050 pe-
sos.

Los elementos policiacos supervisaron en ese lapso,
319,174 kilómetros de carreteras, donde aplicaron 1,073
infracciones, atestiguaron la firma de 98 actas-convenio,
ayudaron a dos mil 129 usuarios e integraron 176 partes
informativos.

Asimismo tuvieron conocimiento de que 918,626 perso-
nas se trasladaron a diversos puntos del país por el trans-
porte público de pasajeros, así como 55,566 toneladas de
carga.

Por otra parte, se detalló que en las últimas horas
se aprehendió a 20 personas, 14 de ellas por participar
en robos de vehículo, dos por traficar con ilegales,
tres por contrabandistas, una por delitos varios y una
por negociar con droga.

Trece Muertos, 86 Heridos,
en las Carreteras del País

Anuncia Cruz Roja Curso
Sobre Radiocomunicación
Continuando con su programa de capacitación para el

presente año, la delegación estatal de la Cruz Roja anunció
la realización del curso de capacitación para operadores de
radiocomunicación y vehículos de emergencia, mismo que
se realizará del 24 de febrero al 19 de mayo del presente año.

A través del comité estatal de participación la institu-
ción dio a conocer que el contenido temático del curso
contempla aspectos como educación vial, radiocomunica-
ción, la ambulancia, el manejo defensivo, manejo psicoló-
gico, entre otros.

El curso se desarrollará los sábados de 08:00 a las 12:00
horas en el auditorio del Conalep de esta ciudad, teniendo
un crédito de 48 horas para todos los hombres y mujeres que
deseen participar.

Los requisitos son los siguientes, ser mayor de 18 años,
tener licencia de manejo vigente, ser socorrista, paramédi-
co, médico, enfermera o afines, contando con un año como
mínimo de antigüedad en la Cruz Roja.

Por último se informó que los participantes aprobarán
el curso si cumplen con el 100% de las asistencias, acreditan
el examen teórico-práctico final, debido a que no habrá
examen extraordinario. Sergio Uribe Alvarado

Hallaron Auto Robado a Unos
Metros de la Casa del Dueño
Elementos policiacos localizaron un vehículo que mo-

mentos antes fue reportado como robado cuando se encon-
traba estacionado por la calle Centenario, frente al número
212, de esta ciudad.

La Dirección de Seguridad Pública informó que el vehícu-
lo en mención es Valiant, color blanco, modelo 1965, placas
de circulación del estado de Jalisco, propiedad de Gabino
Pérez, de 33 años.

La dependencia policiaca manifestó que el pasado
viernes alrededor de las 18:50 horas, policías de la
patrulla 213 cuando pasaban por la calle Centenario,
frente al número ya mencionado, fueron solicitados por
el afectado quien les reportó que al parecer habían
robado su automotor.

Con las características de dicho vehículo los uniformados
procedieron a realizar un recorrido por los alrededores del
lugar y lograron localizarlo en la esquina de las calles Cente-
nario y Balvino Dávalos.

Se desconoce quién intentó robarlo o lo cambió de lugar,
pero las autoridades ya investigan. Sergio Uribe Alvarado

MEXICO, D.F., 3 de febrero, Lemus. Luego de que se
recibiera una llamada de amenaza de bomba, empleados y
usuarios del Centro Sociocultural y Deportivo de la Secre-
taría de Agricultura fueron desalojados hoy de esas insta-
laciones personal de la Fuerza de Tarea de Escudo y Espe-
cialistas en Explosivos, acudieron al lugar ubicado en Canal
Nacional y Calzada de la Virgen, al sur de la ciudad.

Se citó que a las 10:30 horas recibieron la llamada de un
hombre que advirtió de la colocación de una bomba, por lo
que unas 300 personas fueron desalojadas para la inspec-
ción del centro.

Las unidades realizaron una inspección minuciosa del
deportivo en tres puntos, el cuarto de máquinas, la estación
de luz y la sección de tubería, sin que se encontrara ningún
artefacto explosivo.

En las tareas de revisión participaron dos unidades de
la Fuerza de Tarea de Escudo, especialistas en explosivos del
equipo antibombas del Distrito Federal, tres unidades de la
policía auxiliar y dos de la judicial.

Cabe recordar que recibieron otra llamada de alerta de un
hombre con la misma amenaza en el centro deportivo, pero
más tarde habló para señalar que se había arrepentido.

Se Reinician las Falsas
Alarmas de Bombas

Formal Prisión a ex Agentes de Reynosa Acusados de Robo
REYNOSA, Tamps., 3 de febrero, Notimex. El secreta-

rio de acuerdos del Juzgado Segundo, Jaime Cavazos
Sánchez, informó que se dictó auto de formal prisión por
el delito de robo a dos ex agentes de la Policía Ministerial
del Estado (PME) y a un amigo de ambos.

Explicó que los ex agentes Rolando Rodríguez Casti-
llón y Abelardo Carlos Leal serán trasladados al Cereso
local, junto con su cómplice Miguel Sánchez.

El pasado 24 de enero, refirió, Miguel Angel Sánchez

Aguirre y el colombiano Ricardo Pedraza denunciaron
ante la Agencia del Ministerio Público Investigador haber
sido asaltados por esos dos malos servidores públicos,
acompañados de otro sujeto.

De acuerdo con la denuncia interpuesta por los afec-
tados, les robaron 10 mil dólares, una camioneta Chevrolet
tipo Blazer y varias tarjetas de crédito.

Por otra parte, el agente del Ministerio Público Inves-
tigador, Jesús Treviño Vega, informó que el pasado 22 de
enero se interpuso una querella contra el jefe del Grupo
Halcón de la PME, Sergio Ulibardi y dos agentes más, por
allanamiento de morada y abuso de autoridad.

La denuncia fue presentada por la persona afectada, de
quien no se proporcionó el nombre, ya que la parecer sin
orden de cateo los policias ministeriales se metieron en una
bodega de la Colonia Cumbres, argumentando que busca-
ban drogas.

Realizan hoy Bomberos
el Kilómetro del Peso
Este domingo por la tarde en la explanada del jardín

libertad elementos del heroico cuerpo de bomberos lleva-
ran a cabo el denominado “Kilómetro del peso”.

Dicho evento se realizará de las 14:00 a las 23:00 horas,
por lo que invitan a la ciudadanía a participar, depositando
cuando menos un peso o más, colocándolo en una fila que
será instalada en el jardín ya mencionado.

Es bueno recordar que este evento no tiene carácter
lucrativo, el objetivo es recaudar fondos para el comité de
eventos de esta institución.

Con este dinero, cuando se requiera se estimulará a los
elementos o a sus familiares, en fechas como el diez de
mayo o el Día del Niño, así como para los festejos del Día
del Bombero a celebrarse el próximo mes de agosto.

Se espera una gran participación de la ciudadanía, para
apoyar a los elementos de esta heroica institución, quienes
siempre noche y día están al pendiente y arriesgan su vida
entre el fuego para ayudar a las personas en caso de algún
incendio, o contingencia mayor, todo esto sin cobro algu-
no. Sergio Uribe Alvarado

Fallido Secuestro
en Iztapalapa

MEXICO, D.F., 3 de febrero, Lemus. La Procuraduría de
Justicia del Distrito Federal (Pgjdf) detuvo a Felipe Porras
Barrón, uno de los lugartenientes del secuestrador Andrés
Caletri, quien tenía varias órdenes de aprehensión por el delito
de privación ilegal de la libertad.

El presunto plagiario pretendía cometer otro más de sus
ilícitos contra un comerciante, a quien ya había seguido sus
movimientos, pero por fortuna en ese momento fue ubicado
por detectives adscritos a la Fiscalía en Delitos Financieros.

La captura del secuestrador ocurrió en la calle de Zinc y
Pípila en la colonia Ixtlahuacán, en la delegación Iztapalapa.

Hasta el momento son
más de tres averiguaciones
previas las que se iniciaron
contra Porras Barrón en di-
versas agencias del Ministe-
rio Público en la jurisdicción
de Iztapalapa.

La Pgjdf pidió a la socie-
dad presentarse e identificar
al “lugarteniente” de Andrés
Caletri López, en caso de ha-
ber sido víctima de privación
ilegal de la libertad.



Espléndido Banquete Nupcial de Mercedes Marcela y Heriberto
EGIA y elegante recepción enmarcó la ceremonia de
esponsales de la guapa señorita Mercedes Marcela
Noriega García y el apuesto Heriberto Bayardo
Ortega, quienes en forma libre y segura decidieron
unir sus vidas para siempre y formar así una nueva

familia.
Los bellos jardines de la residencia de la novia albergaron

la dicha y felicidad de la pareja y de sus distinguidos invitados
y esa noche lucieron exquisita decoración a base de bellísimas
flores naturales y resplandecientes velas.

Momentos antes en el templo consagrado a San Felipe de
Jesús (Beaterio) se dieron cita los padres de ambos contrayentes,
quienes compartieron con sus hijos esos inolvidables momentos
de felicidad, los de Mercedes Marcela, señores Carlos Arturo
Noriega Zarza y María Isabel García de Noriega; los de Heriberto,
señores Rodolfo Bayardo Montes y Margarita Ortega de Bayardo,
quienes fervorosos oraron por la dicha de sus hijos y se vieron
complacidos con su unión.

Fragantes flores ornaron el sacro recinto y un selecto
programa musical interpretado por el ensamble Cánticum Novum
dieron realce a la solemne ceremonia.

El cortejo nupcial estuvo conformado por los padrinos de
velación y manos, de la novia participaron sus papás y del novio
lo hicieron los señores Rigoberto Bayardo Aguilar y Rosalba
García de Bayardo y el toque de ternura lo imprimieron los
pajecitos Fany y Mayté Castañeda y Beto Bayardo.

Los símbolos nupciales les fueron proporcionados por Angel
Mario, Aram Marcelo y Alvar Miguel Martínez García y Carlos
Arturo Noriega García.

Tomados de la mano y mirándose a los ojos Mercedes
Marcela y Heriberto escucharon atentamente y con respeto las
palabras que en emotivo mensaje les dirigió el Pbro. Angel
García.

En el lugar del banquete el oficial del Registro Civil, Sr. Jesús
Flores, los declaró marido y mujer ante las leyes del Estado,
sellando ese pacto de amor con un tierno beso y un cálido
brindis.

Como testigos signaron el acta por parte de la novia su
abuelita Sra. María Guadalupe Silva de García y el Sr. Angel
Mario Martínez Torres, y por parte del novio sus padrinos de
velación.

Para dar inicio al elegante banquete, la enamorada pareja
eligió el tema de amor Romeo y  Julieta para abrir el baile, siendo
é ste amenizado por Copacabana Show, que puso el toque de
alegría al evento alternando con el Mariachi Internacional.

La velada transcurrió en inmejorable ambiente, pre-
valeciendo a lo largo de la noche los brindis y los buenos deseos
para el recién formado matrimonio, quienes partieron a disfru-
tar su luna de miel hacia Australia.
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Yuleni y Sergio se Dieron el �sí� Definitivo
En días pasados en el templo dedicado a

Nuestra Señora de la Candelaria, la pareja for-
mada por Sergio Iñiguez Hernández y Yuleni
Carmona Briceño recibieron de manos del pres-
bítero Mario Octavio Cruz el sacramento del
matrimonio y escucharon con atención las bellas
palabras con las que les describió su vida juntos.

Durante la celebración, los novios estu-
vieron acompañados por los señores Marcelo
Carmona Robles y María de los Angeles Briceño
de Carmona, padres de la novia; y los señores
Sergio Iñiguez Urzúa y Alicia Hernández de
Iñiguez, padres del novio.

Fungieron como padrinos de velación y
manos los señores Manuel García de Alba García
y Martha Iñiguez de García de Alba por parte de
Sergio, y los señores Luis F. Briceño Ochoa y
Magdalena Cruz de Briceño por parte de Yuleni.

Posteriormente familiares y amigos se
reunieron en el salón de eventos Campo Real, en
donde se llevó a cabo elegante recepción con la
que se celebró este feliz acontecimiento.

Finalmente, los nuevos esposos partie-
ron a su viaje de luna de miel para iniciar así su
vida de casados.

Se Juraron Amor Eterno Lucía y Daniel
Lucía Pita Campos y Daniel Navarro Alvarez se

unieron en matrimonio, durante solemne ceremonia
religiosa celebrada en el Templo consagrado a Nues-
tra Señora de la Salud, impartiendo la bendición
nupcial el presbítero Oscar Llamas Sánchez.

Los papás de Lucía y Daniel son los señores
Alvaro Pita Gómez y Cristina Campos González, y los
señores  Efraín Navarro Barba y María Guadalupe
Alvarez González respectivamente, quienes testifi-
caron emocionados la unión de sus hijos.

Seres queridos y amigos de la feliz pareja los
acompañaron en ese día tan especial, además de
felicitarlos y desearles un sin fin de parabienes.

Fungieron como padrinos de honor en este
importante acontecimiento los señores Sergio Alcalá
Mendoza y Magdalena García de Alcalá, y los señores
Enrique Navarro Barba y Amada Alvarez de Navarro.

Una vez que Lucía y Daniel recibieron la
bendición nupcial, concluyó la ceremonia religiosa y
comenzaron los abrazos y buenos deseos.

Para compartir con los recién casados su
alegría se dispuso una agradable recepción que se
realizó en el Salón Comala, en donde todos disfruta-
ron de una bonita velada.

La feliz pareja en compañía de los padrinos de la
novia.

Sres.  Manuel García de Alba García y Martha Iñiguez
de García de Alba

Sres. Sergio Alcalá Mendoza y Magdalena García de
Alcalá.

Sres.  Amada Alvarez de Navarroy Enrique Navarro
Barba.

Marlene Yolanda y Juan José Realizan el Anhelo de Unir sus Vidas
Ante el altar de la Basílica Menor de Santa María

de Guadalupe (Catedral) y colmado de margaritas y
crisantemos se juraron amor eterno, la pareja formada
por Marlene Yolanda Chávez González y Juan José
Encarnación Juárez.

Ellos son hijos de los señores José Luis Chávez
Aguayo e Irma Yolanda González de Chávez, así como
de los señores José Encarnación C.  (+) y María del
Rosario Juárez Aguilar. Al pie del altar recibió a los
novios el sacerdote José Flores, quien les habló con
sencillas palabras antes de desposarlos y les conminó
a quererse y respetarse toda la vida para ser felices.

Como padrinos de en este evento tan especial
participaron los señores Alfredo Rodríguez Larios e
Irma Yolanda Gómez de Rodríguez, y los señores  Juan
Carlos Jiménez Hernández y Amelia González Muñoz.

La fiesta tuvo lugar en local de fiestas Alex,
donde hubo un brindis por la felicidad de los recién
casados, para posteriormente dar comienzo con el baile
que estuvo a cargo del grupo musical Atrevidos que
interpretó el vals Sobre las Olas que los novios bailaron
unidos en tierno abrazo.

La feliz pareja salió al amanecer con destino a
las playas de Cancún, Quintana Roo, para disfrutar de
su luna de miel.

Sres. Alfredo Rodríguez Larios e Irma Yolanda Gómez
de Rodríguez

Sres.  Amelia González Muñoz y Juan Carlos Jiménez
Hernández.

Juvenil Festejo por los XV Años de Itzel Eldelhay
En el templo dedicado al Sagrado Corazón de

Jesús, la señorita Itzel Eldelhay Radillo Escobar
agradeció la bondad de Creador por haberle per-
mitido llegar a la tierna edad de los quince años.

Durante la ceremonia religiosa el sacerdo-
te celebrante destacó la importancia y significa-
ción de los quince años cumplidos en la vida de
toda jovencita.

Esa especial noche el recinto fue decorado
con bellos arreglos florales que le dieron un toque
muy especial a la ceremonia en la que la
quinceañera lució juvenil modelo de corte prince-
sa que dejaba al descubierto sus hombros el cual
realzó con bellísimo ramo de flores naturales. Esa
noche la quinceañera estuvo acompañada por sus
padres, los señores Leonardo Radillo Montero y
María Concepción Escobar de Radillo, así como
los señores Jesús y Norma Escobar Ramos a
quienes ella eligió como sus padrinos.

Más tarde los señores Radillo-Escobar
ofrecieron en las instalaciones de Campo Real
elegante recepción en la cual Itzel ante la mirada
atenta de los asistentes bailó su primer vals acom-
pañada por su apuesto chambelán Manuel Llerenas
Escobar.

Sres. Leonardo Radillo Montero y Ma. Concepción
Escobar de Radillo. Sres. Norma y Jesús  Escobar Ramos.

Rosa Elena y Pedro Presidieron Ceremonia Nupcial
�Hoy contraeré matrimonio con la perso-

na con quien río, sueño, por la que vivo, a la
que amo...� bello encabezado de las invitacio-
nes a la boda de Rosa Elena Espíndola Mendoza
y Pedro Gutiérrez Galván, quienes recibieron
la bendición nupcial de manos del Pbro. J.
Natividad Leal Gómez, durante la emotiva
ceremonia realizada en su honor en el templo
consagrado a San Francisco de Almoloyan.

Los desposados son hijos de los seño-
res Adalberto Espíndola Sánchez y María del
Rosario Mendoza Cuevas, así como de los
señores Rafael Gutiérrez Cárdenas y Socorro
Galván de Gutiérrez.

Para apadrinarlos estuvieron presen-
tes los señores Manuel Maldonado Gómez y
Laura L. Aguas de Maldonado, quienes al
término de la santa misa los felicitaron cariño-
samente.

 Para festejar su unión, los recién casa-
dos ofrecieron elegante recepción en el Casino
del Snte, donde abundaron los brindis por su
felicidad y disfrutaron de una velada muy
agradable hasta altas horas de la madrugada,
momento en que se despidieron de sus invita-
dos para partir a su viaje de luna de miel.

Solemne Promesa de María Elena y Rubén
Ante el altar del templo consagrado a Nuestra

Señora del Carmen se juraron amor eterno la pareja
formada por María Elena Mota Alonso y Rubén
Figueroa Martínez.

Ellos son hijos de los señores Antonio Mota
Piedra Santa (+) y María Guadalupe Alonso Cervantes,
padres de la novia y los señores José Luis Figueroa
Melchor y Gloria Martínez Rentería.

A su llegada la novia fue recibida por Rubén
y minutos después desfilaron por el alfombrado
sendero central del recinto mientras bellas melodías
llenaban el lugar.

En el altar los recibió el sacerdote, quien les
habló con sencillas palabras antes de desposarlos y
les conminó a quererse y respetarse toda la vida para
ser felices.

Padrinos de velación fueron por parte de
María Elena los señores Gabriel Figueroa Melchor y
Bertha Madrigal de Figueroa y por parte de Rubén
participaron sus mismos papás.

La fiesta y cena baile en honor de los nuevos
esposos que tuvo lugar en La Palapa, donde hubo
variados brindis por la dichosa pareja que salió al
amanecer a su viaje de luna de miel.

Sres. Gabriel Figueroa Melchor y Bertha Madrigal de
Figueroa.

Sres. José Luis Figueroa Melchor y Gloria Martínez
Rentería.



Colima, Col., Domingo 4 de Febrero de 2001          3



4              Colima, Col., Domingo 4 de Febrero de 2001

Rindió Protesta la Nueva Directiva de Médicos
Agradable coctel llevado a cabo en las instalacio-

nes de la Biblioteca de Ciencias Miguel de la Madrid
Hurtado de la Universidad de Colima, enmarcó la
solemne ceremonia de cambio de mesa directiva del
Colegio de Médicos del Estado de Colima A.C., que fue
presidida por el Lic. Fernando Moreno Peña, goberna-
dor del Estado y demás distinguidas autoridades ahí
presentes. Posteriormente subió al estrado el
Dr. Hugo Alberto González Robles, quien manifestó su
satisfacción por haber logrado sus objetivos y agrade-
ció el apoyo y confianza de su mesa directiva y del
gobierno del estado.

Como presidente entrante el Dr. Carlos
Jiménez Herrera entregó un reconocimiento al presi-

dente saliente y se comprometió a seguir trabajando
para lograr las metas fijadas; así tras tomar la protesta
a la nueva mesa directiva, el gobernador subió al
podium y expresó su reconocimiento a la asociación
ya que es una importante institución que tiene obje-
tivos muy claros y que ha tenido avances muy signi-
ficativos en su tarea y brindó todo el apoyo del
gobierno del estado para que logre desarrollar su
programa. Durante la ceremonia se hizo entrega de
merecidos reconocimientos a cuatro distinguidos
médicos del estado, Dres. Andrés Vázquez Ruvalcaba
(+), Enrique Brizuela Virgen, José A. Quevedo Morrill
y Leonel Ramírez García, quienes se han distinguido
en su fructífera trayectoria médica y humana.

Distinguidos integrantes del presidium

Dr. Eduardo Torres Ruvalcaba recibiendo el
reconocimiento del Dr. Andrés Vázquez Ruvalcaba.

Dr. Enrique Brizuela Virgen.

Dr. José A. Quevedo Morrill. Dr. Leonel Ramírez García.

Festejando a Vanessa Guadarrama
La guapa Vanessa Guadarrama Castañeda

recientemente celebró su cumpleaños y sus compa-
ñeras de trabajo no dejaron pasar desapercibido ese
día y entusiastas la felicitaron cariñosamente ha-

ciéndola pasar un día inolvidable.
Finas atenciones recibió Vanessa de parte

de: Jorge Lemus, Sandra Díaz, Blanca Ramírez y
Sandra Gutiérrez.

María Mejía Ruiz Recibió la Sagrada Hostia
La niña María Mejía Ruiz fue el personaje

central de la ceremonia religiosa que se llevó a
cabo en su honor en el templo dedicado a San
Francisco de Asís, en donde la pequeña recibió
por vez primera la sagrada comunión.

Sus padres, señores Gabriel Mejía
Mendoza y Amelia Ruiz Méndez, fueron partícipes
de la felicidad de su hija, pidiendo a Dios en sus
oraciones que guíe sus pasos por la senda del
bien. Para esta ocasión tan especial fungió como
madrina de María, Leticia Rosales Velasco, quien
le tiene gran aprecio y mucho cariño y en esos
momentos prometió ante Dios cumplir con sus
obligaciones de madrina, para encaminar a la
nena por el camino que nos marca el Señor.

Posteriormente se llevó a cabo un agrada-
ble festejo que consistió en una cena familiar, en
la cual los invitados demostraron todo su cariño
a María, además de pasar un rato muy alegre y
degustar un delicioso menú.

Odontólogos Inician Interesante Ciclo de Conferencias
El Colegio de Odontólogos inicia su ciclo de

conferencias del año 2001, contando con la partici-
pación de la Dra. María Eugenia Vázquez Sánchez,

Maestra de Postgrado de la Universidad de
Guadalajara y Doctora en Texto Manual de
Endodoncia.

Dres. Mario Ignacio Durán Madrueño, Salvador Ayala García, Alberto Guerrero, Miguel Torres Velasco,
Rigoberto González Avila, Claudia Peña López, Bertha Lorena Solano Cruz, Guillermina Arrechea Méndez,
Jorge Aguilar Pimentel, Graciela Varela, Ma. de la Luz Lemus Vera, Nelly López Monge, Humberto Iberri
Reyes, Humberto Aguilar Pimentel, Martín Aguilar Pimentel, José Ernesto Peña López, Mariana Mesina,
Rosa Vázquez Villaseñor, Lilia López Sandoval, Janeth Vargas Duarte, Ma. de Lourdes Ramírez Alcántar,
Rebeca Nieto Espitia, Ma. Eugenia Vázquez Sánchez (conferencista), Elsa Margarita Alvarez González.

Cariñosas Felicitaciones Recibió Carmen
En agradable velada se festejó el cumpleaños de

la siempre amable señora Carmen Gaudelia Aguiar de
Fuentes, quien esa ocasión celebró que cumple un año
menos que el año pasado, motivo por el que recibió un
sinnúmero de felicitaciones y parabienes.

Entre los asistentes se encontraban: Rafael
Brambila, Martha García de Brambila, Leticia Brizuela

de Alcaraz, Hugo Alcaraz Silva, Claudia Cuevas, Karene
Guadalupe Hernández de Peña, Leticia Esparza González,
Fabiola Montaño y su lindo bebé, Adriana Alcántara, Ing.
Salvador Cosío, Adán Fuentes, Carmen Aguiar de Fuentes
(festejada), Karla Zulema Hernández Aguiar y muchos más
que a lo largo de la noche colmaron de cariñosos abrazos
a la guapa festejada.

Ceremonia de Presentación Presidió Rosa Angélica
Cumpliendo con sus deberes cristianos, los

señores David Trillo y Roxana Patiño Ballesteros de
Trillo gustosos acompañaron a su linda hijita Rosa
Angélica Trillo Patiño durante la ceremonia en la que
fue presentada al templo consagrado a Nuestra Seño-
ra de la Salud, donde ofrecieron su vida al Creador,
pidiéndole la acompañe siempre en su caminar.

En esos emotivos momentos acompañó a

Rosa Angélica en calidad de madrina la siempre
amable señora Alicia Delgado de Nájera, quien siente
un cariño muy especial por ella y ante Dios y el Pbro.
Oscar Llamas Sánchez oficiante de la santa misa, se
comprometió a vigilar su crecimiento religioso.

Más tarde se llevó a cabo una bonita fiesta en
la que se festejó la presentación de Rosita y su
cumpleaños.

Celebrando un Aniversario
más de Matrimonio

Al cumplir su séptimo aniversario de feliz ma-
trimonio la siempre guapa Licho Delgado de Nájera
y su distinguido esposo Dr. Vicente Nájera López ya
han hecho planes para celebrarlo en grande y por tan
feliz motivo viajarán en fecha próxima hacia el para-
disiaco Caribe Mexicano, donde seguramente disfru-
tarán al máximo su estancia en tan bellos lugares.
¡Enhorabuena!

Unen sus Vidas en Matrimonio Constancia y Arnulfo
El templo dedicado a San Francisco de Asís fue el

marco perfecto para la unión eterna de Constancia Morán
Andrade y Arnulfo Aguayo Guerrero, quienes acudieron
por libre voluntad ante el Pbro. Ricardo Aguilar para llevar
a cabo sus esponsales.

Los novios son hijos de los matrimonios forma-
dos por los señores, Candelario Morán Ochoa y Felícitas
Andrade Pérez, y los señores Arnulfo Aguayo Rivera y
Lorenza Guerrero Angulo, quienes con gran alegría acom-
pañaron a sus hijos en tan importante momento.

Los padrinos de velación fueron los señores
Alfonso Alfaro Villaseñor y Eudocia Chávez de Alfaro, y  los
señores Efrén Espinoza Fuentes y María Isabel Morán de
Espinoza. Durante la homilía el sacerdote celebrante
habló a los novios de la importancia del respeto y el amor
para que el matrimonio que hoy inicia, termine hasta que
Dios lo disponga. La recepción se ofreció en el Casino de
Villa de Alvarez, en donde un conocido grupo musical
imprimió un ambiente de alegría y felicidad que rodeó la
unión de Constancia y Arnulfo.
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Alejandra Festejó sus XV Años

En compañía de sus padres, señores Filiberto
Farías Espinoza y Ofelia Gutiérrez de Farías, la señorita
Alejandra Farías Gutiérrez recibió la bendición prima-
veral en el templo consagrado a San Rafael ubicado en
Cuauhtémoc, Col.,  de manos del Pbro. Jesús Negrete,
quien en su sermón la felicitó por haber llegado a la edad
más hermosa en la vida de toda mujer.

Rodeada de bellos arreglos florales que des-
prendían suave aroma y teniendo como fondo las bellas
melodías interpretadas por el Coro de la Universidad de
Colima, la quinceañera accedió al altar donde elevó sus
oraciones al Todopoderoso  agradeciendo las bendicio-
nes que ha recibido a lo largo de su existencia.

De manera distinguida la escoltaron hasta el
altar los señores, Teodoro Lozano Zamora y Silvia
Gutiérrez de Lozano quienes participaron en calidad de
padrinos. Para festejar el feliz acontecimiento se ofreció
en honor de la linda quinceañera alegre recepción que
tuvo lugar en el Salón Bonanza, misma que se prolongó
hasta las primeras horas del día siguiente.

Sres. Filiberto Farías Espinoza y Ofelia Gutiérrez de Farías.

Emotivo Enlace Religioso de Nélida y Carlos
Fue en el templo dedicado al Sagrado Cora-

zón de Jesús, donde Nélida Michel Ochoa y Carlos
Magallán Solorio, se unieron en matrimonio ante la
presencia del Pbro. Jaime Rodríguez, encargado de
impartirles la bendición nupcial..

Una noche fresca, la presencia de parien-
tes y amigos cercanos, enmarcaron la unión de
esta pareja que así vio realizado uno de sus más
preciados sueños.

Los padres de ambos, señores José Michel
Vidrio (+) y Leonarda Ochoa Ojeda, padres de la
novia; y señores Guillermo Magallán Rodríguez y
Guillermina Solorio Pizano, fueron testigos de ese
importante momento.

Participaron en ese momento tan especial
como sus padrinos de honor los señores Arturo
Montes Avalos y Bertha Michel Ochoa, así como los
señores Guillermo Magallán Solorio y Rocío González
de Magallán, quienes los felicitaron y desearon una
vida llena de bendiciones y alegría.

Posteriormente se trasladaron a las insta-
laciones del Hotel María Victoria, donde se llevó a
cabo la recepción en la que los invitados brindaron
por la dicha de los novios, quienes felices compar-
tieron con ellos su alegría.

Sres. Arturo Montes Avalos y Bertha Michel
Ochoa

Sres.  Rocío González de Magallán y Guillermo
Magallán Solorio
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El Nombre de Alberto Recibió con el Bautismo
En brazos de sus padres, señores José Alberto

Cervantes Gaitán y María Luisa Gaitán de Cervantes,
el pequeño Alberto Cervantes Gaitán recibió el sacra-
mento del bautismo en el templo consagrado a Nues-
tra Señora de La Salud.

Como padrinos del nuevo cristiano fungieron los
señores Gustavo Cervantes Gaitán y Verónica Santa
Ana de Cervantes, quienes atentos escucharon los
consejos del sacerdote Oscar Llamas Sánchez, quien
los exhortó al igual que a los padres a velar por la
formación religiosa de Alberto.

Una vez que el sacerdote vertió las aguas bautis-
males sobre la cabecita del pequeño Alberto y dio por
concluida la ceremonia religiosa, los padres y padri-
nos del festejado sellaron su compadrazgo con un
fraternal abrazo.

La recepción tuvo lugar en el Restaurant Amarelo,
donde  se dispuso una agradable fiesta que todos
los invitados disfrutaron mucho y en la que estu-
vieron presentes sus abuelitos maternos, su
bisabuelita, su abuelita paterna, sus tíos, primos y
demás familiares.

P a r a  t u s  e v e n -
t o s

s o c i a l e s  y  p u -
b l i c i d a d

c o m un i c a t e  con:

Lety Esparza

Tel. 4-18-51
2- 01-11

de Brizuela

Reda@palmera.colimanet.com

Poner en subject: EnSociedadEnSociedadEnSociedadEnSociedadEnSociedad

CORREO
ELECTRONICO

El Sacramento de la Confirmación Recibió Mario
Con gran fervor el niño Mario Delgado Betancourt

accedió al altar del templo dedicado a Nuestra Señora
de la Salud donde confirmó su fe católica y aceptó el
compromiso de ser un fiel discípulo de Nuestro Señor
Jesucristo.

En esa ocasión estuvieron acompañándolo
sus orgullosos padres, señores Salvador Delgado
Gaytán y Carmen Betancourt de Delgado, quienes

conjuntamente con el Ing. José Luis Candanedo
Bujanos, padrino de Mario, escucharon atentos las
sentidas palabras que el Excelentísimo Señor Obis-
po Gilberto Balbuena Sánchez expresó en su elo-
cuente homilía. Posteriormente se festejó ese gran
acontecimiento con una reunión en la que estu-
vieron presentes sus más cercanos familiares y
amistades.

Cariñosas Felicitaciones Para Xóchitl Susana
Rodeada de cariño celebró un aniversario más

de vida Xóchitl Susana González Aviña quien lo
festejó en compañía de sus seres queridos entre los
que se encontraban sus padres, profesores Ignacio
González Vergara y Susana Aviña de González, sus
hermanas María Guadalupe, Ignacio Cuauhtémoc y
demás familiares  los cuales se reunieron en su
honor.

La mañana transcurrió para la festejada dis-
frutando de las cálidas manifestaciones de afecto,
las felicitaciones y el bellísimo ramo de rosas que la
hicieron sentirse como una reina.

Boda Religiosa de Norma Eurídice y Arturo
Teniendo como marco el templo dedicado a San

Francisco de Almoloyan que lució decorado con grandes
arreglos de flores naturales,  enlazaron sus vidas ante
Dios la señorita Norma Eurídice Moreno Rodríguez y el
TVM. Arturo Brambila Orozco.

Al recinto los novios entraron acompañados por
sus respectivos padres, los señores Pablo Moreno
Santacruz y Romina Rodríguez Guerrero, así como los
señores  Arturo Brambila Leal y Blanca Beatriz Orozco de
Brambila. Durante la homilía el presbítero J. Natividad
Leal Gómez exhortó a los contrayentes a vivir una vida
conyugal plena de amor, fundada en los principios de su
religión para alcanzar la dicha matrimonial y la estabili-
dad familiar.

Como padrinos de velación y manos participa-
ron gustosos los señores Agustín Ochoa Ramírez y
Guadalupe Ruiz de Ochoa, por parte de la novia y los
señores Rafael Brambila Leal y Martha García de Brambila
por parte del novio.

Al concluir la ceremonia religiosa los ahí presen-
tes acompañaron a la feliz pareja durante la elegante
recepción que en su honor se llevó a cabo en el salón de
eventos Camino Real, donde se brindó una y otra vez por
el nuevo matrimonio, quien al despuntar el alba se retiró
para salir de luna de miel a la sierra de Jalisco.

Sres. Agustín Ochoa Ramírez y Guadalupe Ruíz de Ochoa Sres. Rafael Brambila Leal y Martha García de Brambila

Cálido Festejo de Cumpleaños Presidió Luz María
En la agradable compañía de sus más cercanos

familiares y estimados amigos celebró su reciente
cumpleaños la siempre amable señora Luz María de
Alemán durante concurrida comida en la que los

asistentes aprovecharon la oportunidad de convivir
con ella personalmente y compartir el pan y la sal
para brindarle sus más sinceras felicitaciones y los
mejores parabienes de dicha.

Bonita Fiesta Infantil
Para Areli Sarahí

Divertida mañana disfrutaron amiguitos y
compañeritos de la niña Areli Sarahí Carrillo Altamirán,
durante la bonita fiesta que para celebrar sus dos
primeros años de vida gustosa preparó su mamá
Tomasa Altamirán en su salón de clases.

La reunión tuvo lugar en la Guardería Luce-
cita, donde se decenas de chiquitines participaron de
una bonita fiesta donde la decoración y los detalles, así
como los bolos fueron de Winnie Pooh y sus amigos.

Lilián y José Luis Inician una Vida Juntos
Con la alegría de quienes han deci-

dido hacer vida en común, Lilián García
Aldaco y José Luis Quiroz Hernández se
acercaron al altar del templo dedicado a
San Rafael para recibir la bendición
nupcial que los convierte en marido y
mujer.

Los progenitores de ambos con-
trayentes, señores Norberto García T. y
Filomena Aldaco Ibarra, así como los
señores Gilberto Quiroz Pérez y Socorro
Hernández Montes, se mostraron com-
placidos de asistir al momento más sig-
nificativo en la vida de sus hijos.

En esa inolvidable noche los
acompañaron también sus respectivos
padrinos de velación y manos, así como
su elegante cortejo nupcial, quienes los
asistieron en todo momento.

El sagrado recinto lució col-
mado de aromáticas flores naturales,
velas encendidas y bellas melodías
que enmarcaron la entrada de la pa-
reja, quienes sumamente emociona-
dos atendieron a las bellas palabras
que les dirigió el párroco que ofició la
santa misa y en las cuales les descri-
bió el significado y la importancia del
sacramento del matrimonio, siendo
su base principal el sentimiento del
amor que los llevó a unirse.

Al concluir la ceremonia reli-
giosa en las instalaciones del Casino
de los Electricistas (Suterm) se ofre-
ció animada recepción a la que gusto-
sos acudieron gran cantidad de familia-
res y amistades que brindaron por la
dicha y felicidad de Lilián y José Luis en
esta nueva etapa de su vida.

Luz María de Alemán (festejada), Francia Lorena de Meza (de pie), Florencia Vda. de Villalobos, Teresa Vda.
de Meza y las niñas Fabiola Alemán, Xóchitl Meza, Teresita y Francia Lorena Meza.
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Presiden Emotiva Ceremonia de Graduación
Durante emotivo acto académico llevado a cabo

en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario
No. 148 y ante la presencia de distinguidas autorida-
des que conformaban el presidium  se llevó a cabo en
días pasados la ceremonia de graduación de los
alumnos que recibieron su título como técnicos
agropecuarios.

Invitados especiales fueron el MVZ Fernando
Gutiérrez Grajeda, director del Plantel y la Tec. Juana
Espíndola Cuevas, madrina de la Generación 1997-
2000 de Especialistas Técnicos Agropecuarios del
Saeta, quienes en su momento les desearon mucho
éxito en todas las actividades que emprenderán para
poder salir adelante y poner en alto el nombre de
México.

Recibieron título: Silvia Alvarez Martínez,
Josefina Andrade Revolledo, Héctor Cisneros Moreno,
Irene Claustro Lucio, Margarita Cuevas Gutiérrez,
Socorro Cuevas Gutiérrez, Oscar Elizondo Manzo,
Rocío Fierros Barajas, Gloria García Gutiérrez,
Georgina González Fuentes, Rosalina Márquez Cabe-
llos, Evelia Martínez Máximo, Norma Padilla Olmos,
Altagracia Quiroz Saltos, Rosa Rodríguez Rivas, María
Rodríguez Velazco, Rubén Avalos Cuevas, Acela
Cevallos Gómez, Ma. Isabel Chávez, Dolores
Covarrubias Ramírez, Jesús de la Mora Torres, Rosa
García Ramírez, Soledad Gudiño Sánchez, Mercedes
Gutiérrez Galván, Ma. Cosme Huerta Mata, Ma. Imelda
Pérez Vázquez, Raymundo Torres Vargas, Lourdes
Vergara Gutiérrez y Gabriel Zamora Ramírez.

Felices Quince Años de Violeta
En días pasados la señorita Violeta Mayoral

Barragán se presentó elegantemente vestida y suma-
mente emocionada en el templo dedicado al Sagrado
Corazón de Jesús para agradecer al Señor el haberle
permitido celebrar esa inolvidable fecha.

Bellos arreglos florales adornaban el sacro
recinto que reunió a la comunidad cristiana entre la
que sobresalían sus más cercanos familiares y ami-
gos que  fueron testigos de la entrada del cortejo
primaveral encabezado por Violeta quien feliz enca-
minó sus pasos hasta llegar al altar teniendo como
fondo una bella melodía interpretada por le coro del
Isenco.

La quinceañera iva escoltada por sus pa-
dres, señores Juvenal Mayoral Valdivia y María del
Rosario Barragán de Mayoral, así como por sus
padrinos, señores Felipe Mayoral Valdivia y María de
Jesús Silva de Mayoral. Durante la celebración el
Pbro. Jaime Rodríguez hizo una apología de esa bella
edad y le impartió la bendición primaveral.

Tras la santa misa, Violeta compartió con
todos sus invitados la emoción de cumplir sus prime-
ros quince años de vida durante la recepción en la
que bailó el vals �Los Patinadores� con su chambelán
Martín Barragán Cázarez.

Muy elegante luce la niña Diana García
Rodríguez, quien es hija consentida de los seño-
res Luis García S. y Xóchitl Rodríguez de García,
quienes orgullosos la presentan en sociedad.

Tres añitos de vida cumplió recientemente el
niño Juan Pedro Garibay Ortiz, motivo por el cual
presidió una bonita fiesta infantil organizada con
mucho cariño por sus papás, Ing. Pedro Garibay
Paniagua y LAE Norma Angélica Ortiz Rodríguez.



8              Colima, Col., Domingo 4 de Febrero de 2001

La Bendición Nupcial Recibieron Griselda y Uriel
Compartiendo el anhelo de hacer vida en co-

mún, Griselda Mendoza López y Uriel Ramírez Maga-
ña inician una nueva etapa en su existencia, al
contraer matrimonio en el templo dedicado a Nuestra
Señora de la Salud.

Tras recibir la bendición del presbítero Oscar
Llamas Sánchez, Griselda y Uriel fueron objeto de
diversas manifestaciones de cariño, destacando la
emotividad de sus progenitores, señores Encarna-
ción Mendoza López y Anita López Mendoza, padres
de la novia y los señores Benjamín Ramírez García y
María Magaña de Ramírez, padres del novio.

La comitiva de padrinos estuvo compuesta
por Anita Ramírez y Jesús Tepale, de pastel y lazo;
Esther e Isidro Mendoza, de anillos; Gloria y Víctor
Beltrán, de arras; Alida Fernández, de libro y rosario;
María Luisa Ramírez, de ramo; Felipa Mesina, de
copas; Mercedes Aguilar, de cojines, Consuelo, Rubén,
Mary, Martín, Lilia, Linconl, Lupe, Basilio, Arcelia,
Raúl, Rocío, Martín, Lilia y Gustavo.

Como padrinos de velación participaron los
señores Gustavo Fernández Cerna y María Luisa
Cerna de Fernández, así como los señores  Gabriel
Pelayo Núñez y Leticia Ramírez de Pelayo.

Al terminar la ceremonia religiosa todos los
invitados acompañaron al nuevo matrimonio al brin-
dis que se llevó a cabo en el Club de Leones de Colima,
donde se disfrutó de una alegre noche donde todos
convivieron con la feliz pareja, que horas después
salió de viaje de bodas.

Sres.  María Luisa Cerna de Fernández y Gustavo
Fernández Cerna.

Sres. Gabriel Pelayo Núñez y Leticia Ramírez de
Pelayo.

A la Edad más Bella Llegó Griselda Adriana
Griselda Adriana Sánchez Larios vio realiza-

do su más preciado sueño de llegar a la edad de las
ilusiones y por tal motivo presidió solemne misa de
acción de gracias con la que agradeció al Creador
por la felicidad de contar con unos padres que la
quieren y la apoyan en todo momento.

La quinceañera es hija de los señores Jai-
me E. Sánchez González y Griselda Adriana Larios
García, quienes dispusieron todo lo necesario para
complacer a su heredera y para ello eligieron el
templo dedicado a San Francisco de Almoloyan
donde recibió la bendición primaveral de manos del
Pbro. J. Natividad Leal Gómez.

     Ocupando lugares preferenciales al lado
de Griselda Adriana se encontraron los señores
Rubén Sánchez González y Xóchitl Dávila de Sánchez
quienes participaron en calidad de padrinos.

     Posteriormente en un ambiente de gran
alegría la quinceañera inició el baile con el tradicio-
nal vals en brazos de su padre durante la elegante
fiesta que tuvo lugar en el Casino de los Burócratas
donde los ahí presentes se divirtieron hasta altas
horas de la noche gracias al inmejorable ambiente
que ahí imperó.

Sres.   Griselda Adriana Larios García y Jaime
Sánchez González.

Sres. Rubén Sánchez González y Xóchitl Dávila de
Sánchez.

Lindos Detalles en su
Cumpleaños Recibió Elia Marisol

Al celebrar un aniversario más de feliz vida la
señorita Elia Marisol Sotelo Torres recibió inconta-
bles muestras de cariño de parte de sus seres queri-
dos y amigos, con los que departió alegremente
durante juvenil reunión que en su honor prepararon
con gran cariño sus papás, señores Carlos Sotelo
García y Elia Marisol Torres de Sotelo.

Durante la concurrida comida que tuvo
lugar en su domicilio particular, la linda festejada
estuvo colmada de atenciones y parabienes que le
brindaron los ahí presentes entre los que se encontraba de
manera especial su hermana Ana Helia, por lo que la
pasaron de lo mejor.

Este chiquitín de nombre Josué Alberto Rodríguez
Preciado derrama gracia y ternura de manera especial
con sus cariñosos padres, señores J. Jesús Rodríguez
Ceballos y Adriana de Jesús Preciado de Rodríguez.

Muchos Regalitos Para Luis Arturo
El niño Luis Arturo Escamilla Trejo recibió las

primeras felicitaciones por su primer cumpleaños de
parte de su amorosa mamá, señora María de los
Angeles Escamilla, quien muy entusiasta le preparó
una bonita fiesta en Chiquilladas� que lució una
bonita decoración a base de globos y serpentinas.

Cabe mencionar que la fiesta se llevó a cabo

en un ambiente de gran diversión en el que se festejó
a Luis Arturo por su feliz aniversario de vida y en esta
ocasión lo acompañaron: Mariana Cano, Ana Georgina
Cano, Romina Bustos, Irma Ochoa, Ana Karent, Luis
Enrique y Dulce López, Lupita y América Carrillo y
muchos más que lo colmaron de lindos regalos y
felicitaciones.

En Grande Celebró su Cumpleaños Eloísa Xel-Ha
Las �Mañanitas� fueron el comienzo del festejo

de cumpleaños de Eloísa Xel-Ha Ríos Ochoa organiza-
do en su honor para celebrar de esa manera su día de
días.

La reunión familiar tuvo lugar en su domicilio
particular donde sus seres queridos más cercanos
tuvieron la oportunidad de abrazarla y felicitarla, a la
vez que expresaron los mejores augurios y deseos de
dicha.

En el ágape estuvieron presentes sus papás,
señores Tarsicio Ríos Solórzano y Martha Ochoa de
Ríos, además: Jorge Guzmán Cárdenas, María Luisa
Ochoa, Blanca Ochoa de Vázquez, Fabricio Vázquez,
Alma Ochoa, Enrique Ochoa, Elsa Ochoa de Rodríguez,
Francisco Rodríguez, Daniel Omar, Fabricio, Michael,
Jorge, Alejandra, Sergio, Nathalie, Karina, Brenda,
Itzel, Iris, Adriana Ríos, Ana Lilia López, Cynthia
Georgina Guzmán, Pbro. Ricardo Sánchez, Pbro. Je-
sús Ortiz, Enriqueta Guzmán y muchos asistentes
más que la colmaron de atenciones y lindos regalos.

Blanca Yesenia y René Agustín Celebraron su Unión
Recientemente la pareja formada por

Blanca Yesenia Radillo Gómez y René Agustín
Ramos Palomino celebraron su boda religio-
sa.

Los enamorados eligieron el templo
dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe,
ubicado en Armería, Col., como el lugar ideal
para consagrar su unión y recibieron la
bendición nupcial de manos del Pbro. Abel
Preciado, quien antes de declararlos como
marido y mujer les habló sobre el amor, la
comprensión, el apoyo y la fidelidad como
bases para la armonía familiar.

Esa noche los escoltaron hasta el
altar sus padres, señores Eustolia Gómez
y Agustín Ramos Ramos y Paula Paloma-
res de Ramos quienes participaron tam-
bién como padrinos de velación y manos.

Al  concluir  la celebración
eucarística tuvo lugar animada recepción
en las instalaciones del Club de Leones de
Armería la cual estuvo amenizada por la
Banda Cazadores y el Mariachi Tecalitlán y
en la cual familiares y amigos brindaron por
la eterna dicha del recién formado matrimo-
nio.
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Vivían unidos y

compartían lo que tenían.
HECHOS 2-44

CONSTITUCION Y DR. MIGUEL GALINDO (ANTES SALON COLON) TEL. 4-47-16
DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 14:00. COLIMA, COL., MEXICO.

HORARIOS
RELIGIOSOS
morada de

la paz

es injerto

La Linda Luciana Celebró su Cumpleaños
Lindas piñatas, juegos sorpresas preparados por los anfitriones

así como globos y detalles de Mimí en tono rosado dieron un encanto
especial al festejo de cumpleaños de la linda pequeñita Luciana
Cárdenas Gutiérrez quien esa tarde se veía especialmente bonita con
su vestido nuevo.

Con gran alegría sus papás Miguel Cárdenas Mercado y
Gabriela Gutiérrez González festejaron en �Pingos� el primer aniver-
sario de su querida hija y orgullosos de ver tan feliz a su heredera

esperan festejarle muchos más.
Al atardecer se sirvió una deliciosa merienda consistente en

sabroso pozole acompañado de refrescos y pastel, el cual momentos
antes la festejada había apagado con la ayuda de su mamá teniendo
como fondo musical el tema de �Las Mañanitas�.

Asistieron al festejo gran cantidad de familiares y amiguitos
de la cumpleañera, de manera muy especial su abuelita Lucha
González García.

Consagración y Fiesta Presidió Nenita
Felicitaciones y cariñitos recibió el día de su

cumpleaños la linda pequeñita Nenita Solís Anaya,
por ese feliz motivo sus papás Luis Enrique Solís
Topete y María Elena Anaya de Solís la colmaron de
abrazos en esa fecha tan especial para ella. Por la
tarde vestida como toda una linda vaquerita Nenita
presidió una bonita fiesta en la que el emblema
principal fueron los personajes de Toy Story de los
cuales ella formaba parte.

La fiesta estuvo muy divertida y los asisten-
tes se divirtieron en grande con el show del payaso
Piringuín, al quebrar lindas piñatas y deleitar el
paladar con una sabrosa merienda y una gran
rebanada de pastel decorado con figuras de vaqueros
en el que resplandecían tres velitas significando los
años cumplidos de Nenita. Cabe mencionar que por
la mañana de ese mismo día, en el templo del
Espíritu Santo Nenita fue consagrada al Señor,
siendo sus padrinos los señores Rodrigo Navarrete
García y Yalila Anaya de Navarrete.

Muy Divertida la Fiesta de Julián Daniel
De lo mejor la pasó el inquieto Julián Daniel Vaquera García

al celebrar su sexto aniversario de tremenda vida, esa fecha fue
motivo más que suficiente para que sus papás, señores Julián
Vaquera Mancha y Guillermina García de Vaquera le cumplieran
todos sus antojos.

La fiesta tuvo lugar en Kid�s y el tema central fueron los
vistosos personajes de Toy Story que se dejaron ver en las piñatas,

los dulceros, los adornos y por supuesto el pastel.
Compartiendo esos momentos con el festejado estuvieron

presentes su hermano Juan José, sus abuelitos José Modesto García
y Esthela Hernández de García que vinieron especialmente de
Monclova, sus primos y amiguitos. Entre alegres juegos y deliciosa
taquiza transcurrió el tiempo hasta llegar la hora de la despedida,
donde de nuevo lo  colmaron de parabienes.

Regalos y Felicitaciones Recibió Mariana
Desde las primeras horas de la mañana la niña Mariana Urtiz

Quezada recibió incontables expresiones de cariño de parte de sus
seres queridos especialmente de sus papás Javier Urtiz Alcaraz y
Norma Quezada de Urtiz, quienes posteriormente fueron los orga-
nizadores de una bonita fiesta infantil en su honor.

El lugar del  ágape fueron las instalaciones del Club de

Leones de Colima A.C., donde la festejada convivió feliz por un
buen rato con todos sus invitados que incansables apalearon las
piñatas y saborearon la deliciosa merienda que se les tenía preparada.

La tierna figura de Kity de dejó ver en toda la decoración del
lugar, así como en el delicioso pastel que después de apagar Mariana las
cinco velitas que lo iluminaban se repartió entre los asistentes.

Tercer Aniversario de Juan Pedro Garibay
El Ing. Pedro Garibay Paniagua y su esposa LAE Norma

Angélica Ortiz Rodríguez eligieron el local de fiestas Fantastic  para
celebrar el tercer cumpleaños de su querido hijito Juan Pedro
Garibay Ortiz.

Inolvidables momentos de diversión disfrutaron los mini-
invitados al festejo con la quiebra de las piñatas, los juegos y sin
lugar a dudas con la presencia de Mickey y Mimí Mouse.

Haciendo un receso en sus actividades se acomodaron
alrededor del pastel, mientras que el festejado muy emocionado
soplaba fuertemente sobre las tres velitas sin olvidar pedir el
consabido deseo, por lo que recibió fuertes aplausos y se entonaron
las Mañanitas en su honor.

Ya sentados en sus lugares los invitados saborearon un
rica merienda que les tenían preparada los amables anfitriones, la
cual culminó con un buen trozo de pastel.

2303/2001 PERDI MI VISTA, SOY UN ANCIANITO, POR FAVOR NECESITO $ 200.00.
GRACIAS. DIOS TE PREMIE.

2304/2001 SUFRI UNA CAIDA, NO PUEDO TRABAJAR, POR FAVOR AYUDAME CON $
180.00. GRACIAS. DIOS TE BENDIGA.

2305/2001 SOY UN CAMPESINO, POR MI ENFERMEDAD NO PUEDO TRABAJAR POR
FAVOR NECESITO $ 320.00. GRACIAS. EL SEÑOR TE BENDIGA.

2306/2001 PARA MI TRATAMIENTO NECESITO $ 330.00 AYUDAME POR FAVOR. GRA-
CIAS. EL SEÑOR TE PREMIE.

2307/2001 SOY UNA ABUELITA QUE NECESITO $ 260.00. GRACIAS EL SEÑOR TE
BENDIGA.

2308/2001 MI PADECIMIENTO ES INCURABLE, POR FAVOR NECESITO $ 180.00 GRACIAS
DIOS TE PREMIE.

SALMO 106, 8-9
DEMOS GRACIAS AL SEÑOR POR SU MISERICORDIA, POR LAS MARAVILLAS QUE HACE

POR NOSOTROS; PORQUE DA DE BEBER AL QUE TIENE SED Y LES DA DE COMER A LOS
HAMBRIENTOS.
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Los Riesgos de
la Restauración

AMADOR CONTRERAS TORRES

L camino de la transición a la democracia en
el país y en las diversas regiones tiene más
problemas y obstáculos que certezas. La
declaración de guerra sin cuartel a la delin-

cuencia va a distraer importantes activos y energías del
régimen, de los cuerpos policiacos, pero con severos
costos sociales y humanos que van a amenazar la
gobernabilidad y la estabilidad de las instituciones. La
marcha del grupo rebelde zapatista a la ciudad de México
introduce elementos de tensión, por cuanto los empresa-
rios exigen su captura y procesamiento y el gobierno de
Fox, a través del comisionado para la paz, el respetado
panista don Luis H. Alvarez, intenta distensionar el am-
biente al convocar a una reunión discreta con los zapa-
tistas; en tanto que el jefe de gobierno del Distrito Federal,
Andrés Manuel López Obrador, anunció que va a utilizar
la fuerza pública para impedir los bloqueos de vialidades,
lo que no deja de sorprender tomando en cuenta los
antecedentes de bloqueos de pozos petroleros y de
marchas del líder de origen tabasqueño. Observamos un
Partido de la Revolución Democrática desdibujado, en la
más severa crisis existencial y de proyecto de que se
tenga memoria desde su fundación en mayo de 1989. Es
claro que el tiempo de Cuauhtémoc Cárdenas se agotó,
tanto al interior del sol azteca como en la de ser una
alternativa en la disputa por la nación. Ciertamente, fue un
luchador por la democracia que tiene su lugar en la
transición, pero queda la percepción que no supo leer el
sentido del cambio que demandaba la sociedad mexica-
na. El PRD está extraviado, sin brújula, sin proyecto
definido para las luchas futuras. Incluso otras figuras
importantes del perredismo, como Jesús Ortega, co-
mienzan a deslindarse del proyecto personal de Cárde-
nas. Sin embargo, debemos acotar que la izquierda,
como proyecto  de justicia social, debe tener un espacio
en la definición del rumbo de México.

La severa crisis por la que atraviesa el PRD ya ha sido
advertida por otros grupos políticos y con fuertes intere-
ses económicos y, que al parecer, están dispuestos a
disputarle al partido del sol azteca ese espacio de la
geometría política. Tal es la decodificación que se puede
hacer de la declaración reciente de Gilberto Rincón Ga-
llardo, de que fundaría un nuevo partido político junto con
Genaro Borrego Estrada, el ex gobernador de Zacatecas
y ex líder nacional del PRI y vinculado al grupo de Miguel
de la Madrid Hurtado.  Por lo que se percibe, teniendo
como telón de fondo los severos problemas de la transi-
ción, que no es ya más de terciopelo, los grupos del
antiguo régimen se reagrupan buscando otros espacios
de poder y plataformas políticas, incluso, inventando
nuevos partidos, en medio de la más feroz disolución de
la base militante que conozca la historia. Al cortarse el
cordón umbilical con la Presidencia de la República, no
se percibe otro camino que la fragmentación en mil
pedazos. Las antiguas lealtades, fundadas en el corpora-

tivismo, las complicidades, los contratos y la corrupción,
que funcionaban como un eficaz cemento que cohesiona-
ba al aparato con los grupos de interés del PRI, ha entrado
en una fase terminal como lo evidencian los coletazos del
dinosaurio en Tabasco y en Yucatán. La fractura entre el
PRI de las oligarquías y el priísmo profundo, que sí existía,
de la base militante quedó sellada el 7 de noviembre de
1999, con la imposición a rajatabla y con el uso aplastante
del aparato en favor del peor candidato posible: Francisco
Labastida Ochoa. El resto es historia ya conocida.

Que los partidos políticos están en crisis no admite
réplica. Por obvias razones es más severa y estructural
en el PRI y el PRD, que en el PAN. Esto se registra tanto
a nivel nacional como en Colima. Tanto el Revolucionario
Institucional como el PRD deben refundarse a través de la
democracia real y no la simulación en aras de las oligar-
quías o de las tribus, según sea el caso. Empero, el desafío
no es menor para el PAN ahora que es el partido en el
poder presidencial. Considero que deben hacer un esfuer-
zo muy serio y consistente para revitalizar a este partido
abriendo sus puertas de manera más amplia a nuevos
cuadros y liderazgos. Es evidente que un partido que ha
alcanzado el poder no puede encerrarse en sí mismo y
debe construir, desde ahora, el porvenir. En lo que atañe
al PRI, los fuertes intereses que fueron consolidados a lo
largo de siete décadas le apuestan al fracaso no sólo de
Vicente Fox, sino de la alternancia y de la transición para
obligar a un colapso de las instituciones republicanas, más
o menos al estilo de la disolución que se observó en la
antigua Unión Soviética y que devino en un criminal ama-
sijo entre la vieja élite soviética y los grupos emergentes
vinculados con los propietarios de los medios de comuni-
cación y de una nueva plutocracia en medio de la más
atroz pobreza del pueblo ruso. Entonces, el camino por el
que México debe optar es por la consolidación de la
democracia, el vigor de la expresión social, que tiene su

más alta dimensión cultural y política en la pluralidad, tal
como se registra en México y todas las entidades fede-
rativas, donde nuestra querida patria chica, Colima, no es
la excepción, pues se advierte que la sociedad exige y ha
impulsado nuevos liderazgos para conducir los afanes
colectivos y darle un rumbo cierto al desarrollo, con
apertura de oportunidades para todos. Entonces, lo sen-
sato, lo patriótico, el compromiso con México es garan-
tizar el rumbo cierto de la transición, fortalecer el sistema
de partidos políticos, la tolerancia y la apertura a la
diversidad, también reside en apoyar los afanes presi-
denciales por darle un nuevo impulso al país, convocando
al trabajo y a la energía creadora de la sociedad. De lo
contrario, los intereses mezquinos del antiguo régimen
van a apostar no sólo al fracaso presidencial, sino al
fracaso de México y de sus ciudadanos, como la única,
amarga, vía, para recuperar sus privilegios a través de la
restauración del viejo orden político que fue pulverizado el
2 de julio con el poder de la gente.
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Estado de Derecho
e Instituciones

PÁGINA -3

PÁGINA -4,5
CHRISTIAN TORRES ORTIZ

ZERMEÑO

ON el nuevo partido en el gobierno se crearon
expectativas para la gran mayoría de los
mexicanos, dichas expectativas, según ana-

listas profesionales, irrealizables en su mayoría conside-
rando los rezagos que experimenta el país en casi todos
los sectores productivos y a los factores e indicadores
macroeconómicos que se prevé imperarán por lo menos
en el año que inicia.

No siendo esto suficiente, paralelamente al inicio del
gobierno de Vicente Fox, se recrudecen las condiciones
de ingobernabilidad y desacato al estado de derecho,
principalmente en el sureste del país. Ejemplos hay va-
rios: las elecciones para gobernador en Chiapas, el caso
Tabasco, el caso Yucatán y Jalisco, como los más repre-
sentativos y difundidos por los medios de comunicación.

La pregunta es, ¿por qué primordialmente en el sures-
te?, la respuesta, o mejor dicho, las respuestas son varias
y en diferentes sentidos, pero con un común denominador,
la pluriculturalidad de nuestro país lo hace plurifuncional:
es decir, la nación se mueve a diferentes velocidades
entre un norte próspero, un centro burocrático, y un sur
rezagado. Hecho este preámbulo es intención de este
artículo analizar los casos de Tabasco, Chiapas, Yucatán
y, aunque no comprendido geográficamente en esta zona
del país, Jalisco. Se ha escrito y dicho mucho sobre lo
anterior, lo que se pretende aquí es buscar un hilo conduc-
tor que puede ser factor común en los casos señalados,
y ese factor puede ser la violación constante al estado de
derecho y a las instituciones, lo que se traduce en riesgos
para la gobernabilidad democrática de la nación.

Las instituciones en nuestro país pasaron crudos mo-
mentos para consolidarse como garantes de los principios
de la Constitución Política de 1917 y de los postulados de
la revolución mexicana, dejando atrás la inestabilidad que
representaba la ductibilidad de un hombre o un caudillo,
ofreciendo la consolidación de una estructura guberna-
mental que no fuera de fácil vulnerabilidad. Hoy en día,
estas instituciones parecen no respetarse o se “respetan”
hasta el momento en que la posición que se defiende logra
sobreponerse a las demás, y esto no es un estado de
derecho ni respeto a las instituciones, es una lucha política
de bajo nivel, enfrascada en imponer la postura e intereses
partidistas.

Por estos motivos, la reforma del Estado a nivel nacio-
nal y regional, que debe ser una tarea prioritaria de los
gobiernos federal y estatales, no puede postergarse, los
vacíos jurídicos son cada vez más notorios, ajenos a las
circunstancias y contexto de un país que cambia a gran
velocidad, y propician que las instituciones y el estado de
derecho parezcan un cedazo que deja pasar, o en ocasio-

Entre la Ingobernabilidad y la Imposición

nes ya no puede detener, el nuevo esquema de la convi-
vencia política-democrática de la nación.

Aunado a lo anterior, me parece sumamente riesgoso,
si no es que peligroso, el hecho que ante una elección
estatal para gobernador (Jalisco, Chiapas, Tabasco), las
autoridades electorales locales de antemano sean des-
acreditadas por los institutos políticos, siendo la única
instancia digna de credibilidad y de imparcialidad la fede-
ral. En estos casos se está pasando por encima de las
instituciones: Instituciones que, hay que decirlo, en la
mayoría de los casos presentan sesgos en su conforma-
ción, pero que en ese momento son representantes de la
estructura institucional que fue creada con el objetivo de
salvaguardar los procesos electorales locales. La instan-
cia federal se convierte en la primera, y no en la última
posibilidad de defender los resultados de un proceso
electoral. La tarea entonces se centra en equilibrar los
avances entre las instancias federales y estatales, garan-
tizando que las últimas pueden asumir la entera responsa-
bilidad de asegurar la imparcialidad, objetividad y legalidad
de cualquier tipo de elecciones. Esta es una tarea que pasa
por la consolidación de las instituciones y el respeto al
estado de derecho. En lo particular, se deben depurar las
formas y métodos para la con-
formación de los órganos elec-
torales locales, y l imi tar la inje-
rencia que tienen los goberna-
dores de los estados en estas
decisiones.

Recordemos que, aunque
más trascendentes, las elec-
ciones federales (presidente de
la república, senadores y Di-
putados) no son más que las
locales (gobernador, presiden-
tes municipales y diputados
locales), por lo que de no ga-
rantizarse una misma direc-
ción, la consolidación de la
democracia en México tendrá
un trecho recorrido, pero otro
muy largo que no se puede
recorrer, si no se entiende que
un país democrático no se sus-
tenta únicamente en eleccio-
nes ejemplares, sino en una
convivencia intergubernamen-
tal  e interinsti tucional  respetuo-
sa, condición que desafortuna-
damente no se asegura única-
mente con elecciones no cues-
tionadas.

En la misma línea, con la
alarmante diferencia que en
Yucatán el conflicto no es pos-
telectoral, sino preelectoral, el

CARTÓN  DE ROBIFREUDIANO

congreso local del estado no acata la resolución del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
para remover a los consejeros electorales nombrados
por el Poder Legislativo local; consejeros que serán la
parte de la autoridad electoral que representa directa-
mente el carácter ciudadano de este cuerpo colegia-
do, encargado de calificar las elecciones de gober-
nador que tendrán verificativo este año. Aquí la
discusión pasa desde una violación a la soberanía
del estado, la imposición de una voluntad del Ejecu-
tivo que tiene el respaldo de una mayoría en el Poder
Legislativo, hasta la exaltación de un añejo conflicto his-
tórico yucateco, que tiene que ver con un sentimiento de
no identidad con el resto del país. El punto, el mismo, no
respeto a las instituciones y violación constante al estado
de derecho. Leyes existen, marcos jurídicos e institucio-
nes que tienen que hacer valer la delegación del poder
depositado en autoridades, también.

Siendo ésta la vergonzosa historia, cómo pedirle al
ciudadano, al pueblo, al agraviado, que no tome la justicia
en sus propias manos, cuando la contraparte (autoridad)
da claras muestras de hacer exactamente lo mismo.

zitro74@hotmail.com.mx
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Marcos¿Transición Democrática

CARLOS GONZALEZ PALOMINO

A multicitada y polémica marcha hacia el
Distrito Federal de una delegación del
Ejercito Zapatista de Liberación Nacional,
encabezada por el Subcomandante Mar-

cos, ha acaparado la atención nacional e internacional.
A tal grado que ya le disputa a Vicente Fox los reflec-
tores en los medios masivos de comunicación y opi-
nión pública. Parece ser que en materia de mercado-
tecnia comunicacional, Vicente Fox ya encontró en el
Sub Marcos la horma de su zapato, mejor dicho: de su
bota. La marcha del Ezln amenaza con convertirse en
turbulencia para el novel gobierno federal, que aún no
ha afianzado el mando y, eventualmente, en factor de
riesgo para la gobernabilidad nacional.

ANTECEDENTES
El primero de enero de 1994, fecha en la que entró

en vigor el Tratado de Libre Comercio con Norteamé-
rica, irrumpió en Chiapas el llamado Ejército Zapatista
de Liberación Nacional, declarando la “guerra al go-
bierno nacional” y posicionándose de una parte del
territorio chiapaneco. Eran las postrimerías del sexe-
nio de Carlos Salinas, quien aspiraba a presidir un
organismo internacional y mantener en el poder a un
sumiso grupo gobernante transexenal -al menos de 18
años- en México. Las batallas del simbólico ejército
insurgente las desplegó más vía Internet y medios de
comunicación que en enfrentamientos reales con la
milicia oficial. Tal vez por ello, el gobierno salinista no
actuó con la fuerza que la ley le permite en caso de
conflictos armados; evitando enfrentamientos que pu-
sieran en riesgo la sucesión presidencial y su acceso
al concierto internacional.

Posteriormente, la situación política se enrareció
con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, primero, y
de José Francisco Ruiz Massieu, después. Se preci-
pitó la crisis política con consecuencias financieras
desastrosas y la sucesión llevó al ya conocido error de
diciembre con los resultados que todos conocemos.
Paralelamente, las posibilidades de solucionar el con-
flicto chiapaneco se fueron alejando cada día más,
incluso instituyéndose su estancamiento con la crea-
ción de la Cocopa. A mediados de la administración
anterior se firmaron los “Acuerdos de San Andrés”, los
cuales nunca entraron en vigor y falló un intento de
aprehender al Subcomandante Marcos, quien ya ha-
bía sido identificado como Sebastián Guillén.

No obstante las enormes cantidades de recursos
públicos canalizados a Chiapas en el sexenio anterior
con el propósito de atenuar la pobreza ancestral de sus
tradicionales moradores, así como los esfuerzos de

y Fox
varios gobiernos estatales, instancias federales del Poder
Legislativo y Ejecutivo, mediación del clero (obispo Samuel
Ruiz) y comisiones diversas, no fue posible concertar la
paz. El turismo guerrillero y la ayuda internacional de ONGs
y organizaciones de la sociedad civil permitieron a la gue-
rri l la un status cercano a la inmunidad diplomática y a
Marcos convertirse en personaje de talla internacional por
sus contribuciones a la literatura cosmogónica propia del
costumbrismo ecológico. La ironía de Marcos ha contribui-
do a la desmitificación del poder político en México y del
partidismo reinante.

EL NUEVO INTENTO
Con la premura de cumplir las promesas de campaña,

el nuevo gobierno federal ha puesto casi todo lo que está de
su parte para firmar la paz en Chiapas, y digo firmar, porque
en realidad la guerra - Sub Judice-  sólo es virtual. Los
enfrentamientos son más comunes entre civiles que entre
fuerzas armadas militarmente. Fox ha decretado una am-
nistía a los presos involucrados con la guerrilla y ha reple-
gado el ejército de algunos cuarteles en la zona de conflicto;
también envió al congreso la iniciativa de Ley Indígena.
Marcos ha exigido que se cumplan, antes de cualquier
acercamiento con el gobierno, los acuerdos de San Andrés
en su totalidad. El diálogo se encuentra suspendido con los
miembros de la Comisión de Concordia y Pacificación y el
Comisionado para la Paz designado por el presidente Fox,
Luis H. Alvarez, a la fecha no ha logrado entrevistarse con
el Subcomandante Marcos.

La marcha, según Marcos, tiene el propósito de apoyar
ante la Cámara de Diputados la promulgación de la Ley de
Derechos Indígenas. Está anunciada para iniciarse en
febrero y recorrer 12 estados antes de arribar al DF el 11
de marzo, justamente el día que cumple Vicente Fox sus
primeros cien días de gobierno y premonitoriamente mu-
chos, pero muchos “15 minutos”, sin resolver el conflicto
chiapaneco.

REACCIONES
1. El Partido Acción Nacional en boca de sus prin-

cipales dirigentes y coordinadores de las fracciones
legislativas en el Congreso de la Unión reprueban la
marcha sin antes “recibir algo a cambio” de las mues-
tras de voluntad política del Ejecutivo y del Legislativo
por lograr la paz con la guerrilla insurgente. El Partido
de la Revolución Mexicana ha dado todo su apoyo al
Ezln para su arribo al DF y su comparecencia ante el
máximo recinto parlamentario. El Partido Revolucio-
nario Institucional está de acuerdo con la marcha
también.

2. El clero, en voz del obispo Onésimo, ha expre-

sado que Marcos “deje de fregar” y que no se debe
permitir la marcha con encapuchados.

3. La cúpula empresarial ha descalificado la mar-
cha y el encapuchamiento de sus dirigentes.

4. El gobernador de Querétaro pone en duda la
legalidad de la marcha y alerta sobre sus consecuen-
cias perniciosas en la conciencia social.

5. Las organizaciones sociales, ONGs y comunida-
des indígenas apoyan la marcha, al igual que gran
parte de los intelectuales de izquierda.

6. El gobierno federal, después de no pocas contra-
dicciones y fintas publicitarias, han manifestado que
la marcha es legal merced a la “libertad de tránsito” y
que vigilarán que se haga con legalidad y orden.

REFLEXIONES
La marcha va. Las voces que se alzaron en su

contra se descalificaron a sí mismas por su posición
intolerante, reaccionaria y retrógrada. Lamentable-
mente, son las mismas que apoyaron a Vicente Fox
bajo la bandera del cambio. ¿Quiénes exigen que
Marcos se desenmascare se están desenmascaran-
do al mismo tiempo?

El recorrido hacia el D.F. atraviesa por los estados
más pobres del País, es decir por la ruta de la pobre-
za, lo que simbólicamente, con el propósito de reivin-
dicación de los derechos indígenas, ancestralmente
marginados, le dan sentido y fuerza moral, más que
política, al evento. La legitimidad está plenamente con-
firmada por su origen y destino manifiesto. Pobreza y
marginación constituyen el común denominador de la
sociedad mexicana de hoy y siempre. Su reivindica-
ción: identidad de lucha.

Contrasta la prisa de Vicente Fox por solucionar el
conflicto chiapaneco con la calma d e Marcos por
mediatizarlo. El tiempo está a favor de Marcos y la
expectativa popular lo confirma día a día.

Los medios de comunicación nacionales e interna-
cionales han magnificado la seductora figura de la
insurgencia ilustrada ( Marcos) frente a un poder biso-
ño (Fox) con recursos limitados por el voluntarismo
político y el abuso  propagandístico.

El poder público, tradicionalmente rígido y autorita-
rio, se enfrenta a un poder social formidable, esotéri-
co, ancestral, pasivo e indomable, propio de una so-
ciedad civil cuyos valores no contemplan el poder
político ni el material, sino la reivindicación plena de
sus valores espirituales, humanos y comunitarios que
le han permitido sobrevivir con penurias pero con
orgullo, sin remordimientos... sin tener que pedir per-
dón a nadie.

GUADALUPE  QUIJANO GARCIA

OS últimos acontecimientos políticos electora-
les nos dan elementos sustanciales para com-
prender y analizar la coyuntura en la que se
encuentra nuestro sistema político mexicano.

México vive un cambio político, materializado con la alter-
nancia en el Poder Ejecutivo Federal y en consecuencia el
derrumbe del sistema de partido de Estado,  que permite la
conformación de un nuevo sistema de partidos, el cual se
tiende a perfilar a un pluropartidismo.

Cambio político que no implicó un cambio de régimen
como muchos lo aseguran, porque régimen significa forma
de gobierno, conjunto de reglas bajo las cuales las opinio-
nes y las orientaciones se transforman en decisiones polí-
ticas, en nuestro caso es un régimen presidencialista. Otros
aseguran que lo que vivió México el 2 de julio es el inicio a
la transición democrática, calificativo que nos queda gran-
de, si tomamos en cuenta la definición de O‘Donnell transi-
ción democrática indica no sólo “El intervalo que se extiende
entre un régimen político y otro”. Por tanto para el tránsito a
la democracia no es suficiente la alternancia en el poder, ya
que ésta no es un fenómeno exclusivo de la democracia, la
renovación política no nos asegura transformación a fondo,
menos aún una transición democrática.

Para que pueda darse una transición deben existir lo que
llama Michelangelo Bovero como “precondiciones, las
cuales implican, no sólo el desarrollo de elecciones efecti-
vas sin fraudes que permitan la alternancia en el poder, sino
sustancialmente las condiciones de vida en las que preva-
lece una parte importante de la población y si éstas son de
pobreza extrema, de falta de información política correcta,
donde el voto es fácilmente comprado o distorsionado, la
existencia de alto porcentaje de desigualdad social, se
violan los derechos fundamentales, no sólo el de la libertad,
sino el de la supervivencia, salud, educación”, no se puede
asegurar, ni de chiste, que se está transitando hacia la
democracia.

Y es que generalmente se relaciona la democracia con
mecanismos institucionales, reglas del juego político, un
sistema electoral que asegure elecciones limpias, la confor-
mación de poderes públicos, sus funciones y relaciones
recíprocas; éstas representan una parte de las condiciones
para que puede hablarse de un tránsito democrático, que
definitivamente no son suficientes.

No podemos descalificar la alternancia que hicimos
posible todos los mexicanos después de más de 70 años,
ésta permaneciera bloqueada, es el primer paso, para la
posibilidad de una transformación a fondo.

¿Pero qué rumbo está tomando el cambio político en
México? En un primer momento, confiábamos que  un
pluralismo democrático, obligando a los consensos y por
tanto al fortalecimiento de una cultura democrática de tole-
rancia y pluralidad, paulatinamente se fuera reflejando en el
nivel de vida de los mexicanos. Sin embargo, vemos

o Cambio Político?
emerger posturas fundamentalistas y racistas (ejemplo de
ello es la extrema derecha, los antiabortistas, antiheteroge-
neidad sexual, antizapatistas), continuando con los intentos
de homogenización en formas ya muy ofensivas, ejemplo
de ello las declaraciones del secretario de Agricultura,
Javier Usabiaga, que manifestara el mes pasado que “Es-
tado laico no quiere decir Estado ateo” (pero laico es respeto
a la pluralidad religiosa); “que se acabaría con los falsos
redentores del campo”, sin embargo, se constituye otro, el
modelo empresarial, donde es más importante vender que
sembrar, ahora con un gabinete empresarial se nos intenta
vender que los empresarios son exitosos, cuando no han
sido capaces de responder a las necesidades del país, a
pesar de que gobiernos anteriores les han dado todo, desde
bajos salarios, leyes laborables que en poco favorecen al
trabajador y por tanto niveles de vida pobres. Se les olvida
que están gobernando un pueblo de diversidad, descono-
cen la pluralidad de valores en el país.

En lo que respecta al antizapatismo, las múltiples decla-
raciones de que “no se hablará con encapuchados”, que
Marcos no es indio, sino mestizo, por tanto no tiene el
derecho de hablar por ellos, se revela en el fondo una actitud
totalmente racista, pretendiendo disfrazar lo fundamental del
problema; el rezago y marginado histórico por más de 5OO
de los pueblos indígenas.

Si se busca un cambio hacia la modernidad democrática
que nos beneficie a todos, no se puede seguir ignorando la
urgente necesidad de aprobar en el congreso, la iniciativa
de Ley de la Cocopa sobre derechos indígenas, ésta repre-
senta una condición para iniciar un proceso democrático
amplio para México, de no ser así, continuaremos evitando

un problema (que aunque para muchos resulta incó-
modo) que a la larga puede caer un levantamiento
armado, el cual, considero, nadie desea.

Tal vez la democracia de papel ya se tiene perfila-
da, pero debemos estar conscientes y aceptar la
diversidad cultural, (más allá de sus grandes mani-
festaciones artísticas), como parámetros creados por
los diferentes sectores que conforman una sociedad,
que a través de los años han determinado una visión
y acción de cada una de las comunidades que confor-
man nuestro pueblo mexicano.

Dependerá de las organizaciones civiles progre-
sistas del país  evitar que estas tendencias intoleran-
tes continúen. Se necesita más que nunca no sólo la
expresión y participación social, sino la presión y una
política social fuerte. Porque transición no se reduce a
cambios de funcionarios, sino cambios de relación entre
gobierno y sociedad, es decir, una democracia deliberativa.
Habermans hablaba del diálogo como la construcción de
consensos para la convivencia social, pero sin nuestra
creatividad, imaginación y participación ciudadana plural,
construyendo la equidad, respetando las diferencias o
nuestra pluralidad, no es posible la construcción de un país
democrático.

Me gustaría concluir con Michelangelo Bovero, quien
menciona que la democracia no se da con el aumento de
mecanismos electorales creíbles bajo la influencia y manejo
de quienes tienen a su servicio los medios, sino la demo-
cracia es palpable donde se aumenta los espacios en los
cuales la ciudadanía (con su plural idad o diversidad) parti -
cipe y tenga mayor injerencia en la vida social  y pol íti ca.
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contienda electoral- se le ocurre poner un
plazo perentorio de quince minutos, con el
consecuente daño a su credibilidad.

Pero se discutió. Y ahora se discute toda la
vida pública nacional. El escenario de Colima
es una muestra clara de esta nueva vitalidad
social. La prensa hierve en declaraciones
fuertes, artículos inflamados, entrevistas po-
lémicas... No hay lugar para titubear. A cada
paso, los políticos se juegan su prestigio, su
credibilidad y su futuro.

LA EDUCACION COMO PRACTICA
DE LA LIBERTAD

Recibo una carta de Joaquín Vázquez
Agraz y de Julio Mendoza Jiménez. Es una
invitación a impartir de nueva cuenta una
cátedra en la maestría en edificación. El tema:
la Ingeniería de Costos, una especialidad que
he logrado por dieciocho años de trabajo e
investigación en la materia para elaborar el
paquete de software que vendemos en todo el
país: el  Campeón Plus. Me gusta dar clases
en la maestría. Desde el tiempo en que Paco
Cárdenas me invitó a colaborar, me encontré
con grupos reducidos, alumnos muy interesa-
dos en aprender y discutir y un lugar hermoso
para impartir la materia: Nogueras. Resulta
que la cátedra se imparte en el edificio de
Nogueras, el antiguo casco de hacienda don-
de vivieron por muchos años Margarita Sep-
tién y Alejandro Rangel Hidalgo. De este
lugar recuerdo las agradabilísimas veladas
en la terraza, conversando con nuestros an-
fitriones y -en alguna ocasión- con doña Gri-
selda Alvarez. Por esos recuerdos tan gra-
tos, pedí a la administración que me permitie-
ran impartir la clase en dicha terraza, en
donde se escucha el correr del agua por los
canales y todos esos ruidos que -en conjunto-
conforman la sinfonía de la naturaleza. Seguí
leyendo la misiva, gustoso de poder acudir
nuevamente a convivir en un ambiente aca-
démico, compartiendo mis conocimientos y
experiencias. Pero en el tercer párrafo detu-
ve en seco la lectura del escrito. La compen-
sación por impartir la materia había pasado de
ser totalmente simbólica ($ 1,350.00 en 1999)
a ser modesta pero remuneradora ($ 7,200.00
ahora en el 2001). De hecho, representa un
incremento del quinientos treinta y tres por
ciento. Sorprendente. La tarea de Carlos
Salazar al frente de la Universidad de Colima
parece estar rindiendo frutos positivos en
este rubro.

Del otro lado de la mesa, el equipo enca-
bezado por Reyes Tamez a propuesta de los
integrantes de la Anuies, se muestra como un
grupo muy atinado en sus propuestas. Ya dijo
el presidente Fox que no habrá ningún joven
que trunque su proyecto educativo por falta
de recursos económicos. A cambio, deberá
estar totalmente comprometido con sus estu-
dios y tendrá que rendir resultados exitosos.
En el vórtice del huracán que está cimbrando
el sistema educativo nacional, el sindicato
adopta nuevas posturas de concordia, pro-
puestas y trabajo. El concepto monopartidista
del Snte -resquebrajado desde la época de la
maestra Elba Esther Gordillo- se desmorona
y permite a los maestros adquirir una actitud

crítica y participativa, abierta y plural. No,
les juro que si me hubieran dicho en 1970
que llegaríamos al 2001 en estas condicio-
nes, me hubiera reído a carcajadas. Hubie-
ra apostado, mejor, a que tendríamos una
colonia de astronautas aztecas en la Luna...
después de todo, todavía estaba vigente el
programa espacial Apolo. (Desde luego,
me volé el subtítulo del libro de Paulo Freire,
el famoso pedagogo sudamericano que ha-
blaba de que toda la educación -y sobre
todo el proceso de alfabetización- debe de
estar relacionada con el entorno del edu-
cando). En México, esto habrá de pasar. La
primera meta sería, en este proceso ideal,
rescatar el análisis crítico y plural de los
personajes históricos, tanto contemporá-
neos como antiguos. No es la mejor forma de
considerar la historia deidificando a “los
buenos” y satanizando a “los malos”. La
segunda es revisar los contenidos de las
materias para limpiarlos de ideologías y
presentar los puntos de vista científicos y
morales por separado. La tercera será
mejorar la calidad del producto final -o sea
el alumno- en el razonamiento científico, las
matemáticas, la lectura y la escritura. Las
dos primeras se hacen en el escritorio, la
tercera se hace con un esfuerzo para el que
podría no alcanzar el sexenio).

LA PARTICIPACION COMUNITARIA
EN LAS DECISIONES

¡Diez millones de encuestas para la planea -
ción democrática en México! ¡Enviadas por
correo a los domicilios de las familias que
podrán participar en el Plan Nacional de
Desarrollo! ¿Es mercadotecnia? ¿Es la foxi-
manía cocacolera que tanto aborrece el
diputado Chapula? ¡Desde luego que no!
Yo creo, señores y señoras, estoy conven-
cido de que la planeación democrática se va
a dar en México. Ahora. A partir de este
momento, la sociedad tiene voz y voto en las
decisiones que afectan a su destino. Vicente
Fox di jo: “La elaboración del Plan Nacional
de Desarrollo puede y debe convocar la
más amplia participación de mexicanos y
mexicanas. Atrás quedaron los tiempos en
que unos cuantos podían decidir por todos
el rumbo de nuestra Nación. Hoy el que
manda eres tú, el ciudadano”, estoy seguro
de que va a cumplir con su palabra. Podre-
mos opinar mediante la encuesta que reci-
biremos por correo o vía Internet, en la
dirección www.pnd.presidencia.gob.mx,
con la seguridad de que nos van a escu-
char. Bueno, no mucha hoy, pues es vi ernes
y todavía no está montado el sitio, aunque
el presidente lo anunció ayer. Bueno, se le
olvida que habemos personas que verda-
deramente buscamos las cosas en el Hoy
foxista. Esperaremos hasta el lunes. Como
dijo Carlos Flores, “Va a llegar el radio y va
a llegar la televisión que es la que llega a
todos los rincones. Todos los buzones de
Sepomex están abiertos para cualquier per-
sona que quiera opinar, son buzones que
van a tener un logo especial que dice Hoy
el que manda eres tú”

Sin necesidad de abundar más, transcri-

bo las palabras de nuestro presidente:
“Vamos a fomentar la más amplia par-

ticipación de la sociedad, a través de
foros y reuniones de consulta a lo largo
y ancho del país. Hoy cuando los mexi-
canos hemos asumido el reto del cambio,
les convoco a que mantengamos viva
esta voluntad de participación, a que to-
dos colaboremos en ello con sugerencias
y con propuestas. Por eso, hoy el que
manda eres tú ciudadano.

Habrá oportunidad de hacerlo utili-
zando nuevos canales, formas y meca-
nismos: como el Internet, así como los
diversos espacios que se han abierto en
los medios de comunicación.

Esta será una oportunidad única para
que todo México se exprese. Por eso,
hoy el que manda eres tú ciudadano.
Para que los empresarios del campo y de
la ciudad, para que los pequeños y me-
dianos empresarios nos digan lo que
quieren; para que los trabajadores, los
profesionistas individualmente y a través
de sus organizaciones, de sus sindicatos
nos comuniquen sus propuestas, y con
ello, encontremos y construyamos mejo-
res oportunidades para todos; porque
hoy el que manda eres tú ciudadano.

Para que los organismos sociales,
empresariales y no gubernamentales
señalen sus inquietudes, hagan sus pro-
puestas, al recoger e incorporar las as-
piraciones de todos y de todas, podrán,
podremos todos hacer nuestro el Plan
Nacional de Desarrollo 2001-2006".

EPILOGO
México ha cambiado de actitud. No me

cabe la menor duda. Quienes se aferren
al pasado añorado, tendrán la pena de
ver deshechas sus expectativas. El país
espera servidores públicos, no reyeci-
tos. Espera que los funcionarios públicos
acaten la voluntad del pueblo y no que se
sirvan de la sociedad para conseguir sus
fines mezquinos. México -nosotros los
mexicanos- esperamos un país renova-
do del que somos responsables y esta-
mos orgullosos de ello. Si para que esta
transformación culmine se requieren dos,
cinco o diez años, ¡enhorabuena!, pues
ya hemos comenzado. El camino más
largo se empieza con un solo paso. El
largo y sinuoso camino para nosotros ha
iniciado, pues arrieros somos y en el
camino andamos. Bendito país.

Gracias a quienes han escrito solida-
rizándose conmigo contra las acusacio-
nes que me hace públicamente quien
ustedes ya saben. A mi curriculum ha
añadido nuevas descalificaciones. Ya no
soy un monstruo, soy -seguramente- el
más abominable de todos. Ni modo, me
miro en el espejo y me sigo reconociendo
a mí mismo. Con mis debilidades, mis
defectos y mis capacidades. Y -por sobre
todo- la sonrisa, que no se ha querido
apartar de mis labios sino para emitir una
que otra sonora carcajada.

cmaldona@palmera.colimanet.com

Carlos MALDONADO VILLAVERDE

OY domingo cuatro de febre-
ro de 2001, yo, Carlos Mal-
donado Villaverde, declaro
por mi propio derecho que
este país ha cambiado. Asien-

to en mi declaración que los cambios son
sutiles y que pueden perderse en el mare-
mágnum de nuestra febril actividad social,
pero no escapa a la vista de cualquier obser-
vador minucioso de la realidad, que nuestro
país se encuentra inmerso en un proceso
autocatalítico tendiente a sacarlo del marasmo
del pasado hacia una actitud más vital y ani-
mosa. Fundamento mis afirmaciones en una
observación cuidadosa y sistemática de todo
lo que pasa en nuestro entorno. Cada día, los
periódicos, la televisión, la radio, las conver-
saciones y comentarios que escuchamos nos
dan la imagen de la transformación que ocurre
en esta crisálida dispuesta a emerger conver-
tida en mariposa, le pese a quien le pese.
Pero no a cualquier costo. Por lo tanto, refe-
riré esos pequeñísimos eventos que nos ha-
cen pensar que este país ya cambió de actitud,
y que éste es el inicio de la verdadera trans-
formación.

LA DISCUSION ABIERTA DE
LA VIDA PUBLICA

¿Se acuerdan ustedes cuando los corre-
dores de palacio eran la fuente primigenia de
la información política? La verdad se cuchi-
cheaba a las puertas de las grandes oficinas
de los grandes funcionarios. Era, claro está,
una forma de protegerse de la sociedad que
podría inmiscuirse peligrosamente en la vida
pública y acabar cuestionando las decisiones
de los grandes héroes de la política nacional.
Cuando José López Portillo arrebató la banca
a sus propietarios originales y precipitó la
economía nacional en la caída libre que llevó
-entre otras cosas- a Miguel de la Madrid a
devaluar más del tres mil por ciento ni siquiera
los banqueros fueron capaces de levantar su
voz y exigir públicamente la reparación del
daño. La única voz, el salvado de una pizca
de dignidad para los mexicanos, fue don
Manuel Clouthier del Rincón, a la sazón líder
de Coparmex. El sindicato patronal, en la voz
del Maquío, fue el único detractor del omnipo-
tente, todopoderoso, excelso presidente.

El diálogo se da ahora abiertamente. Po-
demos criticar a Vicente Fox, como no pudi-
mos hacerlo con sus antecesores. Los gober-
nadores expresan abiertamente sus des-
acuerdos y -en este clima de libertad- surge
la discusión abierta y la búsqueda de la ver-
dad. Todos sabemos que cambiar el deterioro
económico y social que el país sufre en el
momento presente no es una tarea de quince
minutos. La desafortunada frase de Fox res-
pecto del conflicto en Chiapas traída a cola-
ción por cada periodista que habla de nuestro
presidente es -quizá- el único punto negro en
esta etapa de transición. Y es así, porque
habiendo declarado que su candidatura era
expresamente para encabezar un gobierno
de transición, ergo, para crear condiciones y
no resultados, resulta que -al fragor de la

Presupuesto, Plan
 y Derechos Sociales

Es sustancial agregar que la Ley de Ingre-
sos presupone cierta cantidad de ingresos,
pero éstos están sujetos a circunstancias y
variables económicas o hechos impredeci-
bles: el alza o la caída de los precios del
petróleo; recesión económica en Estados Uni-
dos de Norteamérica o en Europa, lo que
afecta a nuestras exportaciones y la llegada
de inversiones directas e indirectas; lluvias,
sequías, terremotos, plagas, etc., etc., dicho
lo anterior, la Ley de Ingresos administrativa-
mente contiene un presupuesto sujeto a las
variables mencionadas, pero si leemos la
Constitución, independientemente del conte-
nido administrativo de la Ley, ésta no deja de
ser ley y sólo puede ser derogada por otro
acto legislativo similar; cuestión que no suce-
de con el Decreto del Presupuesto de Egre-
sos por su mismo carácter de decreto, el cual
tiene vigencia sólo por un año, a menos que
la Constitución, en concordancia con las le-
yes subconstitucionales referidas a la mate-
ria, establezca explícitamente la continuidad
de la vigencia, en caso de no ser aprobado
por el Poder Legislativo depositado en el
Congreso de la Unión o de los estados: A esta
previsión constitucional o subconstitucional
se le denomina “reconducción del presu-
puesto”, tal técnica previsora de conflicto entre
el Poder Legislativo y Ejecutivo respecto a la
Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egre-
sos, se encuentra prevista en la mayoría de
los países desarrollados y recientemente lo
ha incorporado la legislación mexicana a
nivel federal y de algunos estados.

Con la lupa económica, el presupuesto de
Ley de Ingresos y Decreto de Egresos, se
elabora en función del grado de desarrollo de
un país, de un Estado, de un municipio y su
contorno nacional e internacional, así como la
situación económica, grado de escolaridad,
explosión demográfica, Producto Interno Bru-
to (PIB), deuda interna o externa, ingreso per
cápita; obviamente si una sociedad se en-
cuentra en crisis económica, con un mercado
débil, las contribuciones en su modalidad de
impuestos, derechos o productos, tendrán
que mantenerse o reducirse en función de las
circunstancias, si no es así, si no se toman
todas la variables, un impuesto puede causar
tal malestar político (como ha quedado de-
mostrado en la historia y en el presente) y
llevar a revoluciones de independencia como
la norteamericana, anteriormente la inglesa,
la francesa o a la conversión de territorios en
estados, en su caso también a independen-
cias nacionales, movimientos de segregacio-
nes territoriales y caídas de partidos en el
poder o en el gobierno, ya sea por el incre-
mento de impuestos o por el manejo corrupto
de los mismos.

Tres. Desde el punto de vista jurídico, la
doctrina al respecto ha mantenido posiciones
encontradas, las cuales se han plasmado
constitucional y subconstitucionalmente unas
y otras en diferentes países de acuerdo a su
sistema jurídico y a su historia política. Hay
dos tendencias internacionales y dos siste-
mas de ver e integrar el presupuesto, desde
el punto de vista jurídico como un documento

unitario y como un acto distinto y separado
en cuanto a la Ley de Ingresos y el Decreto
de Presupuestos de Egresos; además tam-
bién se analiza a la Ley de Ingresos en un
aspecto formal y material tendiente a distin-
guir la juridicidad de la misma, como ley o
como un mero acto administrativo temporal
identificándolo al Decreto de Presupuesto
de Egresos, como un acto administrativo
formal y materialmente hablando, vigente
sólo por el año fiscal o solar para el que fue
aprobado.

El derecho positivo mexicano, a nivel de
las constituciones federal y locales, define y
distingue claramente como actos diferentes
en forma y fondo de los congresos federal
y estatales, el carácter de Ley de Ingresos
y por otro lado el de Presupuesto de Egre-
sos, lo anterior se puede verificar al leer
atentamente en la Constitución General de
la República en su apartado sobre las facul-
tades del Congreso de la Unión estableci-
das en los artículos 70, 72 primer párrafo y
el inciso F, 73 fracción VII y XXIX; y en el
articulado referido a las facultades exclusi-
vas de la Cámara de Diputados artículo 74
fracción IV y 75.

La Constitución del Estado de Colima
abreva, en el mismo espíritu de la Constitu-
ción Federal, en sus artículos 33 fracción III,
39, 40, 47 y 58 fracción XVI además de lo
establecido por la Ley Orgánica del Con-
greso del Estado en sus artículos 84 frac-
ción I, y 89, en síntesis: la aprobación del
presupuesto son dos actos distintos, uno el
de la Ley de Ingresos y dicha ley tiene el
carácter definido en la Ley Orgánica del
Congreso como general, impersonal e in-
temporal, la cual es anualmente abrogada y
si no es así sigue vigente, a menos que se
legisle como en el estado de Chihuahua y se
establezca la técnica mencionada de recon-
ducción del presupuesto con lo cual segui-
ría vigente la Ley de Ingresos; y el Presu-
puesto de Egresos considerando los impac-
tos inflacionarios. Sería conveniente e im-
portante se incluyera esta técnica en la
Constitución colimense.

Cuatro. La Ley de Ingresos y el Decreto
de Presupuesto de Egresos es una radio-
grafía política reveladora de pactos políticos
entre las diversas fuerzas, llámense parti-
dos, sectores productivos, nacionales e in-
ternacionales. En dicha ley y decreto se lee
el proyecto democrático o antidemocrático
de quienes gobiernan un país; a la par de
identificarse con que fuerzas o sectores
productivos se tienen acuerdos, la vincula-
ción de los gobernantes y sus partidos o con
los opositores, además de los estados o
regiones geográficas y económicas benefi-
ciados por el gasto público para su desarro-
llo.

Las interpretaciones del presupuesto
pueden ser múltiples, pero finalmente la
realidad del bienestar de un pueblo es el
verdadero parámetro para manejar la ver-
dad circunstancial o histórica de lo demo-
crático, republicano y federalista de las
contribuciones y el gasto público.

Pongo por ejemplo que tal vez un
gobierno en su iniciativa de presupuesto
subraye el alto monto de gasto social y en
seguridad o procuración de justicia, para
con estas prendas vestirse como un go-
bierno preocupado por los pobres y la
seguridad pública. Sin embargo, habría
que preguntarse sobre las políticas públi-
cas seguidas para el control del creci-
miento de la natalidad y otros indicadores
como son: el grado de escolaridad, la
calidad en el empleo, el poder adquisitivo
del salario, la expulsión de mano de obra
a otros países, la disminución del número
de pobres o para atacar el incremento del
narcotráfico, de las adicciones, de la de-
lincuencia común y el crimen organizado.
Es decir, en este caso tal gobierno o tal
partido en el gobierno que utiliza grandes
montos presupuestales para gasto social
y seguridad pública, lo único que luce es
su incapacidad, su corrupción y su hipo-
cresía democrática. ¿Pensó usted en 70
años de gobierno de partido de Estado
en México, donde el pueblo construyó
instituciones y mantuvo paz social y los
gobiernos emanados del Partido Revo-
lucionario Institucional produjeron sesenta
millones de pobres, regiones margina-
das, guerrillas, desnutrición y una élite
de millonarios, de lavadores de dinero y
de narcotraficantes corruptores de las
instituciones responsables de procurar y
de aplicar justicia?

Cinco. El análisis realizado por David
Márquez Ayala (L a Jornada, 22 de ene-
ro de 2001) al presupuesto nacional  nos
informa lo siguiente:

“El proyecto de presupuesto presen-
tado al congreso a fines del año pasado
ascendía a 1 billón 340 mil millones de
pesos, es decir con cero crecimiento real
(quitando la inflación esperada para
2001) respecto al billón 255 mil millones
que, según estimación, fue ejercido en el
año 2000. Si la inflación este año rebasa
el 6.75 %, el presupuesto como está
resultará inferior al del año pasado”.

“Así, ante un presupuesto pobre, co-
pado por gastos fijos, deudas, obligacio-
nes y fondos comprometidos, el margen
de negociación fue casi inexistente y, de
nueva cuenta, la batalla en el congreso
fue literalmente una rebatiña por 30 mil
967 millones d pesos, escasamente el
2.3% del presupuesto. (...) Los rublos
beneficiados con aumentos a su presu-
puesto original fueron los correspondien-
tes a Estado y municipios (16 mil 767
millones), educación (4,090), desarrollo
rural (4,000), jubilados y pensionados
(2,500), infraestructura carretera (1,000),
apoyo a ahorradores (500) y la Unam
(400), entre otros”.

Seis. Respecto al estado de Colima,
(¿Cumplió con la Ley de Presupuesto
Contabilidad y Gasto Público el Ejecutivo
del Estado y elaboró presupuestos por
programa?) el presupuesto aprobados
por su H. Congreso para el 2000 fue de

ENRIQUE A. SALAZAR
ABAROA

NO. El presupuesto es el Plan
Nacional o Estatal de Desarro-
llo; representa un elemento
esencial para el equilibrio de
pesos y contrapesos de los po-

deres, lo que implica la fortaleza del estado de
derecho y la viabilidad de hacer realidad los
derechos sociales del pueblo mexicano o
colimense (cuanto para la salud, educación,
vivienda, ecología, medio ambiente, depor-
te).

Los presupuestos de Ley de Ingresos y
Decreto de Egresos tienen como objetivo fun-
damental dotar al gobierno de las contribucio-
nes requeridas por la sociedad para su desa-
rrollo en el ámbito público y privado.

Año con año se presenta por mandato
constitucional y subconstitucional tal iniciativa
por los Ejecutivos federal y estatales; es de-
cir: es facultad  exclusiva constitucional de los
Ejecutivos federal y estatales el iniciar y pre-
sentar tal presupuesto ante los congresos
federal y estatales; así como es facultad de los
poderes legislativos aprobarlos o no apro-
barlos, reformarlos o modificarlos,  en su caso
si tales reformas o modificaciones no concuer-
dan con la visión del titular de la administra-
ción pública, el Poder Ejecutivo los puede
vetar; pero sí en su momento el presupuesto
de Ley de Ingresos y el Decreto de Presu-
puesto de Egresos no ha sido modificado,
aunque quisiera el Ejecutivo vetarlo para
hacer alguna rectificación constitucionalmen-
te no es posible. Año con año, aunque fuera
el mismo contenido el de la Ley de Ingresos
o del Decreto de Presupuesto de Egresos, tal
acto del legislativo tiene un carácter, desde mi
punto de vista, abrogatorio.

El que se apruebe año con año tiene su
historia y fundamento, pues cuando los go-
biernos se manejaban de manera absoluta,
éstos en cualquier tiempo imponían nuevas
contribuciones, es decir, impuestos, los cua-
les se ejercían a su arbitrio y sin rendir cuen-
tas; de ahí que en las primeras cartas cons-
titucionales escritas con la sangre de algunos
reyes, se comenzara a regular por los na-
cientes parlamentos la periodicidad, el monto
y quién proponía y quién aprobaba los pre-
supuestos para el funcionamiento del gobier-
no (Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Po-
der Judicial) como órgano del Estado. Obvia-
mente la explicación que doy es mucho más
complicada en lo técnico y comprende varios
conceptos políticos pero valga como introduc-
ción y explicación al tema.

Dos. Desde el punto de vista administrati-
vo, el que se presupueste año con año facilita
el control del presupuesto en su ejercicio y
sirve para medir la eficacia, la eficiencia,
la calidad de la administración y de los
administradores, su legalidad y honesti-
dad en el ejercicio del mismo, así por tanto
también la rentabilidad social como pa-
lanca del desarrollo.
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2730 millones; y para el 2001 es de 3232 millones (18.4% porcentuales es decir en
números relativos) pero si consideramos la inflación, el aumento real es más o menos
de un 6% y ello debido al incremento federal a estados y municipios.

En los considerandos quinto al noveno y en el último párrafo del Decreto se
expone:

“Que el presupuesto de Egresos se orienta hacia diversas vertientes,
destacando por su alta prioridad el gasto social, en cuyo rubro se incluye
previsiones presupuestales designadas a las acciones de: Educación, Cultura
y Deporte y Salud y Bienestar Social ( DIF: culto a la personalidad) a las que
se canalizan el 48.90% del total de los recursos presupuestados, que importan
un total de $1,582 millones de pesos. Que el presupuesto de Egresos para
el ejercicio fiscal del año 2001 contempla en los renglones de Procuración de
Justicia y Seguridad Pública, un monto de $251.1 millones de pesos, superior
en 17.3% a los aprobados para este año. Que el Presupuesto de Egresos
para el año 2001, para el fortalecimiento y el desarrollo de los municipios
para procurar que los beneficios del progreso trasciendan a toda la
población, contempla un monto de $574.8 millones de pesos para el rubro
de participación y aportaciones municipales, superior en  21.7%  al
aprobado para este ejercicio. En materia de transferencias se contempla
una erogación del orden de $216.7 millones de pesos, destinados a
dependencias, programas, organismos públicos y asociaciones civiles de
beneficencia, sobresaliendo en este rubro los poderes Legislativo y Judi-
cial. En el renglón de la deuda pública, se contempla destinar $42.8 millones
de pesos para amortizar la deuda pública directa de gobierno del estado,
de los que se destinarán al servicio de la misma. De esta manera se vieron
beneficiadas favorablemente diversas instituciones tales como: El Archivo
Histórico, Casa Hogar de Madres Solteras, escuelas Heller de Tecomán y
Manzanillo, Centro de Rehabilitación Especial, entre otros.

Siete. Como las estadísticas lo indican, se incrementa la pobreza, el poder adquisitivo
del salario, se debilita la estabilidad en el empleo, crece el índice de delincuencia, lo que
lleva a los Ejecutivos federal y estatales y en el caso especifico de Colima incrementar gasto
en policías de donde se deduce un país pobre un gobierno policiaco y una sociedad
atemorizada por policías violadores de los derechos humanos, y crimen organizado; es de
hacerse notar en el renglón de transferencias los subsidios (no me explico
por qué los aceptaron) a la Cruz Roja Mexicana delegación Colima y a la
Comisión de Derechos Humanos no Gubernamen-
tales y como todo lo que toca la política, se
vuelve político todo organismo sub-
sidiado con recursos públicos
adquiere más o menos el ca-
rácter gubernamental o de
institución pública ¿No
contravienen tales subsidios
la esencia misma estatal, na-
cional e internacional, de tales
instituciones no gubernamenta-
les y el espíritu altruista, filantró-
pico de solidaridad individual o
colectiva producto de posiciones
ante la vida y ante el Estado? Y
¿qué decir de los 9,246’073,51.00
presupuestados para comunica-
ción social más los 4’816,681.00
asignados a TV-Colima? Y esto
sin considerar el presupuesto
para insertos periodísticos
de cada secretaría como
licitaciones o convo-
catorias, además de
las constantes pla-
nas y medias planas
publicadas por el
Ejecutivo estatal
dando a conocer en
múltiples fotos y es-
pectaculares su in-
cesante labor para
apuntalar política-
mente al Grupo Uni-
versidad  y su llave-
ro el PRI...

 los Zapatistas
MARÍA GOMEZ RIVERA

OR fin una mañana de cálidos verdes y
agradable olor a humedad.

Luego de una noche mitad insomnio, mi-
tad preocupación estoy en el jardín de mi
casa escribiendo y razonando con un café
delicioso el porqué de la preocupación y el

porqué del insomnio. Resulta que todo se debe a la marcha
que pronto iniciarán hasta la ciudad de México los zapatis-
tas.

Esta marcha señalará una nueva etapa. La primera la
vivimos todos los mexicanos aquel primero de enero de
1994, en que se dio la señal del inicio de cambio. La
segunda y nueva etapa comenzará en unos cuantos días
con la marcha de los zapatistas a la ciudad de México en la
búsqueda de la paz. Marcha que extrañamente parece
disgustar en demasía a quienes primordialmente deberían
celebrarla.

Esta nueva etapa no parece querer indicar otra cosa que
un intento pleno de voluntad. El principio del fin para un
nuevo inicio que otorgue al gobierno y al movimiento
revolucionario el amanecer que no parece querer llegar.

Sorprendentes e inusitadas declaraciones provenientes
de personajes destacados del mundo de la política, la
iniciativa privada y del clero, parecen empeñadas en deli-
mitar el espacio de las negociaciones entre el gobierno y el
Ezln que finalmente, y luego de seis años de esperar en la
sierra señales, una novedosa confianza que parece haber-
les llegado luego del cambio de partido en el poder, motivó,
dentro del Ejército Zapatista, el deseo de iniciar una marcha
a parte importante de los estados de la república para
finalmente arribar a la capital.

Hombres resentidos, anacrónicos, llenos de soberbia, y
seguramente grave temor, sin medir consecuencias, han
propuesto a Vicente Fox las siguientes acciones: Por parte
de los empresarios se giró la recomendación de que no se
autorice a ningún zapatista salir de la sierra chiapaneca, y
que si esto resulta inevitable y llegaran a la capital, se
aproveche el momento para aprehenderlos. Representan-
tes de las cámaras Alta y Baja se expresaron en el sentido
de que ellos no negociarán con encapuchados, así como su
inconformidad ante la inminente llegada de la marcha a la
capital de país. El representante de la iglesia católica sugirió
en su postura de representante del mismísimo Señor de los
Cielos se aproveche la presencia del diabólico Subcoman-
dante Marcos y secuaces que lo acompañan para arrestar-
los por el delito de ser una partida de delincuentes y el
gobernador de Querétaro, seguramente resultado de algún
delirio pasajero, solicitó para los zapatistas sin más preám-
bulo, la pena capital.

En estos momentos y vistas las sabias y patriotas peticio-
nes, posturas y sugerencias seguramente el presidente
Fox se debe debatir entre en una grave crisis moral y
existencial.

Yo únicamente sufro insomnio.
Esta incitación mal encubierta de los industriales, dipu-

tados y clero, parece no llevar otro mensaje que el de
patrocinar entre la sociedad de este país un violento cho-
que, enfrentamientos no deseados y, de ser posible, la
oportunidad de incendiar este campo yermo que se intenta
nuevamente labrar.

Considero inaceptable -espero que muchas lectores así
lo consideren- el daño que estas personas intentan causar-
le al pueblo de México. No me extrañaría, dados los
alcances insospechados de lo que se ha expresado, que los
respetables personajes lo que desean con fervor es provo-
car momentos difíciles y graves para el  presidente Fox y
su gobierno de transición.

Al asumir su función el primero de diciembre, Vicente Fox
nos dijo que sería de primordial necesidad e interés para su
gobierno resolver de una vez por todas el levantamiento
armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional cuyo
primer objetivo, lo han repetido hasta la saciedad los
chiapanecos, es vivir con dignidad y, ese mismo día designó
a Luis H. Alvarez como comisionado para que sin mayor
demora ensanchara y acortara el camino hacia la paz.

Hasta hoy, poco se ha logrado. La realidad política y
económica de México no ofrece muchas salidas ni solucio-
nes. Un primer paso a la concertación ha sido el retiro del
ejército de tres zonas de riesgo y la liberación de un número
incierto de presos políticos.

Pronto se sumará la marcha de la paz.
Hoy, lo esencial para México es lograr que chiapanecos,

oaxaqueños, michoacanos, queretanos, y todos los que
somos ciertamente de conciencia mexicanos, con claridad
democrática y respeto a la dignidad humana, participemos
como nos sea posible hasta solidarizarnos en esta herman-
dad nacional que buena falta hace.

Mientras esto acontece, a los numerosos males que sufre
México habrá que sumarle de hoy en adelante el sólido y
reaccionario grupo de industriales que ya no ocultaron su
naturaleza afín con racismo, soberbia, corrupción y un
evidente menosprecio por las clases más marginadas de
este su país; a numerosos diputados y senadores como

Manuel Bartlett o Ricardo García Cervantes, que únicamen-
te atesoran ya los lazos no firmes y sin honra de esa
solidaridad que se da entre iguales, a un peligroso gober-
nador ya sin juicio alguno y a un pastor de la iglesia católica
disfrazado de obispo que no se une a los que se alzan y
desmayan buscando la justicia, no se compromete con los
que luchan, consagra la corrupción y se subordina a
cualquier indicación de los poderosos.

(No estaría por demás que el obispo de San Cristóbal
Ecatepec, Onésimo Zepeda, a quien tanto intriga el rostro
del Sub Marcos, propusiera de manera equitativa un dando
y dando: tú te quitas el pasamontañas y yo las enaguas, los
faldones y las crinolinas).

Seguramente, Marcos no se quitará el tan preocupante
pasamontañas para descubrir al hombre sin rostro ni cam-
biará sus ideas políticas ni suspenderá sus comunicados ni
desistirá de fumar su pipa. Tampoco se quitará su gorra ni
se ausentará de la sierra chiapaneca por mucho tiempo ni
dejara de comprometerse hasta lograr la paz con justicia y
l ibertad.

Yo, por mi parte, no acepto de manera alguna las
gravísimas declaraciones expresadas por todos estos per-
sonajes que lamentablemente sobreviven aún dentro del
sistema. Sin mayores comentarios ni alegatos, protesto.
Protesto simplemente por su intención de querer cancelar
la oportunidad de todo un pueblo para otorgar a los herma-
nos chiapanecos el respeto que se han ganado a pulso.

Posdata: Amador, respecto de tu artículo del domingo pasado en
Encuentros, es de una calidad extraordinaria. reconozco que me
quedé sorprendida. Detrás de él se percibe una sólida, recia cultura.
La redacción es excelente y además hermosa. Solamente puedo
decirte que me provocaste envidia de la buena. Felicidades en
verdad. María.

marmaria@prodigy.net.mx
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ROBERT FOSSAERT
Traducción: Rogelio DE LA MORA VALENCIA

N este fin del siglo XX, la emancipación de las
multinacionales es muy imperfecta. Todas
nacieron por la expansión de grupos indus-
triales o financieros que permanecen ligados

a sus estados de origen, aun si las alianzas y, más
raramente, las fusiones entre grupos de origen diverso se
multiplican desde los años 1990. Todavía falta por evaluar
los nexos entre estas empresas y sus países de origen,
como las innovaciones debidas a las concentraciones
internacionales. Con más frecuencia, éstas se presentan
como una absorción en el seno de un grupo que conserva
su nacionalidad y sus lazos de origen y para quien la
multinacional absorbida se convierte, en resumen, en una
simple filial o un haz de tales filiales. Así, las concentra-
ciones internacionales operadas en el transporte aéreo,
la construcción de automóviles, la industria química y
otras ramas más se traducen en concreto en el fortaleci-
miento de los grupos absorbentes y en una aceleración
de su dispersión mundial, pero no en una diversificación
radical de sus relaciones con los estados. El número de
éstos que los acogen se incrementa, y es necesario
tratarlos de manera precavida, pero sus nexos especia-
les con su Estado de origen permanecen inmutables. Es
sólo cuando las concentraciones internacionales se apli-
can a industrias “de defensa” (producción de aviones, de
misiles y otras armas) o a otros campos juzgados polí-
ticamente sensibles, como las telecomunicaciones o los
medios masivos de comunicación, que la vigilancia de los
estados se exacerba. Se puede juzgar por la difícil con-
versión del Airbus o de Ariane en grupos internacionales
homogéneos o por la extrema dificultad de las fusiones
intraeuropeas o transatlánticas en materia de armamen-
tos.

En todo caso, el estudio de los nexos entre estados y
multinacionales es un taller para investigaciones macro-
sociológicas que se debe explotar con intensidad. Se trata
de comprender, caso por caso, la naturaleza exacta de
la protección y el apoyo que los estados acuerdan a “sus”
multinacionales, ya sea su territorio común o a distancia;
de evaluar los controles, cuyos nexos constituyen el
objeto, y las complicidades ocultas, de las cuales éstas
brindan la oportunidad; de medir las inflexiones que el
poder de Estado resiente y, más profundamente, de
apreciar las deformaciones que resultan en la configura-
ción de conjunto de las clases dominantes, en atención,
en particular, a las ramificaciones comunes de los diri-
gentes de las multinacionales y de los que reinan en el
Estado. 7 En resumen, se trata de calibrar el grado de
madurez de las multinacionales (aisladas o coordinadas
de algún modo) en cuanto potencias activas en el orden
internacional y de medir su capacidad de enmarcar con-
servada, perdida o reconstruida por sus estados de
origen o anfitriones. Para esta inmensa y difícil indagación
permanente, los medios a librar no pueden ser puramente
nacionales y deben salir de los caminos trillados, con el

Tres Aproximaciones a la Macrosociología
Geopolítica, Ciencias Sociales y Etnosíntesis

PROBLEMASPROBLEMASPROBLEMASPROBLEMASPROBLEMAS
(Cuarta parte)(Cuarta parte)(Cuarta parte)(Cuarta parte)(Cuarta parte)

fin de explorar tanto como esto sea posible los tesoros de
información del cual disponen los banqueros, los analistas
financieros, las agencias de notación de las firmas bien
cotizadas, las cámaras de comercio internacionales, etcé-
tera, toda fuente en donde el “secreto de los asuntos” debe
ser penetrado por causa de utilidad pública.

Tales investigaciones han de extenderse a la organiza-
ción del poder en las multinacionales y a los efectos políticos
de este poder en los estados de origen y de recepción. No
será suficiente explorar las modalidades del autocontrol
capitalístico 8 ejercido por lo que Galbraith definió como la
tecnoestructura, 9 ni examinar las protecciones estatutarias
que las multinacional les oponen, con más o menos éxito, a
los OPA, 10 y las remuneraciones extravagantes que la
tecnoestructura se concede, con frecuencia a pesar de los
accionarios banales, 11 y a que la organización de las direc-
ciones internas, el grado de autonomía de las ramificaciones,
la política de los precios y de los intercambios entre ramifi-
caciones del grupo y los vínculos con las organizaciones
sindicales son elementos igual de importantes. A ello se debe
añadir el examen, detallado por país, de las relaciones de
cooperación y de disimulación, establecidos con las autori-
dades locales y centrales de cada Estado, ya sea que estas
relaciones sean corruptoras o leales, estables o conflictivas.
Por más difícil que sea la empresa, lo que importa es hacerlo
bien, grupo por grupo, país por país y periodo por periodo,
tan así es que las multinacionales tienen una historia variada
y tumultuosa como la de los estados, y un peso cada vez más
grande en la geopolítica del sistema mundial.

Por lo demás, las multinacionales financieras, es decir,
los bancos, compañías de seguros, sociedades de bolsas
de valores, y otras intermediarias financieras merecerían
una particular atención, porque su razón de ser -recaudar y
administrar las economías de todo tipo- los conduce a
diversificar sus inversiones y mantener la fiebre en los
mercados financieros; mercados que estos grupos interco-
nectan, mediante grandes operaciones interbancarias y de
productos derivados. En busca continua de maximizar la
rentabilidad a corto plazo de sus inversiones, estas firmas
son las generadoras de las crisis en las bolsas de valores,
bancarias y monetarias que se multiplican desde mediados
de los años ochenta. Su inventiva rebasa a las autoridades
monetarias y bursátiles; sus acometidas y pavores sorpren-
den a los controladores nacionales y a los previsionistas
internacionales, tanto así que las bancas centrales de Esta-
dos Unidos y Japón y las ayudas (tardías y torpes) del FMI
son las únicas líneas de defensa contra la mundialización de
las crisis que ellos provocan. Saber si esta última fortifica-
ción será siempre reforzada en tiempo útil o si cederá con la
presión de una especulación en particular intensa es uno de
los grandes enigmas del siglo XXI. La respuesta será ya sea
una crisis económico-financiera mundial mayor o bien un
reequilibrio del sistema monetario y financiero internacional
según fórmulas (no o poco liberales) que faltan por inventar.

En tanto que los estados -o, todavía mejor, las uniones de
estados y las instituciones internacionales- no logren cana-
lizar y enmarcar a las multinacionales, las soberanías esta-
tales seguirán siendo aminoradas por sus actividades; lo

mismo para el Estado pobre y débil con relación a las firmas
que “recibe”, o rico y poderoso, que le sea necesario cortejar
a “sus” multinacionales para que no desplacen sin conside-
ración sus actividades a otras partes. Sin embargo, el
debilitamiento de las soberanías estatales no se debe prin-
cipalmente a esos mamutes económicos. Para juzgar bien,
es necesario recordar que la plena soberanía, es decir, la
capacidad de las clases que dominan un país, de servirse
a su antojo de todos los medios del aparato de Estado, sobre
el conjunto de su territorio, nunca ha sido un absoluto. En toda
sociedad, el tipo de dominación política impone límites al
ejercicio del poder, cuya transgresión crea una situación
peligrosa que puede provocar, por reculada o innovación,
una transformación del poder político y de su conjunto de
aparatos. Además, todo Estado es obligado, por su vecinda-
rio, a respetar las fronteras que no son solamente territoria-
les: las buenas costumbres del comercio, el respeto de los
tratados y las normas implícitas de cada civilización se
imponen a los dirigentes de cada Estado, a menos de
arriesgar el casus belli.

Esos límites internos e internacionales no se aplican más
que a los estados soberanos, los cuales fueron enrarecidos,
del XV a XVI, por la proliferación de las colonias, protecto-
rados y otras zonas de influencia; enseguida fueron multipli-
cados por la descolonización y sus prolongaciones de la
segunda mitad del siglo XX. Esos numerosos estados no
gozan de una igual soberanía: algunos están sometidos a la
tutela bancaria, petrolera o militar de Estados Unidos o de
otra potencia, más frecuentemente europea; otros más -o los
mismos- están contenidos en las redes de zonas económi-
cas, de alianzas militares o de asociaciones internacionales
de carácter cultural, tan bien que las limitaciones externas de
la soberanía se diversifican y se extienden más que nunca.
La ONU y su cortejo de instituciones especializadas coronan
este dispositivo mundial y producen un enorme flujo de
normas y recomendaciones cuya puesta en obra depende
muy seguido del buen querer de las potencias preponderan-
tes. 12 En esta tela de fondo se inscriben las restricciones
recientes de las soberanías estatales: las del orden econó-
mico, que resultan de la proliferación de las multinacionales;
las del orden ideológico-político, que hacen sentir de manera
tumultuosa, pero con amplitud mediatizada; las ONG a las
cuales la ONU sirve de portavoz; las del orden político, que
abundan desde que la implosión de la Urss abrió las vías al
cuarto sistema mundial capitalista.

Ya los tratados firmados después de 1918 habían multipli-
cado las ciudades libres, las zonas afectables a tal país luego
de un referéndum bajo control internacional y las órdenes
expedidas por la Sociedad de Naciones, pero la mayoría de
esas fórmulas todavía participaban con los métodos colonia-
les, incluso los condominios y otros compartimentos de
influencia. Las recientes innovaciones se parecen a veces
a las citadas fórmulas, a pesar de que sean de otra natura-
leza. Estas violan la soberanía de los estados internacional-
mente reconocidos, a consecuencia de decisiones en buena
y debida forma, 13 y tienen como objetivo poner un término a
situaciones juzgadas escandalosas por las opiniones públi-
cas (ONG) y medios masivos de comunicación incluidos. Si

la intervención americana en Somalia todavía permanecía
dudosa en este propósito, no es lo mismo respecto de las
coacciones impuestas a Irak luego de 1991, o de las presiones
pacificadoras o democratizantes ejercidas por la Osce 14 de
Georgia a Letonia o de las condiciones planteadas por el
Consejo Europeo para la admisión de nuevos miembros, como
Eslovaquia. Más allá de las vacilaciones y los titubeos que
marcaron la constitución de una fuerza armada para la interven-
ción en Bosnia y la aceptación de otra de la Otan contra Serbia,
debemos observar, además, que el establecimiento de tribuna-
les penales internacionales, inaugurados en Nuremberg y en
Tokio para sancionar a los vencidos de la segunda guerra
mundial, y renovados para castigar a algunos de los responsa-
bles del genocidio rwandés de 1999, concluye con la perenni-
dad de un tribunal penal internacional para sancionar los “crí-
menes contra la humanidad”, es decir, los hechos de guerra,
no hace mucho cubiertos por la infrangible soberanía nacional.
El punto esencial es, sin duda, que estos desarrollos belicosos,
no mucho más escandalosos que las otras guerras del siglo
XX, fueron juzgados inaceptables y provocaron en menos de
una década las intervenciones evocadas. Una de las interro-
gantes geopolíticas del siglo XXI será observar la extensión -
o el reflujo- de esas injerencias militares y judiciales haciendo
poco caso de las soberanías de los estados; evaluar las
condiciones de permisividad; identificar los obstáculos o las
contraindicaciones y, en ese contexto, especificar los ejes de
acción que podrían hacer de la amenaza de injerencia uno de
los medios de enriquecer el tesoro común a todas las civiliza-
ciones.

Sin embargo, la esperanza de ver progresar de tal suerte la
“civilización de las costumbres” de los estados no debe conver-
tirse en ingenua. Tampoco subestimar los tesoros de egoísmo
colectivo que los estados nacionalizadores de sus poblaciones
respectivas pueden continuar enriqueciendo, ni los problemas
multiformes que la supersoberanía de Estados Unidos puede
arrastrar. Esta designa la propensión de las autoridades legis-
lativas y ejecutivas norteamericanas a imponer u rbi  et orbi 15

sus propias voluntades, mediante sanciones aduanales, em-
bargos y otros castigos decididos unilateralmente. El trazo de
una frontera pertinente entre la injerencia unilateral de Estados
Unidos -y, mañana, otras potencias preeminentes en su región
del mundo- y la injerencia internacional legítima será, tanto
como la orientación pertinente de esta última, uno de los desa-
fíos del próximo siglo. De ahí la importancia de las investigacio-
nes cuyo objetivo es evaluar las acciones de este tipo que ya
han sido emprendidas, para definir las modalidades de su
generalización útil y, todavía más, para explorar de manera
preventiva las regiones y subregiones en donde tales injeren-
cias serán quizá necesarias. Llamo regiones a los subsistemas
discernibles en el cuarto mundo capitalista y designo como
subregiones los conjuntos geopolíticos más limitados que pue-
den ser especificados en cada región, no a partir de las
peripecias de los hechos, sino mediante un análisis macroso-
ciológico de las tensiones más explosivas. Es decir, cuándo el
estudio teórico de los delimitadores del sistema mundial se hace
esencial, mientras que los estados dejan de ser los delimitado-
res únicos o principales, en un mundo en donde las instituciones
internacionales, las zonas de cooperación económica o políti-

ca, las alianzas militares perennes, las iglesias “univer-
sales” a veces reavivadas y las ONG proliferantes desde
ahora se vinieron a juntar por la difusión de las multinacio-
nales. Dicho de otra manera, el reconocimiento de las
fronteras de todo tipo y la evaluación de su eficacia
relativa se convierten en tareas teóricas con muchas
implicaciones políticas.

En efecto, esta hipótesis de trabajo consiste en pregun-
tarse si, en la posibilidad de que la soberanía limitada del
Estado se convirtiera en la norma del siglo próximo, los
principales conflictos del futuro no se van a desplazar de
las fronteras políticas actuales, reconocidas internacio-
nalmente, hacia otras menos explícitas en el terreno, pero
a menudo enraizadas desde hace mucho entre las cla-
ses, los pueblos o las civilizaciones, o bien incrustadas
hace poco por la acción de los medios masivos de
comunicación y otros vectores. La cuestión es saber si el
cuarto mundo capitalista, hoy en formación, podría por
algunos lados parecerse al segundo sistema mundial de
esta serie (1914-1945) que fue una era de guerras y
revoluciones, a pesar de las utópicas esperanzas de la
Sociedad de las Naciones.

Aprovechando las investigaciones evocadas, nos cui-
daremos de omitir las profundas transformaciones cultu-
rales que están ocurriendo en todas las sociedades
centrales y en la gran mayoría de las periféricas. También
será necesario vigilar que la mirada no sea exclusiva-
mente atraída por los movimientos de superficie que
afectan los bienes de “consumo cultural” o el acceso a la
informática, en detrimento de los cambios más sustancia-
les que tienen que ver con las formaciones ideológicas y
no sólo los contenidos culturales.

A manera de ejemplo de las investigaciones que debe-
rían emprender a este propósito, es posible interrogarse
en particular sobre la evolución de los lenguajes y la
lectura, la cual interesa a los acostumbrados a la vida
cotidiana.

¿El número de los lenguajes efectivamente usados
está en sensi ble disminución?, ¿en todos los países
o sólo en algunos de ellos?, ¿folklorizando los idio-
mas que caen en desuso o acantonándolos en cier-
tos dominios, tales como la vida doméstica?, ¿por
efecto de cuáles acciones: la escolarización nacio-
nalitaria y técnica, la difusión multimedia o qué otra
cosa? La cuestión vale la pena ser explorada por
múltiples razones, ya se trate de organizar bien la
coexistencia de pueblos diversos bajo una misma
autoridad estatal, de orientar las políticas de influen-
cia cultural de las sociedades que se estiman bien dota-
das con este fin, 16 o de canalizar los flujos de innovacio-
nes terminológicas que subyacen en la técnica, el merca-
do y los medios masivos de comunicación.

También es conveniente comprender los efectos ínti-
mos del multilingüismo, desarrollado o rudimentario, que
se establece entre las generaciones en tránsito hacia un
lenguaje victorioso a partir de diversas lenguas materna-
les: ¿en dónde se encuentra, en tal periodo y región, su
centro de gravedad lingüístico, es decir, la lengua que une

las representaciones del mundo prevalecientes en ese
entonces?, ¿es idéntica al lenguaje en el cual la mayor
parte de la población concernida ha construido sus es-
tructuras psicológicas?, si hay diferencia entre lo social y
lo íntimo, ¿ello qué tensiones produce?, ¿con qué conse-
cuencias potenciales? Continuará

7 Dominio de los egresados del Politécnico y de la
Normal en Francia, de los Oxbridge en Gran Bretaña, de
los Ives League universities en Estados Unidos, de los
bancos y de ciertas escuelas de ingenieros en Suiza y
Alemania, etcétera. El objetivo es, a la vez, apreciar el
alcance de la política de esos dominios y evaluar su peso
relativo, de un país a otro.

8 Hay autocontrol cuando la mayoría del capital de la
casa-madre de un grupo es controlada por ramificacio-
nes o subramificaciones de ese grupo, en cuyo caso la
selección de los dirigentes del grupo depende en exclu-
siva de la jerarquía en turno. Naturalmente, este esquema
simplista se complicará tanto como sea conveniente para
tomar en cuenta la herencia histórica del grupo, de sus
alianzas industriales o financieras y sus objetivos estra-
tégicos.

9 La tecnoestructura, en el sentido que le da Galbraith,
es la jerarquía que se autorreproduce en un grupo auto-
controlado.

10 Los ofrecimientos públicos de compra son hechos
en la bolsa de valores, en vista de adquirir acciones
suficientes en un grupo o en una de las ramificaciones
estratégicas para llevar a su tecnoestructura a negociar
o para reemplazarla por la del grupo comprador.

11 De ahí las investigaciones de los fondos de inversión
y de otros accionarios con miras a relevar ese secreto e
imponer una cierta moderación en la fijación de los sala-
rios y de las gratificaciones que los dirigentes se conce-
den.

12 Que sean poseedoras de un derecho de veto en el
Consejo de Seguridad, que hayan sido separadas, en
1945, por hecho de guerra (Alemania, Japón) o que
hayan afirmado su preponderancia regional en el trans-
curso de las últimas décadas (Brasil e India, particular-
mente).

13 A pesar de que la intrusión de la Otan en el dominio
de la competencia del Consejo de Seguridad haya creado
una zona dudosa, expuesta por la crisis de Kosovo
(1999) y que persistirá en tanto Estados Unidos pretenda
ejercer una suerte de supersoberanía internacional.

14 Osce: Organización para la Seguridad y la Coope-
ración en Europa.

15 Al designar las bendiciones papales destinadas a la
ciudad de Roma (urbi) y al mundo que la rodea (orbi), esta
fórmula heredada se aplica perfectamente a las decisio-
nes imperialistas de Estados Unidos.

16 Y que no son todas ex metrópolis coloniales o
actuales potencias predominantes, pues hay otros mu-
chos países, de Egipto a China y de India a México, que
pueden pretender a tal influencia, como su fuertes activi-
dades cinematográficas ya dieron la prueba.
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Lágrimas inútiles
17 de diciembre de 1972

Gorgonio Avalos
30 de octubre de 1955

En el pueblo de Suchitlán, sobre el cami-
no que sigue para Cofradía y San Antonio,
hay una escuela rural que lleva el nombre de
Gorgonio Avalos, y pocas, seguramente,
son las personas que saben quién fue el
hombre a cuya memoria se dedicó el plantel.

En 1927 la revuelta cristera asolaba el norte
del estado. Las prédicas exaltadas, hechas en
nombre del ideal religioso, habían incendiado los
ánimos de innumerables campesinos, hábiles en
el acecho del venado y expertos en el manejo del
rifle cazador, que de un día a otro aplicaron su

experiencia cinegética a la preparación de embos-
cadas, en que la víctima era el hombre.

Por ese tiempo, Gorgonio Avalos era un
inidio valeroso y audaz, de unos 30 años de
edad. Se había filtrado al agrarismo, tenía su
parcela y, por lo despierto de su ingenio,
disfrutaba de autoridad y prestigio entre
los demás miembros del ejido de Suchitlán.

De mediana estatura, robusto, cara mofle-
tuda, ojos vivos y labios gruesos y sensuales.

Malicioso como un coyote, se presentó en
una ocasión ante el gobernador del estado,

acompañado de cinco o seis ejidatarios:
-Dame rifles y parque para ayudarte. No te

pedimos otra cosa.
Se le entregaron armas y desde ese momento

Gorgonio y su grupo quedaron convertidos en una
especie de columna volante. Sorprendía su capa-
cidad de movilización y su atrevimiento.

Director General:  Héctor Sánchez de la Madrid   Coordinador: Sergio Briceño González
ILUSTRACIONES: ALESSANDRO BAVARI, SODOMA Y GOMORRA   DISEÑO: Humberto Ramírez Cárdenas

No llegó a disponer de más de seis u ocho hombres, pues
parecía que experimentaba aversión a los contingentes
numerosos, pero con ese reducido grupo se aventuró en
lances temerarios, de los que salió bien librado, exhibien-
do cualidades de maestro en la guerra de sorpresa.

Al poco tiempo de operar, se constituyó en uno de los
auxiliares más efectivos del gobierno, que utilizó a
Gorgonio y sus gentes en innumerables comisiones de
carácter condifencial, sin que nunca hubiera tenido moti-
vo para arrepentirse. Nadie como aquel indígena ladino
y resuelto para proporcionar informaciones precisas o
caer en intempestivo ataque sobre núcleos rebeldes,
batirlos y retirarse indemne.

El 1 de noviembre de 1928, el jardín Núñez resplan-
decía con la iluminación policromada de la Feria de
Todos los Santos. Los muchachos se agolpaban en el
puesto de juguetería de don Macario Hernández, «La
rana de hoja de lata», y la gente bien escanciaba copas de
perfumado coñac y vasos de cerveza helada en la terraza
que José Terrones instalaba cada año al entrar de la calle

diagonal. A lo lejos, las ruedas de la fortuna y los
volantines giraban estrepitosamente entre el jadear asmá-
tico de los motores de gasolina. Más allá, las mesas de
«canela» congregaban ruedas de malditos, que proferían
denuestos y procacidades entre humaredas de tabaco
corriente y vahos alcohólicos.

Gorgonio Avalos y los suyos, ensarapados y rifle en
bandolera, formaban parte del grupo. De pronto, la
mirada vivaz del indio armado se fijó en uno de los
contertulios, que ocultaba la faz bajo el ala de su sombre-
ro de palma.

-Tú eres Feliciano, el de la Puerta del Chivato...
El hombre se alzó y con ademán fulmíneo echó mano

a la pistola, pero Gorgonio fue más rápido, tronó el
Enfield 8 milímetros y un cuerpo se desplomó, sangrien-
to y expirante.

Feliciano era un cristero valeroso y osado, que había
peleado tiempo atrás en el sitio denominado Puerta del
Chivato, en un encuentro con Gorgonio, y que habiendo
querido disfrutar de la feria, pagó con su vida el gusto.

Con la indiferencia de quien está acostumbra-
do a verle la cara a la muerte, Gorgonio ordenó
a su gente que levantara el cadáver y lo condujera
al Hospital Civil, que estaba donde ahora se
levanta la escuela «tipo» República Argentina, en
el costado oriente del jardín Núñez. La dueña del
puesto limpió su mesa, donde había caído la
canela del muerto, y siguió atizando el fogón, los
pregoneros del látigo continuaron ensordecien-
do con la oferta de su diversión y la importancia
del incidente se diluyó en la algarabía de la feria.

Tiempo después, Gorgonio pereció trágica-
mente en una celada. Murió valientemente, rifle
en mano, defendiendo lo que en él era una
convicción: la integridad de su parcela y la
estabilidad del gobierno constituido. Fue un
indio leal, valiente y fanático de la emancipación
del campesino humilde, paria del campo que ha
vivido irredento, a pesar de que la revolución se
hizo para él y se regó con sangre generosa...

         Ahora bien, para quien emprende viajes (sin la
mentalidad de un jubilado norteamericano) por el mero
hecho de hacerlo, impulsado por razones propias difíci-
les de explicar, dirigiéndose indistintamente «hacia ningu-
na parte, con tal de que ninguna parte lo lleve a todos
lados», como diría Monsiváis, es una práctica que está
cayendo en desgracia. Aunque viajar así, en «los trenes, los
barcos y el avión permiten descubrir mundos maravillo-
sos o siniestros, todos sorprendentes» (Pitol).

Viajar así supone un alivio, un desahogo, una búsqueda
y, en cierta medida, un encuentro sorpresivo y esperado
a la vez. Y no necesariamente hay una justificación para
todo ello. El nómada moderno, traducido en el viajero,
va a una ciudad o un país sin tener clara idea de las razones
que lo llevan. Sigue un impulso, va tras el hilo de la invisible
madeja que espera encontrara en esa marcha. Y mientras
eso sucede, se topará con los accidentes o las fortunas del
destino, con el asombró, con el conocimiento palpable en
las calles desconocidas por donde habrá de caminar y en
las personas con quien entable amistad o enemistad. Es así
como el viajero, finalmente, obtiene una recompensa.

Apuntemos que el joven Juan Villoro descubrió algo
y se quedó con ello en su «aventura de viaje» emprendida
por Europa. Y Claudio Magris, en sus viajes, redescubre
para sí, y para todos, las vigorosas afluentes de El
Danubio. Por su parte, Bruce Chatwin, al viajar, va
siguiendo la tonada de una canción que sólo los pueblos
nómadas llevan en sus genes y que recuperan en la medida
que emprenden la marcha hacia donde sea. Así es la
práctica del nomadismo.

Ahora bien, desde otro punto de vista, el viajar puede
ser considerado como un castigo y un medio para expiar
culpas, limpiar conciencias y sanar las impurezas del
espíritu. En la Edad Media, los curanderos y alquimistas

recomendaban el peregrinaje, que es una forma de
viaje, como una cura para la demencia. Si la locura
asediaba a alguien, lo conveniente era «irse lejos»,
«marchar», «emprender viajes», «peregrinar por el
mundo» para escapar de ella. Práctica común que
podemos encontrar, en el siglo que recién terminó,
entre escritores como Hemingway y Lowry.

Por otro lado, también hacer una peregrinación
podía significar el acercamiento a lo divino; por eso
la marcha de los musulmanes, desde el sitio en que
nacen, hasta la tierra santa. O el peregrinaje de los
católicos a los lugares donde la santidad se manifies-
ta en apariciones celestiales y en milagros que
curan enfermedades (Talpa, Fátima, San Juan
de los Lagos).

7 También no olvidemos que Caín fue conde-
nado a «vagar (¿viajar?) por la faz de la tierra»,
como un castigo ante el crimen que cometió al
quitarle la vida a su bien intencionado hermano.

Es así que viajar, ser nómada, implica búsque-
da, castigo, redención, encuentro, condena, apren-
dizaje, descubrimiento, pérdida, extravío, asom-
bro, aventura. Todo ello en el simple hecho de
hacer maletas y decir adiós. Y en volver la vista
hacia atrás mientras nos alejamos de nuestra
ciudad, para comprobar que, de algún modo,
aquí y allá, seguiremos siendo «errantes y extran-
jeros». Pero con la certeza de que viajando
podemos encontrar lugares «maravillosos o si-
niestros, pero todos sorprendentes».
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La noticia de que por segunda ocasión es
ganador del Premio Casa de las Américas de Cuba
en la categoría de cuento, fue recibida por Dante
Medina en medio de la redacción del último

capítulo de su nueva novela «María Cerezo, viuda de
Américo». «Estoy feliz. Para celebrar me serví un
whisky», dijo emocionado, minutos después de que
le llamaron desde Cuba para darle la buena nueva. El

escritor jalisciense, nacido en Jilotlán de
los Dolores en 1954, explicó que el libro
«Te ve, mi amor, TV» -escrito con apoyo de
la beca del Sistema Nacional de Creadores

quienes incursionan en este oficio, y en don-
de Leñero relata las desventuras del golpe
perpetrado a la libertad de expresión por Luis
Echeverría Alvarez, hecho que ocasionó la

Viajar, en los jóvenes -dice Bacon en sus Essays-, es parte de la educación; en
los viejos, es parte de la experiencia. Desde luego, Bacon hizo esta observación
hace cuatrocientos años, cuando los viajes suponían empresas sumamente
accidentadas.

Quien viajaba a otros países se arriesgaba a toda clase de males durante su
traslado. Si lo hacía vía marítima, por ejemplo, estaba sometido a ciertos riesgos,
desde el escorbuto hasta los tifones, pasando por los amotinamientos de la
tripulación, lo que aumentaban la probabilidades de terminar abandonado en una
isla desierta acompañando al capital del barco.

Pero quien volvía a su ciudad, después de estas peripecias, lo hacía trayendo un
halo casi mítico. Hablaban de las cortes de los príncipes, de las iglesias y los
monasterios, de la arquitectura de las viejas ciudades, de los monumentos, de las
bibliotecas y museos, de todo lugar interesante en aquellos sitios visitados.

Pasan los siglos y todo cambia. Ahora, a quien viaja se le llama, indistintamente,

Vivir en el puerto

turista. La delgada línea que separa la definición entre viajero y turista es cada vez más
débil. Pero la distancia entre uno y otro es notable.

El turista generalmente va hacia sitios que son, o parecen ser, atractivos para el
descanso. No busca mayor cosa que encerrase en una habitación con clima y esperar
la hora de la comida para bajar al restaurante. Si hay playa, mejor.

Esta idea de viajar y tener el confort es una actitud my occidental. Los
norteamericanos, por ejemplo, tienen fijación por querer trasplantar todas las
comodidades y atmósferas de su país, a los lugares geográficamente más imposibles.

Al respecto, Groening, creador de Los Simpson, se burla de esa situación. En uno
de los capítulos de esta serie, Homero entra al sanitario de la embajada de E.U. en
Australia, ahí se encuentra con un complicado mecanismo electrónico, instalado en
la taza de baño, el cual hace que el agua se vaya a la cañería girando a la derecha, y
no a la izquierda, como ocurre al otro lado del Ecuador. «Así no nos sentimos tan
lejos de nuestra patria», le dice, nostálgicamente, otro bizarro personaje.

Alejandra Pizarnik nació en Buenos Aires, el 29 de Abril de 1936, en una familia
de inmigrantes de europa oriental. Estudió filosofía y letras en la Universidad de
Buenos Aires y, más tarde, pintura con Juan Batlle Planas. Entre 1960 y 1964,
Pizarnik vivió en París donde trabajó para la revista «Cuadernos» y algunas
editoriales francesas, publicó poemas y críticas en varios diarios, tradujo a Antonin
Artaud, Henri Michaux, Aimé Cesairé, e Yves Bonnefoy, y estudió historia de la
religión y literatura francesa en la Sorbona. Luego de su retorno a Buenos Aires,
Pizarnik publicó tres de sus principales volúmenes, «Los trabajos y las noches»,
«Extracción de la piedra de locura» y «El infierno musical», así como su trabajo
en prosa «La condesa sangrienta». En 1969 recibió una beca Guggenheim, y en
1971 una Fullbright. El 25 de septiembre de 1972, mientras pasaba un fin de
semana fuera de la clínica siquiátrica donde estaba internada, Pizarnik murió de
una sobredosis intencional de seconal.

Fragmentos para dominar el silencio

I.- Las fuerzas del lenguaje son las damas solitarias, desoladas, que cantan a
través de mi voz que escucho a lo lejos. Y lejos, en la negra arena, yace una niña
densa de música ancestral. ¿Dónde la verdadera muerte? He querido iluminarme
a la luz de mi falta de luz. Los ramos se mueren en la memoria. La yacente anida
en mí con su máscara de loba. La que no pudo más e imploró llamas y ardimos.

II.- Cuando a la casa del lenguaje se le vuela el tejado y las palabras no guarecen,
yo hablo.

Las damas de rojo se extraviaron dentro de sus máscaras aunque regresarán
para sollozar entre flores.

No es muda la muerte. Escucho el canto de los enlutados sellar las hendiduras
del silencio. Escucho tu dulcísimo llanto florecer mi silencio gris.

65 años Y Chonita aprendió a volar
(Segunda parte)

Mientras buscaba los juguetes y la ropa para Chonita y Pitayas,inició en mí una
guerra emocional. Mi corazón, invadido por una gran tristeza, comenzó a
cuestionarme.

Pero ¿cómo es posible? ¿Eso es lo único que se te
ocurrió decir, «Ah,ya entendí «? ¿Y crees que regalándoles ropa y juguetes vas

a realmente ayudarlos?
¡Ay!, es cierto: Chonita y Pitayas son unos niños, y ellos, los niños, no tienen

ninguna culpa de despertarse todas las mañanas y encontrarse con la mesa vacía
y sus guaraches ya

desgastados, prontos para trabajar.
-¡Buenos dias! ¿Hay alguien en casa?
-¡Sííí! Pasa, amiga, estoy sacando unas cosas para los niños que están afuera

esperándome y además voy a...
-Pues lamento decirte que afuera no vi a nadie, salvo tu intimidatorio perro.
-¿Queee?, pero... (corrí desesperada hacia afuera, miré insistentemente a la calle

y efectivamente, Chonita y Pitayas se habían marchado.
Habían retomado su vuelo... para existir y hacerse sentir.

Ayudarnos a usar la palabra
como un arma contra una sociedad

que tarda en morir, pero en
favor de una sociedad que tarda en nacer.

Giuseppe Bartolucci.
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desbandada de reporteros y editorialistas de
Excélsior para fundar el muy progre matutino La
Jornada. Se sabe que en Colima vive un hermano
suyo, empresario del gas.

El ciberlibro, una página sin vuelta

En 1938 el popular novelista Pearl S. Buck publicaba
en los Estados Unidos La buena tierra, un clásico de
época, con un formato inédito. Nacía el primer libro de
bolsillo moderno. Con su papel áspero y una impresión
defectuosa, resistida por los lectores cultos, produjo la
principal mutación del libro en el siglo XX.

El consiguiente aluvión de títulos creó el novel merca-
do del libro de bolsillo e impuso nuevos modos de
comercialización y un gran giro en el hábito de la lectura:
el transporte público, las playas y los consultorios médi-
cos se llenaron de lectores. Heráldico del siglo XX, su
formato hizo pedagogía: el libro de bolsillo alfabetizó -
urbi et orbi-.

Sin embargo, ese giro es nada comparado con la
revolución copernicana que significa el viaje de textos por
la red informática: la impresión digital ya revolucionó la
industria del libro e impactó sobre la circulación del

La revolución de la lectura
(Primera de tres partes)

La impresión electrónica está
entre nosotros. No hiere de

muerte al libro de papel. Pero
cambiará la lectura: habrá libros

a pedido, serán mucho más
baratos, favorecerán a los escrito-
res de best-sellers y a los de culto

y desaparecerá el concepto del
libro agotado. Sólo falta ajustar

la nitidez de las letras.

conocimiento. La lectura en pantalla alterará esa intimidad
-compartida con otros y a la vez intransferible- que reúne
a cada lector con el libro entre sus manos.

El 2000 fue el año de las elegías para la industria
editorial en el mundo entero. Los congresos y seminarios
de editores en todo el mundo -Buenos Aires, Madrid,
Londres, etcétera- oyeron un virtual duelo por el objeto
libro tal como lo hemos concebido desde el invento de
Gutenberg, hace cinco siglos. El éxito de la primera
novela digital (Riding de Bullet, de Stephen King), que a la
larga no resultó, la multiplicación de las inversiones
(multiconvenios de Microsoft, el grupo Bertelsmann y
otros en el desarrollo de la lectura electrónica) y la
experiencia con la piratería en la industria discográfica
confrontan a la industria editorial con la obsolescencia de
su objeto -un desafío más radical aun que los tipos de
Gutenberg, según el historiador Roger Chartier compa-
rable a la muerte de los rollos producida con el adveni-
miento del códice.

Una consideración para evitar la melancolía del librero
y las alarmas comunes de la prensa: el libro no agoniza, así
como la radio no murió por la TV ni el automóvil
provocó la extinción de los caballos. Sin embargo, los
estudiosos coinciden en que el libro de apoyo desapare-
cerá, remplazado por la consulta en pantalla. Quemare-
mos los diccionarios, manuales, enciclopedias y guías
telefónicas: ocupan demasiado espacio y son engorrosas
de manipular. Sin embargo, el crítico George Landow
observa (en El futuro del libro) que los textos electrónicos
necesitan una estación de lectura y un programa de
decodificación: un libro lo contiene todo. Erudito en
bibliotecas, Umberto Eco nos recuerda que los libros
duran más que los soportes magnéticos. No sufren cortes
de corriente y resisten bien los golpes. Escribe: «La
comunicación electrónica viaja delante de nosotros, los
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libros viajan a nuestra velocidad... Los libros
siguen siendo los mejores compañeros para un
naufragio o para el Día Después.»

El problema puede pensarse al revés. A fin de
cuentas el texto es lo que pasa más rápidamente
por la red: la computadora se inventó para pasar
informes y ...papers, no pornografía. El experto
español José Antonio Millán observa que la red
no es otra cosa que un libro de medio billón de
páginas. «Que otros vean internet como un gran
despliegue de anatomías» -escribe-. «Yo voy a
considerarla como un vasto océano de palabras.»

Ser nómada
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del Fonca- tiene cerca de cien páginas con 12
cuentos largos y «trata de un tipo que vive solo
en un departamento de un edificio que podría
estar en cualquier metrópoli del mundo. Aun-

que no sale nunca y ve tele todo el día, desea
tener una pareja. Siempre hay una chica en
escena, pero no sabemos si es de verdad; de
cualquier forma, siempre la pierde porque le

interesa más la tele, siempre encendida». El autor
de novelas como «Tola» y «La dama de la garde-
nia», y de varios libros de cuentos, fue también
ganador del Casa de las Américas en la categoría

obligada) ha sido mantenido a lo largo de varios
años, el pasado lo obtuvo el prosista Juan Villoro,
y ahora, Leñero refrenda de este modo su presen-
cia en las letras nacionales, aunque muchos han

apostado por él más en su vertiente periodística. No
cabe duda, sin embargo, que su pieza «Los albañi-
les», rompió con varios de los esquemas que habían
lastrado a los autores de su generación: el realismo

sucio, la desfachatez verbal y el evidente
sesgo social. Un libro fundamental de
quien fuera director de Proceso es justa-
mente «Los periodistas», clave de sol para

Como la cigarra, después de permanecer bajo la
tierra, el canto de un poeta siempre resurge y viene
«como un sobrevieviente que vuelve de la guerra». Hace
dos o tres décadas se soñaba con la revolución y no
imaginábamos que el líder de nuestro pensamiento
usaría pasamontañas.

Marcos o Guillermo o Antonio ha mostrado, desde
aquel primero de enero de mil novecientos noventa y
cuatro, su vocación de poeta. Sus escritos hacen gala de
una sensibilidad formada con poemas y canciones de
Latinoamérica, pero aunque su lenguaje no es el de un
político, su discurso se volvió repetitivo e ingenuo.

Detrás de la tela negra y la pipa tal vez exista un
universitario formado en el dogma marxista o quizá un
héroe primitivo inspirado por Ernesto Ché Guevara, o
un aspirante a escritor aguijoneado por un Jaime Sabines
furioso, un Neruda comprometido, un ya insoportable
Benedetti. Sea lo que fuere, el hombre ese del caballo y
el fusil no me recuerda a las canciones de protesta que

Siete años de silencio

        Las nuevas tecnologías
No se trata sólo del Rocket eBook, pantalla

manual capaz de almacenar volúmenes como una
biblioteca de bolsillo, de la que sólo hay unos 10
mil propietarios. Microsoft se alió con
Amazon.com para ofrecer el programa Microsoft
Reader, con Cleartype (esta tecnología ClearType
hace que la letra en pantalla se acerque a la del tipo
impreso: en papel, la precisión es de 1.200 puntos
por pulgada -ppp-, en la computadora común, de
96 ppp; esto es clave, ya que hace a la legibilidad).
Adobe Systems compró el programa Glassbook
y compite con Microsoft. Simon & Schuster
ofrece todos los formatos. Esta sorda guerra
comercial entre monstruos por los programas de
lectura electrónica se suma al print-on-demand,
edición a pedido y por unidad, de obras agotadas.
Estos advenimientos cambiarán la circulación de
textos, y con ello la organización del mundo
letrado y hasta el aura de la obra de arte.

Pero por ahora no pasan de ser un bleff que
mueve pánicos y millones. Se leen más noticias
sobre el libro electrónico que libros electrónicos...
Las ventas de los primeros aparatitos, el Rocket
eBook y el Softbook Reader -600 gramos de
peso, a unos 250 dólares, sólo en los Estados
Unidos-, ha sido muy baja. El modelo lanzado en
diciembre - el REB 1100 y 1200- pesa y cuesta el
doble. Los lectores se quejan: son demasiado
caros, inconseguibles, y no se pueden enrollar. No
son aptos para eso: el decúbito dorsal, la lectura
nocturna, en la cama... Otro problemita es el pase
de la página, dado que el soporte electrónico
aumenta la cantidad. La última novela de Frank
McCourt pasó de 350 en libro, a unas 1900
pantallas.

hablaban del humilde guerrillero de larga barba y botas
raídas que va «matando canallas con su cañón de futuro».

Será un gran espectáculo verlos llegar a la Gran
Tenochtitlán, la otrora «región más transparente» monta-
dos todos en sus cuacos o a pie por la Alameda Central
o ¿usarán el metro?, ¿penetrarán en la ciudad impasibles,
oscuros?, ¿o lanzarán un guaco y su larga consigna ¡Zapata
vive, la lucha sigue!?

Pero el poeta de los versos amorosos y sencillos no va
a la guerra, y muere de cualquier forma, muchas veces en
manos de su mejor amigo, o lo asesinan por la espalda,
o desaparece después de escribir una carta a su hijo. Tales
los casos de Roque Dalton, Rubén Darío, Federico
García Lorca o Miguel Hernández.

Así el mismo Darío, criticado por Rodó, guardó
silencio siete años y contestó al reclamo de no ser el poeta
que América necesitaba, con su libro Cantos de Vida y
Esperanza.
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La condesa sangrienta de Alejandra Pizarnik está basada en Erzébet Bathory: La
comtesse Sanglante, de Valentine Penrose (París, 1963), que relata la tortura y
asesinato de más de 600 muchachas por la Condesa Bathory.

La condesa Bathory nació en 1650 en Transilvania, en una familia muy rica e
influyente. Recibió una cuidada educación, especialmente para una mujer y para esa
época: Erzébet dominaba el Húngaro, Latín y Alemán, mientras que la mayoría de
los nobles húngaros de entonces apenas si sabían escribir. A los 16 años fue casada
con Ferenc Nadasdy, miembro de una familia también prestigiosa, pero menos
adinerada e influyente que la Bathory. Erzébet eligió conservar su nombre aún
despues de casada. En su lugar, Ferenc sumó Bathory al suyo.

La joven condesa administró su castillo con una disciplina de hierro, y sus castigos
eran brutales, por decir poco. Golpear a las sirvientas con un pesado mazo era de
los más leves; otras veces les picaba con agujas debajo de las uñas o las arrastraba a
la nieve, donde les echaba agua y abandonaba a que se congelasen. A medida que las
torturas se fueron sofisticando y agravando, estableció una cámara de torturas en su
castillo, y, cuando no era ella quien torturaba, sentada en su trono, observaba como
lo hacían su sirvientas más cercanas.

La condesa prosiguió sus abusos y asesinatos durante años, especialmente luego
de la muerte de su esposo, y de su amiga Darvulia. Esta última, aparentemente amante
de Erzébet, participaba activamente en las torturas, e incluso enseñó a la condesa
nuevas técnicas. Pero también cuidaba que las víctimas fueran siempre sirvientas y
campesinas, a quienes en esa época un noble podía tratar como a un objeto, que se
puede destruir a voluntad. Tras su muerte, Erzébet perdió toda precaución, y
comenzó también a raptar y torturar a jóvenes nobles.

Sus actividades no podían seguir ignoradas, y, sumadas a razones políticas, llevaron
a que fuera arrestada y llevada a juicio en 1611. Erzébet y sus sirvientas fueron
encontradas culpables; dos de ellas fueron torturadas y quemadas, otra decapitada.
La condesa escapó la pena de muerte gracias a su rango, pero fué emparedada en
su propia cámara de tortura, donde murió tres años más tarde.

Es imposible saber cuánto exactamente de verdad hay en las historias que circulan
acerca de la «condesa sangrienta». Su historia se convirtió en leyenda aún en su propia
época. A pesar de que no hay testigos, se cuenta que la condesa tomaba baños de
sangre de muchachas para mantenerse joven, o que mordía y arrancaba la carne a las
jóvenes mientras sus sirvientas las sujetaban. Aún si se trata de exageraciones, la
ferocidad inusitada de sus atrocidades han despertado la curiosidad de muchos
escritores y artistas.

Aparentemente, las leyendas de vampiros se originan con su historia, y Bram
Stoker habría trasladado al Príncipe Vlad Teper de Rumania a Transilvania (cambián-
dole el rango a conde), influido por ella. La condesa sigue intrigando a artistas aún
hoy: desde poetas como Andrei Codrescu, a bandas de heavy metal.

Uno de los últimos descendientes de la condesa, Dennis Bathory-Kitsz, es un
compositor de ópera, y está escribiendo una sobre su famoso antepasado. Incluso
hay una pelcula en marcha, con la participación de Lorelei Lanford (la «Blonde
Belgian Beauty») en el rol de la condesa. Los interesados pueden colaborar a
financiarla y hasta, quién sabe, conseguir algún papel a cambio.

Sobre la condesa sangrienta

Medidas severas
(Fragmento de «La condesa sangrienta», de Alejandra Pizarnik)

...la loi, froide par elle-même, ne saurait être accesible aux passions qui peuvent
légitimer la cruelle action du meurte.

Sade

Durante seis años la condesa asesinó impunemente. En el transcurso de esos
años, no habían cesado de correr los más tristes rumores a su respecto. Pero
el nombre Báthory, no sólo ilustre sino activamente protegido por los
Habsburgo, atemorizaba a los probables denunciadores.

Hacia 1610 el rey tenía los más siniestros informes -acompañados de
pruebas- acerca de la condesa. Después de largas vacilaciones, decidió tomar
severas medidas. Encargó al poderoso palatino Thurzó que indagara los
luctuosos hechos de Csejthe y castigase a la culpable.

En compañia de sus hombres armados, Thurzó llegó al castillo sin
anunciarse. En el subsuelo, desordenado por la sangrienta ceremonia de la
noche anterior, encontró un bello cadáver mutilado y dos niñas en agonía. No
es esto todo. Aspiró el olor a cadáver; miró los muros ensangrentados; vió la
«Virgen de Hierro», la jaula, los instrumentos de tortura, las vasijas con sangre
reseca, las celdas �y en una de ellas a un grupo de muchachas que aguardaban
su turno para morir y que le dijeron que después de muchos días de ayuno les
habían servido una cierta carne asada que había pertenecido a los hermosos
cuerpos de sus compañeras muertas...

La condesa, sin negar las acusaciones de Thurzó, declaró que todo aquello
era su derecho de mujer noble y de alto rango. A lo que respondió el palatino:...
te condeno a prisión perpetua dentro de tu castillo.

Desde su corazón, Thurzó se diría que había que decapitar a la
condesa, pero un castigo tan ejemplar hubiese podido sucitar la
reprobación no sólo respecto a los Báthory sino a los nobles en general.
Mientras tanto, en el aposento de la condesa, fue hallado un cuadernillo
cubierto por su letra con los nombres y las señas particulares de sus
víctimas que allí sumaban 610... En cuanto a los secuaces de Erzébet,
se los procesó, confesaron hechos increíbles, y murieron en la hoguera.

La prisión subía en torno suyo. Se muraron las puertas y las ventanas
de su aposento. En una pared fue practicada una ínfima ventanilla por
donde poder pasarle los alimentos. Y cuando todo estuvo terminado
erigieron cuatro patíbulos en los ángulos del castillo para señalar que
allí vivía una condenada a muerte.

Así vivió más de tres años, casi muerta de frío y de hambre. Nunca
comprendió por qué la condenaron. El 21 de agosto de 1614, un
cronista de la época escribía: Murió hacia el anochecer, abandonada de
todos.

Ella no sintió miedo, no tembló nunca. Entonces, ninguna compa-
sión ni admiración por ella. Sólo un quedar en suspenso en el exceso
del horror, una fascinación por un vestido blanco que se vuelve rojo,
por la idea de un absoluto desgarramiento, por la evocación de un
silencio constelado de gritos en donde todo es la imagen de una belleza
inaceptable.

Como Sade en sus escritos, como Gilles de Rais en sus crímenes, la
condesa Báthory alcanzó, más alla de todo límite, el último fondo del
desenfreno. Ella es una prueba más de que la libertad absoluta de la
criatura humana es horrible.
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de cuento en 1994 por «Cómo perder amigos». El
jurado que le otorgó el premio en su edición 2001
-tres mil dólares en efectivo y la publicación del
libro, seleccionado entre 192 originales- estuvo

conformado por la argentina Sylvia Iparraguirre,
el dominicano David L. Mateo, el guatemalteco
Méndez Vides, el ecuatoriano Javier Vasconez y el
cubano Jesús David Curbelo. El jurado destacó

las «dotes narrativas fuera de lo común» de los
textos de temática eminentemente urbana,
cuyo referente inmediato es el universo
distorsionado de la televisión.

Los otros ganadores del premio Casa de las
Américas 2001 son el colombiano Leonardo
Peña Calderón, en novela; el uruguayo Walter
Acosta, en teatro; y los brasileños Luis Fer-

nando Ayerbe, en ensayo histórico social, y Walter
Galvani, en literatura brasileña./Por su parte, el
periodista, dramaturgo y narrador Vicente Leñero
se mostró igualmente sorprendido con un premio,

de la crítica, que le fue otorgado de manera
reciente. El Xavier Villaurrutia, cuya tradición
implica el elogio de los demás escritores del país
hacia uno que ya cuenta con trayectoria (no

Tierra Adentro en Colima. Una entrevista con Víctor Cárdenas.
(Segunda de tres partes)

En esta parte intermedia de
una serie de tres, Víctor Cár-
denas habla de los planes a
mediano plazo para consoli-
dar la periodicidad de Tierra
Adentro y reconoce algunas
fallas en la estructura edito-

rial de la misma, para adelan-
tar también las nuevas seccio-
nes y la reunión a mediadios
de este mes con quienes serán

los operativos de la
publicación.

-¿Hay la posibilidad de que otros autores colimenses,
además de Verónica Zamora, Avelino Gómez y Sergio
Briceño, puedan ver publicados sus libros en Tierra
Adentro?

-Ahora está haciendo cola el libro de Rogelio Guedea.
Existen 18 libros esperando, de los cuales 8 ya tienen
dictamen a favor, y esperan 10, entre ellos el de Rogelio.

El Programa va a seguir. La idea de Felipe Garrido,
para darle más importancia a cada uno de los libros, es
que si ahorita se publican 25 al año, que se publiquen 16
para hacerles buena difusion y presentarlos en varios
lados, porque los libros se están quedando en bodega.

Esa dinámica que se propusieron de presentar de
cinco en cinco, fue la locura porque no presentas nada.
Es muy agradable trabajar con Garrido. Un viernes,
sábado y domingo armamos la revista. Estuvimos
Enrique (Romo), Felipe y yo. Pensé que Felipe iba a
estar un ratito, pero no. Salíamos hasta las ocho de la
noche, y en domingo desde las ocho de la mañana y
hasta las cuatro de la tarde.

-Había el comentario de que Gabriel Trujillo sería
uno de los primeros directores huéspedes de la revista...

-Gabriel Trujillo es un escritor y poeta muy bueno,
novelista y cuentista y ensayista...

-Premio Narrativa Colima...
-Sí, exactamente, que no vino a recibirlo porque no

le mandaron el dinero para el pasaje, lo mandaban en
camión. Venirse desde Tijuana para recibir un premio
como que no. A él se le ofreció originalmente el
Programa Tierra Adentro, pensando que todo el Pro-
grama se fuera a Tijuana.

De momento sí aceptó, pero como que le entró el
pánico. Creyó que iba a haber mucho trabajo burocrá-
tico o  conflictos a la hora de decidir qué se publica, y
como está escribiendo una novela creyó que no iba a
poder compaginar las dos cosas. Le escribió una carta
a Felipe Garrido a mediados de enero diciendo que no

aceptaba entrarle al Programa. Como director huésped
sí va a estar. De este primer paquete de seis no recuerdo
si es el quinto o el sexto.

-¿Cuál es el propósito entonces de estas direcciones
rotantes?

-La idea es más o menos como en las orquestas. Hay
un director permanente, que es el que se encarga de
darle ciertas características a su orquesta, y de pronto se
invita a alguien a que venga a tocar.

Todo este equipo de edición lo vamos a estar
dirigiendo desde Colima. Voy a tener que trasladarme
a distintas ciudades del país para sostener reuniones con
creadores culturales, para organizar cada numero mas
o menos en el concepto de lo que comentábamos. Por
ejemplo, la gente en oaxaca qué está haciendo, qué
piensa, qué quiere publicar, qué ideas tiene.

A mediados de febrero vamos a tener aquí en
Colima el programa completo de quiénes van a ser los

            -Habrá obras de autores colimenses...
-Claro, ya hubo un dossier de Gabriel de la Mora.

Vamos a invitar a otros, todavía no decidimos quiénes
harán las viñetas, a quienes se les dará el dossier.
Probablemente invitaremos a Gil González Garea, a
Javier Fernández, a Johnatan Aparicio, a Rafael Mesina,
gente que se ha destacado más en las artes plásticas, para
que ellos nos ayuden a armar ese rubro en lo contem-
poráneo en Colima.

-En literatura ¿van a ser jóvenes los autores?
 -Yo quiero que sea la revista de los autores y pintores

de los años sesentas, ésa es nuestra mirada. Vamos a
empezar con mi generación y trataremos de ser el
puente entre la generación de los 50 y la de los 60. Ya
el conaculta armó una colección de los Cincuentas,
vamos a abrir otro ciclo con miras a que los escritores
más jovenes se dediquen a la propia revista, quitar
definitivamente el relleno.

El centro importante de la revista van a ser los
autores y pintores de los 60 (finales de los 50 y
principios de los 60), es más o menos el bloque a donde
nos queremos dirigir.

-El concepto editorial ¿será más flexible, en cuanto
a secciones como las traducciones que antes no se
incluían?

-Qué bueno que tocas el tema de las traducciones,
porque una cosa que no se ha valorado desde el centro
es que en provincia se hace mucha traducción. Debería
haber una sección permanente de quienes están vivien-
do en Colima, que hacen traducción, y más sabiendo
que hay musicos, pintores y gentes de varias partes del
mundo que están radicados en Colima. Tambien va a
ser otra de las nuevas líneas de la revista, es una de las
cosas que queremos revalorar

-¿A qué se debe que la revista tenga una circulación
tan restringida?

-Se debe a que hay dos sistemas de distribución
exclusivos de la revista -me refiero a la venta-: en las
tiendas Sanborns y en las Librerías Educal, de éstas
últimas hay 52 en el país y en Colima no tenemos, habría
que invesigar por qué. Las tiendas Sanborns están
nadamás en la Cd. de México y en las principales
ciudades, como Guadalajara, Puebla y Monterrey.

Me parece que una revista que goza de un subsidio
público debe de entrar a otro sistema de distribución.
El reto importante es hacerla más atractiva y que llegue
al último de los estanquillos donde se venden periódi-
cos y tanta revista porno y tanta zonzera que se publica.
Si logramos que llegue a esos estanquillos una revista
como Tierra Adentro -como llegan Proceso, Letras
Libres, Milenio, todas-, eso podría convertirse en un
hitazo.

El gran reto es hacerla atractiva y que tenga una mejor
distribución. Es lo que más nos preocupa: conservar el
nivel de calidad pero hacerla más atractiva para los
lectores de provincia, y que el DF se entere que «tierra
adentro» hay muchísimas cosas tan importantes como
las que se están haciendo allá.

Buenas noches. Gracias a todos por venir, gracias a
Verónica y a Sergio por la invitación.

Vengo a presentarles a una persona que no conozco,
a un escritor que he leído poco pero que lo poco que
he leído de él me ha gustado mucho. No lo conozco
pero es como si lo conociera casi, para mí se volvió
entrañable desde que leí su «Memoria de la calle», una
crónica sobre la calle Hidalgo en Manzanillo y la
memoria como un árbol cargado de ciruelas.

Me dicen que es poeta y no tienen que decírmelo, se
nota. Pero cuidado, esto no hay que gritarlo mucho al
viento, porque la poesía a veces se espanta con los
gritos. Prefiere la humildad casi silenciosa.

Decía pues que vengo a presentarles a una persona
que no conozco, pero que de unos meses para acá he
querido encontrarme. Y qué mejor que hacerlo bajo el
techo de esta casa generosa, estrellado por un lado y
entejado por el otro, tan llena de libros y de amigos, que
es casi decir lo mismo. Ante todo es un honor y un
privilegio, perdónenme el lugar común pero es cierto.

Dicen que ha escrito libros de poesía, pero yo lo
conocí por el periódico. Me hice amigo de sus crónicas.
Para todos es sabido que los periódicos además de
darnos la información del día anterior nos sirven para
envolver aguacates. El periodismo es desechable por
naturaleza, se sabe. Pero por mi casa han pasado varias
papayas y aguacates que se han resistido a ser envueltos
con las ciruelas amarillas de Avelino; como si no fueran

Viaje a buen puerto

periodismo, las páginas recortadas de sus crónicas
persisten en la casa, y se las presumo a los que nos visitan.

«Vivir en el puerto», bello título, es el nombre de
cabecera de la serie de crónicas que Avelino Gómez
Guzmán ha estado enviando al Agora del Diario de
Colima, y que desde hace un rato ya extrañamos, desde
su particular Yoknapatawpha costero, Manzanillo.

«Vivir en el puerto», un título que compromete.
Contar la vida, escribir la vida, no es poca cosa en este
parto de siglos en que se dice que tantas cosas han
muerto. El arte, la historia y las utopías en general. Hasta
Dios, desde hace más de cien años se está diciendo que
Dios está muerto, como si a Dios se le pudiera matar
tan sólo con matarlo, y no fuera de todos conocido que
a Dios no se le puede matar, porque aun y si se le mata,
él resucita en cuanto se le antoja.

Pero bajémonos del cielo y volvamos a poner los
pies en la tierra, más exactamente en las arenas, en los
cerros, en las calles de Manzanillo, puerto desde el cual
Avelino nos cuenta la vida, puerto en el cual, segura-
mente, no pocas cosas también se están muriendo. Por
ejemplo las ciruelas.

Yo no lo sé de cierto, pero me han dicho que en
Campos las ciruelas han dejado de ser amarillas, y de no
pocos años para acá se han puesto pintitas. Que por el
combustóleo que ha estado quemando la
Termoeléctrica. Yo no lo sé de cierto, pero lo que sí he
visto es la gran nube de smog que se extiende a lo largo
de las bahías, el avorazamiento del pavimento, de los
pasos a desnivel y del concreto, el abandono de la
península de Santiago, los estragos de la disque industria
no contaminante del turismo, y los desembarcos
transnacionales del narco.

Y sin embargo hay un poeta que puede vivir en el
puerto, esa es una esperanzadora noticia para todos,
excelente. Hay mucha vida que contar, que escribir y que
vivir en el puerto. Y cómo no, si ahí está el mar. Mucho
gusto y enhorabuena, Avelino.

del consejo editorial y quiénes los directores huéspedes.
Nos vamos a reunir dos días a trabajar y quiero
aprovechar a gentes como Gabriel Trujillo, María Luisa
Puga, Margarita Villarreal, Ciprián Cabrera Jasso, de
distintos rumbos del país, para que armemos ya el
programa de un año de la publicación.

Si logramos agilidad quiere decir que dentro de
un año nos animaremos a hacer la revista mensual,
en el mismo sentido: hacer desde una ciudad
distinta el grueso de la revista. En colima coordi-
naremos la edición y armaremos las columnas
permanentes que se van a establacer, tanto para
actividades especiales como para reseñas de li-
bros, reseñas de actividades y sobre todo los
dossier, que se van a dejar a elección de cada una
de las ciudades sede. Para el número 111, que será
el de Colima, vamos a invitar a tres artistas plás-
ticos para que presenten su obra ahí.

El escritor colimense Alejan-
dro Morales se incorpora a

nuestras páginas y lo recibimos
con entusiasmo, esperando

también que las planas de este
suplemento sean de su agrado.

Con este texto, Alejandro Mora-
les presentó en La Casa del

Poeta -que cuenta con el apoyo
del Programa Estatal de Fomen-
to a la Lectura de la Secretaría
de Cultura- al maestro Avelino
Gómez Guzmán, columnista de
Agora, quien dio a conocer una

bella edición marginal de su muy
leída «Vivir en el puerto», con

grabados de Guillermo Huerta,
otro manzanillense talentoso. El
evento tuvo lugar el miércoles
pasado en Nicolás Bravo No.
178, con la cálida asistencia de
quienes buscan un espacio para

la celebración de la Poesía.
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