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SE: En Colima no hay
Universidades Patito
Se les han Negado Permisos

l Flores: No cuentan con los requisitos mínimos de calidad lImposible formar a un
profesional en un año y estudiando únicamente los fines de semana
Jesús TREJO MONTELON

BELLEZA La colimense Carolina Morán Gordillo continúa su preparación para participar en el certamen Miss

Mundo. q FC

Carolina Morán se Prepara Para Miss Mundo

l Recibe clases de cultura general y actuación
l Trabaja física y mentalmente para enfrentar
el nuevo reto en su vida l El certamen podría
realizarse en la República Checa o Polonia

La colimense Carolina Morán Gordillo, aspirante a Miss
Mundo, habló con Diario de Colima sobre su preparación
para uno de los certámenes más importantes a nivel mundial,
sólo detrás de Miss Universo, para el cual se prepara
arduamente. A continuación se transcribe la entrevista hecha
con la máxima representante de la belleza de la entidad:
PREGUNTA: ¿Cómo te sientes al representar a
México, Colima y a Manzanillo en el certamen Miss Mundo?
R: Me siento muy bien, sé que tengo una gran
responsabilidad, por ello le estoy echando todas las ganas,
me estoy preparando muy duro, estoy muy concentrada y
entregando todo mi corazón, porque si bien Colima es un
estado muy chiquito, sé que tiene mucho que darle a
México y al mundo.
PR: ¿En qué consiste la preparación que estás
recibiendo?
R: La preparación básicamente se compone de
distintas clases que se imparten durante todo el día, a lo
largo de toda la semana. Primero nos levantamos, pues la
capacitación la estoy recibiendo junto a Rosa María Ojeda
Cuen, quien va a participar en Miss Universo.
)

El estado de Colima está libre de la presencia de fortuna Colima tiene una cobertura del cien por ciento en
escuelas patito que en un año ofrecen títulos de educación
el nivel medio superior, y casi total en superior, por lo que
media superior y superior, gracias a que la Secretaría
prácticamente es poco rentable para las
de Educación les ha negado los permisos para que
universidades patito el venir a instalarse en el
se instalen, informó el titular de la dependencia,
estado. “Aquí el gancho es que ofrecen a las
Carlos Flores Dueñas.
personas terminar su bachillerato en tres
En entrevista con Diario de Colima, el
semestres, estudiando únicamente los fines de
funcionario estatal indicó que este tema se ha
semana, lo cual es una barbaridad”.
venido tocando en las reuniones nacionales de
Carlos Flores aseguró que aquí la
autoridades educativas, ya que en varios estados
Secretaría de Educación ha autorizado
del país se tiene este problema, el cual es generado
a 24 instituciones de nivel medio
por la falta de recursos para atender la
superior para poder operar, las
creciente demanda de los jóvenes que
cuales cubren con todos los
buscan cursar una carrera de nivel
requisitos mínimos de calidad.
superior.
“Aquí se da un factor
Destacó que la SEP ha
importante, porque hace mucha
negado este tipo de permisos,
presión el nivel de los
“porque no podemos concebir
bachilleratos de la Universidad
que una persona obtenga
de Colima, y para que estas
su título en tan sólo un año,
instituciones privadas puedan
sobrevivir en el mercado,
ya que es ilógico que en un
tiempo tan corto salgan
tienen que formar bien a sus
totalmente preparados y
alumnos para que puedan
capacitados”.
SECRETARIO Carlos Flores Dueñas. q Foto de ingresar a la máxima casa de
estudios”.
Señaló que por Salvador Jacobo
')

México Hará Frente
al Cambio Climático

l Juan Rafael Elvira: Se adoptarán políticas
para enfrentar el calentamiento global

VOLCADURA Un accidente provocó este congestionamiento ayer al mediodía en la autopista, a la altura de Las
Golondrinas. Información en sección Orden Público. q Foto de Horacio Medina

MEXICO, D.F., 3 de febrero, Notimex. México
adoptará políticas sustentadas en estudios científicos
para hacer frente al cambio climático, informó el titular de
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Juan Rafael Elvira Quesada.
Sostuvo que se atenderán las recomendaciones del
Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental
de Cambio Climático (Picc), en el que participan centenares
de científicos del mundo para evaluar el conocimiento en
torno a esa situación.
Elvira Quesada aseguró que se considerarán las
investigaciones de instituciones mexicanas, como los
institutos Nacional de Ecología y Mexicano de Tecnología
del Agua, de la Comisión Nacional de Biodiversidad y de
la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras.
Recordó que el dos de febrero cerca de 500 especialistas
reunidos en París, Francia, concluyeron que el calentamiento
global del planeta se debe
sobre todo a las emisiones
de bióxido de carbono y
otros gases que causan el
efecto
invernadero,
provocadas por la actividad
del hombre.
)

Vecinos de Santa Bárbara se Oponen a Niega Empresa Minera La Fortuna
Construcción de Cendi en su Colonia
Prohibir la Entrada a La Cumbre

l Dicen que esa área estaba destinada a un jardín o canchas para sus hijos
Anoche se reunieron vecinos de la colonia Santa
Bárbara para establecer estrategias para inconformarse por
la próxima construcción de un Centro de Desarrollo Infantil
(Cendi) de la Sección 39 del Snte, que tendrá una inversión
de 16 millones 495 mil 331 pesos, y que podría ser inaugurado
en un período de 200 días, pues consideraron que no les

beneficiará en nada y sólo les traerá problemas,
principalmente de vialidad.
En dicha reunión, la presidenta del Comité
Proconstrucción del Jardín de Santa Bárbara, Margarita
Padilla Camberos, quien también se desempeña como
regidora del ayuntamiento de Colima, al ser suplente de
Antonio Morales de la Peña,
les informó a los colonos
ahí presentes que el pasado
jueves el gobernador
Silverio Cavazos, en
compañía del alcalde
capitalino, Mario Anguiano
Moreno, pusieron la
primera piedra de lo que será
el edificio de la guardería,
pero ello lo hicieron sin
consultarles.
!)

INCONFORMES Vecinos de la colonia Santa Bárbara se reunieron anoche para
manifestar su rechazo a la construcción de un Cendi para hijos de maestros de la Sección 39 del Snte
en su colonia. q Foto de Alberto Medina

Amador CONTRERAS TORRES .................... 4A
Armando MARTINEZ DE LA ROSA ............... 4A
Carlos MONSIVAIS ......................................... 5A

l Su administradora
asegura que han prestado los terrenos para
eventos deportivos
La administradora de
la mina “La Fortuna”, María
Dolores Valdivia Trujillo,
negó que estén prohibiendo
el paso al parque ecológico
de La Cumbre, como lo
señaló el apoderado legal
del señor Pedro Plascencia y
dijo que cualquier persona
puede ir a comprobarlo, “pues si van a hacer deporte o de
paseo nadie les va a restringir
el acceso”.
)

S
u
p
l
e
m
e
n
t
o
s

Marco Antonio CHAVIRA OROZCO ................ 5A
Rubén Jaime VALENCIA SALAZAR .............. 6A
Ricardo ALEMAN ............................................ 6A

De acuerdo a datos de la Secretaría
de Salud, la diabetes mellitus se ha
convertido en un problema de salud
pública, ya que en el 2005, 397 personas

murieron en el estado de Colima a
consecuencia de esta enfermedad.
Actualmente, la diabetes
representa la primera causa de muerte
en nuestra entidad, por encima de las
enfermedades isquémicas del corazón
con 333 defunciones y por la cirrosis y
otras enfermedades crónicas del
hígado con 168.
')
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EVENTO El gobernador Silverio Cavazos tomó protesta al consejo directivo del Colegio de Maestros en Ciencias Penales
“Guillermo Ruelas Ocampo”, A.C.G Foto de Salvador Jacobo

Se Constituyó el Colegio de
Maestros en Ciencias Penales

lEs de los primeros en el país en ese rubro
Ayer quedó formalmente constituido el Consejo
Directivo del Colegio de Maestros en Ciencias Penales
“Guillermo Ruelas Ocampo”, A.C., uno de los primeros colegios
en dicho rubro, no sólo en la entidad sino a nivel nacional.
En sus intervención Guillermo Ruelas Ocampo,
presidente honorario del consejo, destacó que la primera
función de un colegio es dar el nombramiento de todos los
abogados que ingresan al ejercicio de la profesión en la
administración y procuración de justicia, analizan y certifican
la ética profesional de los procedimientos, y el más importante
es la certificación periódica de los conocimientos.
Por su parte, el gobernador del estado, Silverio Cavazos
Ceballos, luego de tomar protesta al consejo sostuvo que con
esto queda claro que la colegialización es cada día más necesaria
y qué mejor, que con esta reciente organización se acredita en
los hechos que los que ya tienen el grado de maestros hoy
pueden cumplir desde la óptica de su preparación nueva todo
lo concerniente a la procuración y administración de justicia.
El mandatario estatal expresó que como titular del
Ejecutivo del estado tiene en claro que la justicia social es
consustancial al Estado de Derecho y que en
corresponsabilidad histórica de los abogados, asumir la
defensa y la promoción del respeto a las libertades y los
derechos fundamentales que propicien construir un Colima
moderno, democrático, justo y eficiente.
Como abogados, dijo, “es nuestro compromiso moral
irrenunciable, ser defensores y promotores de la legalidad
y los derechos humanos, particularmente de los grupos
más desprotegidos de la sociedad.
Mencionó que por su convicción en estos conceptos,
celebra con mucho entusiasmo participar en esta toma de
protesta del Comité Directivo del Colegio de Maestros en
Ciencias Penales, porque aseguró que como lo ha comprobado,
que la integran abogados humanistas, de amplio espíritu críticoconstructivo y sólida preparación teórica-metodológica.
Sostuvo que el Colegio de Maestros en Ciencias
Penales es una plataforma para dar certidumbre al ejercicio
pleno de los derechos humanos en Colima. Añadió que
para el gobierno a su cargo, es un compromiso de primer
orden garantizar los derechos civiles, culturales,
económicos, políticos y sociales, a todas las personas,
hombres y mujeres por igual, para alcanzar las mejores
condiciones de dignidad humana en todos los ámbitos de
la vida de la gran familia colimense.
Cavazos Ceballos manifestó que esto se logra con la
participación de todos los sectores de la sociedad, en especial
con los profesionales del Derecho, -como ustedes-, los
maestros en Ciencias Penales, que tienen el dominio técnicoconceptual del Derecho Penal, para interpretar los fenómenos
relacionados con el delito, el delincuente, las víctimas, las
medidas preventivas, de seguridad y penas, en el marco de la
administración, procuración e impartición de justicia.
El mandatario colimense especificó que además de
que están altamente preparados para realizar
investigaciones que contribuyen a la generación de
conocimientos innovadores en el área de las ciencias
penales, a partir del análisis de sus experiencias profesionales
y conocimientos.

Resaltó que el gobierno a su cargo, reconoce la
valiosa contribución de sus opiniones y propuestas, para
establecer y perfeccionar el diseño, planificación y ejecución
de políticas públicas en materia de procuración de justicia.
Subrayó que se requiere fortalecer en los tres poderes
la investigación de la problemática legal y social y ampliar la
cultura jurídica, impartiendo sus especializados conocimientos
en las aulas universitarias y su difusión en la sociedad.
Asimismo felicitó al selecto grupo de integrantes del
Colegio de Maestros en Ciencias Penales y a su comité
directivo que preside el maestro José Leonel Alvarez
Cuevas, por su vocación de servicio y su compromiso de
pugnar por el perfeccionamiento del sistema de justicia
integral, honesto, eficiente y la profesionalización de la
impartición y procuración de justicia.
Dijo estar seguro que este colegio seguirá
consolidándose como instrumento esencial para garantizar
la certeza jurídica, la plenitud de la vida democrática y elevar
cada día más la calidad de vida de la gran familia colimense.
En su intervención, el presidente del Colegio de
Maestros en Ciencias Penales, José Leonel Alvarez Cuevas,
destacó que poner en conocimiento de la autoridad las
conductas antisociales es primordial para que el aparato
investigador se ponga en movimiento, “por eso nos
congratula la cultura de denuncia que impulsa nuestro
gobernador Silverio Cavazos Ceballos, creemos que acciones
como ésta fortalecen los actos de procuración de justicia”.
Indicó que este colegio seguirá apostando a la
política de prevención y de
bienestar social, pero nunca
a la represiva. También dijo
que siempre apoyará las
modificaciones a la norma
penal, cuando sustente en
estudios serios y científicos,
pero nunca aquellos que
impulsen por caprichos de
políticos agoreros.
A su vez, el presidente
honorario del Colegio de
Maestros en Ciencias
Penales, Guillermo Ruelas
Ocampo, precisó que este
es el primer colegio que se
integra en la República y
también el primero en el
estado de Colima, con el
propósito de contribuir a
llevar a una perfección
completa el desarrollo que
alcanzaron a través de la
maestría y por medio del
grado, para que de alguna
manera puedan alcanzar la
perfección total del ejercicio
de la profesión en la materia
y en las ciencias penales.
BP/Sarahi Arellano

Es una capacitación en distintos aspectos, dígase todo un año en Shangai, participé con 80 chavas de todo
mental, espiritual, física, moral; para ello contamos con el mundo y fue increíble, estuvimos un mes ahí, conocimos
gente muy preparada, pues recibimos adiestramiento en el mucho, de hecho todavía tengo amigas, con quienes
gimnasio, pero además recibimos clases de actuación, las todavía intercambiamos correos electrónicos y fue
cuales son padrísimas, en Televisa, así como formación en padrísimo.
cultura general e idiomas, entre otros temas. Además
PR: ¿En esa ocasión qué lugar obtuviste?
durante el día llegamos a tener entrevistas y nos preparamos
R: En ése no pasé de las diez, pero me ofrecieron
para ser representantes de la Secretaría de Turismo (Sectur). contratos en la mejor agencia de modelos del mundo, en ese
PR: ¿Vas a visitar todos los estados?
concurso de hecho estaban los agentes de todos los países
R: Sí, así es, nos van a llevar.
y todos me ofrecieron contrato, hablamos de lugares como
PR: ¿Rosa María y tú?
Japón, Barcelona, París, Argentina, Chile, Estados Unidos,
R: Sí, las dos juntas, creo de hecho que este fin de así que podría haber escogido cualquier parte del mundo,
semana vamos a estar de visita en el estado de Quintana pero decidí regresar a México para terminar mis estudios de
Roo, a conocerlo muy bien, con gente que conoce muy bien preparatoria y ya después se me presentó la oportunidad
y que nos va a ilustrar sobre todos los
de participar en Nuestra Belleza y
pormenores.
aquí estoy.
PR: ¿Cuándo es la fecha en que
PR: ¿Y qué piensas estudiar?
se va a desarrollar todo, en qué país
R: Acabo de culminar la
y ciudad, ya lo sabes?
preparatoria, pero espero poder
R: Todavía eso no se sabe,
enfocarme posteriormente a estudiar
porque ahorita la organización de Miss
relaciones internacionales; de hecho
Mundo está haciendo el concurso de
antes del concurso ya iba a meterme
Mister Mundo, entonces lo único
a la Universidad, ya estaba con todos
que se sabe y por chisme, es que se va
los trámites, pero de repente me
a realizar en la República Checa o
hablaron de Nuestra Belleza y estaba
Polonia, pero no es nada seguro,
a punto de entrar, por lo que ya veré
porque tal vez cambien y sea en China,
el próximo año, una vez que termine
aunque en China ya ha sido tres veces
con todo esto, pero con la corona
seguidas.
voy a estar ocupada otro año más,
PR: ¿Crees que se pueda realizar
aunque definitivamente quiero
en el primer semestre del año o cuándo
estudiar una carrera profesional.
podría llevarse a cabo?
PR: ¿Tienes novio?
R: Yo creo que sería en
R: Claro que sí, tengo novio, de
septiembre o diciembre, porque el año
hecho acabamos de comenzar.
pasado fue en septiembre, aunque toda
PR: ¿Hace cuánto?
la vida se ha hecho en diciembre,
R: En enero, a principios de
entonces todavía no se sabe y como
enero.
que me tienen con los nervios de punta.
PR: ¿Piensas casarte pronto?
Quiero saberlo para prepararme súper ASPIRANTE Carolina Morán
R: ¿Casarme pronto? No, para
representará a nuestro país en el certamen Miss
bien sobre la cultura de ese país.
nada, primero tendría que realizarme
Mundo.G FC
PR:
¿Cuántos
países
profesionalmente, como persona,
participan?
cumplir todas mis metas, porque tengo muchos sueños,
R: Bueno, el año pasado participaron 118 chavas de quiero viajar, quiero disfrutar de la vida, del mundo y
todo el mundo, más que en Miss Universo, pues ahí sólo conocer.
participan 80.
PR: ¿Cuántos años tienes?
PR: ¿Cómo, es más competido el Miss Mundo?
R: Tengo 19.
R: Claro, imagínate, de todo el mundo, hablamos de
PR: ¿Cómo te ves dentro de diez años, soltera,
118 y dicen que este año va a haber más.
casada, cuántos hijos quieres tener?
PR: ¿Estás nerviosa?
R: En diez años, yo creo que sí me veo casada, pues
R: Sí, muy nerviosa, pero más que nada me siento ya tendría 29 y apenas planeando tener un hijo, porque no
emocionada, tengo muchas ganas de estar ahí, de estar quiero tener hijos luego luego, aunque yo creo que a los 29
completamente preparada para dar todo lo que tengo.
ya voy a tener a mi primer hijo.
PR: ¿Ya habías participado anteriormente en un
PR: ¿Cuántos hijos?
certamen?
R: Yo creo que dos o tres.
R: Sí, de chiquita, cuando tenía catorce años, cuando
PR: ¿Piensas volver a vivir a Manzanillo algún día?
vivía en Francia, participé en un concurso que estuvo
R: No creo, ahí viven mis papás, adoro Manzanillo,
compuesto por varias etapas y al final representé a México es un paraíso terrenal, pues es súper tranquilo, es lo mejor
a nivel internacional, de hecho fui con la comitiva francesa y vivo feliz porque ahí vive toda mi familia, pero yo de volver
al concurso que fue en Shangai, China. De hecho estuve a vivir ahí no creo, aunque nunca puedes decir nunca y
podría regresar algún día, porque luego el destino se
encarga de contradecirte.
PR: Un último mensaje para los lectores de Diario de
Colima antes de que te vayas al concurso.
R: Yo nada más le quiero agradecer a Diario de
Colima por todo el apoyo, por el seguimiento que me han
dado para conmigo, para con mi carrera que apenas está
comenzando, quiero decirles que estoy muy comprometida,
que le estoy echando muchas ganas y que vamos para
adelante y ya les estaré informando sobre mis nuevos
planes, eventos y propuestas. Claudia de la Mora

Niega Empresa Minera La Fortuna
Prohibir la Entrada a La Cumbre

1 è Aceptó que la mina colocó un letrero desde hace mucho tiempo, pero en el mismo
se prohíbe la entrada a la mina, no al parque de La Cumbre, “pusimos ese señalamiento
porque se estaban robando el material que extraemos como es hierro, zinc y cobre.
Indicó que desde el año de 1995 que inició sus trabajos la mina, jamás se ha impedido
el paso a persona alguna, “inclusive hemos prestado los terrenos del lugar para eventos
especiales, como son justas deportivas y de ello hay constancia”.
María Dolores Valdivia señaló que la mina se encuentra trabajando desde l995 y que
el señor Pedro Plascencia adquirió los terrenos en l997 o l998 y es quien se ha querido
apoderar de la mina, por lo cual se han llevado a cabo litigios por la posesión de los terrenos.
Alberto Magallón Estrada

FOTOGRAFO AFICIONADO En respuesta a la convocatoria a que se nos envíen
fotos con imágenes fuera de lo común, Leopoldo Barragán Maldonado remitió ésta con el título Lo
que el Ciclón nos Dejó, tomada en Boca de Apiza. Felicidades a Leopoldo por su excelente toma.
Los interesados pueden enviar sus imágenes por correo electrónico a redacción@diariodecolima.com
o directamente a nuestro domicilio editorial, Av. 20 de Noviembre 50, en esta ciudad.

México Hará Frente
al Cambio Climático

1è

En ese encuentro los expertos señalaron que la
temperatura del planeta podría aumentar hasta 6.4 por
ciento anticipando ondas de calor, sequías, tifones y
huracanes más intensos y frecuentes, además de la
desaparición de importantes superficies fértiles.
En tanto que el Cuarto Informe de Evaluación del Picc
reporta nuevos descubrimientos luego de seis años de
investigación sobre el calentamiento global.
Por ello el secretario aseguró que México toma en
cuenta las señales de alarma de la naturaleza. "Tenemos
claro que debemos ser cuidadosos y responsables con los
cambios en el comportamiento ambiental que ya suceden
en nuestro país, hoy se nos presenta como un reto que
debemos asumir con respeto a nuestro entorno natural",
subrayó.
Afirmó que el presidente Felipe Calderón Hinojosa
dio la instrucción para que sea la Secretaría de Medio
Ambiente la que asuma la responsabilidad de los trabajos
que el gobierno mexicano implementará con este tema en
el concierto mundial y coordine la agenda de participación
de las dependencias del sector.
Elvira Quesada destacó que en México se cuenta con
instituciones e investigadores ambientales de primer nivel
reconocidos en todo el mundo, "es por ello que adoptaremos
sus recomendaciones y las sumaremos a las que surgieron
del Picc", que ayer concluyó en París".
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Vecinos de Santa Bárbara se Oponen a
Construcción de Cendi en su Colonia
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Indicó que en días pasados llegaron a su casa
vecinos muy preocupados a informarle que el mandatario
estatal había ido a la colonia a poner la primera piedra,
porque había decidido construir en ese terreno una guardería
para los trabajadores de la Sección 39 del Snte.
Refirió que se trata de un edificio de dos plantas,
mismo que habrá de medir 59 metros de frente por 36 metros
de fondo, por lo que habrán de tomar una buena parte del
área que iba a ser destinada para jardín, “aquí el gran
problema es que nunca nos preguntaron si queríamos el
edificio, pues somos nosotros los que vivimos aquí y esta
guardería no nos va a dar servicio a nosotros, por lo que
va a ser un edificio que sólo nos perjudica”.
Por ello, señaló, se convocó a los vecinos con la idea
de que establezcan medidas para primeramente decidir si
quieren o no el edificio, a lo que los ahí presentes contestaron
que no, de ahí que propuso que se establecieran de manera
conjunta medidas para oponerse a la construcción del
edificio.
En su oportunidad, Carlos Alberto Pelayo, quien dijo
ser uno de los más afectados, pues su casa queda justamente
enfrente de lo que será el edificio, manifestó que él ya
mandó hacer una manta, donde está escrito el mensaje de
que los vecinos están en contra de dicha edificación, pues
seguramente les habrá de traer mayores problemas que
beneficios, por lo que los convocó a unirse y a tomar como
primera medida recabar firmas para llevarlas ante el
gobernador y darle a conocer que están en contra de la
construcción.
Ahí mismo, Francisco López, quien vive a media

cuadra del área de donación, comentó que no le parece que
no los hayan tomado en cuenta para la construcción del
Cendi, ya que esa área era utilizada por la gente del lugar
como de recreación, así como para hacer ejercicio, “para
nosotros es muy importante esta área, porque la queríamos
para nuestros hijos, ya sea para que se construyeran
canchas o el jardín”.
Manifestó que otro problema que le ven es que se
van a hacer uso de la mejor área, pues habrán de construir
en el lugar más plano, “y a nosotros como parte de la
comunidad no nos va a beneficiar en nada, sino traerá
problemas”.
Destacó que sería una buena medida que se planteara
una reunión con las autoridades estatales y municipales lo
más pronto posible y darles a conocer su inconformidad,
pero hizo hincapié en que únicamente lograrán su cometido
si se mantienen juntos y se apresuran a tomar medidas,
“porque si los dejamos que descarguen el material y metan
la maquinaría, entonces sí ya no los vamos a parar”.
Finalmente, en semejantes términos se expresó
Alfredo Jiménez, quien también se opuso terminantemente
a la construcción del edificio, pues consideró que esa no
es la vocación original del área, pues si quieren hacer la
edificación de departamentos, guarderías u oficinas deben
de hacerlos en otro lugar y no en un espacio que se
pretendía que fuese utilizado para un jardín, “deberían de
conseguir terrenos no de lo que ya está programado para
jardines o áreas verdes, porque estoy convencido de que
el fraccionador dona esa área para jardines y no para otras
cosas”. Claudia de la Mora

Agrada a Bios Iguana Apoyo de
SCC a la Ley de Vida Silvestre
El gobierno del estado de Colima se pronunció a
favor de la publicación de la reforma de la Ley General de
Vida Silvestre (Lgvs), la cual fue aprobada por el poder
legislativo mexicano el 21 de diciembre pasado y establece
la conservación de 886 mil 760 hectáreas de manglares que
aún existen en el país, con lo cual se demuestra el interés
de nuestro gobernador en apoyar las áreas naturales del
estado.
El presidente de la organización Bios Iguana, Gabriel
Martínez Campos, informó que el gobierno del estado de
Colima se pronunció por la publicación de esta ley en voz
del secretario de desarrollo urbano, Eduardo Gutiérrez,
porque, entre otras cosas, protege los manglares y la
administración del gobernador Silverio Cavazos realiza un
programa para la recuperación de los manglares en la
laguna de Cuyutlán.
Esta ley, que aún debe ser publicada en el Diario
Oficial o vetada por el presidente, fue avalada por 10 de las
17 entidades con litorales en el Atlántico y el Pacífico,
cuatro más declinaron opinar, uno propuso revisarla
mientras que Quintana Roo y Campeche proponen vetarla
al considerar que frena la inversión turística.

La norma establece la conservación de 886 mil 760
hectáreas de manglares que aún existen en el país, y para
ello prohibe remover, talar, desmontar, rellenar o efectuar
actividades que afecten el flujo hidrológico de los manglares,
como medida para preservar las especies protegidas,
algunas en peligro de extinción.
Gabriel Martínez indicó que luego de conocer este
apoyo a favor del desarrollo y protección de los manglares,
la organización Bios Iguana, A.C. le envió una carta en donde
se le expresó el reconocimiento por la opinión favorable que
diera el gobierno del estado de Colima para este efecto.
Expresó que ésta reforma viene a formar parte de los
instrumentos normativos que protegen el ecosistema de
manglar de nuestro país, que en los últimos años ha sufrido
una pérdida del 50%.
“El apoyo que el gobernador ha dado para la
aprobación de la Ley General de Vida Silvestre (Lgvs),
representa un acto de responsabilidad hacia los humedales
costeros, que brindan gran cantidad de servicios
ambientales a comunidades de especies silvestres, a nichos
de arrecifes coralinos y otros organismos acuáticos”,
finalizó Martínez Campos. Pedro Puente

Reportaje
Jorge Villegas Gutiérrez, Director del Sorteo de la UdeC

Arboles de Colima I

Pertinencia Social del Sorteo Loro Nativos de Nuestra Tierra, el Cuajiote y
el Bonete, Arboles Poco Conocidos

l Excelente Respuesta de la Sociedad l El primer premio, residencia amueblada en
fraccionamiento de la Rivera; segundo premio, condominio en el fraccionamiento Palma
de Mallorca en Manzanillo; tercer premio, automóvil Nissan Altima 2007 l Los recursos
que se recaben, para el programa de Becas de la casa de estudios
Amador CONTRERAS TORRES
Fotos: Hugo A. GALLARDO VIRGEN
L Segundo Sorteo Loro
que
organiza
la
Universidad de Colima, y
que se realizará el próximo 14 de
febrero, tiene el sentido esencial de
subrayar la pertinencia social de la
institución, tanto en sus funciones
sustantivas como adjetivas,
coadyuva a fortalecer la identificación
de la sociedad con la casa de estudios
y el proyecto es que se convierta en
una tradición en el estado, además
de que es una fuente alterna de
financiamiento para fortalecer
programas como el de becas a favor
de la juventud colimense.
En los anteriores términos se
expresó Jorge Villegas Gutiérrez,
director del Segundo Sorteo Loro de
la Universidad de Colima, al ser
entrevistado por esta casa editora
en torno a la realización de este magno
evento que entrega valiosos premios
haciendo realidad el sueño de muchas personas; al mismo
tiempo que es una fuente alterna de financiamiento para la
entidad académica ya que destina el dinero recaudado para
un fin tan noble como lo es la educación en nuestro estado.
El primer lugar del premio es una hermosa residencia
amueblada en el fraccionamiento de la Rivera, con un valor
de un millón 508 mil pesos; el segundo premio un bello
condominio en el fraccionamiento Palma de Mallorca, en
Manzanillo; el tercer premio un automóvil Nissan Altima
2007; el cuarto premio una camioneta Nissan X-Trail y el
Quinto Lugar un automóvil Nissan Tiida. Asimismo se
sortean 52 premios más como electrodomésticos,
televisiones, computadoras entre otros. Adicionalmente
se sortean dos automóviles Nissan para los colaboradores
en la venta de los boletos, como un estímulo.

IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD
CON LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
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Diario de Colima. ¿Cuál es el significado esencial
del Segundo Sorteo Loro de la Universidad de Colima?
Jorge Villegas Gutiérrez. Claro que sí, con todo
gusto. En la institución, nosotros buscamos que tenga
una mayor pertinencia social y apoyar una causa tan

noble como lo es la educación en el estado, a través de los
programas de becas de la universidad; es un sorteo que
representa un parteaguas en la inserción de la universidad
en la sociedad; queremos que la población se identifique
con nuestros sorteos; que se unan los universitarios con
sociedad en su conjunto. Con los recursos que se recaben
se van a fortalecer los programas de becas, lo cual va a ser
benéfico para muchos estudiantes, lo cual subraya el
sentido social de esta magna tarea en la que estamos
involucrados todos los universitarios con una excelente
respuesta de la sociedad en general, de los egresados que
han comprado boletos. Hasta el momento, ya superamos
nuestro punto de equilibrio; ya vendimos más boletos
que en el sorteo pasado y estamos cerrando fuerte para
lograr que se venda el 100 por ciento de los boletos.
Aprovecho esta oportunidad
para hacer un llamado a las
personas interesadas en
comprar boletos, ya que son los
últimos días y tenemos hasta el
próximo día 10 de febrero para
vender los boletos, ya que el
sorteo se realiza cuatro días
después, el 14 de febrero a partir
de las cinco de la tarde, en el
Teatro Universitario.
DC. ¿Cuáles son los
rubros institucionales, en que
se van a aplicar los fondos que
se recaben?
JVG. El señor rector Miguel
Angel Aguayo López junto con el
Honorable Consejo Universitario,
han determinado los rubros de
aplicación del Sorteo Loro. En esta
ocasión, los recursos se van a
destinar una parte al programa de
becas y otra para rehabilitar el
tartán de la pista Olímpica
Universitaria, que está en malas
condiciones y se requiere su
reparación para el uso de los
deportistas. La gente confía en el Sorteo Loro porque
representa legalidad y transparencia.
DC. ¿Cuáles son los premios?
JVG:Elprimerlugaresunahermosaresidenciaubicada
en el fraccionamiento de la Rivera, totalmente amueblada. Con
todas las condiciones para que el ganador la habite en cuanto
guste. La entregamos escriturada a nombre del ganador.
Cuesta un millón 508 mil pesos; el segundo premio es un

condominio en Manzanillo, en el
fraccionamiento Palma de Mallorca.
Esto lo hicimos, porque la gente nos
solicitó que también tuviéramos un
premio en Manzanillo y en
agradecimiento a todas las personas
que se interesan por el Sorteo Loro, lo
hicimos.Eltercerlugar,esunautomóvil
NissanAltima2007.Elcuartopremioes
unacamionetaNissanX-Trail;elquinto
lugar es un automóvil Nissan Tiida
2007. Quiero destacar que a la persona
que venda el boleto ganador del primer
Sorteo Loro, se le entrega un cheque
por 30 mil pesos. Para este sorteo,
implementamos una tabla de
comisiones, que va aumentando en
función de la venta de boletos. Todo
esto como un estímulo y un
reconocimiento a todas las personas
que se interesan en colaborar con el
Sorteo Loro.

CONSOLIDAR
SORTEO COMO UNA TRADICION

EL

El señor rector de la casa de estudios, maestro en
ciencias, Miguel Angel Aguayo López, nos ha instruido para
que este Sorteo de la Universidad de Colima se consolide como
una tradición para los colimenses; queremos fortalecer el
vínculo universidad-sociedad; vigorizar la pertinencia social
y la excelencia académica de la institución. Pensar que todos
podemos ser ganadores y que de paso, coadyuvamos con un
fin tan noble en materia educativa. La idea es lograr que el
Sorteo se consolide y sea una tradición en Colima. Queremos
hacer dos sorteos por año. Deseo destacar que como saldo del
primer sorteo, tuvimos una recaudación de un millón 400 mil
pesos, lo cual lo destinamos en su totalidad para becas de
estudiantes universitarios. Las becas se entregaron el pasado
19 de septiembre de 2006, para el bachillerato, nivel superior y
postgrado. Las becas las entregó el señor gobernador Silverio
Cavazos Ceballos y fue un total de 600 becas. Avanzamos en
el proyecto de consolidarnos como una universidad de clase
mundial, teniendo siempre presente que la razón principal de
ser de la institución son sus estudiantes.

EXCELENTE LA RESPUESTA DE LA
POBLACION EN LA COMPRA DE BOLETOS

DC. ¿Cuál ha sido la respuesta de la sociedad
colimense en cuanto a la compra de boletos?
JVG. Ha sido excelente, porque nosotros ya cumplimos
nuestro punto de equilibrio. Nosotros ya rebasamos la
meta, que fue vender más boletos que en el primer sorteo.
En este momento, estamos haciendo un llamado muy
especial a todos los egresados para que nos apoyen en esta
causa, y en general, a toda la población, para lograr la meta
final que nos hemos propuesto y que es vender el 100 por
ciento de los boletos. Las personas interesadas en la
compra de boletos nos pueden llamar al teléfono 31 6 11 66
y nosotros les decimos dónde está el punto de venta más
cercano a su domicilio. Nuestras oficinas están en Zaragoza
número 64 planta alta, en el centro de la ciudad y en avenida
Universidad 333, a un costado del Paraninfo Universitario.
Ahí pueden adquirir sus boletos y, de ser necesario, nos
llaman y los hacemos llegar hasta su domicilio.
DC. ¿Qué les ha encomendado a ustedes el señor
rector Miguel Angel Aguayo López?
JVG. La instrucción del señor rector es trabajar con
los principios de transparencia, legalidad y respeto. Trabajar
en un sorteo que brinde a la sociedad colimense una
identificación plena con la Universidad de Colima. Por eso
se llama “Sorteo Loro”, porque es muy reconocido e
identifica a los universitarios colimenses; que tenga
pertinencia social es la esencia de este proyecto universitario.

EL 10 DE FEBRERO CONCLUYE LA VENTA
DE BOLETOS

DC. ¿Cuándo concluye la venta de boletos?
JVG. El 10 de febrero concluye, que es la fecha que
nos autorizó la Secretaría de Gobernación. Estamos en los
últimos días para que adquieran sus
boletos y puedan participar. Le
decimos a la gente que no esperen
hasta el último momento. También
queremos hacer la invitación al
público en general, para que acudan
al Sorteo Loro que se va a realizar en
el Teatro Universitario el próximo 14
de febrero a partir de las cinco de la
tarde. La entrada es libre para toda la
gente. Lo vamos a transmitir por
televisión y por la radio y los
resultados se van a publicar en la
prensa local el día 16 de febrero.
Asimismo, aprovecho esta
oportunidad para recordar a todos
nuestros colaboradores en la venta,
para que nos traigan sus talonarios
a más tardar el próximo 8 de febrero.
Los puntos de venta están en las
librerías universitarias, puestos de
pronósticos deportivos, puestos de
revistas y con nuestro equipo de
colaboradores.
DC. ¿Cuál sería su mensaje
final?
JVG. Mi mensaje es que nos ayuden, en estos días,
toda esta semana que inicia y hasta el próximo sábado 10
de febrero para que nos apoyen en la meta de vender el 100
por ciento de los boletos. Esto es, los 50 mil boletos de la
emisión del Segundo Sorteo Loro y que coadyuven en
esta causa tan noble como lo es apoyar la educación de
la juventud colimense y la marcha ascendente de una
institución de excelencia y de vanguardia académica en el
país, como lo es la Universidad de Colima.

l Abundan silvestres en serranías y llanos l En el campo, el cuajiote o papelillo, se
utiliza como poste vivo en cercos y vallados l El fruto del bonete, una exquisitez de la
cocina colimota, se le come cocido o crudo l Son elementos importantes del ecosistema
del valle de Colima
Armando MARTINEZ DE LA ROSA
(Primera parte)
OS árboles propios de suelo colimense, forman
parte de nuestro paisaje rural. Poco conocidos por
los pobladores urbanos, son apreciados en el
campo, uno por su utilidad y otro por su fruto. Son el
cuajiote, papelillo o palo mulato y el bonete, respectivamente
He aquí una breve descripción casual de ambos ejemplares
representativos de la flora nativa de nuestra tierra, aunque
no exclusivos de ella, pues abundan en las regiones cálidas.

CUAJIOTE O PAPELILLO
Llama la atención cuando su tronco y sus ramas
desprenden pedazos de una fina película rojiza y amarillenta.
Pareciera que está cambiando de piel. Fuera de ese proceso
natural que le es característico, es un árbol que pasa inadvertido.
Se trata de un vegetal muy común en Colima, que
lo mismo se le encuentra en la ciudad, aunque no
abundante, que en los cerros donde aparece con frecuencia
a medida que se camina por los senderos. En las rancherías
es conocido con diversos nombres. Uno de ellos es
papelillo. Tal nombre común se lo debe precisamente a
la piel que desprende de su corteza. También se le llama

ellos y controlar la población de, sobre todo, hormigas,
que de crecer sin enemigos podrían acabar con la selva
subtropical característica de las montañas colimenses.
La variedad llamada palo mulato es usada como
remedio para enfermedades de las vías respiratorias,
pero es mejor no experimentar, ya que su savia es tóxica.
Se ha investigado poco, o nada tal vez, acerca de
la utilidad práctica de su resina. Como ornamento, lucen
todavía sus troncos recios y sus ramas extendidas y
retorcidas, en algunos jardines amplios en algunas casas
de la ciudad. Un grupo de enormes cuajiotes se encuentra
sobre las banquetas del frente y a la entrada del Museo
de Arte Contemporáneo del Parque Regional y dentro de
éste mismo hay varios ejemplares, como vestigio de las
que fueron grandes huertas del Colima antiguo.

EL BONETE

En los meses de diciembre, enero y febrero, algunas
vendedoras indígenas acuden a los tianguis dominicales
de la ciudad a vender vegetales silvestres, como el berro,
las guayabillas, los arrayanes, las calabazas y los bonetes.
Fruto estacional de
un árbol que recuerda por
su tronco al cuajiote,
aunque no desprende
cutícula, el bonete es una
de las exquisiteces
culinarias colimotas. Es
probable que ya los
antiguos
habitantes
prehispánicos de Colima
lo hayan consumido, pues
se
le
encuentra
representado en la fina
cerámica artística de
nuestros antepasados.
De tronco grueso y
recio, de consistencia
suculenta, el bonete no es
Cuajiotes o papelillos, característicos de los montes colimotes. Estos, en el Parque
un árbol maderable. Crece
Regional. (Foto de Armando Martínez de la Rosa)
muy alto, incluso más de
cuajiote y es tan característico de nuestro ambiente diez metros cuando es viejo. De sus ramas cuelgan unos
natural que dio nombre a uno de los barrios más frutos peculiares que llegan a medir, cuando maduros,
tradicionales y antiguos de la capital, el barrio de El unos quince centímetros de largo y hasta veinte de
Cuajiote, que le viene, a su vez, de una pequeña tienda circunferencia. Es del tamaño de un papayo pequeño,
así llamada que se localizó por mucho tiempo en una verde claro, cuando tierno, y con coloraciones tintas
esquina de la calle Ignacio Sandoval, unas cuadras abajo cuando sazón. De su cuerpo sobresalen cinco costillas
de la avenida San Fernando.
simétricas que corren de su parte más ancha a la punta.
Cuajiote es un vocablo de origen náhuatl que se Si se le mira por encima del tupo que lo une a la planta,
compone de las raíces cuahuitl, que significa árbol, y el fruto del bonete deja ver una estrella perfecta.
jiotl, que quiere decir jiote o sarna, según lo define el
Para cocinarlo, se le deben cortar las costillas y
Diccionario de Mejicanismos, de Francisco J. Santamaría. dejarlo en agua para que suelte la goma blanca que tiene
Sería, pues, árbol sarnoso, precisamente porque la cutícula dentro. Luego se parte a lo largo y se pone a cocer en
de su tronco y sus ramas se desprende notablemente.
agua y con sólo un poco de sal. La cocción eliminará,
Otro de los nombres comunes de esta planta es además, buena parte de una baba que protege las semillas,
palo mulato, porque debajo de la película desprendida, su que son pequeñas y redondas, haciendo recordar a las
color es verde oscuro o casi negro.
del papayo, pero blancas y comestibles.
Hay una gran variedad de especies. Incluso, se les
Ablandado por la cocción, el bonete suele comerse
diferencia por colores: cuajiote blanco, amarillo, colorado, con frijoles de la olla, salsa de molcajete y queso seco.
verde y chino. La resina del blanco era usada en tiempos Es una delicia.
antiguos contra la picadura de alacrán, pero sólo por gente
Se acostumbra, en las rancherías, a comerlo también
experta en su aprovechamiento, ya que siendo venenosa
la propia goma, podría resultar fatal para la persona que la
ingería y terminaba muriendo no de la ponzoña del arácnido,
sino del presunto remedio. También se le usó para curar la
disentería, es decir, enfermedad que provoca una diarrea
acompañada de sangre y propia de los climas cálidos.
Citando a Ximénez, Santamaría escribe sobre una de
las muchas variedades del cuajiote: “El árbol que llaman
cuitlacopalli, o ‘estiércol de copal’, suele llamarse también
xioquahuitl porque tiene el tronco como inficionado de
lepra, es de mediana grandeza, tiene las hojas casi redondas
y pequeñas con unos granos que cuelgan a razimos [sic]
muy semejantes a los de la oxicanta, muy olorosos y
pegajosos, produce la goma blanca y algo olorosa y muy
dura, es caliente en el tercero grado, y de húmeda naturaleza.
Nace en regiones calientes, como es Yautepec [hoy estado
de Morelos], en lugares montuosos y pedregales”.
Seguramente se trataba de una especie cercana al
cuajiote colorado de Colima, pues la familia de estos
árboles es muy amplia. Científicamente, se les denomina
Bursera grandifolia y en México se conocen al menos
cien especies diferentes.
Propio del ecosistema montañoso y de los llanos
del valle de Colima, el cuajiote, papelillo o palo mulato
está perfectamente adaptado al ambiente de nuestra Arbol de bonete en invierno, cuando frutece. (Foto de
tierra, en donde juega un papel sobresaliente en el Armando Martínez de la Rosa)
equilibrio de la vida silvestre.
A pesar de no ser un árbol maderable, el papelillo crudo, como botana, pero en este caso debe ser muy
es muy útil en los campos de cultivo. Los rancheros lo pequeño y tierno. También se le retiran las costillas y se
plantan en los límites de sus potreros donde sirven de parte en rebanadas, a las que se le agregan cebolla y chile
“postes vivos” para hacer cercos y vallados permanentes, serrano picados, sal y jugo de limón. Es acompañante
ya que a diferencia de los postes muertos cortados de natural del tuxca, del mezcal de humo o del tequila, muy
otras especies arborícolas, que se pudren y caen al paso apreciado entre muchos campesinos del norte del estado.
El bonete crece silvestre en llanos y cerros del valle de
de unos años, un cuajiote vivo le evita a los campesinos
el reposteo o sustitución de postes dañados. Con Colima y se le recoge usando grandes ganchos, sobre todo
frecuencia, el cuajiote, por su crecimiento, al engrosar su cuando los árboles son altos. Escalarlos es difícil, ya que sus
tronco, llega a “tragarse” el alambre de púas y las grapas ramas son quebradizas o, como decimos en Colima, vidriosas.
que lo fijan: se acaba primero el metal que la planta, de En patios de casas rurales, suelen verse estos árboles.
En ocasiones, se encuentran muchos de ellos en
modo que resulta de gran utilidad en el campo, pues
además ayuda a evitar la deforestación de la tala frecuente. un espacio breve, en agrupamientos que, como el cuajiote,
En estado natural, el cuajiote, papelillo o palo requieren poco suelo, si bien debe ser calizo; hasta
mulato crece en las laderas de los cerros de manera parecen brotar de los pedregales.
Durante los meses en que frutece el bonete, se
abundante. Sus raíces, como las de otros árboles con los
que convive, resguardan la capa fértil del suelo y evita su pueden ver familias enteras de paseo por los senderos
arrastre por el agua de lluvias que baja torrencial de la rurales cortando esta exquisitez culinaria muy colimota,
montaña. Como sus ramas suelen estar muy pobladas de pese a todo desconocida por muchos. Si le interesa probarlos,
insectos, muchos pájaros lo visitan para alimentarse de hoy los puede encontrar en los tianguis. (Continuará)
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Con la Novedad de que
ya soy mi Telenovela
Carlos MONSIVAIS
I
NO le creo que tenga clasificados sus traumas por
orden alfabético”
Si la psicología social fuese algo fijo no existiría
tal cosa como “la búsqueda de la Identidad” y, en el tiempo
presente, por ejemplo, no se hubiesen derrumbado un
torrente de inhibiciones y dos tótems antes omnipresentes:
el miedo al Qué Dirán y el temor al ridículo. Nada más
recuerden dos instituciones inconcebibles antes del Cable
y el celular: los talk shows y los reality shows que, al margen
de la opinión que de ellos se tenga, y la mía es muy negativa
por la humillación sistemática de los participantes, poseen
un notable poder de convocatoria que, en principio, incluye
a la nación en donde se transmiten. No únicamente, y esto
es tan obvio que ni se dice, todos, participantes y
espectadores, se sienten literalmente con derecho a los
quince minutos de fama; también, cada persona localiza en
sí misma los elementos narrativos que desembocan en una
telenovela, género que viaja de la pantalla chica a las
historias de vida. Ya sólo los afortunados -los que, digamos,
descubren en el Louvre una conjura del Opus Dei- califican
a sus aventuras de “novelables”; ahora lo visual es hallar
dentro de uno mismo el material de una telenovela. De
alguna manera, se acepte o no, se ha telenovelizado la
realidad, si por esto entendemos el uso y el reconocimiento
amplísimos del tiempo simbólico.

así se califican. A fin de cuentas, una telenovela suele ser
el relato de una pareja, una familia, un grupo social
(especialmente de jóvenes), atrapados en la telaraña de
vínculos confesables que un rapto de locura vuelve
inconfesables, un circuito de búsquedas ansiosas de la
felicidad que es, ya se prevé, una puerta cerrada.
De allí, la justicia de llamar telenovela a un buen
número de episodios de la política internacional, por lo
común sustentados en “inauditas revelaciones sexuales”
a modo de fábulas semiporno: el senador que le enviaba
mails cachondos a los jóvenes ayudantes del Congreso; la
ayudante de la Presidencia que incorporaba el sexo oral a
sus obligaciones burocráticas, o, ya en el terreno de la
corrupción, los divorcios de mandatarios que desatan en
la parte agraviada (siempre la mujer) la cauda de las
confesiones escandalosas; las grabaciones de un político
y un empresario donde el habla violenta le da paso a las
concupiscencias perfectas, la del dinero; la muerte
“misteriosa” de algún hijo de mandatario.
Estas narraciones giran en torno al abuso del poder,
algo tan consubstancial a la política que debería decirse:
“Fulano (o ya Fulana) nació para la política, le obsesiona
el abuso del poder”. Ahora, cuando la telenovela tradicional
es cada vez más un cuento de hadas en un potro de tortura,
a la telenovelización se le encarga atestiguar la corrupción
del género. En los casos que “parecen de telenovela” a la
realidad le toca el papel de retrato de Dorian Gray o de Mr.
Hyde.

***

II

La mujer que engaña y decepciona a su marido al serle
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; la
señora que por miedo a ser adúltera nunca se ha casado; la
persona muy obesa que declara estar a dieta de apetitos
sexuales... En rigor, cada uno de los participantes en un talk
show se considera no un personaje de vida única, sino algo
superior, una telenovela a la espera de patrocinadores. “¡Mi
reino (mi existencia fabulosa) por un sponsor!” Así,
telenovelizar la realidad es, de maneras distintas, convertir
los días o los episodios culminantes) en capítulos, es cambiar
la disposición facial al volverse la cámara (ausente) el único,
verdadero interlocutor.
Esta “telenovelización” rampante, y más de lo que se
supone o concede, afecta la vida social y política. Al
desarrollo de la convivencia se le impone el ritmo de las
revelaciones sorprendentes que casi nunca no lo son pero

“Si no sabes odiar, ¿para qué convives?
Los reality shows son -tómese o déjese, enciéndase
o apáguese la televisión- fragmentos esenciales de la
sociedad encapsulada. Véase lo que pasa en Inglaterra
(enero de 2007) en una emisión de su Big Brother: en las
semifinales quedan pocos en la casa-prisión-guarderíavitrina de virtudes y graves defectos; de pronto, una presapor-su-voluntad la emprende contra una actriz hindú de
Bollywood, el Hollywood de Bengala. La denigra por su
olor, su vulgaridad, el color de su piel, su inglés defectuoso,
su raza... El país se alza en vilo, y en el diluvio de E-mails y
telefonemas los ingleses certifican su repudio. Tony Blair,
primer ministro, declara de modo solemne: Gran Bretaña no
es racista y, en el colmo del intervencionismo, un funcionario
le solicita al público votar por la expulsión de la injuriadora.
De modo unánime, las encuestas expresan cómo un simple
episodio no contradice el desarrollo de la tolerancia en la
isla. Happy end: la racista queda “nominada”.

La Reducción de la Pobreza
y el Crecimiento Económico
Marco Antonio CHAVIRA OROZCO
RECEMOS económicamente como país a tasas que nos
permitan reducir la pobreza o emprendemos acciones
para disminuir el número de pobres que nos permita
crecer. Ese es el dilema en el que parece se ha movido la concepción
de las políticas públicas para atenuar la marginación social en
México y América Latina, lo que las ciñe a un círculo vicioso: no
bajamos los índices de pobres en el país porque las tasas de
crecimiento de la economía no lo permiten, pero a su vez, no
crecemos por los altos niveles de población pobre. Se necesita salir
de ese círculo vicioso para entrar a un círculo virtuoso, que
efectivamente, ayude a mejorar la situación social del país.
Según el informe 2006 del Banco Mundial, “La Reducción
de la Pobreza y el Crecimiento: Círculos Viciosos y Virtuosos”,
reconoce que si bien el crecimiento económico es clave para mitigar
la pobreza en los países en desarrollo, la pobreza por sí, limita
alcanzar tasas de crecimiento altas y sostenidas en la economía de
los países de América Latina.
Este dilema que parece tautológico o una verdad de
Perogrullo, requiere un mayor análisis para percatarnos de que,
efectivamente, necesitamos replantear las políticas públicas de
combate a la pobreza para en un círculo virtuoso lograr mayor
impacto social.
De acuerdo al informe referido del Banco Mundial, si el
nivel de pobreza disminuye en 10% y todos los demás factores
permanecen inalterados, el crecimiento económico puede aumentar
en 1%. A su vez, un aumento de 10% en los niveles de pobreza,
hace descender la tasa de crecimiento en 1% y reduce las inversiones
hasta en 8% del PIB, particularmente en países con sistemas
financieros poco desarrollados.
Esta situación se debe a que los pobres, quienes por lo
general carecen de acceso a créditos y seguros, no están en posición
de emprender muchas de las actividades rentables que desencadenan
la inversión y el crecimiento, lo que produce un círculo vicioso en
el que el bajo nivel de crecimiento deriva en un alto nivel de pobreza
y este último deriva a su vez en un bajo nivel de crecimiento.
Observamos por ejemplo que las entidades federativas y
municipios que carecen de infraestructura, no son capaces de
atraer inversiones; las familias pobres de esas regiones tienen nulo
acceso a educación o cuentan con escuelas de menor calidad y sus
costos de oportunidad son altos, por lo que no invierten lo
suficiente en la educación de sus hijos. Por su parte, los municipios
pobres, incapaces de reducir las disparidades en los ingresos,
enfrentan el agravamiento de las tensiones sociales que a su vez
hacen difícil que prospere un clima favorable para que se invierta
capital privado en ellos.
El informe del Banco Mundial señala que: “La lucha contra
la pobreza, no sólo sirve a los pobres, también es positiva para
toda la sociedad”, por lo que precisa que “Para trasladarnos de
un círculo vicioso a uno virtuoso, debemos atacar la pobreza
decididamente y en varios frentes, proceso que redunda en mayor
crecimiento, y a su vez, reduce la pobreza” (Guillermo Perry,
economista principal del Informe).
El Informe menciona que una estrategia de lucha contra la
pobreza promoviendo el crecimiento debería buscar mejorar la
calidad de la educación, ampliar el desarrollo de los sectores no
agropecuarios de la economía, sin descuidar, desde luego, el
campo, e impulsar inversiones en infraestructura para beneficiar
a las regiones rezagadas y aumentar el acceso de los pobres a los
servicios públicos.
Adicionalmente, reconoce que dicha estrategia debe ampliar
el acceso a servicios crediticios y financieros a los pobres,
mantener la estabilidad macroeconómica y poner en marcha
políticas sociales eficaces, tales como programas de transferencias
condicionadas en efectivo que proporcionen dinero a las familias
pobres, siempre y cuando éstas mantengan a sus hijos en la escuela

y los lleven al médico.
Más adelante, establece el Informe que las estrategias
focalizadas de lucha contra la pobreza son particularmente
importantes para complementar políticas que favorezcan el
crecimiento como es el caso de la liberalización del comercio que,
si bien es esencial para el crecimiento a largo plazo y la lucha contra
la pobreza, puede también tener efectos negativos a corto plazo
sobre la pobreza y la desigualdad.
“Los beneficios del comercio pueden acrecentarse en gran
medida si los países complementan sus acuerdos con inversiones
en áreas tales como educación, infraestructura y transferencias
condicionadas para las regiones y los campesinos pobres que
podrían salir perjudicados de la transición” (Guillermo Perry,
economista principal del Informe).
Para llevar adelante una estrategia de lucha contra la
pobreza a favor del crecimiento, el estudio recomienda a los países
mejorar, en primer lugar, la equidad de los programas de gasto
público orientándolos hacia quienes realmente los necesitan.
Además, los países deben mejorar la eficacia de sus políticas
sociales y en la mayoría de los casos, aumentar la recaudación
impositiva, a través de sistemas tributarios que reduzcan al
mínimo los efectos negativos sobre la inversión.
Finalmente, algo importante que destaca el Informe es que
se debe “Transformar el Estado en un agente que promueva la
igualdad de oportunidades y practique la redistribución, eficaz es
quizás el desafío más urgente que enfrenta América Latina a la
hora de poner en marcha mejores políticas que estimulen el
crecimiento y al mismo tiempo reduzcan la desigualdad y la
pobreza”.
El Banco Mundial, a través de este informe, cuya opinión
es responsabilidad más bien de quienes lo elaboraron, reconoce el
papel trascendental del Estado para promover el crecimiento y la
reducción de la pobreza.
Desde luego, no es el mercado por sí solo el que resuelve
los problemas de un país y mucho menos el de los más marginados.
Para el caso de nuestro país, el “Estado Asistencial” es
deseable, pero tendrá que irse reduciendo en la medida que se
alcance un mayor crecimiento económico y el desarrollo que
permita una mejor distribución del ingreso, no antes. Se dice fácil,
pero esa transición será más sinuosa de lo que se piensa. El tema
de los subsidios va para largo en México.

REALISTAS

Este caso trae consigo una variedad de moralejas a
escoger. La que destaco es lo literal de la expresión “Una
serie que ve todo el mundo”. Un reality show puede o no
tener éxito, pero su vocero es la Cadena Universal del Ser,
en su versión actual del rumor del que nadie escapa. O la
serie naufraga en el comentario familiar, amistoso, de
oficina, o va más allá y se vuelve un dilema nacional: ¿por
quién votas desde tu casa y de qué manera tu forma de vida
se expresa en el voto?, ¿qué opinas de lo que dijo ese joven,
que el sexo antes del matrimonio ya es también
convencional?, ¿ya ves anticuada, es decir, como de hace
seis meses, el habla juvenil en este reality?
Y falta el otro gran círculo de interrogantes: ¿qué
sucede transcurridos los quince minutos de fama? ¿no es
ya hora de afirmar, y con mucho más validez, que en el
futuro todos tendremos derecho a la oscuridad permanente,
no aliviada siquiera por el recuerdo de los novecientos
segundos de fama tan mal gastados? ¿No es doloroso
(término teatral) oír la introducción fatídica: “Te presento
a Fulano o a Fulana. A lo mejor te acuerdas de él o de ella,
estuvo en Big Brother hace como tres meses”? ¡Qué dolor,
qué dolor, qué pena! El triunfo efímero es la vivencia más
amarga de la vejez que en todos los casos, comienza al

Rogelio PORTILLO CEBALLOS
¿QUE HAGO?
N día escuché una historia, tal vez triste o quizá
desconcertante. Me la contaron hace tiempo y se trataba
de un hombre cuarentón que sentía en su interior un
hondo vacío, se quejaba amargamente de su pasado y, cuando
dialogaba con un gran amigo que tenía, le confiaba sus penas.
- Me duele mucho que mi padre no me haya atendido. Ni
en mi niñez, ni cuando joven... Ya ves que mi madre me tuvo fuera
de matrimonio... le comentaba a su amigo con un semblante
melancólico y agitado en su interior. Y añadía: No recuerdo la
figura de mi padre en ningún cumpleaños, ni cuando yo estaba
enfermo, ni en la escuela. Mi padre siempre estaba ¡ausente!
- Mira -le contestaba el amigo- eso es cosa del pasado. Hay
que ver hacia delante. Yo soy tu amigo y aunque no me creas sufro
al verte así... como resentido, amargado... Uno no sabe a veces
porqué se dan las cosas... Tu padre -creo yo- hizo lo que pudo.
Acuérdate que era casado y tenía ya hijos. Aunque siento que te
quiso, no podía atenderte igual que a tus medios hermanos...
Ahora que tu padre ha muerto -proseguía el amigo- creo que debes
espiritualmente reconciliarte con él. Deja de vivir reclamándole,
quejándote, recriminándole tus carencias o tus frustraciones.
El cuarentón, deprimido, exclamaba:
- ¡Qué vida tan difícil cuando lleva uno carga de amargura,
de sinsabores y de rencor! ¡Cómo suavizaría mi modo el haber
tenido dosis -aunque pequeñas- de afecto, de aprecio, de apoyo,
de reconocimiento! ¡Uno tiene sentimientos! ¡No soy una piedra
o una roca insensible!
- No exageres -le decía el amigo- tú has recibido cariño y
atenciones de tu mamá, de sus familiares, tus abuelos, tíos y aún
de tu padre, pues él te sostuvo económicamente hasta que te
formaste y fuiste grande. Escucha lo que te digo y no es por
consolarte: Hay infinidad de niños huérfanos, otros cuyas madres
enviudaron muy jóvenes, algunos cuyos padres se han ido por
años a trabajar al otro lado y algunos más que, sencillamente fueron
abandonados por padres canallas o desobligados. Y sin embargo,
aunque es duro y difícil, han salido adelante. Tenemos que suplir
nuestras deficiencias, nuestras carencias, pero de modo
constructivo, no acumulando odios ni rencores. Además -proseguía
el amigo- ahora tú mismo has formado una familia, tienes tres hijos
y tu esposa te atiende, te quiere y te respeta. ¡Dale gracias a Dios!

Tú Serás Pescador de Hombres

HOY llegamos al momento en que Jesús va a iniciar su
ministerio con las multitudes, después de reunir a sus discípulos.
Jesús subió a la barca de Simón Pedro y le dijo: “Lleva tu barca
mar adentro y echen sus redes para pescar”. Simón Pedro le
replicó: “Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos
pescado nada; pero, confiado en tu palabra, echaré las redes”.
Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le
dijo: “Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador”. Entonces,
Jesús le dijo a Simón Pedro: “No temas, desde ahora serás
pescador de hombres”. Y en seguida, el propio Pedro y sus
compañeros Santiago y Juan, dejándolo todo, siguieron a Jesús.
Es el comienzo de la comunidad cristiana, la Iglesia de
Cristo, que alcanzará toda su amplitud en Pentecostés, con la
infusión del Espíritu Santo. El Señor prepara a sus discípulos cuya
misión es la misma que la de Jesús: anunciar la Buena Nueva del
Reino de Dios, liberar a los hombres y salvarlos. Los primeros

extinguirse los quince minutos de celebridad.

III
“Se hizo la cirugía tantas veces, que el portero se
confundió, creyó que era una ladrona y se le fue el tiro”
Con todas sus variantes (la versión colombiana, la
mexicana, la norteamericana, la alemana), Betty la Fea algo
deja claro: la Cenicienta, la doncella maltratada a la que
redime el tamaño de su pie, es la metáfora de la movilidad
social. Ya más específicamente, a Betty la Fea la guía un
principio mercadológico, digamos la promoción de la
industria del vestido o de la industria de la reingeniería
facial. El centro temático verdadero no es el valor mercantil
de su trabajo. Si los vestidos y las metamorfosis de la moda
se ponen a la disposición de Betty para transformarla, allí
está la clave de la telenovela: la industria textil. Y así
sucesivamente. Líneas de empleo con aroma de mujer.
En el fondo y en la superficie del debate (las ponencias,
los ensayos, los libros, las mesas redondas que antes se
llamaban “divagaciones de sobremesa”) está la
transferencia de la responsabilidad: la televisión es la
realidad que importa, no porque allí ocurran las vidas sino
porque allí se produce la jerarquización de lo que sucede.

De Ayer y de Ahora

La Palabra del Domingo

Pbro. Oscar LLAMAS SANCHEZ

Cartón de Robi

discípulos se ven obligados a llamar a otros para hacerse cargo de
tanta gente que también quiere escuchar la Palabra de Dios.
El mensaje del Evangelio de este día es claro: se es cristiano
no solamente para recibir la Buena Nueva, sino también para
retransmitirla. En la Iglesia no debe existir una clase pasiva, que
solamente recibe. Obispos, sacerdotes y laicos deben propagar el
Evangelio, cada quien según su vocación. Al fin y al cabo, el que
dirige la pesca es nuestro Señor Jesucristo que nos llama a todos
para ser protagonistas de su misión salvadora.
La humanidad crece y aumentan sus necesidades materiales
y espirituales. Tiene decepciones y dudas. Unos se alejan de Dios
y otros lo buscan ansiosos. El hombre está harto de teorías, quiere
vivencias. Tú, cristiano, háblale con naturaleza y sencillez, de lo
que tú vives, sientes y experimentas. Enséñale a hablar, cara a cara,
con Dios, enséñale a llenarse de su amor. La tarea es difícil. Dios
no te pedirá más de lo que puedes dar. Y ya sea poco o mucho,
tiene valor eterno ante Dios.
Es importante que descubras tu modo personal de seguir

Conserva esa hermosa familia que tienes!
Insistía el afligido:
- Arrastro conmigo una historia difícil, tristes recuerdos de
épocas que, aunque pasadas, vuelven y vuelven y revuelven mi
interior, lo agitan y no lo dejan descansar. No tengo paz, me
angustio, estoy nervioso e inquieto.
- Te repito que no exageres -insistía el amigo- estás
hablando bajo los efectos de un sentimiento triste, pero te pido
que te calmes, que veas las cosas con serenidad. Así... así...
tranquilo... tranquilo...
- Gracias amigo del alma por tus ayudas y tus consuelos.
Ciertamente con tranquilidad se ven las cosas de otro modo. Yo
quiero ser para mis hijos el padre que siempre desee tener. Que
vean ellos en mí respaldo, apoyo, cariño, protección, seguridad,
también fortaleza, vigor, carácter y determinación.
- Y así lo eres con ellos -recalcaba el amigo- He notado que
buscas darles lo que tú no tuviste. Eso habla bien de ti. Sigue por
ese camino y formarás hombres de provecho. Yo conocí a tu padre
y él -aunque a su modo- siempre te respaldó. Por lo menos estuvo
al tanto de tu manutención y de tus cosas. Nunca te abandonó.
Recuerda que hay otros padres que tiene hijos fuera de matrimonio
y ni siquiera los reconocen, muchos menos los van a mantener. De
él has de haber heredado esa manera que tienes de exigir o reclamar
y también lo enamorado o mujeriego que a veces observo en tu
conducta...
-¿Lo dices por Lourdes, la de la oficina? -replicó aquel
cuarentón con una leve sonrisa en sus labios- y agregó: ella de
verdad es guapa... pero sólo platico con ella... a lo más que he
llegado es a invitarla a salir en grupo con los de la oficina...
Prudentemente el amigo le decía:
- Acuérdate que así se empieza... como jugando... ten en
mente que tantas veces va el cántaro al agua hasta que...
Aquel diálogo se interrumpió en esa ocasión y transcurrió
tiempo, mucho tiempo antes de que los dos amigos se volvieran
a encontrar. Cuando esto sucedió, aquel angustiado cuarentón
parecía no haber cambiado mucho de comportamiento. Encanecido,
con el rostro arrugado, prácticamente surcado por los problemas
y contrariedades, expresaba cierto gusto y al mismo tiempo
ansiedad por platicar con el amigo leal y sincero allí presente; y
le externaba:
-¡Qué gusto me da verte! Tenía tiempo buscándote. ¿Cómo
has estado?
- Estoy bien ¿y tú? -contestaba aquel amigo- y agregaba:
¿Qué me cuentas de nuevo?
- Aquel cuarentón no soportó más su opresión interior y,
con lágrimas en los ojos arrojó de su pecho una pesadísima y
sorprendente carga:
- Voy a tener un hijo con Lourdes. ¿Qué hago? Ayúdame
a pensar. Tú sabes que tengo esposa, unos hijos ya mayorcitos
que me reclaman atención y gastos. No puede con tanto. No quiero
arriesgar a mi familia, mucho menos perderla. ¿Qué voy a hacer
cuando se enteren? Aconséjame. ¿Qué hago?
En aquel ser humano se apreciaba un gran dolor, un
sufrimiento interior profundo, una pena que le desgarraba el alma.
Y exclamaba:
¡Oh Dios! Pensar que en similares circunstancias nací...
Empiezo a comprender a mi padre... ¡Oh Dios mío! ¿Qué hago?
a Jesús. Siéntate, descansa y apaga todo ruido. Analiza tu cuerpo,
tu inteligencia, tu voluntad. ¿Cuál es tu respuesta al llamamiento
de Dios? ¿Practicas una piedad auténtica? ¿Estudias seriamente
tu religión? ¿Tienes alguna obra de apostolado? Esta y otras
preguntas son para ti, para mí y para todo bautizado. La respuesta
es personal, repuesta al amor de Dios con proyección a nuestro
prójimo.
Amigo(a): Confiados en la Palabra de Jesús , vamos a
echar nuestras redes. La pesca, poca o mucha, Dios la convertirá
en prodigios de santidad y vida eterna.
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Acontecimientos en el Comala de Ayer
Rubén Jaime VALENCIA SALAZAR*
PRESIDENTE POR UNAS HORAS
OS años se sucedían y pareciese que los problemas
sociales surgidos desde 1910 nunca terminarían, la
tranquilidad en la vida cotidiana de los habitantes
de Comala y sus alrededores se había convertido en un
verdadero caos, al principio por el surgimiento del Indio
Alonso quien se decía villista y asolaba la región con un
grupo de bandoleros; después otros quienes, siguiendo el
ejemplo del primero, tenían como guaridas recónditos
espacios que les proporcionaban el Cerro Grande y los
volcanes, lugares hasta los cuales nunca se atrevían las
autoridades a perseguirlos.
Más tarde surge el movimiento armado conocido
como Revolución Cristera que tiene sus albores en el año
de 1926 y persiste hasta 1929.
Años difíciles en que prevalecía la inseguridad en el
campo y hasta en las mismas poblaciones ya que en el
momento menos esperado arribaba algún grupo armado
que tomaba la plaza y nombraba como autoridad municipal
a la persona que se identificaba como su simpatizante o
ratificaba el cargo a quien lo ostentaba, permaneciendo en
el encargo hasta la llegada de otro grupo que realizaba el
mismo acto que el anterior.
En el lapso de 1910 a 1929 en Comala subsistieron 37
presidentes municipales, algunos de ellos lo hicieron por
un tiempo razonable y otros sólo por unos días.
Arcadio, vecino del pueblo, desde hacía algún tiempo
había descuidado su trabajo que, realizaba con gran
responsabilidad y a últimas fechas se dedicaba a ingerir
bebidas embriagantes.
El reloj instalado en el Palacio Municipal punteaba
con sus manecillas las once de la noche de aquel 11 de
diciembre de 1923 cuando hace su arribo un grupo armado,
no identificado, que en breves segundos se posesiona del
recinto oficial sin que el reducido número de vecinos que
permanecía a esa hora en los alrededores se atreviese a
vitorear al cabecilla ante el temor de una equivocación y ser
pasado por las armas, sólo de entre el grupo de asistentes
surge la voz aguardentosa de Arcadio, que emocionado y
a todo pulmón lazaba vítores con un nombre desconocido
entre los vecinos asistentes.
Arcadio fue interceptado por algunos armados y
presentado ante el dirigente de bandoleros quien le felicitó
por ser el único valeroso que no se ocultaba para pregonar
el nombre de su jefe supremo, por lo que de inmediato y ante
el asombro e incredulidad de los presentes, le nombró
presidente municipal.
Llega Arcadio hasta el lecho en donde descansaba
su esposa siendo enterada sobre su nombramiento y
requerida para que, de inmediato, fuera en busca de una
sirvienta que iniciaría sus labores al día siguiente y de paso
llegara con la esposa de don Tomasito a fin de que le
enviara, fiadas, dos gallinas de las más gordas, ya que en
la casa del presidente municipal, cuando menos, debería de
existir una doméstica y comerse gallina a diario.
Mayúscula fue la sorpresa de Arcadio al presentarse
en las oficinas para iniciar sus funciones como presidente,
ya que éstas, desde las cinco de la mañana, eran ocupadas
por don Manuel, quien había sido nombrado por el nuevo
grupo que a esa hora había tomado la plaza.
Por tales acontecimientos la doméstica fue despedida
de inmediato, quedándole a deber su día de salario y ante
la continuidad de cobros de la mujer de don Tomasito,

sobre el importe de las gallinas, Arcadio expresó a su
esposa: Dile a la vieja hija de la chingada que si yo perdí la
presidencia municipal, es de justicia que ella pierda las dos
pinches gallinas.

CONFUSION TRAGICA
Las calles del pueblo ya permanecían con pocos
vecinos que las transitaran, la mayoría se encontraba en
torno a los escasos aparatos de radio existentes escuchando
emocionados el capítulo del día sobre la radionovela Hay
viene Martín Corona.
Se escucha sólo un tiro de arma de fuego y varias
personas llegan hasta el portal norte del jardín, lugar de los
hechos, para cerciorarse de lo acontecido.
Vicente, apodado El Gorupo, hombre bajo de
estatura, obeso, quien en tiempos de la cristiada había
permanecido luchando al lado del famoso Cap. J. Félix
Ramírez, ya radicaba en la ciudad de Colima dedicándose
a la matanza de cerdos y con frecuencia visitaba el pueblo
que lo viera nacer, Comala.
En una de sus asiduas visitas ingresó al billar y
cantina ubicada frente al jardín, en donde además se
practicaban los juegos de cartas, huesito, cubilete, entre
otros y que por ser prohibidos por las autoridades,
discretamente se cruzaban las apuestas.
El Gorupo permaneció gran parte del día en el
establecimiento ingiriendo bebidas y efectuando apuestas
de dinero con Salvador, (a) El Puerquero, que había
llegado al pueblo procedente del estado de Jalisco, ambos
parroquianos entablaron una acalorada discusión sin
saberse los motivos de la misma; salieron del establecimiento
lanzándose amenazas de muerte; Vicente cuchillo en mano
y Salvador con arma de fuego.
Ante los gritos de insultos de los rijosos y de auxilio
policiaco de quienes transitaban por los lugares cercanos,
Salvador Barajas, (a) Chava la burra, hombre que ostentaba
el cargo de comandante de la Policía, presuroso se hizo
acompañar del único auxiliar que en el momento se
encontraba de guardia y de paso por el kiosco solicitó a
José Montes Rosas, (a) El Copetón, quien era el recolector
de basura, jardinero y también ayudante en el orden público,
les reforzara en el servicio.
Se dejaron escuchar las voces de quienes, guarecidos
en los pilares del portal, presenciaban con asombro los
hechos, ¡ya viene Salvador!, ¡ya llegó Chava!;
efectivamente, Chava trataba de sujetar por la espalda a su
iracundo amigo El Gorupo, quien al creer se trataba de su
enemigo, retrocedió su enorme cuchillo y se lo clavó en el
corazón, en el momento que éste recibía un impacto de bala
del arma que accionaba El Puerquero.
El homicida sobreviviente, aún empuñando el arma
con la que amenazaba a quien pretendiera su detención,
emprendió la huida por los andenes del jardín y a su paso
por la pequeña puerta del kiosco fue detenido por El
Copetón, quien en ese instante salía empuñando el arma
para auxiliar a sus compañeros guardianes.
La noticia circuló entre los vecinos que se apresuraron
para acompañar en su duelo a Irene, esposa de Chava y a
sus cinco hijos, todos menores, ya que la mayor de ellos
sólo contaba con nueve años de edad.
*El autor es integrante del Consejo Estatal de la
Crónica de Colima, A.C., y de la Asociación de Cronistas
de Pueblos y Ciudades del Estado de Colima, A.C.

Columna Jurídica
Juan DELGADO BARREDA
SANCIONES A LAS PERSONAS MORALES
AS sanciones a las personas morales se aplicarán
independientemente de las que se impongan a la
persona física como responsable directo y
constituirán en: I.- La prohibición de realizar determinados
negocios y operaciones, mismos que deberán ser
expresamente señalados por el juez. Esta prohibición podrá
ser temporal hasta por 10 años, o definitiva. II.- La extinción
que consistirá en la disolución y liquidación de la persona
moral, que no podrá volverse a constituir aun en forma
encubierta. En este caso, el juez ordenará que se anote la
parte pertinente de la sentencia en los registros en que la
persona moral se encuentre inscrita, y el registrador,
procederá a cancelar su inscripción. III.- Reparación del
daño, publicación de sentencia y decomiso, para los cuales
se observarán las prescripciones ya establecidas respecto
a las personas físicas en lo que sea posible aplicarlas.

LIBERTAD VIGILADA
Las medidas de tratamiento en internación o en
libertad vigilada, son aplicables a los inimputables y a los
imputables disminuidos.
Son imputables disminuidos, quienes en forma
permanente no tengan la plena capacidad de conocer
legalmente el delito, y su conducta, prevista como delito,
y autodeterminarse en razón de tal conocimiento.
La internación, es el sometimiento del sujeto a un
tratamiento médico integral, en establecimientos especiales.
El tratamiento en libertad vigilada, consiste en la
atención médica integral fuera de dichos establecimientos,
bajo responsiva médica y la vigilancia de la autoridad.
Al sujeto a quien se aplique ese tratamiento, le
podrán ser impuestas además, las siguientes obligaciones:
Residir en determinado lugar y no salir de él, presentarse
en los establecimientos encargados del tratamiento y
abstenerse de concurrir a determinados lugares, ingerir
bebidas alcohólicas y el empleo de drogas fuera de la
vigilancia médica.
Estas medidas de seguridad serán concretadas por
el juzgador considerando la personalidad del sujeto,
pudiendo dicha autoridad resolver sobre la modificación o
conclusión de la medida en forma condicional o definitiva.
En ningún caso la medida de tratamiento impuesta
por el juez excederá del tiempo que corresponda al máximo
de la pena aplicable al delito, salvo que el sujeto continúe
necesitando el tratamiento, en cuyo caso, será puesto a
disposición de las autoridades sanitarias, para que procedan
conforme a sus atribuciones.

PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
Dentro de los límites fijados por la Ley, los jueces y
tribunales aplicarán las sanciones establecidas para cada

delito, teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de
ejecución y las peculiares del responsable.
En la aplicación de las sanciones penales se tendrá
en cuenta:
I.- La naturales de la acción u omisión y de los medios
empleados para ejecutarlos, y la extensión del daño causado
y del peligro corrido; II.- La edad, la educación, la ilustración,
las del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o
determinaron a delinquir. Cuando el imputado perteneciere
a un grupo étnico o indígena, se tomarán en cuenta además,
sus usos y costumbres; III.- Las condiciones especiales en
que se encontraba en el momento de la comisión del delito
y los demás antecedentes y condiciones personales que
puedan comprobarse, así como sus vínculos de parentesco,
de amistad o nacidos de otras relaciones sociales, la calidad
de las personas ofendidas y las circunstancias de tiempo,
lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor
temibilidad; IV.- Tratándose de los delitos cometidos por
servidores públicos, con motivo de su empleo, cargo o
comisión, al graduar la pena, el juez tomará en cuenta, en
su caso, el lucro obtenido por el infractor y la necesidad de
reparar los daños y perjuicios causados por la conducta
ilícita.
El juez, deberá tomar conocimiento directo del sujeto,
de la víctima y de las circunstancias del hecho, en la medida
requerida para cada caso.

EXCESO EN LAS CAUSAS DE LICITUD
A quien se excediere de los límites señalados en la
segunda de las circunstancias previstas en la fracción III,
así como en las fracciones IV, V y VI, se le impondrá prisión
de tres días a cinco años, sin que en ningún caso la sanción
pueda exceder del término medio de la que correspondería
al delito doloso.

EXPOSICIONES
Todo un éxito fueron las exposiciones del Dr. en
Derecho Israel Alvarado Martínez, catedrático de la
Universidad Panamericana, quien expuso el tema “Justicia
para Adolescentes”.
Acto organizado por el Supremo Tribunal de Justicia
del Estado, que preside el Lic. José Alfredo Jiménez Carrillo.
También la conferencia que sustentó el Dr.
Tranquilino Juárez Ortega, delegado de la Procuraduría
General de la República en el estado, que en el Salón Verde
de la presidencia municipal de Villa de Alvarez expuso “La
Importancia de la Historia del Derecho”. Conferencia
organizada por el Colegio de Abogados y Pasantes en
Derecho de ese lugar.
Ambas conferencias fueron el jueves pasado.
E-mail juan_delgado_b@hotmail.com
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PAN, PRI y PRD; Enfermos

lCrisis de identidad en la izquierda, la
derecha y el centro
l¿Existe diferencia ideológica entre los tres
grandes partidos?
Ricardo ALEMAN

USTO cuando las tres grandes formaciones
partidistas mexicanas parecen haber consolidado
la cuestionable “partidocracia” -o gobierno de los
partidos-, que monopoliza la vida institucional, esas fuerzas
políticas enfrentan, respectivamente, la más aguda crisis
ideológica, de identidad y liderazgos de su historia. De
manera simultánea, PAN, PRD y PRI acusan severos
síntomas de la “enfermedad del poder por el poder”, que
trastorna sus sentidos, los vuelve amnésicos a doctrina y
principios y reactivos sólo al olor del poder.
Y no, no se trata de una contradicción entre la razón
de ser de los partidos políticos -cuyo objetivo es, en efecto,
alcanzar el poder-, y el mal que aqueja a esas fuerzas
políticas. Está claro que un partido político nace para
acceder al poder. Pero para alcanzar ese objetivo debe
transitar por los intrincados caminos de la ideología y los
principios partidistas; doctrina en la que soporta su proyecto
de gobierno y que lo hace diferente al resto de las ofertas
que los ciudadanos encuentran en el mercado electoral.
Pero en los anaqueles de ese mercado de partidos ya
es muy difícil, si no es que imposible, que el consumidor
estándar pueda percibir una diferencia entre las ofertas
antagónicas de la izquierda y la derecha, PRD y PAN; y
entre esas dos otrora bien identificadas mercancías, con el
PRI. Y bueno, ya no se hable de la “chiquillería”, que lo
mismo se vende en vistosas ofertas al lado del PAN, que
del PRD o del PRI. En el fondo, los consumidores del
mercado político electoral son defraudados cuando
compran PAN, PRD o PRI, porque si bien los empaques del
producto marcan vistosas diferencias, lo cierto es que el
contenido es el mismo, o muy parecido. Se vende a los
ciudadanos “gato por libre”. Y lo peor del caso es que los
defraudados no pueden acudir a una “procuraduría del
consumidor de partidos políticos”.

CRISIS DEL PODER
Por tratarse del partido en el poder, la enfermedad
que vive Acción Nacional es la más notoria, sobre todo por
la atención mediática que recibe. Los síntomas de esa
enfermedad están a la vista de todos. El PAN de hoy, a pesar
de su larga trayectoria desde 1939 como el partido de los
“místicos de la democracia”, de su apostolado por la
legalidad y de sus arraigados principios demócrata
cristianos, parece una fuerza política calca del PRI y de sus
más cuestionables prácticas.
En tanto partido en el poder, el PAN ya es una
rentable franquicia de poder, y sus activos políticos han
dejado en el bote de basura los principios doctrinarios, para
sustituirlos por el más ramplón pragmatismo del poder. El
mejor ejemplo es la vergonzosa y pública pelea del señor
Manuel Espino y el presidente Felipe Calderón. ¿Qué
pelean?, preguntamos aquí hace no muchas semanas. No
pelean por el regreso a su origen, tampoco por la
recuperación de su rica herencia democrática, y menos por
rescatar sus valores. No, pelean el poder. El grupo del señor
Espino, que representa a la ultraderecha empoderada en el
gobierno de Vicente Fox, se empeña en seguir detentando
ese poder, frente al grupo de los felipistas, que han regresado
por lo que, dicen, les fue arrebatado.
Esa descomposición ya atacó a todo el cuerpo
partidista, en casi todo el país. Los casos abundan; Yucatán,
Guerrero, Guanajuato, Monterrey, Jalisco, Baja California...
Más los que se sumen hoy o mañana.
Pero a nadie debiera sorprender esa pelea. ¿Por qué?
Porque el gobierno que se fue, el de Fox, construyó el
edificio partidista, con todo y el señor Espino como timonel,
para otro grupo, para el que era su candidato, nada menos
que Santiago Creel. Vale preguntar: ¿Qué esperaban los
calderonistas? Ya se les olvidó que ganaron la candidatura
presidencial, la elección presidencial y el poder federal, a
pesar de la dirigencia de su partido, de Manuel Espino, de
Vicente Fox y de una buena porción del poder foxista.
En todo caso, lo sorprendente -y corazón del
conflicto-, es que la enfermedad del poder anuló la carga
genética de la doctrina y sacó a flote al priista que todo
panista lleva dentro. A nadie le importa el partido, la
memoria de Gómez Morín, la ideología y los principios. Lo
único que vale es detentar el poder, sea por los medios que
se quiera, sea con los instrumentos de la vieja cultura
priista. En la lucha por el poder, como en el amor, todo se
vale, dicen los panistas. Y por eso, hoy no existe diferencia
alguna entre el PRI que por décadas criticó el PAN -el viejo
PRI antidemocrático, tramposo, mañoso, que se valía de
elecciones de Estado para ganar o mantener el poder, que
usaba el dinero público, que se corrompía a la menor
provocación-, y el PAN de hoy. El poder, como dice el
clásico, los hizo iguales.

LA ENCRUCIJADA
En el otro extremo, el de la llamada izquierda partidista
-PRD, PT y Convergencia-, la enfermedad de poder no es
menor. En el pasado proceso electoral federal esa izquierda
se desfiguró hasta el extremo de convertirse en otro PRI -no
sólo con las mismas prácticas del viejo partido, sino con una
buena parte de los desprestigiados político salidos del PRI, pero con las siglas del PRD y de sus aliados. Lo poco que
quedaba de la izquierda fue relegado a un penoso papel de
comparsa, frente a un liderazgo mesiánico como el de Andrés
Manuel López Obrador, quien en sus desmedidas ambiciones
de poder integró su claque con aquellos políticos capaces
sólo de atraer votos, sin importar su cuestionado pasado.
No se sabe en qué proporción, pero el desfiguro de esa
izquierda, sus penosas alianzas, el abandono de los ideales,
la doctrina y los principios de esa corriente ideológica
fueron, entre otras, las causas de la derrota electoral. Hoy se
sabe que la candidatura presidencial de López Obrador fue
operada con los mismos métodos del viejo sistema político
y muy lejos de las concepciones de izquierda. Pero lo más
grave ocurrió después de la noche del 2 de julio, cuando se
confirmó la derrota de AMLO, cuando quedó al descubierto
que se había montado un gigantesco engaño respecto de las
preferencias electorales reales, y cuando ante la derrota se
creó otro engaño colectivo, el del supuesto fraude.
El candidato presidencial de la izquierda, su partido,
los cuadros dirigentes y buena parte de los seguidores de
esa propuesta electoral, se negaron a la elemental autocrítica
-uno de los valores fundamentales de la izquierda-, y
prefirieron justificar los errores, excesos, desaciertos y

abiertas aberraciones, con el cuento del fraude. Fueron
incapaces, siquiera, de reconocer que a pesar de la derrota
en la contienda presidencial, se había gestado uno de los
más importantes movimiento sociales y el triunfo electoral
de esa corriente más significativo. Todo fue lanzado a la
basura en una reacción rencorosa, nada democrática y de
abierto rechazo a la institucionalidad. Afloró el atraso
democrático de esa izquierda, sus carencias y, sobre todo,
que la doctrina, los principios y la historia no les dicen nada.
El PRD y sus aliados, su excandidato presidencial,
iniciaron un peligroso salto al vacío al desconocer al nuevo
gobierno, al crear esa mascarada del “presidente legítimo”,
y al proponerse la confrontación con el nuevo gobierno,
antes que consolidar los triunfos y el importante movimiento
social que se había gestado. López Obrador le arrancó al
PRD una porción de la franquicia, a los grupos más radicales,
mientras que otro sector, el que alcanzó importantes
porciones de poder en el Congreso y en gobierno estatales,
incluido el del Distrito Federal, decidieron caminar por el
sendero de la institucionalidad.
Esa división, entre una izquierda que quiere ser
moderna, democrática e institucional, y los grupos radicales,
que le apuestan a la protesta callejera, sin ton ni son, a la
confrontación, la demolición de las instituciones y el
fracaso del gobierno de Calderón, llevaron al PRD y a la
izquierda a una encrucijada en donde los caminos a seguir
se bifurcaron en dos senderos opuestos. La crisis quedó
evidenciada en dos momentos recientes. El primero, cuando
esa izquierda radical, cuyo único objetivo es alcanzar
porciones de poder, al precio que fuere, decidió convertir
a la señora Ana Rosa Payán en la candidata del Frente
Amplio Progresista -integrado por el PRD, PT y
Convergencia-, al gobierno de Yucatán.
La señora Payán es una mujer política de larga
trayectoria en el PAN, con una sólida formación en los
espacios de la extrema derecha y vinculada estrechamente
con el “Yunque”, una de las expresiones más antagónicas
a la izquierda. ¿Dónde quedaron los principios, la doctrina,
los ideales de la izquierda, frente a esa alianza? No le
importaron a nadie, fueron lanzados a la basura. Los únicos
valores vigentes son los del poder por el poder. Resulta que
ya no importa abanderar como candidata a un puesto de
elección popular, a una figura proveniente de esa
“detestable derecha extrema”, a la que dicen combatir la
izquierda y su excandidato presidencial. El fin justifica los
medios. Y en este caso el fin es el poder, y los medios, la
alianza con el adversario, aunque se dejen en el camino los
principios y la doctrina. Esa es la congruencia de esa
izquierda, verdadera enfermedad del poder.
El segundo ejemplo es el reclamo de que los consejeros
del IFE sean despedidos. El sector perredista afín a AMLO
insiste en convertir esa presión al IFE en moneda de cambio
para una eventual reforma política, lo que en el fondo no es más
que la vieja fórmula del PRI, el chantaje y la vendetta política.

LOS ANTICUERPOS
A pesar de esa crisis, los anticuerpos de esa izquierda
dieron señales de vida. Apenas en días pasados, el jefe de
los senadores del PRD, Carlos Navarrete, salió al paso al
despropósito de reclamar el despido de los consejeros del
IFE y llamó a la sensatez, a utilizar las fortalezas legislativas
del PRD, y transitar “por la propuesta”, sin abandonar “la
protesta”. Es decir, que un sector de esa izquierda no
comparte el camino suicida de López Obrador, al que poco
a poco dejan solos importantes sectores sociales y partidistas.
Y por si fuera poco, apenas en días pasados, en el
acto de instalación del Consejo Consultivo del Frente
Amplio Progresista, el presidente de ese grupo social, el
expriista y lopezobradorista, Agustín Basave, puso el dedo
en la llaga al declarar inaugurado dicho Consejo. Dijo que
la izquierda mexicana se encuentra “en una encrucijada”
entre la mera protesta y la solución de los problemas por la
vía legislativa; que se debe privilegiar la legislación sobre
la movilización; que la democracia implica “aguantar a un
gobierno ideológicamente adverso cuando la mayoría así
lo quiere”, y que es urgente la modernización de esa
izquierda, “para sumar el voto de los enojados al voto de
los esperanzados”. Una autocrítica bien diseñada y con un
destinatario bien seleccionado; el señor López Obrador.
Lo interesante del asunto, sin embargo, es que un
grupo social, plural -a pesar de que en su mayoría son
lopezobradoristas-, es el encargado de diseñar lo que parece
una estrategia sensata sobre la que debe caminar la izquierda.
Pero hay una pregunta que rebasa la geometría partidista.
¿Por qué un grupo vinculado a esa izquierda -PRD, PT y
Convergencia-, y no un grupo que represente a la sociedad,
más que los partidos o a una corriente de ellos? Es necesario
recordar que las reformas electorales de 1996, que hicieron
posible la caída del PRI y la alternancia en el poder, y que esa
izquierda llegara a la antesala del poder, salió de recurrentes
esfuerzos sociales no vinculados con partido alguno.
Algo les debe decir a quienes integran el Consejo
Consultivo del FAP, el nombre de Grupo San Angel. A pesar
de la pluralidad del ese Consejo, su vínculo con la izquierda
de AMLO les resta credibilidad y confianza, por lo menos entre
esa franja muy amplia de quienes no ven bien a AMLO. ¿Qué
camino seguirá la izquierda? De su decisión dependerá que en
2009 regrese a su estatura de fuerza política enana o que se
convierta, como muchos aspiran, en una verdadera alternativa
de gobierno, democrática, seria, moderna y confiable.

MAS DE LO MISMO
Pero la enfermedad del poder por el poder también se
presenta en la tercera fuerza política, en el PRI, donde en un
par de semanas se elegirá, en un proceso interno, al nuevo
presidente y secretario general de ese partido. Y frente a
una realidad harto adversa, caracterizada por una caída
libre en las preferencias y la pérdida de importantes centros
de poder -que lo colocan en el tercer lugar-, el PRI parece
no entender su realidad. Vive la más severa crisis de
identidad, ideología, de fuentes de poder y, como si se
tratara de una maquinaria vieja y sin el mantenimiento
adecuado, está “fuera de tiempo”.
¿Alguien sabe cuál es la ideología del PRI? ¿Cuáles
son sus principios y doctrina?, más allá de unos documentos
básicos que a nadie le importan. Bueno, no faltan los que
dicen que el PRI debe ser, o que ya es la moderna izquierda
mexicana. ¿Cuál es la diferencia entre el PRI de hoy, el PRD
y el PAN? ¿Existe alguna diferencia? Es altamente probable
que la presidencia del PRI recaiga en la tlaxcalteca Beatriz
Paredes, sin duda una mujer inteligente y preparada. ¿Pero
no es más de lo mismo? En todo caso, la eventual llegada
de la señora Paredes será una buena noticia para el gobierno
de Calderón, porque el PRI sería, en ese hipotético caso, un
interlocutor serio, confiable y propositivo. Al tiempo.
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Buscará Colima Acuerdos con Jalisco y
Michoacán Para Eliminar el uso de Clembuterol

El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud
y Bienestar Social, promoverá una reunión con autoridades de
las Secretarías de Desarrollo Rural, Salud y Sagarpa de los
estados de Jalisco y Michoacán, a fin de llegar a acuerdos que
ayuden a prevenir y eliminar el uso de clembuterol en la
alimentación del ganado para abasto público en nuestra entidad.
Previamente, coordinará reuniones con grupos de
introductores y tablajeros locales, así como con presidentes
municipales, jurídicos de los ayuntamientos y encargados de los
rastros municipales de la entidad, para tomar decisiones respecto
a la operación de estos grupos de trabajo en los municipios.
En la segunda reunión del grupo de trabajo que coordina
el secretario de Salud, José Salazar Aviña, con la participación
de la delegación estatal de Sagarpa y de la Secretaría de
Desarrollo Rural del gobierno del estado, así como el nuevo
delegado del Imss, Víctor Pérez del Valle; legisladores locales,
ganaderos, autoridades municipales e investigadores de la
Universidad de Colima, se dio seguimiento a los acuerdos que
se tomaron en la primera reunión.
Durante esta segunda reunión, en la que participaron
los diputados David Rodríguez Brizuela, Roberto Chapula
de la Mora y Enrique Michel Ruiz, los legisladores locales
dieron a conocer que en el Congreso del Estado se aprobó
un punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Ejecutivo
estatal para que destine dos millones de pesos para
conformar el grupo revisor de esta problemática y se
comprometieron a promover en el Congreso local otro

exhorto dirigido a la Cámara de Senadores para que apruebe
la minuta de proyecto de reforma a la Ley Federal de
Sanidad Animal en la que se considera el uso del clembuterol
para la engorda de ganado como delito grave.
El secretario de Desarrollo Rural, Carlos Salazar Preciado,
consideró que el problema es la importación de ganado en
canal de Jalisco, ya que se ha detectado el uso del clembuterol,
por lo que se pronunció para que se modifique la Ley de
Ganadería local a fin de prohibir el uso de betagonistas en la
entidad. Asimismo, propuso que se incorporen a estas
reuniones los engordadores de ganado locales.
Por su parte, el encargado de la delegación estatal de
la Sagarpa entregó al secretario de Salud los cambios en la
estructura de sanidad que viene promoviendo en esta
dependencia federal y a través de los cuales se plantea un
trabajo con una visión de apoyo a los ganaderos locales,
a fin de evitar la entrada no sólo de ganado con clembuterol,
sino de las enfermedades que pueden afectar a la población.
En su oportunidad, Carlos Izquierdo, de la Universidad
de Colima, informó que esta institución de educación superior
colaborará con este grupo de trabajo con la participación de
estudiantes; mientras que José Manuel Palma, del Centro
Universitario de Investigación y Desarrollo Agropecuario,
habló del uso de betanálogos, en el que hizo la precisión de
que si bien existen muchos betagonistas, está autorizado sólo
el uso de tres de ellos, de ahí que hay un manejo ilícito de los
betanálogos. BP/Sarahi Arellano

Quema Agropecuaria, Principal Causa de Incendios Forestales
Al año se pierden alrededor de 900 mil hectáreas
producto de los incendios forestales, los cuales en un 66
por ciento son causados por la quema agropecuaria, informó
el gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor),
Francisco García Guerrero.
Las hectáreas que se pierden dijo, en su mayor parte son
pastizales, o monte, es muy poco el arbolado adulto o las
afectaciones que a selvas y bosques se registran en Colima.
Recordó que sólo el año pasado se tuvo una pérdida
considerable por un incendio que se registró en el Cerro del
Ocote, el cual afectó a 80 hectáreas, “pero en el 2005 por
ejemplo, sólo se afectaron 14 hectáreas de arbolado adulto”.
Por lo anterior y dado que la temporada oficial de
incendios inició el pasado 15 de enero y se prolongará hasta
el 30 de junio, la dependencia federal en coordinación con
el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo
Rural (Seder) y algunos ayuntamientos, arrancarán la
campaña de prevención en los primeros días de febrero.
El funcionario federal indicó que se pondrá especial
énfasis en la quema agropecuaria ya que es la principal
causante de los incendios forestales, seguida por causas no
determinadas en un 15 por ciento, cultivos ilícitos en un nueve
por ciento y derecho de vía, alrededor del seis por ciento.
Para la campaña 2007, dijo, se contará con la
participación de 70 voluntarios que conformarán las siete
brigadas que con la finalidad de controlar los incendios
que se puedan presentar, mismos que se distribuirán en

todo el estado.
Explicó que los ayuntamientos que cuentan con sus
propios campamentos y son apoyado por personal de la
Conafor son Cuauhtémoc y Minatitlán, este último por el
tiempo que trasladarse hasta el lugar del incendio representa
“porque de registrarse algún incendio nos tomaría un hora
u hora y media llegar hasta allá y con eso ya cubrimos,
aparte tenemos las brigadas voluntarias”.
Francisco García sostuvo que no todas las brigadas
participan durante la temporada de incendios, ya que son
pocos los incendios que requieren de la participación de
dos o más de estos equipos de trabajo.
En cuanto al método que se utiliza para extinguir el
fuego, informó que se realiza trabajo manual, es decir que
cada brigadista utiliza palas o picos para crear las brechas
corta incendio y proteger a otras áreas forestales de la
afectación, dejando de esta manera que con el fuego
controlado se consuma cierto número de hectáreas, “a
veces es mejor perder dos hectáreas que 80”.
Puntualizó que sólo en caso de que se llegara a
presentar un incendio muy grande y difícil de controlar, se
pide apoyo de un helicóptero o espuma “pero generalmente
lo que se hace es analizar hacia dónde corre el incendio y
se hace el control del mismo, porque a veces el querer
meterte a controlarlo puede generar una pérdida humana y
no se trata de exponer a la gente nada más por exponerla”.
Sarahi Arellano
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121 Muertos en Nueva
ola de Violencia en Irak

lEl ataque más sangriento se registró en un mercado popular de Bagdad, donde estalló un
camión-bomba
BAGDAD, Irak, 3 de febrero, Notimex. Una cadena de
ataques y atentados en el norte y centro del país, que ha
dejado un total de 121 víctimas mortales, ha obligado a
algunas ciudades a imponer el toque de queda para evitar
más derramamientos de sangre.
En el más sangriento de estos actos de violencia, al
menos 102 iraquíes perdieron la vida y otros 215 resultaron
heridos por la explosión de un camión-bomba en un
mercado popular de Bagdad, informaron fuentes del
Ministerio de Interior.
Indicaron que el estallido ocurrió a las 17:05 hora local
(14:05 GMT) en el zoco Sadriye, situado en el centro de la
capital. Según su relato, el camión, que llevaba ocultos los
explosivos debajo de un cajas de verduras, se encontraba
aparcado en el momento del estallido. La explosión destrozó
al menos 13 vehículos que se encontraban aparcados en
el lugar, así como tres locales comerciales.
También en Bagdad, pero horas antes, la explosión de
un artefacto al paso de un minibús causó la muerte de uno
de los pasajeros y heridas a otros seis, afirmó un portavoz
policial, que aseguró que 15 cadáveres de personas
asesinadas a tiros fueron halladas en distintas áreas de la
capital.
Otras 18 personas murieron hoy también y otras 45
resultaron heridas en atentados y redadas contra grupos
armados en zonas al norte y sur de Bagdad, informaron a
EFE fuentes policiales.
En el peor de esos sucesos, 10 agentes de seguridad
iraquíes perdieron la vida y otros nueve quedaron heridos
en dos ataques contra un puesto de control policial y otro
militar en la ciudad de Samarra, a 125 kilómetros al norte
de Bagdad.
Asimismo, la explosión de cinco coches-bomba y dos
artefactos explosivos en diferentes lugares de la ciudad
de Kirkuk, a 250 kilómetros al norte de Bagdad, causó la
muerte de al menos tres personas y heridas a otras 21,

según la policía.
El sur del país también fue escenario de actos violentos.
Un civil pereció y otros nueve resultaron heridos al estallar
un automóvil cargado de explosivos en Al Mahmudiya, a
unos 30 kilómetros al sur de Bagdad, informaron fuentes
policiales. Además el ejército estadunidense anunció que
había matado a cuatro presuntos insurgentes en un
enfrentamiento en las localidades de Faluya y de al Tarmiya,
al oeste y norte de Bagdad.
A pesar de las llamadas a la calma de la máxima autoridad
religiosa chii del país, el ayatolá Ali al Sistani, que pidió a
los chiies y a los sunies no recurrir a la violencia para
resolver sus diferencias, en Mosul y Kirkuk han impuesto
el toque de queda para evitar enfrentamientos.
En Mosul, 400 kilómetros al norte de la capital, la
medida fue ordenada por su gobernador, Derid Kachmula,
para repeler un asalto lanzado por grupos armados en
varias zonas de la ciudad, indicaron las fuentes, que no
precisaron por cuánto tiempo se mantendrá esta
disposición.
Desde primeras horas de la mañana se han escuchado
intensos tiroteos, y las tropas norteamericanas se apostaron
en las entradas y salidas de la ciudad, según testigos
presenciales. Pocas horas después, las autoridades de
Kirkuk, a unos 200 kilómetros al norte de Bagdad, decretaron
también el toque de queda tras la cadena de atentados con
coches bomba que dejó tres muertos y 24 heridos.
En Nayaf, a unos 180 kilómetros al sur de Bagdad,
donde el toque de queda marcó el ritmo de vida del
viernes, quedará sólo vigente en las horas nocturnas.
El toque de queda en esta localidad y en su vecina
Kufa -donde ya ha sido levantado- fue impuesto después
de la muerte de más de 200 militantes radicales chiies en
el área de Zarka, el pasado domingo, en enfrentamientos
contra las fuerzas iraquíes, coincidiendo con la festividad
chii de la Achura.

Celebran en Perú el día del Pisco
Sour con Degustaciones Masivas

Explota Mina Colombiana;
Recuperaron Tres Cadáveres

l Cumple tres años la festividad que se
originó tras la disputa entre Perú y Chile por
el origen del coctel
LIMA, Perú, 3 de febrero, Notimex. Los peruanos
celebran hoy, por cuarto año consecutivo, el día del Pisco
Sour, un coctel preparado a base de pisco y limón, con
degustaciones masivas en parques, bares y restaurantes
de la nación andina.
La celebración de la tradicional bebida peruana se
instaló en 2003 por iniciativa de los medios de comunicación
y algunas empresas locales, tras la disputa sobre el origen
del pisco entre Perú y Chile, países productores del
destilado de uva en Sudamérica.
Sin embargo, la fiesta se hizo oficial en 2004, cuando
el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) designó el
primer sábado de febrero como fecha para celebrar el
refrescante coctel.
Así, los bares de los principales hoteles y restaurantes
de Perú están listos para batir hoy el récord que impuso
el emblemático hotel Bolívar el año pasado, al servir cinco
mil copas de Pisco Sour en esta fecha.
El Bolívar, uno de los hoteles más antiguos de Lima,
popularizó en la década de 1950 la degustación de la
bebida en las llamadas copas Catedral, que albergan 12
onzas de licor, entre su selecta clientela, que incluyó a
artistas extranjeros de la talla de Ava Gardner, John
Wayne y Orson Welles.
No obstante, el Pisco Sour fue una creación del bar del
también céntrico hotel Maury en 1925, por iniciativa de un
turista inglés que pidió mezclar el pisco con limón, azúcar
y hielo. Desde entonces, los principales bares lo adoptaron
como uno de los tragos de bandera, sobre todo en las
ciudades de la costa peruana, pero fue de modesto
consumo a nivel local.
A partir de la campaña de promoción lanzada en 2003,
la venta del pisco se disparó de aproximadamente 83 mil
dólares anuales en 2002 a 680 mil dólares anuales en 2006,
según cifras oficiales. Asimismo, las exportaciones del
pisco, sobre todo a Estados Unidos y España, han crecido
43% en 2006, a raíz de la aparición de medio centenar de
firmas exportadoras del aguardiente de uva quebranta.
Este año tres cadenas de supermercados relanzaron la
copa Catedral, fabricada por una cristalería local, para el
consumo del Pisco Sour y prometieron más de 100 mil
degustaciones gratuitas entre sus clientes este fin de
semana. Asimismo, la aerolínea Lan Perú, filial de Lan
Chile, ofrecerá hoy la popular bebida en sus vuelos dentro
del territorio peruano.
Las degustaciones serán acompañadas por
presentaciones de música criolla y baile en los principales
parques y plazas de Lima y ciudades del sur peruano,
como Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, donde se
concentra la producción del pisco.

l27 siguen atrapados lTemen autoridades
que la explosión dentro de la mina haya
matado a todos los trabajadores que se
encontraban en socavones a más de mil
metros de profundidad
BOGOTA, Colombia, 3 de febrero, Notimex. Los cuerpos
de socorro confirmaron que hallaron tres cadáveres
calcinados en una mina de carbón del nordeste de Colombia
donde hoy se registró una explosión e informaron de que
aún están atrapados allí otros 27 mineros.
Un corresponsal de radio Caracol en la zona de
Sardinata informó de que los cadáveres de las víctimas
fueron evacuados ya del yacimiento. El coronel Fernando
Rosales, director local de la Defensa Civil, expresó a
periodistas su temor de que la explosión pudo causar el
fallecimiento de todos los mineros atrapados en socavones
a más de mil metros de profundidad.
Las labores de rescate se hacen muy difíciles porque
la concentración de gas metano es muy alta y cualquier
chispa puede generar una explosión de altas proporciones,
advirtieron algunos de los socorristas.
Los organismos de socorro tratan de ubicar en
Colombia o en Venezuela, un ventilador grande que
permita hacer circular el gas metano. La mina afectada está
localizada cerca del pequeño caserío de San Roque, a
unos 800 kilómetros al nordeste de Bogotá. Al lugar
fueron enviados, desde Cúcuta y Sardinata, equipos
médicos y de rescate.

Bagdad, Irak, 3 de febrero. Al menos 121 personas murieron y otras 200 resultaron heridas tras la explosión de un camión
bomba en un concurrido mercado del centro de la ciudad, mientras una cadena de coches-bomba sacudía la ciudad multiétnica
de Kirkuk.G Foto Notimex

Apoyan 45 Países Creación de
Organización de Medio Ambiente

lDurante la clausura en París de la reunión de los Ciudadanos de la Tierra, las naciones
participantes y la Comisión Europea apoyaron una movilización internacional contra la
crisis ecológica
PARIS, Francia, 3 de febrero, Notimex. Más de 45
países de los cinco continentes se unieron hoy en el
"Llamamiento de París" a favor de una movilización
internacional "contra la crisis ecológica" y por la creación
de la Organización de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (Onuma).
"Hoy sabemos que la humanidad está destruyendo,
a una velocidad aterradora, los recursos y equilibrios que
han permitido su desarrollo y que determinan su futuro"
y "ha llegado el momento de reconocer que hemos llegado
al límite de lo irreversible, de lo irreparable", afirmaron en
el texto que cerró la conferencia de París "Ciudadanos de
la tierra" para un gobierno ecológico mundial.
El "solemne" llamamiento por "una gran movilización
internacional contra la crisis ecológica y en pro de un
crecimiento respetuoso del medio ambiente" fue leído por
el anfitrión de la conferencia y presidente de Francia,
Jacques Chirac, en su residencia del Palacio del Elíseo,
ante los aproximadamente doscientos participantes en la
reunión (funcionarios, empresarios o expertos de más de
50 países).
Cuarenta y seis países y la Comisión Europea integran
el "grupo pionero" constituido para promover la creación
de la Onuma y que celebrará su primera reunión la próxima
primavera en Marruecos. En este "club de amigos" están
casi todos los países de la Unión Europea, incluida España,
que apoya "con entusiasmo" la iniciativa, en palabras de
su ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.
También hay países de América Latina (Chile, Costa
Rica, Ecuador y Guatemala), Africa, Asia y Oceanía, pero
faltan grandes países emergentes como Brasil, China o la
India. Entre los grandes ausentes está también Estados
Unidos, cuyo presidente, George W. Bush, rechazó el
Protocolo de Kioto sobre la reducción de emisiones de
gases causantes del calentamiento global del planeta,
que se acelera de forma alarmante.
La conferencia se abrió el viernes bajo la advertencia
lanzada ese día por el Grupo Intergubernamental sobre el
Cambio Climático (Ipcc) con sus nuevas proyecciones
sobre la subida de las temperaturas y del nivel de los
mares a lo largo del siglo.
"Concientes del coste de la inacción, nos
comprometemos, cada uno en su ámbito, a hacer de la
preocupación por el medio ambiente el centro de nuestras
decisiones e iniciativas" y a tomar las medidas
"indispensables para conjurar los peligros que amenazan
la supervivencia misma de la humanidad", reza el
llamamiento.
Además de presionar por la creación de la Onuma,

"una auténtica organización internacional de composición
universal" que reemplace al actual Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), los
firmantes abogaron por una Declaración Universal de los
Derechos y Deberes Medioambientales.
Una carta que garantice a las generaciones presentes
y futuras "un nuevo derecho humano": "a un entorno
sano y preservado". Los autores del "llamamiento" se
comprometen a optar por un "crecimiento ecológico",
rechazando el modelo "basado en el despilfarro
desenfrenado de recursos naturales y la contaminación",
y a integrar los costes medioambientales en los sistemas
económicos.
"En esta responsabilidad colectiva el esfuerzo debe
compartirse equitativamente entre los países más ricos,
los países emergentes y los países menos avanzados",
aseguraron, al pronunciarse por más transferencias
tecnológicas y financieras y por mecanismos de
financiación innovadores para ayudar a los más pobres
a adaptarse.
Al llamar a "todos" los países "sin excepciones" a
unirse a este combate, Chirac reconoció que queda
"mucho por hacer" para convencer a todos los países
ricos y los grandes emergentes. "Encerrados en una
especie de mito liberal", los países ricos " rehusan aceptar
las consecuencias de sus actos", dijo, en una velada
alusión a E.U., y señaló que los grandes países emergentes
"no quieren limitaciones" en su afán de subsanar su
retraso.
Al insistir en financiaciones innovadoras para ayudar
a los países pobres a afrontar las consecuencias de la
degradación del planeta y pasar a un modelo de
crecimiento ecológico, Chirac dijo que al fijar los Objetivos
del Milenio "no hicimos nada o muy poco" porque "faltaba
dinero".
También denunció que los tipos de tasa mundial
barajados para triplicar la ayuda al desarrollo y cumplir así
los objetivos han chocado con la hostilidad de quienes
"piensan que los principios del liberalismo son intocables
(...) Es un error fundamental".
Afirmó que, por ejemplo, la gestión del agua, otro
de los retos tratados en la conferencia, "no se resolverá"
si no se triplica la ayuda al desarrollo con mecanismos
de financiación innovadores. Los debates en París
pusieron en evidencia las divisiones sobre lo que
podría ser la eventual Onuma, en los que destacó la
salva de aplausos que acogió la petición de la activista
india Sunita Narein de que en ningún modo sea "una
excusa para no actuar ya".

Al Gore Testificará Ante Congreso
de E.U. Sobre el Cambio Climático

lSerá en marzo cuando el exvicepresidente de E.U. acuda a una audiencia
del Congreso para abordar el tema lEl político realizó un documental
que retrata la problemática, y por el cual fue nominado a dos Oscar

Gaza, Cisjordania, 3 de febrero. Funcionarios de alta jerarquía de los movimientos palestinos Fatah
y Hamas acordaron retirar sus hombres armados de las calles de esta ciudad y detener la lucha que
ha dejado 23 muertos en tres días.G Foto Notimex

WASHINGTON, E.U., 3 de febrero, Notimex. El exvicepresidente de E.U., Al Gore,
ha aceptado una invitación para testificar el próximo mes ante una audiencia del
Congreso que abordará el controvertido tema del cambio climático, informa en su edición
de hoy politico.com.
El nuevo proyecto sobre información política que cuenta también con una versión
impresa gratuita informa de que la comparecencia de Gore tendrá lugar el 21 de marzo.
El candidato por el Partido Demócrata a la Casa Blanca en las elecciones de 2000
hablará ante el Subcomité de Energía y Comercio y ante el Subcomité de Energía y
Medioambiente.
El documental de Gore "An Inconvenient Truth" (Una verdad incómoda), que aborda
el problema del calentamiento global, ha sido nominado para dos Oscar.
Sus esfuerzos por situar los problemas medioambientales en la agenda política
internacional han sido el principal argumento que eximieron esta semana dos diputados
noruegos al proponer a Gore para el Nobel de la Paz. El ganador del galardón se conocerá
en octubre.
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Diabetes: El Enemigo Silencioso
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En el municipio de Colima, la diabetes alcanzó una
mortalidad de 172 defunciones para el 2005, siendo también
la primer causa de muerte en este municipio, abarcando casi
el 50% del total de defunciones en todo el estado.
“La prevalencia de la diabetes va en aumento, ya que
la última encuesta muestra que la padecen el 9.1% sobre el
total de la población en el estado de Colima”, afirmó Lilia
Concepción Pérez Larios, coordinadora del programa de
salud del adulto y del anciano de la Secretaría de Salud.
Explicó que por ello, la Secretaría de Salud ha
implementado programas de prevención y promoción de la
salud para la detección y diagnóstico de nuevos casos para
su tratamiento.
“La intención es contar con un control de la enfermedad
en toda la entidad; para ello, esta dependencia está llevando
a cabo pláticas orientacionales a la población para que a través
de los diferentes medios de comunicación, ya sea por medio
de volantes, trípticos, spots en radio y televisión, se den
cuenta de la gravedad a la que estamos expuestos”, comentó.
Algo también importante, continuó, es que muchas
personas padecen la enfermedad, pero no lo saben, y en
este caso, la Secretaria de Salud está aplicando un
cuestionario de factores de riesgo. El propósito fundamental
es identificar a personas que están en riesgo de padecer la
enfermedad y que con la orientación al cambio de estilo de
vida se pueda retardar o prevenir la aparición de la diabetes.
Pérez Larios señaló que con estos programas de
detención se identifica a las personas que ya padecen la
enfermedad, pero que desconocían su estado; además que
es de vital importancia que las personas conozcan su estado
de salud.
Añadió que la Secretaría de Salud realiza la detección
de diabetes en los diez municipios de la entidad, pero al
mismo tiempo, se hace el chequeo de hipertensión y
obesidad, la cual denomina detección integral, ya que estas
tres enfermedades se relacionan directamente entre sí.
“Cuando se encuentran síntomas de posible diabetes,
se manda al laboratorio para hacerse el diagnóstico y en
caso de encontrarle esta enfermedad, se le invita a que
acuda a las unidades médicas para iniciar su tratamiento y
el monitoreo de su estado de salud”, indicó.

TIPOS DE DIABETES
Los pacientes con diabetes tipo 1, producen muy
poca o ninguna cantidad de insulina: Debido a que la
insulina es vital, se les debe aplicar para que puedan vivir.
La diabetes tipo 1 por lo general inicia cuando las personas
son jóvenes, pero puede aparecer en cualquier edad.
Las personas que padecen diabetes tipo 1, por lo
general son delgados cuando se les diagnostica la diabetes
y nunca pudieron controlar el azúcar en la sangre sin tomar
insulina. Algunos de los síntomas en la diabetes tipo 1 son:
1. Necesidad de orinar con frecuencia
2. Mucha sed
3. Mucha hambre
4. Pérdida de peso sin tratar de hacerlo
5. Cansancio o debilidad
Un azúcar en la sangre muy alto produce todos estos
síntomas. Los síntomas usualmente aparecen rápidamente y son
muy visibles. En la mayoría de los casos, la tipo 1 es diagnosticada
cuando la persona no se siente bien y va al médico.
Por su parte, la mayoría de los que tienen diabetes
portan el tipo 2, que es donde el organismo produce insulina,
pero no la suficiente para controlar los niveles adecuados de
azúcar en la sangre, lo que significa que las células del
organismo tienen problemas para utilizar la insulina.
Las personas con resistencia a la insulina necesitan
mayores cantidades de ésta. La diabetes tipo 2 solía ser
llamada no dependiente de la insulina y se adquiere con
mayor frecuencia después de los cuarenta años, pero
también se puede presentar a cualquier edad.
Los pacientes de tipo 2 pueden tener síntomas leves,
ya que son signos que las personas tienden a soportar o a
ignorar; no obstante, los del tipo 2 también tienen los niveles
de azúcar alto en la sangre. Los principales síntomas son:
1. Necesidad de orinar con frecuencia
2. Mucha sed o hambre

3. Visión borrosa
4. Cansancio
5. Piel seca y picazón en la piel
6. infecciones frecuentes
7. Curación lenta de las cortaduras o llagas

DISCIPLINA PARA CONTROLARLA
Lilia Aidé Molina Vielmar, maestra jubilada de primaria,
hace 16 años se enteró que tenía diabetes debido a los
exámenes previos de una operación quirúrgica, en la cual
los resultados arrojaron que tenía los niveles de la glucosa
más altos de lo normal.
Después de confirmada la diabetes tipo 2, la maestra
Lilia de 67 años edad se preocupó y dijo que fue gracias a
su doctor, que supo asesorarla adecuadamente, que se
tranquilizó, ya que le dio un tratamiento para controlar la
enfermedad, asegurando que una vez conociendo su
enfermedad, ha seguido todas las indicaciones, y que
hasta el momento, se encuentra debidamente controlada.
Expresó que por el momento se mantiene controlada
y sin ninguna complicación delicada, ya que “mis pies los
tengo bien y los riñones también me funcionan bien”.
Sobre la alimentación, uno de los principales factores
que se deben de cuidar en la enfermedad de la diabetes, dijo
que se debe mantener una dieta baja en carbohidratos y rica
en proteínas y minerales.
Lilia Aidé comenta que su nuevo régimen de
alimentación no le resultó tan difícil, esto debido a que
siempre ha tenido el hábito de comer alimentos bajos en
grasas, pero sí ha reducido las porciones de comida. “Lo
que sé que me va a hacer daño, lo he ido eliminando. Me
cuido de no comer mucha tortilla: son tres al día lo que uno
puede comer. A veces, me excedo a cuatro o a cinco, pero
por lo general, sigo las indicaciones del doctor”.
Otro de los aspectos importantes son los
medicamentos, ya que los toma desde que apareció la
diabetes y desde hace dos años se inyecta insulina para ir
disminuyendo el medicamento oral.
“Diario me hago la prueba del azúcar, en ayunas, dos
horas después de la comida y en la noche, antes de dormir
para llevar un mejor control”.
Sobre la difusión de programas para prevenir la
diabetes, la maestra dice que son muy pocos los que hay
y que hacen falta más para crear conciencia en la gente; que
uno los escucha, pero no es hasta que uno tiene la
enfermedad cuando pone verdadera atención en el problema.
Además de las medicinas, las visitas recurrentes al
doctor son determinantes para una persona que padece
diabetes, ya que la revisión médica forma parte importante
en el control de esta enfermedad. “Yo soy muy constante;
empecé a ir desde hace 16 años con el doctor. A principios,
me citaba cada mes; luego, otros años cada dos meses”.
Recomienda a todas las personas que tienen diabetes
que se atiendan y que sigan
al pie de la letra las
indicaciones del médico,
“porque uno puede ir al
doctor y no seguir sus
indicaciones y no cuidarse,
pero después, es cuando
todo se complica, cuando
ya no hay remedio”, señala.
Otras
de
las
indicaciones importantes
para los enfermos de
diabetes, es hacer ejercicio.
En su caso particular, el
doctor le recomendó
caminar como mínimo media
hora diaria, que argumenta
es muy bueno para la
Hipertensión, “ya que la
diabetes acarrea muchos
problemas siendo estos
degenerativos y no te van a
suceder de un día para otro,
sino que es con el desarrollo
de la enfermedad cuando
más se agravan”.
Comenta que uno con
diabetes, puede sentirse
bien un año y no hacer caso
del medicamento ni de la
comida, pero al siguiente
año le puede salir una úlcera
en un pie y ya de ahí es
necesario hasta amputarlo.
“Yo a lo que más le tengo
miedo es a los riñones, ya
que es de lo más delicado, y
cuando dejan de funcionar,
pues es realmente muy
grave”.

V E L A S C O :
VIVIMOS
UNA
EPIDEMIA
DE
DIABETES
Para el doctor
Armando Velasco Villa,
médico particular, la
diabetes es una enfermedad
m e t a b ó l i c a ,
específicamente de los
carbohidratos, además de
DOCTOR Armando Velasco Villa.G Foto de Horacio Medina

SE: En Colima no hay
Universidades Patito

1è

Resaltó que las carreras que ofrecen esas instituciones están avaladas por la
Secretaría de Educación, por lo que una vez que terminan tienen oportunidad de
incorporarse al campo laboral.
Destacó que la dependencia a su cargo rechazó últimamente la solicitud que presentó
el Instituto Michoacano, quien vino a querer ofrecer estudios de maestría y doctorado en
educación, “pero al no cubrir con los requisitos mínimos, se le impidió que se instalara”.
Recordó que ya se ha parado a algunas escuelas que sin autorización pretenden instalarse,
“y hacemos eso porque no les vemos seriedad y no queremos que defrauden a la gente”.
Refirió que en otros casos ni siquiera se les recibe la solicitud a las universidades que
quieren instalarse, dado que no cuentan con domicilio fiscal ni con planta docente acreditada.
“A veces no vienen personas representando instituciones, sino gente que sólo quiere hacer
un negocio formando a jóvenes sin tener la mínima idea de lo que ello representa”.
Carlos Flores pidió a la gente que antes de ingresar a una institución privada se informen
si cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (Revoe), ya que de no ser así,
serán víctimas de un fraude. “La última universidad que se instaló en Colima sin contar con
el Revoe fue la Univer, pero la obligamos a regularizar su situación”, concluyó.

ENTREVISTA La coordinadora del programa de salud del adulto mayor y del anciano de la Secretaría de la Salud, Lilia
Concepción Pérez, con el reportero Hugo Ramírez.G Foto de Horacio Medina

ser crónica y que se adquiere a través de los años, teniendo
factores hereditarios y ambientales.
Los antecedentes genéticos demuestran que no
precisamente la diabetes es hereditaria, ya que “yo tengo
muchos pacientes que tienen diabetes y ni sus papás ni sus
abuelos son diabéticos; quiere decir que ahora está pesando
mucho el factor ambiental y éste es el principal responsable
de la epidemia de diabetes que estamos viviendo”.
La dieta rica en carbohidratos simples, la falta de
ejercicio, el sobrepeso y la obesidad, son los principales
factores para aumentar el riesgo de tener diabetes.
La mayor parte de la gente no se da cuenta hasta que
ya tienen la enfermedad, ya que les va subiendo tan
lentamente a lo largo de los meses que no perciben la
diferencia. “si tú tienes 80 de glucosa al despertar y por
motivo que te inyecten cortisona o porque te viene una
enfermedad del páncreas, en ocho días manejas glucosas
de 300 al despertar, si te das cuenta, porque es un cambio
muy brusco en esos ocho días.
Y esos pacientes dicen: “doctor, vine a verlo porque
traigo una sed espantosa y me da una hambre terrible y voy
mucho a orinar, son las tres polis, polidipcia, polifajía y
poliuría, la necesidad de ir al baño; esas tres polis son
clásicas en la diabetes cuando se establece rápidamente”.
Otra de las razones por las que se puede dar esta
enfermedad es cuando se aumenta el peso drásticamente
en poco tiempo, ya que también aumenta la glucosa, así
como la pérdida de peso excesiva sin causa justificada.
Los estilos de vida son importantes. Comenta Velasco
Villa que en los años sesentas los hombres y mujeres de
campo eran muy asiduos a caminar; no había obesos, eran
delgados, no había tiendas de abarrotes, no había letreros
de Coca Cola, mientras que en la ciudad era lo contrario.

“Hoy en día, tengo muchos pacientes diabéticos del
campo que ya están obesos porque tienen su camionetita,
ya no caminan y desgraciadamente, el producto chatarra ha
llegado a todos los rincones de la República Mexicana; los
estilos de vida han ido modificándose, de acuerdo a la
publicidad que es un factor que ha dañado al país
enormemente en cuestión de salud” argumentó. La diabetes
es un problema de salud derivado de un problema social y
cultural, ya que en los círculos de pobreza cultural siempre
habrá más comida chatarra. “Yo veo más factible que una
señora sin gran cultura alimenticia los martes prefiera
comprar una pizza en lugar de cocinar”.
Sobre este tema, señala que contrariamente, una
persona con cultura que sepa el valor de la verdura, la fibra
en la dieta y lo importante que es para prevenir
estreñimientos, hemorroides y todos los problemas
metabólicos que circulan a la diabetes“, será muy rara la vez
que pida una pizza”.
El alto consumo de alimentos dañinos o comida
chatarra, argumenta Velasco Villa, se debe principalmente
a la mercadotecnia que nos han impuesto y a las formas de
alimentación; algunas de ellas extranjeras y otras locales
que se han ido modificando, pero que a su vez, “nos han
hecho variar nuestros hábitos de vida, ya que de la tienda
de abarrotes los jóvenes y los niños se saben 20 productos
diferentes de galletas, golosinas, frituras, etc. y a la gente
joven le pregunto: dime 20 verduras, y a la sexta, ahí se
detienen”.
Finalmente, Velasco Villa reiteró que las mejores armas
para prevenir la diabetes son el ejercicio físico y la buena
alimentación. Estos antídotos, no son sólo para prevenir y
controlar la diabetes, sino que además, aplican para evitar la
incubación de una gran cantidad de las enfermedades.
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16 Reos del Penal de Neza
a Otumba y Santiaguito
lSe hace luego del motín registrado la víspera en el centro penitenciario

México, D.F., 3 de febrero. Policías vigilan desde la azotea a internos del penal Neza-Bordo. Hoy trasladaron a 16 reos al penal de
Otumba y Santiaguito.G Foto Notimex

Capturan a Expolicías Vinculados con Arellano

VALLE DE BRAVO, Edomex., 3 de febrero, Notimex.
Después de permanecer casi un año prófugos de la
justicia, fueron detenidos dos expolicías ministeriales de
Mexicali, Baja California, quienes presuntamente
colaboraban con el Cártel de los Arellano Félix, por lo que
ingresaron al penal de máxima seguridad Altiplano, en el
Estado de México.
Los exservidores públicos Rodrigo Bonillas Chávez,
alias El Morro y Alfonso Rivera de la Cruz, El Negro,
enfrentan cargos por delitos contra la salud y delincuencia
organizada, aunque también fueron investigados por su
presunta relación en el asesinato de Eduardo Villalobos
Luna, director del penal de Mexicali, perpetrado en
noviembre de 2005.
La Procuraduría General de la República (PGR), a
través de un comunicado, dio a conocer la detención de
los expolicías, a partir de la orden girada en su contra en
el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Procesos
Penales Federales en el Estado de México.
La Subprocuraduría de Investigación Especializada
en Delincuencia Organizada (Siedo), acreditó que Bonillas
Chávez y Rivera de la Cruz colaboraban con el Cártel de
Tijuana, en el que al parecer cumplían funciones de
vicariato, además de brindar protección a los integrantes
de la organización.
De acuerdo con la dependencia, la investigación
contra los expolicías inició el 18 de noviembre de 2005,
como parte de la averiguación previa PGR/SIEDO/
UEIDCS/261/2005, ante el asesinato de Villalobos Luna,
quien era director del Centro de Readaptación Social en
Mexicali.
Por este crimen fueron detenidos como presuntos
responsables Luis Octavio Arellano Enciso, Edgar Adrián

Gutiérrez Elenes, Fidel Chan Amador y Omar Narciso
Guirado Morales, contra quienes se ejercitó la acción
penal el 14 de febrero de 2006.
Junto con este grupo de presuntos sicarios, se solicitó
también la orden de aprehensión contra los expolicías por
el delito de secuestro y homicidio, aunque en el caso de
los exservidores públicos el juzgado federal sólo concedió
su captura por sus presuntos nexos con el narcotráfico.

CREARAN SUBSECRETARIA VS NARCO
Y DELINCUENCIA ORGANIZADA
Se creará una subsecretaría especial para que se
concentre en la lucha contra el narcotráfico y la
delincuencia organizada, informó a los senadores panistas
el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García
Luna.
Los senadores de Acción Nacional expresaron su
absoluto respaldo a la iniciativa del secretario y le
expresaron su total disposición para dotar a la dependencia
de las herramientas jurídicas que sean necesarias para ese
propósito.
Para crear esa nueva subsecretaría, habría que reformar
la ley orgánica de la administración pública federal,
comentó el senador Ulises Ramírez Núñez, presidente de
la Comisión de Seguridad Pública. Además, García Luna
les anunció a los legisladores que en este año se
incorporarán a su secretaría ocho mil nuevos policías con
nivel universitario.
Esos ocho mil elementos recibirán capacitación de la
propia secretaría y se sumarán a los 20 mil con que ya cuenta
la dependencia. El secretario de Seguridad Pública estuvo
aquí para participar en los trabajos del grupo parlamentario
panista.

Reportan Graves a Cinco de los
23 Mineros Heridos en Sicartsa

lLos lesionados presentan traumatismo craneoencefálico por golpes con objetos contundentes
y no por herida de bala
LAZARO CARDENAS, Mich., 3 de febrero, Notimex.
La Secretaría de Salud en el estado, a través de María
Cervantes Arroyo, titular de la Jurisdicción Sanitaria
Número Ocho, informó que cinco de los 23 obreros
lesionados durante el zafarrancho ocurrido el viernes
entre simpatizantes de Napoleón Gómez Urrutia y de Elías
Morales Hernández, están muy graves, aunque estables,
con traumatismo craneoencefálico por golpes con objetos
contundentes y no por herida de bala.
Además precisó que los lesionados retenidos por sus

IFE Reitera Llamado a Segob Para
que Transmita Programa de PRD-PT
MEXICO, D.F., 3 de febrero, Notimex. El Instituto
Federal Electoral (IFE) reiteró esta tarde su llamado a la
Secretaría de Gobernación para que transmita en radio y
televisión el programa del PRD y PT sobre la toma de
posesión de Andrés Manuel López Obrador como
“presidente legítimo” de México.
A través de una comunicado, esta autoridad electoral
advirtió que de no hacerlo, la dependencia gubernamental
incurrirá en “censura previa”.
El IFE también advirtió que de mantenerse la negativa
de la Segob, convocará una sesión extraordinaria para
acordar las acciones legales que correspondan.
Durante la madrugada del día 1 de febrero, el Consejo
General del IFE, con el respaldo de los partidos políticos
acordó un exhorto al secretario de Gobernación, Francisco
Ramírez Acuña, para que instruya al restablecimiento de la
legalidad y se transmitan los programas de los partidos
políticos que están pendientes.
Además, la autoridad electoral fijó un plazo de cinco
días para que el responsable de la política interna informe
al Consejo General del IFE sobre las medidas tomadas para
restablecer el derecho constitucional de los partidos para
difundir programas por radio y televisión.

contrarios, de no haber sido atendidos a tiempo, algunos
de ellos hubieran fallecido, debido a la gravedad de sus
heridas, pues se encontraban en muy malas condiciones,
cuando cerca de la 01:00 de la mañana se permitió que
recibieran los primeros auxilios médicos.
En entrevista dio a conocer que este sábado sería
operado Rafael Ayala Higuera, quien tiene dos heridas de
bala, la más grave en el peroné de la pierna derecha y que
los otros delicados o graves de salud eran Pablo Fajardo
Covarrubias con traumatismo craneoencefálico y fracturas
de costillas.
Asimismo, estaba el caso de Alejandro Cadena Jiménez,
también con traumatismo craneoencefálico y otras heridas,
al igual que Martín Camarena Angel con un esguince
cervical, traumatismo craneoencefálico y Roberto Reyes
Carvajal con traumatismo abdominal.
A todos ellos se pretende trasladarlos a un hospital
de especialidades de Morelia o Guadalajara, pero no ha
sido autorizado su movimiento, hasta en tanto no se
estabilicen por el problema del traumatismo
craneoencefálico.
Los demás heridos que acudieron a recibir atención
médica durante la tarde del viernes fueron: Miguel Ángel
Duarte Cruz, Ángel Castro Pérez, Plácido Guerrero García,
Zenén Pérez García, Rafael Ayala Higuera, Roberto
Martínez Alvarez, Tomás Aguirre Uriástegui y Francisco
Rivera.
En los primeros minutos del sábado, una vez que los
seguidores de Gómez Urrutia permitieron que fueran
atendidos en el pavimento de la calle frente a la llamada
puerta dos de Sicartsa y posteriormente trasladados al
Imss, Hospital General de la Secretaría de Salud y una
clínica particular, fueron Antonio Barragán, Roberto Reyes
Carvajal, Pablo Fajardo Covarrubias, Juan Francisco
Guevara Calderón, Alejandro Cadena Jiménez, Roberto
Corona Rayo, Julio César Martínez Lara, Ricardo Mercado
Reyes, Pedro Rubio, Jesús Méndez López, Andrés Gómez
Barranco, Marcos Reyes Carvajal, Martín Camarena
Angel, Saúl Valenzuela Izazaga, Cornelio Castillo Aguirre
y Rafael Ayala Higuera.

NEZAHUALCOYOTL, Edomex., 3 de febrero, Notimex.
Al menos 16 internos del penal Neza-Bordo que solicitaron
su reubicación fueron trasladados a los reclusorios de
Otumba y Santiaguito, luego del motín registrado la
víspera en el centro penitenciario ubicado en este
municipio.
Carlos Gil, vocero de los Centros de Prevención y
Readaptación Social del Estado de México, informó que
los presos, entre los que se encuentra Noé García Cabrera,
quien encabezó la movilización, salieron del penal cerca
de las 06:00 horas de este sábado.
En el operativo de traslado participaron treinta
elementos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE)
quienes custodiaron a los internos en el camino a sus
nuevas reclusiones.
Esa acción se llevó a cabo una vez que los familiares
corroboraron que el amotinamiento no generó

Denuncian a Especuladores
de Maíz y Tortilla Ante PGR

lInforma el titular de Economía, Eduardo
Sojo, a senadores panistas que las denuncias
fueron presentadas contra los grandes
acaparadores del grano y no contra pequeños
expendedores
VALLE DE BRAVO, Edomex., 3 de febrero, Notimex.
La Secretaría de Economía ya denunció a los especuladores
del maíz y la tortilla en la Profeco y en la Procuraduría
General de la República, informó el secretario Eduardo
Sojo a los senadores del PAN.
"Ya están las averiguaciones previas y no es contra
los que tienen un pequeño expendio de tortillas sino
contra quienes controlan el grano en el país", les dijo el
secretario. En conferencia de prensa, el senador Santiago
Creel hizo un resumen de la reunión privada que tuvieron
con Sojo.
Los senadores, según Creel, le plantearon al
funcionario que el gobierno, jurídicamente, "no debe
dudar en apretarle las tuercas" a quienes han especulado
con esos alimentos. De acuerdo con el senador, Sojo
también destacó que se ha logrado estabilizar el precio de
la tortilla en el país, en alrededor de ocho pesos por kilo.

enfrentamientos, lesionados ni muertos. En la puerta del
reclusorio figura una lista de los presos que cambiaron de
cárcel para conocimiento de las familias.
Al penal de Otumba fueron llevados Jorge López Ruiz,
Octavio Romero García, Saúl Ordóñez Magaña, Armando
Vivanco Coronado, Lauro García Pérez, Marco Antonio
Sánchez Pérez, Juan Vázquez García y José Graciano
Herrera.
En tanto, a Santiaguito se envió a Ricardo Pérez
Rodríguez, Diego Botello Calderón, Noé García Cabrera,
José Darío Galindo Romero, Gabriel Flores González,
Germán Arévalo Gómez, Fernando González García y Juan
Rubén Palacios.

El PAN Seguirá
Unido: Espino

lLo advierte a quienes quieren enemistarlo
con el presidente Felipe Calderón
MERIDA, Yucatán, 3 de febrero, Notimex. El presidente
nacional del PAN, Manuel Espino, afirmó que hay quienes
quieren enemistarlo con el presidente de México, Felipe
Calderón.
En conferencia de prensa, omitió decir nombres de
quienes encabezan esta campaña para confrontarlo. Afirmó
que a pesar de los ataques el partido seguirá unido.
Espino acudió esta mañana a la sede de la plenaria de
diputados federales del PAN, quienes se preparan para el
inicio del segundo periodo de sesiones.
El dirigente nacional acudió junto con Xavier Abreu,
candidato del blanquiazul a la gubernatura, y Héctor Larios,
coordinador de la bancada en San Lázaro.
Este último informó que el grupo parlamentario se
comprometió con Abreu para apoyarlo en la campaña, y por
ello cada fin de semana un grupo de legisladores viajará a
esta entidad para reforzar el trabajo proselitista.

DESPREOCUPA A CALDERON GABINETE
DE SOMBRA: ESPINO

Al presidente Felipe Calderón no le incomoda el llamado
“gabinete de sombra”, como se ha denominado a la
inclusión de exsecretarios de Estado en el gabinete del
exmandatario Vicente Fox a la estructura
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del
PAN. Así lo reveló el presidente nacional
del PAN, Manuel Espino, quien relató
algunos pasajes de su reciente encuentro
con el presidente Calderón en la residencia
Oficial de Los Pinos.
“El dijo: “yo no tengo ningún
problema, ninguna preocupación, ninguna
objeción para que tres exsecretarios de
Estado sean miembros del Comité Nacional.
Esa es una decisión del partido, la entiendo,
la respeto, y además, me gusta”. Y él ya
alguna vez había expresado su felicitación
como lo hicieron otros miembros del
gabinete, por esa decisión del CEN”,
informó Espino.
La inclusión al CEN del PAN de los
exsecretarios de Gobernación, Carlos
Abascal; de Relaciones Exteriores, Luis
Ernesto Derbez y del Trabajo,
Francisco Xavier Salazar, ha sido
criticada por algunos sectores, al
considerarlo un gabinete alterno o de
sombra, que podría eclipsar la función
del gobierno.
Espino relató en conferencia de prensa
aquí, luego de desayunar con la bancada
de su partido en la Cámara de Diputados
en el marco de su reunión plenaria, que
también hablaron de la invitación al
expresidente Vicente Fox a un evento de
la Odca, la cual preside el presidente
nacional del PAN, y que el guanajuatense
decidió cancelar, sin que hubiera agravio
al presidente Calderón.
El presidente del PAN se reunió el
miércoles por la noche con el presidente
Calderón para aclarar lo sucedido en la gira
por Europa, con las declaraciones de
Espino contra la política antiterrorista de
José Luis Rodríguez Zapatero, presidente
español.
Dijo que luego del encuentro, la relación
quedó “muy bien, excelente” con el
Acapulco, Gro., 3 de febrero. El cuerpo de un hombre destazado y envuelto en
siete bolsas fue encontrado en la colonia del Periodista.G Foto Notimex
Ejecutivo.
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Reflexiona en
Torno a Festejo
2 de febrero
Este día es esperado con ansias por quienes festejan
a la Virgen de la Candelaria, simplemente por comer tamales
con atole o por quienes esperan ser invitados al festejo de
mi compadre Chava a su restaurante el San Germán, lugar
donde se dan cita los amantes de la buena cocina y en
entretenimiento de la música mexicana en sus versiones de
mariachi, guitarras o teclados; hay para todos los gustos.
Es raro ver caras nuevas; como todos los años, los
invitados son una selección de los amigos y clientes de
Chava, quien sin escatimar gastos, contrata al famoso Sandío
para que elabore sus sabrosas carnitas, para después completar
en segundo tiempo, con unos bien servidos platones muy
bien adornados con una variedad de camarones en tres estilos
distintos y sin faltar el exquisito pulpo, que completa la dieta
generosa que pueda resistir cualquier parroquiano.
Por supuesto que no faltaron las cubetas de chelas
y botellas de vino, desde los nacionales hasta los
importados, menores y mayores de edad, o sea, había de 12,
18, 21 años, refrescos y aguas carbonatadas.
El buen amigo Carlos El Anima, volvió como todos
los años, a dar vuelta al ruedo para salir airoso con buenos
resultados y alimentar el mariachi, que estrenaba pretales
del Mariachi San Germán.
A falta de bastonero o checador de invitados, no
faltaron los autoinvitados, que afortunadamente fueron
menos de tres y lograron endurecer el rostro de festejado,
que a pesar de estar acostumbrado a estos inconvenientes,
no pudo disimular el descontento.
Fuera de esto, el festejo fue todo un éxito y parece que
se terminó hasta bien entrada la noche; desgraciadamente,
yo me retiré cerca de las seis de la tarde y no pude disfrutar
del evento en su totalidad. De todas maneras, gracias
compadre y que siga cumpliendo muchos más.
Para completar el comercial, quedó muy bonito el
local con la remodelación que le acaban de hacer. No dejen
de visitarlo para que pasen un rato agradable y disfruten
de la cocina (que si no es la mejor, sí es una de ellas), con
excelentes platillos del mar, tierra y aire. Por ahí nos vemos.

EL CERDO CON SUERTE
Aquel famoso ejemplar porcino que sobrevivió el
mes de enero, está a punto de ser victimado para servir de
alimento a quienes desde el mes de diciembre esperábamos
que su verdugo, Albertillo Guedea, lo convirtiera en manjar
griego, pero parece ser que sus múltiples obligaciones le
impiden dar cumplimiento a lo ofrecido y el sacrificio pasa
a otras manos, no menos expertas; por lo tanto, no se
escapó el pinche puerco y el próximo lunes, le damos
matarile.
Atentamente:
Alvaro Meneses Fernández
PS. Si no les llegó invitación, no se ofendan, es que no se
les espera.

Foro de Pro-Ecología
de Colima, A.C.

Alimentos que
Conservan la Naturaleza
Eugenio CABRERA
SOMOS LO QUE COMEMOS
EL arte de comer bien”, he aquí la muy general definición
que le conferimos a la palabra gastronomía. En este
artículo, ampliaremos ligeramente el concepto, al
abordar el tema de la gastronomía ambiental, lo que supone
la combinación de dos valores fundamentales: salud y
conservación. Según los más entendidos en este tema, no
sólo debemos comer bien cuantitativamente hablando,
sino también en términos de calidad; es decir, sana y
nutritivamente; y si a ello le sumamos la parte amigable con
la tierra, este asunto se empieza a poner realmente muy
sabroso, ¿no lo crees, amigo lector?
Me he enterado con tristeza que poco a poco los
alimentos tradicionales de los mexicanos están siendo
sustituidos por los que conocemos como comida rápida o
chatarra; alimentos de muy bajo contenido nutritivo y que
además, por cierto, causan un altísimo deterioro ambiental.
Por una parte, esta pobre alimentación se manifiesta
con el alarmante incremento de la obesidad en nuestra
población. Es tal el grado al que ha llegado este problema,
que ha pasado a formar parte de los temas prioritarios de
salud pública en México. Si a ello le agregamos que el
mexicano tiene una vida más sedentaria que en el pasado,
como recientemente lo reveló un estudio realizado por
el canal 11 de televisión (tan sólo dos de cada diez
mexicanos realizan algún tipo de ejercicio), no es de
sorprender entonces, el incremento de los problemas
cardiacos, afecciones renales, hepáticas, diabetes,
sistema circulatorio y otros, que la población padece,
pues son las consecuencias lógicas ante estos hábitos
dañinos.
Por la otra, está el impacto negativo a la naturaleza
que tiene la comida rápida; con la globalización, muchas
cadenas de comida rápida ingresan a los mercados locales:
Por lo general, tales organizaciones suelen ser

transnacionales, las cuales propician la homogenización
global de un régimen alimentario de baja calidad y
potencialmente inseguro. Gracias a la comida rápida, los
consumidores generan diariamente toneladas de platos y
envases desechables (muchos de los cuales terminan en la
vía pública o al lado de la carretera), o en el mejor de los
casos, saturando los ya bastante llenos basureros, y junto
con ello, los consumidores echan también a la basura la
historia y la producción de alimentos locales.
La mayor parte de las veces, los alimentos que
venden en estos expendios son congelados y se encuentran
ya precocinados, pues sólo requieren, por lo general,
meterse al horno de microondas para terminar su cocción
y calentarlos. En resumen, no son productos frescos.
Como ves, al elegir con qué quieres alimentar tu cuerpo,
eliges también las consecuencias.

EL
VEGETARIANISMO
Y
LA
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD
Existen personas, sin duda pocas, que están concientes
de que la primera causa de deforestación de bosques y
selvas en México (y en le mundo), es la conversión de dichos
espacios en potreros destinados a la cría de ganadería
extensiva y áreas para el pastoreo; por ello, si eligen
alimentarse bien y proponen la conservación, optan por no
ingerir carnes rojas. El vegetarianismo más ortodoxo, tampoco
incluye las carnes de aves, ni la de peces y crustáceos.
Para los amantes de la barbacoa, del pato a la naranja,
del salón o del caviar, la gastronomía ambiental, no es el tipo
de alimentación a seguir; tampoco lo es para los excéntricos
que piden platillos exóticos elaborados a partir de especies
silvestres, ni para los ignorantes que siguen creyendo que
la ingesta de huevos de tortuga los sacará de su miseria
alimentaria. Pero sí lo es para todos aquellos concientes de
los procesos de industrialización masiva que las empresas

agropecuarias, las granjas avícolas y los criaderos de peces
llevan a cabo, con el único fin de producir y vender
masivamente a otras especies, sin importar lo que pase con
ellas o los consumidores que las ingieren; optan por ofrecer
la proteína animal, aumentando los riesgos de contraer
enfermedades debido a las altas cantidades de complementos
sintéticos y sustancias químicas con que los engordan.
Alguna vez, escuché que si cada uno de nosotros
tuviésemos que matar diariamente lo que ingerimos, habría
realmente muy pocos humanos carnívoros.
Mencionaremos aquí otra vertiente: la gastronomía
ambiental que incorpora como parte de sus insumos a los
productos orgánicos. Los alimentos orgánicos son
cultivados en el campo, bajo métodos y técnicas que
conservan el suelo, no contaminan el ambiente y
aprovechan racionalmente el agua y la energía. Con ellos,
se elaboran platillos muy complejos y nutritivos o son
consumidos directamente como las frutas, las verduras y
muchas semillas. Los productos orgánicos son cultivados
libres de fertilizantes, pesticidas y fungicidas químicos,
sin aditivos y sin conservadores artificiales, utilizando
para ello, medios naturales y biológicos.
Los métodos convencionales de la agricultura en los
países tecnológicamente desarrollados, utilizan extensas
áreas de terreno para la producción masiva de una sola
especie, lo que comúnmente se denomina monocultivo.
Este tipo de agricultura se basa en la aplicación de
fertilizantes químicos que acaban por esterilizar el suelo y
envenenar a varias especies -incluyendo la nuestra-, en
contraparte, quienes producen orgánicamente, son
pequeños productores en reducidas extensiones de terreno,
incluso en los llamados cultivos de traspatio.

LOS BENEFICIOS DE CAMBIAR
Como decíamos, hay quienes comen para saciar su

hambre y hay quienes optan por alimentarse. Si bien los
seres humanos somos omnívoros, tenemos la capacidad
de elegir lo que en verdad nos nutra.
Cuando los consumidores se eduquen a comer
alimentos más sanos, quienes vendan productos
alimenticios tendrán que ajustarse a sus demandas. En ese
caso, desaparecerán muchos de los actuales productos
alimenticios que (además de ser engordativos) dañan la
salud de quien los consume y la del ambiente.
De esta manera, si optas por nutrirte, por cuidar tu salud
y la de la naturaleza, quizá sea necesario que analices y te
replantees algunos de tus hábitos de consumo diario. ¡Tú eres
quien puede hacer que lo improbable sea posible! No dejes
que las transnacionales terminen con nuestra riqueza culinaria
y biológica, no permitas que la comida chatarra te enferme, ni
dejes que la comida rápida acelere tu camino a la tumba.
Nuestra sugerencia es que mejores tu calidad de vida
y la de otras especies que
conviven con nosotros.
Opta por la vida.
M a t e r i a l
seleccionado por Francisco
Javier Cárdenas Munguía de
la Revista Especies No. 5.
Nota: Este artículo
es responsabilidad de su
autor y no necesariamente
expresa la opinión de la
Asociación. Si usted tiene
algún comentario a este
material, favor de dirigirse
a Filomeno Medina 111
Altos o llamar al teléfono 2
98 10 de la ciudad de
Colima.

12-A

Domingo 4 de Febrero de 2007

SCT: Debe Bajar Tonelaje en
Camiones que Usan Carreteras

l Busca la dependencia establecer 71.5
toneladas como máximo permitido

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) busca establecer como peso máximo permitido para
el transporte de carga 71.5 toneladas, ya que el daño
causado especialmente a la estructura hidráulica de las
carreteras federales de cuota, suma mil 500 millones de
pesos, informó el encargado de despacho del Centro SCT
Colima, Rogelio Sahagún Ontiveros.
En ese sentido y luego de recordar que actualmente
la Norma Oficial Mexicana permite transportar un peso
máximo de 81.5 toneladas, informó que mientras la Secretaría
invierte más de mil millones de pesos en reparaciones, las
ganancias que obtienen los transportistas son de 200
millones de pesos.
Explicó que los camiones de carga impactan de
manera importante en el pavimento de las carreteras, sin
embargo son las alcantarillas o puentes las estructuras más
afectadas “eso hace que el costo de la conservación sea
mucho mayor y nos represente un gasto adicional”.
Detalló que la Secretaría tiene establecidos centros
de pesaje, donde se verifica que los camiones que
transportan carga no sobrepasen el límite permitido. La
unidad encargada de verificar las cargas que salen de
Manzanillo, se encuentra en Querétaro, ya que es a la
región Centro-Occidente a donde se dirige la mayor parte
de la mercancía que llega a Manzanillo, principalmente el
Distrito Federal.
En caso de sobrepasar la carga permitida, el centro
se encarga de establecer la multa correspondiente, “los
sobrepesos son sanciones altas que están basadas sobre
el salario mínimo y va en función del sobrepeso que traen”,
el dinero que se recauda por este concepto es utilizado para
aminorar el impacto presupuestal que realiza cada centro
delegacional para reparar el daño.
En otro orden de ideas y luego de señalar que el único
tramo carretero que le corresponde al centro Colima es el
de Armería-Manzanillo, indicó que se realizan verificaciones
para reportar el estado en el que se encuentran las carreteras
federales a pesar de no estar encargados de su
mantenimiento.
Con relación a la carretera Colima-Guadalajara, dijo
se trata de un tramo operado por Banobras “está encargado
de la conservación, operación y de la reconstrucción del
tramo, desde El Trapiche hasta la caseta”.
Cuestionado sobre la inoperatividad del tramo
carretero Miramar-Peñitas, en el municipio de Manzanillo,
dijo que, a petición del ayuntamiento, el camino le fue
concesionado.
“Cuando las manchas urbanas se comen a las
carreteras, la condiciones cambian, cambia el tránsito,
velocidades, servicios, usos de suelo, entonces nosotros
se las entregamos a solicitud de los ayuntamientos para su
mantenimiento, conservación y vigilancia”, precisó.
Cuestionado sobre si es posible cambiar el uso del
la carretera, indicó que “nosotros entregamos el tramo pero
no pierde el uso, no puede ser destinado a otra cosa como
un fraccionamiento, es una unidad de comunicación. No es
que no esté permitido, no se debe de hacer porque es una
vía general de comunicación, no pierde el uso”.
En ese sentido dijo que a pesar de las malas
condiciones en las que se encuentra la carretera, la Secretaría
no puede intervenir, excepto que se pretenda cambiar el
uso del suelo “si sigue siendo vía de comunicación, las
condiciones en las que las quiera seguir teniendo el
ayuntamiento, ellos sabrán, que se lo reclamen los
habitantes” señaló.
Interrogado sobre la multa o sanción a la que el
ayuntamiento de Manzanillo se haría acreedor en caso de
realizar un cambio de uso de suelo dijo: “no habría sanciones,
nada más se le diría que el uso no puede ser cambiado, que
es una vía de comunicación”. Sarahi Arellano

Innovaciones en el Aprendizaje de la Medicina

El Laboratorio de Habilidades Clínicas.
Taller del Médico en Formación
Eduardo CAMACHO CONTRERAS*
METODOLOGIA

(Segunda parte)

ARA su aprendizaje, el alumno recibe un protocolo
previamente elaborado y estandarizado del
procedimiento que va a desarrollar. Mediante él se
examinan de manera sistemática los siguientes
parámetros(10-11)
A) Una serie de preguntas a responder, en las cuales
se aprecia el grado de conocimientos que tiene el estudiante,
con relación al procedimiento; tanto de índole teórica como
de experiencia previa.
B) Explicación en cuanto a las características y
manejo del simulador o simuladores correspondientes en
cada caso en particular; especialmente en relación al cuidado
de los mismos necesarios para la utilización optima.
C) Listado de los pasos consecutivos a realizar de
manera ordenada y metódica, para llevar a cabo el
procedimiento.
D) Descripción en lenguaje propio de las impresiones
y experiencias obtenidas durante el proceso.
E) Evaluación de parte del experto correspondiente,
con base en el listado del inciso C), referente a tiempo y
habilidad demostrados.
F) Programación de una demostración por el experto

(en caso de no ser satisfactoria la evaluación realizada) y fijar
fecha para un nuevo aprendizaje del procedimiento evaluado.
El uso de protocolos de aprendizaje de los
procedimientos a realizar tiene un valor didáctico importante,
ya que permite al estudiante conocer con anticipación los
requerimientos a cumplir. Obtiene además a través del
mismo, citas bibliográficas que permiten complementar sus
conocimientos previos. Estudiado el protocolo, el
estudiante fija entonces la fecha para su primer ensayo o
realización del procedimiento requerido.

DISCUSION Y COMENTARIOS
El laboratorio de habilidades es una propuesta
educacional enfocada a mejorar la práctica del profesional
de la salud, centrada siempre en el paciente. Busca además
que el estudiante se motive, sintiéndose cómodo, al crear
un ambiente seguro y pueda resolver sus dudas a través
de tareas; algunas simples otras más complejas. Todas
ellas programadas y supervisadas, de tal manera que les
permita tomar decisiones criticas y razonadas. (12,13,14,15)
Pretende crear un escenario lo más cercano posible a
la vida real, valiéndose -como hemos visto a través de estas
líneas- de una gran variedad de recursos, entre ellos los

medios electrónicos, maniquíes, simuladores, material
radiográfico, médico y quirúrgico; sondas, tubos y equipos
diversos tanto diagnósticos como terapéuticos. Los recursos
también pueden ser invasivos o no, punciones y material de
imagenología; toda una gran variedad de elementos que se
conjugan ofreciendo un inmenso abanico de recursos hábiles,
que le permitirán llegar al comando de competencias, que un
profesional de la medicina debe dominar.
Permite desarrollar un entrenamiento sistematizado de
las habilidades de la anamnesis, entrevista clínica, exploración
física y diversos procedimientos médico-quirúrgicos.
Está encaminado a solucionar el problema de la falta
de sitios de práctica que se presenta en nuestro medio.
Cualquier maniobra o habilidad puede repetirse
cuantas veces sea necesario, hasta llegar a su dominio
satisfactorio, destreza o maestría.
Se pueden cometer errores en el proceso
correspondiente, que sirven además para la
retroalimentación; mediante ellos se corrige o modifica el
aprendizaje en base a los mismos.
En el proceso de adquirir la habilidad, el estudiante
unifica el conocimiento teórico y práctico, basado en guías
y protocolos para su realización.
Permite llevar a cabo la estandarización de los
procedimientos, lo que de manera indiscutible ayuda a la
elaboración de protocolos para el manejo de diversos y
variados problemas de la clínica diaria.
Las habilidades de la comunicación clínica y del
examen físico a través de la semiotecnia -se han visto
enriquecidas y se han superado abundantemente, esto a
través del uso de las instalaciones y facilidades del
laboratorio.

COROLARIO
En nuestra facultad, actualmente el 80 por ciento de

la actividad se dirige al aprendizaje de la semiología tanto
básica como especial. Esta cifra es similar a la de los
laboratorios establecidos en otras facultades del mundo,
lo cual convierte este laboratorio en la piedra angular del
aprendizaje semiológico.
La primera generación de estudiantes expuestos a la
metodología del nuevo sistema curricular que además ha
estado en contacto directo con el laboratorio de habilidades
clínicas está a punto de terminar su internado rotatorio de
pregrado en diferentes centros hospitalarios, bajo una
evaluación externa con diversos reactivos y programas que
concluirán próximamente y serán objeto de un reporte
relacionado con cada una de las competencias adquiridas así
como de las actitudes y vivencias sostenidas por los mismos.
Estamos convencidos de la bondad que constituye
esta propuesta educativa, concretada en un laboratorio de
habilidades clínicas. Pensamos que su mantenimiento y
progreso evolutivo adecuado debe de ser fortificado cada
vez con mayor ímpetu, para que en el futuro a corto plazo
la semilla del mismo fructifique abundantemente, en
beneficio del médico en formación.
El entusiasmo con el que estudiantes y profesores de
la facultad han recibido y participado en el funcionamiento
del laboratorio, nos impulsa a publicar esta comunicación
preliminar que lleva el propósito fundamental de dar a
conocer nuestro trabajo y compartir esta enriquecedora
experiencia, con nuestros colegas del cuerpo docente,
dedicado a la noble enseñanza y aprendizaje de las ciencias
de la salud en nuestro país.
*El Dr. Eduardo Camacho Contreras es Facs. Master
Sc. Surgery. Preceptor clínico, profesor de la semiología
general y especial, profesor investigador a tiempo completo
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima,
México.
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Ley de Apoyo a Mujeres
es Inexistente en Colima

lGriselda Martínez: Ni fue propuesta de Felipe Calderón, ni ha entrado en vigor como
se ha pretendido hacer creer al pueblo mexicano, dice l Requiere adaptarse a la
legislación local
Javier DELGADO

La presidenta del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) en Manzanillo, Griselda Martínez
Martínez, calificó como una mentira la supuesta ley de
protección a las mujeres maltratadas, la cual dijo, ni es
invento de Felipe Calderón ni ha entrado en vigor como se
ha pretendido hacer creer al pueblo mexicano.
Señaló que el dar este tipo de información a la
ciudadanía puede resultar contraproducente, “como la ley
actualmente no es aplicable, las mujeres van a ir muy
confiadas a quejarse de malos tratos, golpes y demás, lo
cual podría ocasionar que ante la falta de aplicación se
sientan defraudadas por las instituciones impartidoras de
justicia”.
La dirigente perredista manifestó su inconformidad

ante esta situación, “para que esta ley pueda hacerse
efectiva, todos y cada uno de los congresos locales de los
Estados Unidos Mexicanos deberán agregarla a sus códigos
correspondientes para poder ejercerla, ya que no se trata
de delitos correspondientes a la Federación”.
Griselda Martínez señaló que la inclusión de esta ley
podría tardar algunos meses y en algunos casos hasta
años, por lo cual sería prudente que se le informara a la
población de la realidad de ésta; manifestó que esto no
puede manejarse a la ligera ya que si el hombre ve que la
mujer va a denunciar y no le hacen nada, tomaría más valor
para dañarla de nueva cuenta.
Martínez hizo un llamado a los diputados locales
para que valoren seriamente la inclusión de esta ley en la
legislación estatal, al decir
que se debe ser cuidadoso
de no afectar los derechos
del hombre. “Si no se maneja
correctamente, podría dar
paso
a
venganzas
femeninas contra el
hombre, lo cual pasaría a ser
una injusticia que podría ser
motivada por un simple
despecho”.
Para finalizar, Griselda
Martínez se pronunció a
favor del respeto de los
derechos de todos los
ciudadanos por lo cual se
debe garantizar que al cubrir
a uno no se desproteja al
otro. Anunció el PRD que
estará muy al pendiente que
tipo
de
REUNION El procurador de Justicia del estado, Arturo Díaz Rivera, se reunió con socios este
reglamentaciones
no
sean
de Coparmex, quienes le plantearon problemas actuales en materia de seguridad y procuración de
manejadas a la ligera.
justicia.G Foto de Javier Delgado

PESCA Los tripulantes de la embarcación “Padrino”, se fueron a la primera posición en el Torneo Nacional de Pesca al capturar
en el primer día de competencia un vela con un peso de 38.4 kilogramos.G Foto de Héctor Javier Morán

Se Inauguró con Gran Exito la 51 Edición
del Torneo Nacional de Pesca de Manzanillo

Con una entusiasta participación, fue inaugurado
este sábado la 51 edición del Torneo Nacional de Pesca de
Manzanillo, que tendrá una duración de tres días y concluirá
hasta este lunes cinco de febrero en el puerto colimense.
Este tradicional evento es organizado por el Club
Deportivo de Pesca de Manzanillo A.C., con el apoyo del
gobierno del estado, a través de la Secretaría de Turismo.
La ceremonia de inauguración tuvo lugar en las
instalaciones del Club Deportivo de Pesca de Manzanillo,
ubicadas en la playa de San Pedrito; en donde estuvo presente,
en representación del gobernador Silverio Cavazos Ceballos y
del secretario de Turismo, Sergio Marcelino Bravo Sandoval, el
delegado de Turismo de Manzanillo, Edgar Lepe Vasconcelos;
así como el propio presidente de este club, Raúl Peña.
En total se contó con una participación de 84 competidores
distribuidos en 22 embarcaciones, mismas que se hicieron a la
mar poco después de las ocho de la mañana, llevando la
esperanza de volver por la tarde con una buena pieza capturada.
Y es que cabe recordar que la expectación por participar
en este evento se había incrementado a raíz de que el 28 de
diciembre pasado fuera capturado en Manzanillo un ejemplar
de marlin de 288 kilogramos de peso y más recientemente,
apenas la semana pasada, un canadiense pescó otra pieza de
la misma especie con un peso de 208 kilos.
El monto de los premios para este torneo es el 50 por
ciento de lo obtenido por concepto de inscripción, dividido
entre los ganadores del primer lugar de cada una de las tres
jornadas que durará la competencia.
Del segundo al décimo lugar de la clasificación general

se entregarán onzas de plata, cañas, carretes, estadías en
hoteles, GPS y trofeos, entre otros atractivos premios.
Además se contará con un premio especial de un
automóvil 2007 al campeón absoluto del torneo e
inscripciones para próximas competencias. Javier Delgado

El presidente de Aciman, Víctor Lara Monteón, no
descartó su reelección al frente de la Asociación Ciudadana
Manzanillense, pues dijo que muchos de los miembros le
han solicitado su permanencia en el cargo, ya que lo han
señalado como una persona que ha logrado buenos
resultados al frente del grupo.
En este sentido, Víctor Lara expresó que él tiene toda
la intención de trabajar por el bien de Manzanillo, y que si

es la voluntad de los acimanes que permanezca en el cargo,
lo hará gustosamente, “la continuidad es buena compañera
de proyectos que incluyen resultados que involucran a
mucha gente”.
Dentro de los proyectos que se contemplan para este
año, Víctor Lara informó que el rescate de la laguna del Valle
de las Garzas es prioritario, “representa la posibilidad de
tener un espacio natural en el cual las familias manzanillenses,
colimenses y de todo el país, podrían convivir entre sí y
conocer un lugar que anteriormente fue denominado de los
más bellos del estado por la fauna que ahí llegaba”.
Lara Monteón manifestó que antes se podía ver
miles de garzas, flamingos rosados, patos canadienses,
entre otras especies que actualmente sólo quedan en el
recuerdo de algunos manzanillenses. Agregó que si se
concreta el proyecto de embellecimiento y rescate de la
laguna, esto podría verse de nueva cuenta.
Víctor Lara dijo que actualmente el mirador que fue
reconstruido por Aciman, con la colaboración de las
autoridades, se ha vuelto punto de interés para quienes
desean pasar un rato apacible, “se ha detectado familias
que acuden ahí para compartir alimentos, del mismo modo
hay jóvenes que van a escuchar música y a beber alguna
cerveza, sin que se moleste a ningún vecino”.
Finalmente el presidente de Aciman solicitó el apoyo
de la Dirección de Servicios Públicos Municipales para que
se logre mantener en excelente estado el mirador y recordó
que en un principio que fue rehabilitado fue víctima de actos
vandálicos, pero gracias a la colaboración de las diferentes
policías se ha evitado que se repita. Javier Delgado

LIDER Víctor Lara no descartó su reelección al frente de

Empresarios Exigen Mayor
Eficiencia a la Procuraduría Víctor Lara no Descarta su Reelección al Frente de Aciman

lSeñalan que la mayoría de las denuncias que han presentado no han sido resueltas
lArturo Díaz: La Pgje cumple cabalmente con sus funciones

procuraduría haya investigado algo referente a sus asuntos
y que los peritos señalaron que lo visitarían los agentes
investigadores, lo cual aseguró nunca sucedió, así como
tampoco ha recibido noticias referentes a sus denuncias.
Por su parte, representantes de la Asociación de
Propietarios de la Península de Santiago, por sus siglas,
Apropesac, señalaron que han sido víctimas de muchos
robos a casa habitación, lo cual han denunciado ante las
agencias del Ministerio Público. Añadieron que
aproximadamente el 90% de sus denuncias no han tenido
la más mínima respuesta por parte de las autoridades.
En este sentido, Apropesac hizo
el llamado al procurador para unir
esfuerzos en el combate a los hechos
delictivos y señalaron la intención de
colaborar con la Procuraduría de
Justicia para obtener resultados de las
investigaciones señaladas.
Ante estos señalamientos, el
procurador Arturo Díaz Rivera se
comprometió a investigar las causas
por las cuales se dice no avanzan los
asuntos y remarcó que la policía
investigadora no trabaja por supuestos
o corazonadas, “debido a la
profesionalización de la impartición de
justicia, se debe investigar a través de
métodos científicos”, dijo.
Arturo Díaz Rivera aseguró que la
Procuraduría de Justicia cumple
cabalmente con sus funciones, que no se
puede detener a la gente por el simple
hecho de creer que es culpable de algún
delito, “antes de detener a cualquier
ciudadano, los investigadores
profesionales realizan un amplio trabajo
que acredite las posibles causas de la
detención, de no ser así, Derechos
Humanos hace señalamientos en contra
de la dependencia”.
Para concluir, el procurador se
comprometió con los empresarios
para trabajar de la mano en la
prevención del delito y la procuración
de justicia. “Actualmente la
procuraduría realiza el trabajo de otras
dependencias, tales como PGR y DSP
de los diez municipios, lo que ha
PROPAGANDA Este vehículo llamó la atención al circular por la venido a saturar en parte al personal
Zamora Verduzco.G Foto de Heriberto Brambila
de la Pgje. Javier Delgado
Tras haber sostenido una reunión con los miembros
de Coparmex Manzanillo, el procurador del estado, Arturo
Díaz Rivera, recibió señalamientos directos acerca de la
mala actuación de la procuraduría ante la investigación de
hechos delictivos, de los cuales la gran mayoría de los
empresarios coincidieron en que hace falta agilizar la acción
de esta dependencia.
El doctor Edmundo Echauri Fletes, quien es
propietario de una clínica, señaló que ha sido víctima de
dos robos y un ataque a su persona que le dejó lesiones.
Agregó que hasta el momento no ha visto que la

Ayuntamiento no Atiende los
Rezagos de la Colonia Morelos

Aciman; y señaló que la continuidad es buena compañera de los
proyectos comunes.G Foto de Javier Delgado

La colonia Morelos en este puerto de Manzanillo
sigue abandonada por las autoridades, donde sus vecinos
continúan molestos por la indeferencia del ayuntamiento,
ya que las calles requieren de una urgente reparación del
empedrado o construcción de adoquín o asfaltado, pues su
estado es lamentable y de riesgo no sólo para vehículos,
sino también para los transeúntes.
Alvaro Gutiérrez Mora, vecino de la colonia
mencionada, señaló a Diario de Manzanillo su
inconformidad con las autoridades locales por no atender
las demandas que desde hace años han hecho y que
pareciera no importarle a los trabajadores de Obras Públicas,
mucho menos a otros funcionarios públicos que sólo se
preocupan por lo que ganan.
Dijo que cada una de las calles por lo menos, necesita
que pase la maquinaria para renivelarlas, pero que sería lo
mejor que las rehabilitaran en
el empedrado o que colocaran
una nueva carpeta de asfalto
o de ahogado en mortero
como en otras colonias;
señaló que siempre se han
sentido marginados por las
autoridades, pues a pesar de
estar a unos cuantos metros
del boulevard costero, nunca
son tomados en cuenta.
Asimismo, dijo que
veía con dificultad que
alguien les hiciera caso,
“han venido en campaña
muchos candidatos y
platican con nosotros, nos
prometen, pero siempre es
lo mismo, lo malo es que ya
no creemos en las promesas,
queremos hechos que nos
beneficien, no que nos
perjudiquen”. Heriberto LLUVIA La lluvia de este sábado dejó prácticamente solo el Jardín “Alvaro Obregón” y
Gerardo Brambila Medina solamente se veían unos cuantos vehículos por la zona centro.G Foto de Javier Delgado
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Con Seis Equipos Integrados
Inicia la Liga Intersecretarial
Víctor HERNANDEZ ABAN

Marindustrias saca empate en juego amistoso ante el equipo Cristina del Río, dentro del campeonato de la liga Champions.G Foto
de Víctor Hernández Abán

Marindustrias Saca Empate
en Duelo Amistoso

Marindustrias, de la liga Champions, sostuvo
un encuentro amistoso, ya que ganó en la mesa
debido a que no se presentó a la junta el delegado del
equipo de Glucsa, quedando el marcador de uno a
cero con su similar de la agencia aduanera Cristina
del Río, partido que se desarrolló en el engramado
Real Garzas.
Las dos escuadras saltaron al campo de juego a
realizar sus ejercicios de calentamiento para el
comienzo del partido; ambas equipos alineaban a sus
mejores jugadores porque por más amistoso que sea
el encuentro no se quieren apuntar un descalabro a su
cuenta.
El partido dio inicio a las 21:00 horas, Cristina
del Río comenzó a dominar el esférico, donde desde
los primeros minutos se fueron al frente para poner
adelante en los cartones, poco a poco fueron metiendo
a los atuneros de Marindustria en su propio terreno,
ya que no sabían qué hacer para controlar las
envestidas de unos Cristina del Río que se querían
levantar con la victoria.
Corría el minuto 15 cuando César Armando
desbordó por la banda derecha y sacó un balazo,
venciendo así al portero para poner en ventaja a su
escuadra en la pizarra.
Cristina del Río era dueño absoluto del juego
donde dominaba a su antojo a Marindustria que no
encontraban la fórmula con qué dar pelea; cinco
minutos más tarde Víctor Guzmán sacó un potente
disparo y así mató las aspiraciones de los atuneros,
mientras que Julio Rodríguez culmina con una
anotación y así terminó la primera mitad.

El timonel Francisco Alcázar realizó sus
cambios con la idea de tratar de emparejar los cartones
de Marindustrias; inició la segunda mitad, Gabriel
Caballero entraba por Marcos Ruedas en la media
cancha para controlar los embates de su equipo
rival, mientras que Jorge Benítez saltaba al terreno
de juego en lugar de Vicente Ortiz; la media se
reformada.
Los mediocampistas comenzaron a dominar el
círculo central, dando resultados los cambios por el
estratega; avanzaron al terreno contrario
cometiendo al cuadro de los subcampeones, Jorge
Benítez mandó un pase filtrado donde Fernando
Carrillo la bajó como con la mano y sacó un zapatazo
para poder el marcador un gol a tres; los atuneros
de Marindustrias se fueron con todo, donde el
dominante se convirtió en dominado, Gabriel
Caballero se echó el equipo al hombro, donde le
brindó un pase de medio gol a Jorge Benítez que no
perdonó para que la pizarra demostrara dos a tres;
el partido estaba al rojo vivo, Fernando Aldrete era
derribado en el área del enemigo, se marcada la pena
máxima, se perfilaba a tirar el mismo Aldrete; todos
esperan el momento del tiro pero por mala fuerte lo
falló, dejando ir la oportunidad de emparejar los
cartones, el reloj marcaba cinco minutos para el
término del encuentro. Marindustrias busca con
todo el gol del empate, apareció Fernando Aldrete
para sacarse la espinita; terminado el partido el
marcador era de tres goles a tres, en el
enfrentamientos de la semana. Víctor Hernández
Abán

El presidente de la Liga Intersecretarial, Jorge
Pedro Villanueva, en una entrevista exclusiva a Diario
de Manzanillo, informó que este miércoles arranca la
apertura de los juegos, donde participarán sólo seis
equipos que ya han confirmado su participación
previo a este torneo de la presente temporada.
Villanueva comentó que por el momento la
liga Intersecretarial cuenta con pocos clubes,
pero se espera que vayan incorporándose durante
el transcurso del arranque que empieza este
semana.
Dijo que es importante dar a conocer a los
equipos que pretendan afiliarse a esta liga que sean
competitivos en el terreno de juego para dar un
excelente espectáculo a la afición que asista a
observar estos enfrentamientos.
Señaló Pedro Villanueva que se había optado
por clausurar el torneo Intersecretarial, pero que los
delegados de los equipos que participan se negaron
rotundamente, y a petición de ellos mismos se abrió
el campeonato.

Los encargados de abrir las hostilidades del
miércoles correrá por cuenta de Patio Crom, que se
estará viendo las caras con su similar de los jornaleros
de Ocupa, que van en busca de los primeros tres
puntos que estarán en juego; el partido se desarrollará
en el campo de Fondeport cuando las manecillas del
reloj marquen las 16:30 horas.
Los que cierran las acciones de juego de esta
liga el jueves son los de SSA México que medirán
fuerza a los Azules de Timsa, en el engramado del
estadio “Héctor Hernández”, hora que quedó pactada
a la 19:00 horas.
Mientras que los estibadores del Crom se dieron
cita para enfrentar a la oncena del Ayuntamiento,
donde se espera un buen juego por parte de estas
dos escuadras que pretenden sumarse tres puntos a
su cuenta personal y así encabezar la tabla general
donde no está escrito nada para nadie, ya que los
seis equipos que estarán en duelo cuentan con
excelentes jugadores para dar un cotejo digno de
esta liga.

Guillermo Ramírez es el Máximo
Artillero de la Copa Juvenil Menor Bachilleres, Campeón de la
Liga Varonil de Basquetbol

Bachilleres, campeón de la liga varonil de basquetbol, se dice listo para la apertura del siguiente torneo.G Foto de Víctor
Hernández Abán

El delantero del club de Mi Barrio, Guillermo de Campos cuenta con 15 goles para su equipo.
Ramírez, es el mayor artillero de la liga de futbol rápido
Real Tajo comparte el goleo con Isidro Cervantes
del centro de la Cuarta Copa Juvenil Menor, donde ha y Mario Medina, que cuentan con 13 goles cada uno.
perforado el arco enemigo en 34 ocasiones para
En el decimoctavo y decimonoveno se encuentra
El pasado viernes en la Unidad Deportiva Padre
apuntarse como el mejor artillero por el momento .
Enrique Guerra que juega en Corinthias, seguido de
Por su parte, el que le va pisando los talones es Carlos Navarro, cada uno ha estado enfrente del arco Hidalgo, se realizó la final de basquetbol varonil
Carlos Puentes, que milita en el Club de Chicos Malos enemigo para apuntarse con 12 goles respectivamente. entre las escuadras de Bachilleres y los Tramitadores,
esto dentro del torneo de pretemporada.
de San Pedrito con tan sólo un gol de diferencia, ya que Víctor Hernández Abán
cuenta con 33 goles en su haber,
Fue
un
mientras que David Murguía de la
enfrentamiento digno de
escuadra de Pi, se apunta en el goleo
una final lo que
individual con 25 goles, y comparte
ofrecieron estos dos
esta posición con Fernando Pacheco.
conjuntos, ya que
En el quinto lugar de romperedes
dejaron el alma y el
lo comparten Ricardo Rodríguez,
corazón a lo largo y
Fernando Ochoa y Arturo Dámaso cada
ancho del campo, donde
uno con 24 goles.
se combatía por la corona
Luis Martínez, que está fichado
de la liga de basquetbol.
en el club de Pollos en Fuga, se apunta
El jugador de mayor
canastas por parte de los
en el octavo lugar con 22 goles, mientras
de
Tramitadores,
que en el lugar noveno, décimo y
H
o
m
e
r
o
Uribe, que
decimoprimero comparten las mimas
c
u
e
n
t
a
con
gran
anotaciones Fidel Victoriano, que milita
experiencia en los
en la escuadra de Brasil y Ulises Velasco.
rectangulares que se ha
Nuevamente hacen presencia los
parado y esta vez no fue
Bravos del Túnel con otro goleador en
la excepción.
sus filas, en está ocasión se trata de
Pero por parte de la
Ulises Velázquez, y Omar de la Cruz por
escuadra de Bachilleres
parte del Atlético Alameda, cada uno
cuentan
con
otro
de los jugadores mencionados se
experimentado canastero
apuntan con 18 anotaciones
Víctor Santoyo, que se
Por parte del cuadro de Sector
echó su equipo al hombro
Cinco cuentan con dos artilleros en sus
para tratar que levantarse
filas que son Anthony Vázquez y Carlos
con la victoria.
Vázquez que se posicionan en el
Era un enfrenta
doceavo y treceavo lugar, con 17 goles
miento
de ida y vuelta, ya
el primero mencionado y 16 goles para Mario Durán, presidente de la liga de basquetbol, se dijo satisfecho de este torneo de clausura y se declara listo para el
que Homero Uribe subía a
Carlos; Juan Carlos López del Deportivo campeonato siguiente.G Foto de Víctor Hernández Abán

sus jugadores al frente para meter a los blancos de
Bachilleres en aprietos.
Por su parte, Víctor Santoyo hacía lo propio
con su conjunto, daba las indicaciones a sus
compañeros para que se pusieran la camisa con la
idea de dar pelea a sus adversarios, que se querían
llevar el primer lugar de liga basquetbol.
El partido fue parejo para ambos lados durante
el primer cuarto de juego, ya que las escuadras
realizaban sus mejores jugadas de conjunto y las
famosas canastas de tres puntos para sumar puntos
rápidos en un enfrentamiento que era tenso porque
no se escribía nada para nadie.
El partido fue dominado por los jugadores de
los Bachilleres, mismos que se levantaron con la
victoria de 57 puntos a 52.
Los canasteros por parte del equipo que se alzó
con el triunfo fue Víctor Santoyo, que se apuntó con
19 puntos que ayudaron a llegar a su equipo al
campeonato.
Por parte de los Tramitadores, que dieron una
pelea difícil pero que fueron superados por la mínima
diferencia, corrió por cuenta de Homero Uribe, que
realiza 12 puntos. Víctor Hernández Abán
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Tres Sujetos Ebrios Tunden a
Golpes a Joven y dos Damas

lLas mujeres trataron de proteger a su pariente lLos indiciados las amenazaron de muerte
Héctor Javier MORAN

Camiones urbanos andan circulando en condiciones deplorables, por lo que agentes de Tránsito detuvieron a esta unidad para su
infracción correspondiente.G Foto de Héctor Javier Morán

Investigan a Sospechoso de Robo a Casa Habitación

lSe escondía en las bardas de los domicilios lFue dejado en libertad por no haber denuncia
Vecinos de un fraccionamiento privado denunciaron
la presencia de un sospechoso en atraco a casa habitación,
siendo interceptado y detenido por elementos preventivos
que lo remitieron con el juez calificador.
Trascendió que se escondía en las bardas de los
domicilios particulares, a los que al parecer intentaba
perpetrar un atraco.
ArmandoCabreraMonraz,de42añosdeedad,condomicilio
en Salagua, fue privado de su libertad y puesto a disposición del
juez en turno para sus declaraciones correspondientes.

Cabe mencionar que el probable responsable todo el
tiempo permaneció callado y al no ratificar su denuncia los
agraviados, el juez calificador le dio su libertad por falta de
pruebas y denuncias.
El arresto se registró alrededor de las 17:50 horas del
viernes anterior, cuando los uniformados arribaron al sitio
señalado y detectaron la silueta del sospechoso que se escondía
en las bardas de los domicilios, por lo que se le marcó el alto.
Al ser detenido, se le aplicó la revisión corporal y
no se le encontró nada de valor, sin embargo, ningún
vecino ratificó la denuncia
y el presunto sospechoso
fue dejado en libertad
mediante una fianza
económica. Héctor Javier
Morán

Frustrado Atraco a Vehículos
en Condominios de la Costera

lLa alarma de varias unidades alertaron a los dueños lLos amantes
de lo ajeno se dieron a la fuga
Amantes de lo ajeno aún no
identificados intentaron abrir algunos
vehículos que estaban en el estacionamiento
de un condominio de la costera, resultando
frustrado su plan, debido a que la alarma de las
unidades se activaron y se dieron a la fuga.
El cuerpo policiaco arribó al lugar de
los hechos pero no se logró la captura de
los probables responsables, a pesar de
que se registró un operativo por la zona.
Los hechos se registraron alrededor
de las 02:50 horas de ayer, cuando los
gendarmes llegaron a la costera,
dialogando con el recepcionista del referido
lugar, que indicó sobre la posible presencia

de hampones que trataron de abrir los
automóviles estacionados en el lugar.
Se montó un dispositivo por la zona
de la playa, así como en la arteria vial citada,
pasando a vigilar los lugares en donde los
amantes de lo ajeno pudieran ocultarse.
No se suscitó daño alguno en los
autos estacionados, por lo que la parte
afectada no quiso levantar su denuncia
correspondiente.
Por su parte, los propietarios del
condominio dijeron que se podrá contar con
una guardia especial de seguridad privada,
con la idea de que sus huéspedes no sean
víctimas del hampa. Héctor Javier Morán

Micro Policiacas
Héctor Javier MORAN

ATENTO
CONTRA
UNA
FAMILIA EN EL COLOMO
Cerca del medio día, agentes
preventivos arrestaron a un sujeto que sin
motivo aparente atentó contra una familia
que paseaba por las inmediaciones del jardín
principal de El Colomo.
José Felipe Morales Aragón, de 25
años de edad, con domicilio en la colonia
Centro, fue privado de su libertad por atentar
contra los agraviados, quienes pidieron la
intervención de la policía preventiva.

Aunque se desconoce si el individuo
estaba bajo los efectos del alcohol o de
algún enervante tóxico, quedaron a
disposición del juez calificador.

INSULTO AL POLICIA EN LA
CASETA DE LA BUROCRATA

Por el motivo de insultos a la autoridad
y lo que resulte, un individuo ingresó al
Complejo de Seguridad Pública donde
quedó a disposición del juez en turno para
su sanción correspondiente.
Gregorio Flores
Quiroz, de 49 años de edad,
fue encarcelado al filo de las
15:40 horas del pasado
viernes, cuando caminaba
lSe registró otro percance por la imprudencia en estado de ebriedad,
llegando a la caseta de policía
del presunto responsable
y lanzando injurias e insultos
La imprudencia, la falta de precaución y el exceso de al elemento preventivo.
velocidad, fueron los factores importantes para que un
conductor despistado arrollara a un motociclista, resultando SE DROGABA EN
con lesiones y excoriaciones en varias partes del cuerpo.
LA VIA PUBLICA
Trascendió que se registró otro percance más por la
Un sujeto que al
imprudenciadelpresuntoresponsable,elcualarrojódañosmateriales.
parecer
es adicto al resistol
En cuanto a los pormenores del primer accidente, se dio
cinco
mil,
fue detenido por
a conocer que al filo de las 14:30 horas del pasado viernes, en
elementos
preventivos
luego
la avenida Gaviotas se registró un percance vial, participando
de
que
lo
sorprendieron
un vehículo Sentra Nissan, color rojo, con placas de circulación
FRY-32-52, conducido por Carlos Virgen Rodríguez, de 40 inhalando la sustancia
años de edad y un automóvil Chrysler Stratus, con placas de prohibida en la avenida
circulación JFG-38-50 del estado de Jalisco, conducido por principal de la zona centro.
Oscar
González
Miriam Janeth Sosa Martínez, de 20 años de edad.
Anguiano
de
32
años de
En el segundo percance, se informó que alrededor de las
edad,
con
domicilio
en el
15:30 horas la delegación Salagua fue el escenario de un accidente
Sector
Tres,
fue
encarcelado
con una motocicleta, arrojando un lesionado y daños materiales.
Se trata de Marco Antonio Mondragón Sandoval, de por drogadicción y consumir
20 años de edad, quien presentó lesiones y excoriaciones sustancias prohibidas.
El individuo fue
en varias partes del cuerpo y quien conducía una
trasladado
con el juez
motocicleta roja, con placas de circulación DX-619, la cual
calificador,
quien se
fue embestida por un auto Nissan, con placas de circulación
encargó
de
remitirlo
a un
HYS-99-06 del estado de Jalisco, conducido por Eder Piña
centro
de
rehabilitación.
Pinto, de 23 años de edad. Héctor Javier Morán

Conductor Despistado
Embiste a Motociclista

Tres individuos en completo estado de ebriedad
ingresaron a un domicilio particular en el Valle de las
Garzas, en donde agredieron a un joven y a dos mujeres
que intentaron protegerlo, logrando la detención de un
probable responsable, siendo consignado al Ministerio
Público.
Se espera que el presunto agresor, al rendir sus
primeras declaraciones, se logre la identidad de los dos
cómplices, mismos que serán presentados ante el
representante social.
El indiciado, Julio Ramos Morales, de 35 años de
edad, fue privado de su libertad por allanamiento de
morada, lesiones, intento de agresión y amenazas de

muerte en agravio de Martha, de 34 años de edad y su
hermana Adriana Rodríguez Sánchez, de 32 y del joven,
Martín Orejel Rodríguez, de 18, que presentaron su
denuncia correspondiente en el Mpfc.
El arresto se registró alrededor de las 19:00 horas del
pasado viernes, cuando la tercia de individuos, al calor de
las copas, se les hizo fácil ingresar al domicilio de las
afectadas, donde agredieron al joven, y las damas al tratar
de intervenir, las arrojaron al suelo y posteriormente las
amenazaron de muerte.
Señalaron las mujeres que desconocen los motivos
del porqué la tercia de ebrios irrumpieron su casa y las
agredieron.

Cinco Años de Prisión a Desvalijador de Vehículos

lPor robo calificado lLos hechos ocurrieron en mayo del 2006
Luego de haber sido encontrado penalmente
responsable por el delito de robo calificado, la jueza primera
de lo penal de la ciudad y puerto de Manzanillo, sentenció
a cinco años de prisión a Edgar Hipólito Sotelo Guzmán y/
o Edgar Hipólito Torres Guzmán, por hechos ocurridos el
pasado mes de mayo del 2006 en agravio de un manzanillense.
El afectado en su denuncia señaló que el día de los
hechos se fue en su camioneta Nissan, modelo 91, de
procedencia extranjera, hasta la colonia Alameda, rumbo a
Campos, la cual dejó debidamente estacionada y cerrada,
dirigiéndose a pescar a una distancia de 200 metros de
donde había dejado su unidad.

Capturan a Peligroso Hampón
al Regresar al Lugar del Atraco

lUn día antes robó aparatos electrónicos lLuego una virgencita
eléctrica

Manifestó que horas después, observó que un joven,
el ahora sentenciado, venía corriendo en su dirección
trayendo consigo entre sus manos un autoestéreo y cuando
pasó cerca de él, observó que era igual al que él trae en su
camioneta, por lo que de inmediato se dirigió hasta donde
la había dejado estacionada, viendo que el cristal de la
puerta del copiloto estaba dañado y le faltaba su equipo de
sonido.
Dijo que acto seguido, se fue en busca del ahora
sentenciado hasta que le dio alcance y lo detuvo y le llamó
por teléfono a la policía, quienes llegaron de inmediato y lo
detuvieron; luego, se fue al Ministerio Público a poner la
denuncia correspondiente.
En su confesión, Edgar Hipólito Sotelo Guzmán y/o
Edgar Hipólito Torres Guzmán, dijo que el día de los hechos
estuvo ingiriendo bebidas embriagantes en un restaurante
en Ventanas, saliendo del lugar a las siete de la tarde, por
lo que al pasar junto a la camioneta de su víctima, observó
que la misma tenía un autoestéreo, por lo que se le hizo fácil
y dañó el cristal de la puerta del copiloto para luego robarse
el equipo de sonido y darse a la fuga.
Señaló que apenas había corrido unas cuantas
cuadras cuando fue alcanzado por una persona de sexo
masculino, al parecer dijo, el propietario del equipo de
sonido, quien lo detuvo y lo entregó a los elementos de
Seguridad Pública Municipal, quienes lo pusieron a
disposición del Ministerio Público, y a su vez, ante la
juzgadora de la causa. Héctor Javier Morán

Agentes preventivos detuvieron a arresto, volvió a ingresar y fue cuando lo
un peligroso hampón al momento que atraparon. Se desconocen los resultados
regresó al lugar de los hechos, luego que de las indagatorias, pero todo parece indicar
perpetró dos atracos a la misma casa que el sujeto es el autor de los atracos que
habitación, en hechos ocurridos en la se han venido registrando por las colonias
colonia Abelardo L. Rodríguez.
de la delegación Santiago. Héctor Javier
René Vargas Graneros, de 29 años de Morán
edad, con domicilio en la
citada colonia, se encuentra
preso y en un proceso de
investigación de parte del
grupo de inteligencia de la
Procuraduría de Justicia,
debido a que se le acusa de
robo
calificado
y
allanamiento de morada en
agravio de Camerina
Martínez Pulido.
La denuncia fue
presentada por María
Mendoza Hurtado, de 25
años de edad, con domicilio
en la colonia El Rocío, quien
señaló de manera directa al
probable responsable.
El indiciado fue
capturado por la policía
preventiva, alrededor de las
23:00 horas del pasado
viernes, cuando intentaba
por segunda ocasión
apoderarse de cosas de
valor, sin embargo, fue Conductores se estacionan en sitios prohibidos ante la falta de espacios en la zona centro.G Foto de Héctor Javier Morán
interceptado por la policía
municipal al momento de
llevar en sus manos una
virgencita eléctrica.
En sus primeras
declaraciones, la afectada
dijo al representante social
que la propietaria de la finca
salió de viaje y la dejó
cuidando la casa por ser
persona de confianza.
Agregó que el pasado
miércoles, descubrió al hoy
detenido ingresar a la
habitación, donde sustrajo
un estéreo Panasonic, dos
bocinas marca Sony y un
sleeping, huyendo del
lugar.
Señaló que al día
siguiente, al momento de su
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IX Festival Nacional
de Bandas Sinfónicas

lEl desfile arrancará hoy a las 10:00 de la mañana en el Jardín Núñez y termina en el Jardín
Libertad lMagno concierto a partir de las 20:00 horas
Penélope SANTOS CRUZ

Como parte del cierre del Noveno Festival de la
Fundación de Colima que organiza el ayuntamiento
capitalino, el día de hoy se llevará a cabo un desfile y
concierto de bandas sinfónicas para llevar a cabo el IX
Encuentro Nacional de Bandas Sinfónicas, en el Centro
Histórico de Colima.
Para conmemorar los 480 años de la fundación
definitiva de la Villa de Colima, a las 10:00 horas se efectuará
un desfile de Bandas Sinfónicas efectuando un recorrido
del Jardín Núñez al Jardín Libertad.
Posteriormente, en punto de las 20:00 horas, se
llevará el cierre con broche de oro, con un magno
El Museo de Arte Contemporáneo “Jorge Chávez Carrillo” alberga la Muestra de Arte-Objeto, la cual se obtuvo mediante el
“Taller de experimentación con materiales no tradicionales en la producción artística” que impartió el artista visual Heliodoro
Santos Sánchez.q FC

Muestra de Arte-Objeto en el MAC

lForma parte del Taller de experimentación con materiales no tradicionales en la producción
artística y fue impartido por el artista visual Heliodoro Santos lLa muestra permanecerá
quince días
Con la inauguración de una exposición en el
Museo de Arte Contemporáneo “Jorge Chávez
Carrillo”, ubicado a un costado del Parque Regional,
concluyó el “Taller de experimentación con materiales
no tradicionales en la producción artística” que
impartió del 29 de enero al 2 de febrero el artista visual
Heliodoro Santos Sánchez, bajo la organización del
gobierno del estado a través de su Secretaría de
Cultura.
Durante el evento se contó con la presencia del
titular de Cultura en el estado, Rubén Pérez Anguiano,
quien recalcó el interés del gobernador Silverio Cavazos
Ceballos por acercar las actividades artísticas, culturales
y de capacitación a toda la población.
De igual forma, agradeció a los alumnos su nutrida
asistencia a este exitoso taller, lo que les permitió
compenetrarse de manera homogénea a dinámicas
creativas, además de felicitar a Heliodoro Santos por la
iniciativa de dicho curso que se tiene contemplado ofrecer
en otros municipios.
Por su parte Heliodoro Santos dijo estar satisfecho
con los resultados, al mencionar que el objetivo principal
de este taller fue animar a los artistas a trabajar con
materiales que una vez fuera de su entorno, provocan otro
mensaje del que el creador se puede aprovechar para

aplicar ideas innovadoras.
Al respecto, el artista plástico Sergio Morales Flores,
participante del taller, comentó que esta nueva modalidad
de arte da la oportunidad de utilizar otros métodos de una
forma más libre, además de afirmar que definitivamente esta
experiencia influirá en su producción artística, sobre todo
con el uso de materiales naturales.
Así pues, tanto Sergio Morales como Marco Antonio
Sánchez Casillas, maestro de artes plásticas del Cedart,
agradecieron el interés del secretario de Cultura, Rubén
Pérez Anguiano, por ofrecer este tipo de capacitación que
sin duda, es una motivación para los artistas consolidados
y sobre todo, para las nuevas generaciones que desean
dedicarse a la plástica.
La muestra permanecerá abierta al público durante
15 días en una de las salas y en el jardín trasero del Museo
de Arte Contemporáneo “Jorge Chávez Carrillo”, donde
se aprecian desde arte-objeto hasta intervenciones de
pequeño y gran formato colocadas en el suelo, la pared
y otras sostenidas a través de hilos, sogas o alambres, las
cuales fueron realizadas con materiales que van desde
hojas, ramas y cocos secos, así como conchas de mar,
arena, madera, cestas, jaulas, recortes de revistas,
alambres, entre otros materiales orgánicos e inorgánicos.
Penélope Santos Cruz

Muere Pedro Knight,
Viudo de Celia Cruz
lEl músico cubano falleció en Los Angeles a los 85 años de edad
LOS ANGELES, E.U., 3 de febrero, Notimex. El músico
cubano, Pedro Knight, el viudo de la legendaria Celia Cruz,
falleció la madrugada del sábado en el Methodist Hospital
de Arcadia, después de más de un año de graves problemas
de salud.
De acuerdo con información de la cadena Univision
y el sitio de internet de la revista People en Español, Knight
murió luego de dos semanas de haber sido internado de
gravedad.
El viudo de Celia Cruz, quien murió el 17 de julio de
2003, víctima de un cáncer linfático, se recuperaba de un
leve infarto que sufrió en febrero del año pasado, pero
una neumonía e infección renal debilitaron su estado de
salud.
En un breve comunicado, la familia indicó que "en la
mañana de hoy (...) falleció el señor Pedro Knight, que fuera
amantísimo esposo de nuestra muy querida y añorada Celia
Cruz". "Sus restos serán trasladados a la ciudad de Nueva
York donde se le dará cristiana sepultura junto a su adorada
esposa", señaló el texto.
Desde hace varias semanas, el viudo de Celia fue
internado de nuevo en un hospital de Los Angeles,
donde era alimentado artificialmente con un tubo,
según dijo su ahijado a Univision. Sumado a sus
problemas de salud y duelo, Pedro también enfrentó
problemas legales en febrero del 2006, cuando su hija
Ernestina Knight lo acusó de engaño para robarse una
póliza de seguro de vida que, según argumentó, le
dejara Celia.
Siete meses antes, en julio del 2005, la hermana
de Celia Cruz, Gladys Bécquer, acusó al músico de
haberse apropiado de más de 400 mil dólares, que

aparentemente le había heredado la "reina de la salsa".

concierto con cuatro agrupaciones.
Las agrupaciones que participan son: Orquesta de
Alientos del Conservatorio Nacional, dirigida por
Patricio Méndez Garrido; La Banda Sinfónica Juvenil de
Querétaro, dirigida por Sandra Kessler; la Banda
Sinfónica Juvenil de Fresnillo Zacatecas, dirigida por
Francisco Venegas y la Banda Sinfónica Juvenil del H.
Ayuntamiento de Colima.
Cabe señalar que el Festival de la Fundación de
Colima fue organizado por el ayuntamiento de Colima, la
Secretaría de Cultura de gobierno del estado, la Universidad
de Colima, así como la iniciativa privada.

Ensamble de Alientos en
Noches de Café Colima
lLa cita es como cada martes a las 20:30 horas en la explanada de Casa de la Cultura
lInterpretarán la marcha El amor por las tres naranjas, de Prokofiev; Vocalise, de Rachmaninov
y Preludio al paralelo 49º, de Vaughan Williams, entre otras
El Ensamble de Alientos de la Secretaría de Cultura
será la agrupación musical que deleitará a los asiduos de
las tradicionales Noches de Café este martes seis de febrero
a las 8:30 de la noche en la explanada de Casa de la Cultura
de Colima.
El evento es gratuito y organizado por el gobierno del
estado a través de su Secretaría de Cultura en coordinación
con el Conaculta por medio de su Dirección General de
Vinculación Cultural y la Red Nacional de Festivales.
El conjunto musical dirigido por el maestro Arturo
Javier Ochoa Carrillo nace en la actividad artística en
octubre de 1997 con el objetivo de crear en la sociedad
colimense el gusto por la música orquestal, en especial a los
niños y jóvenes de nuestra entidad a través de conciertos
didácticos en los que presentan melodías de distintos
estilos, géneros y países, dando a conocer las características
particulares tanto de la pieza a interpretar como del autor
y la época a la que pertenece.

Recientemente, los integrantes de este ensamble
recibieron una intensa capacitación con el maestro Arturo
Quezadas, reconocido músico a nivel nacional que
catalogó a esta agrupación como un conjunto brillante
gracias al talento de sus miembros y a la estupenda
dirección de Ochoa Carrillo, quien tiene una larga
trayectoria musical en la que se destacan sus estudios de
Dirección Coral y Dirección de Orquesta, Sinfonía y
Opera, maestría que realizó en el Conservatorio
Tchaikovsky en Moscú, Rusia.
En esta ocasión para deleite de los asistentes a esta
velada artística, interpretarán la marcha El amor por las tres
naranjas de Prokofiev, Vocalise de Rachmaninov y
Preludio al paralelo 49º de Vaughan Williams, entre otras
melodías, que en conjunto con el café cortesía de la
Secretaría de Cultura y los diversos antojitos que se
ofrecen en este espacio cultural, seguramente serán del
agrado del público colimense. BP/Penélope Santos Cruz

Cuerda, Cuero y Canto
Deleitó en La Concordia
lLa velada se lleva a cabo el primer viernes de cada mes
Como cada primer viernes del mes, en el Jardín de La
Concordia se llevan a cabo las tradicionales Noches de
Café, con la presentación del grupo musical Cuerda, Cuero
y Canto.
La velada artística es un evento que hace posible el
gobierno del estado a través de su Secretaría de Cultura.
El 2006 representó para los integrantes de esta
agrupación el inicio de una nueva etapa, ya que es
precisamente el año en que se consolidan como Cuerda,

El grupo musical Cuerda, Cuero y Canto ofreció una velada en el Jardín de La Concordia, como parte del las tradicionales
Noches de Café.q FC

Cuero y Canto, nombre con el cual se han presentado en
algunos foros del estado, pero dada la capacidad y talento
de sus miembros, éstos también han participado en
proyectos alternos de literatura, video, teatro y performance
callejero a lo largo y ancho de la República Mexicana y en
países como España, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Italia,
Francia y Canadá.
En esta ocasión deleitaron al público con melodías
como Matilde, Por qué cantamos y El cuarto de Tula,
entre otras, cerrando con broche de oro, a petición del
público, con la canción cubana Son de la loma.
Al respecto de esta presentación, Armando Cortés
señaló que este tipo de eventos son un gran acierto para
la Secretaría de Cultura, ya que son de gran beneficio para
la comunidad, mientras que su hijo, Ernesto, manifestó
sentirse contento con esta presentación y subrayó “sobre
todo porque como músico tienes la confianza de tener un
buen equipo técnico como el de la Secretaría de Cultura que
sabe hacer su trabajo y a los artistas nos hacen sentir muy
cómodos”.
Además indicó que le gustan las Noches de Café,
como artista y como espectador, ya que, apuntaló,
“están diseñadas para que todo tipo de público sobre
todo para aquel que no tiene la oportunidad de ir a un
teatro, aquí puede disfrutar de espectáculos muy
buenos.”
Para finalizar, Ana Lilia Herrara, médica, expresó que
esta velada “fue muy bonita, es una oportunidad de ver
buenos músicos, se nota que la Secretaría de Cultura está
haciendo un buen trabajo, en especial con los jóvenes”,
mientras que Fernando García, abogado, manifestó sentirse
sorprendido por la calidad musical de los artistas y añadió
“es una muy buena labor la que realiza Rubén Pérez al
impulsar este tipo de eventos”.
En dicha velada se contó con la presencia del titular
de Cultura en el estado, Rubén Pérez Anguiano, quien
junto el público presente disfrutó de la calidad musical de
esta agrupación dirigida por Fidel y Ernesto Cortés,
integrantes base de este conjunto multidisciplinario que en
esta ocasión tuvo como músico invitado a Armando Cortés,
padre de estos talentosos jóvenes. Penélope Santos Cruz
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Garrido: No Basta Leer Manuales,
hay que Leer a los Escritores

lEl escritor mexicano señaló que para conocer la literatura es imprescindible hurgar en las
letras y zambullirse en sus páginas
MEXICO, D.F., 3 de febrero, Notimex. El escritor
mexicano, Felipe Garrido, aseveró que para conocer la
literatura de cualquier autor "no hay atajos", es necesario
hurgar en sus letras y zambullirse en sus páginas.
Durante el ciclo “Viernes de Lectura”, organizado
por la Casa de las Humanidades de la Universidad Nacional
Autónoma de México (Unam), el autor tapatío se refirió a
algunos aspectos que impiden el desarrollo de la lectura
como una experiencia gozosa.
Autor de diversas antologías poéticas y cuentos, así
como traductor y editor, desmitificó paso a paso tanto
métodos como manuales de literatura y le dio el lugar que
merecen a los autores y sus obras.
Comentó que de la lectura de algún autor se pueden
desprender muchas cosas, "pero si no se da la lectura,
entonces realmente no hemos avanzado en el conocimiento
de alguna literatura o de algún autor en particular".
El también docente de la máxima casa de estudios
dejó en claro que es imposible hablar de un escritor cuando
sólo se ha leído lo que un manual de literatura dice sobre
él, y subrayó que "es necesario leerlo". No obstante,
señaló que los libros no siempre llegan en el mejor momento
para el lector, "hay muchas razones por las cuales un libro
puede dejarnos de interesar, cuando a mí me sucede eso,
ya no sigo leyendo".
Citó un ejemplo: "Empecé a leer “Bajo el volcán”, de
Malcom Lowry, y al llegar a la página 60 no podía (avanzar),
entonces cerraba el libro; lo había traducido un amigo
muy cercano y me daba mucha pena; en la Facultad todo
mundo hablaba maravillas del libro y decía: “¿por qué no
puedo?”
“Hasta que dos años después, en un intento de
volver al libro conseguí pasar de la primera parte y el
libro se volvió maravilloso. A veces no estamos
preparados para un libro o el libro no está preparado para
nosotros", dijo.

Aseguró que "no hay ningún libro en el mundo que
sea igualmente bueno para cualquier lector; los libros van
buscando sus lectores y los lectores van buscando sus
libros".
Señaló que como docente, una de las materias que ha
impartido en la Unam ha sido "Los peores cuentos de los
mejores cuentistas", pues éstos por muy buenos que sean
“tienen cuentos mejores y no tan buenos”.
En ese sentido, consideró que la narración de Juan
Rulfo “El día del derrumbe” es un cuento flojo, porque cae
en la caricatura y lo esquemático, mientras que en otros
cuentos no le sucede eso.
También se refirió a Carlos Fuentes, de quien dijo que
"tiene cuentos horrorosos; del primer libro de él, “Los días
enmascarados”, todos los cuentos son horrorosos menos
dos: “El chak mool” y “Tlacocatsingue en el Jardín de
Flandes”.
Garrido recordó que "Rulfo decía que es muy fácil
escribir un cuento, que lo único que hay que hacer es
imaginar un personaje con intensidad, imaginarlo
perfectamente, tenerlo de carne y hueso y después de eso
hay que seguirlo a ver que hace".
Aceptó que ello es verdad, aunque no es tan fácil
como él (Rulfo) lo propone. Pero también dice otra cosa que
he tratado de hacer: “cuando un personaje no tiene nada
que hacer frente a los lectores, mejor que no esté en
escena”, y lo logró en “Pedro Páramo” y en algunos
cuentos de “El Llano en llamas”, aseveró.
El ciclo " Viernes de Lectura", que se lleva a cabo de
enero a junio en la Casa de las Humanidades, ubicada en
Coyoacán, tiene como fin reunir a los autores con el
público, para leer, comentar sus obras e intercambiar
opiniones.
Durante los viernes de febrero que restan tendrá
como invitados a los escritores Ana Clavel, el día nueve;
Mauricio Montiel Figueiras, el 16, y Rosa Beltrán, el 23.
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Regresa Tendencia Alcista
en los Precios de Petróleo

l Es provocada por la ola de frío en el norte del planeta y el anuncio de un recorte en la
producción de la Opep
VIENA, Austria, 3 de febrero, Notimex. Tras
registrar en enero el precio más barato en más de un
año, el petróleo ha vuelto a la senda alcista esta semana,
impulsado por la entrada en vigor de un recorte de la
producción de crudo de la Opep y la ola de frío en el
norte del planeta.
El crudo Brent, el de referencia para Europa, terminó
la semana a 58.41 dólares por barril en el Intercontinental
Exchange Futures (ICE) de Londres, con una subida de
1.69 dólares frente al valor del jueves y de un cinco por
ciento respecto al precio del viernes anterior.
De forma similar, la cotización del Petróleo
Intermedio de Texas (WTI) avanzó ayer 1.72 dólares/
barril, hasta cerrar la sesión regular de la Bolsa Mercantil
de Nueva York (Nymex) en 59.02 dólares, lo que supone
un aumento semanal de un 6.49 por ciento (55.42
dólares).
En las últimas semanas los “petroprecios” se han
movido al son de las temperaturas del norte del planeta:
cayeron con fuerza el mes pasado por lo inusitadamente
suave del invierno boreal y subieron con una ola de frío
en los últimos días.
El incremento del consumo de combustible para
calefacción que se produce con el clima gélido actual
coincide, justo al final de la temporada fría, con la
aplicación del recorte de la producción de crudo de la
Opep en 500 mil barriles diarios pactado por el Consejo
de Ministros de la organización en diciembre.
Esta rebaja de la oferta -que profundiza la fuerte
reducción, en un millón 200 mil millones de barriles

diarios (mbd), de los suministros del grupo petrolero
que entró en vigor en noviembre-, fija un techo de 25.8
mbd para el bombeo conjunto de diez de los países
miembros (todos menos Irak y Angola).
Hace un año, el mismo grupo producía 28 mbd y
los precios estaban muy por encima del nivel actual. El
barril (de 159) litros usado como referencia por la Opep
registró el mes pasado el valor medio más bajo en más
de un año y medio, al situarse en los 50.73 dólares, un
12.44 por ciento menos que el de diciembre pasado
(57.95 dólares) y un 13.25 inferior al enero de 2005
(58.48 dólares).
Tras haber descendido a menos de 50 dólares a
mediados del mes pasado, ese barril, calculado en base
a una mezcla de once calidades de crudo, se ha
recuperado hasta los 53.39 dólares, con un aumento de
2.21 dólares -un 4.3 por ciento- en las últimas siete
jornadas.
“La Opep parece decidida a cumplir estrictamente
con los recortes” ante la amenaza de un desplome de
los precios, afirma la consultora especializada PVM, en
un análisis del mercado energético enviado esta semana
a sus clientes.
Esta impresión se ha visto fortalecida por la
noticia (difundida por el diario Wall Street Journal) de
que Arabia Saudita -el mayor suministrador de crudo
al mundo y socio más influyente en la Opep-, ha
avisado a los clientes que recorta sus envíos en 158 mil
barriles diarios a partir del primero de febrero, hasta los
8.5 mbd.

Facilitan Ambiente Para Negocios e Inversiones
La Cofemer expuso que el “Acuerdo de calidad
regulatoria” eficientará y mejorará la calidad de la regulación,
en congruencia con las acciones de fomento a la
competitividad del país.
En un comunicado, la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria (Cofemer) refiere que dicho acuerdo fue
publicado en el Diario Oficial de la Federación.
De conformidad con el acuerdo publicado, la Cofemer

Arturo A. FUENTES GONZALEZ

En SAP Américas, donde fue reclutado en 2002 como
el quinto presidente ejecutivo contratado en cinco años,
McDermott, de 45 años, implementó las estrategias que
había aprendido en el delicatessen. Cambió al equipo de
alta gerencia, dividió a los clientes en grupos diferentes, en
función de su tamaño, industria, ubicación y necesidades,
y asignó a equipos de empleados para que pasaran más
tiempo con ellos. También se asoció con compañías como
Accenture e IBM, las cuales instalan y ayudan a los
clientes a usar el software de SAP.
“Ya sea un delicatessen o SAP, siempre hay que
diferenciarse y servir al cliente para que quiera seguir
viniendo”, dice.
El resultado: SAP Américas, que estaba rezagada en
el mercado estadounidense, ha triplicado su participación
en los últimos cuatro años, quitándole clientes a su
archirrival Oracle.
Otros líderes de empresas admiten que fueron
presionados por sus padres para que buscaran su primer
empleo. Ése fue el caso de Michael Critelli, presidente
ejecutivo del proveedor de servicios de correo
estadounidense Pitney Bowes. Su madre le dijo que saliera
a ganar algo de dinero en vez de quedarse ocioso en la casa.
Critelli trabajó primero como lavaplatos en una
panadería en Nueva York. Su jefe le gritaba cada vez que
botaba una hoja de papel de envolver. “Me decía, ‘dele la
vuelta y use el otro lado. Esto es dinero en el banco’”,
recuerda Critelli.
Entonces pensaba que su jefe era un tacaño, pero
años después adoptó una estrategia similar. “Estábamos
dejando un montón de dinero sobre la mesa en nuestra
unidad de servicios financieros al no cobrar suficiente por
nuestras tarifas de retraso”, afirma. “Las pequeñas
cantidades pueden llegar a sumar millones al año”.
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Crece Confianza en los Negocios
(Primera parte)

Arturo A. FUENTES GONZALEZ
El indicador sobre la utilización de planta y equipo
alcanzó 51 puntos, un alza de 0.5 puntos respecto a
diciembre, y un incremento anual de 0.2 puntos.
Respecto a la demanda nacional de los productos de
la empresa, su índice creció 3.3 puntos en su comparación
mensual, al pasar de 54.5 a 51.2 unidades, aunque respecto
a enero de 2006 descendió 0.2 puntos.
El indicador sobre la evolución del volumen físico de
las exportaciones se ubicó en 56.6; 9.8 puntos más
respecto a diciembre del año pasado y 2.0
puntos menos también en términos
anuales.
Finalmente, el indicador de la
evolución del personal ocupado
aumentó 1.2 puntos, al situarse en
50.1 unidades en comparación
con los 48.9 de diciembre y con
respecto a enero de 2006 creció
1.9 puntos.
Por su parte, el aumento del
Indicador de Confianza del
Productor en enero respecto al mes
anterior se originó por el ascenso en
tres de sus cinco componentes,
mientras que en su comparación anual
el alza obedeció al incremento en dos
de ellos.
Los indicadores que crecieron
fueron el que compara la situación
económica del país hoy en día con respecto a la
de hace 12 meses, así como el relativo a la expectativa
sobre la situación económica del país dentro de los 12
meses siguientes con respecto a la situación actual.
Además del indicador que compara la situación

económica que se espera para las empresas dentro de 12
meses con respecto a la que registran en el momento actual.
En su comparación anual, sólo aumentaron el
indicador que compara la situación económica del país
hoy en día con respecto a la de hace 12 meses y el relativo
a la expectativa sobre la situación económica del país
dentro de los 12 meses siguientes respecto a la situación
actual.
Fuente: Inegi

Comce: Se Constituirá el Comité de Competitividad
El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio
Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) firmó un
convenio de cooperación con los dos organismos
empresariales más importantes de España, lo cuales
destacaron que México es prioritario por su acceso al
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcn).
El Comce, anunció que la semana próxima se
constituirá en el Congreso de la Unión un comité de
competitividad para garantizar que la legislación en la
materia sea más eficiente y acorde con las características
que demanda la dinámica de comercio e inversión que el
país tiene a escala mundial.
En un comunicado, informan que la Unión Europea
es el segundo mercado más importante del mundo, pero
las exportaciones mexicanas a ese bloque no alcanzan
uno por ciento del total de las importaciones que realizan
sus miembros.
En los últimos 12 años, dijo, las exportaciones de
España a México mejoraron de manera notable; “sin

revisará los proyectos de regulación de las dependencias
y organismos descentralizados del gobierno federal,
tomando en cuenta los filtros de calidad previstos en el
mismo.
Dichos filtros garantizarán que la regulación incida
positivamente sobre la ciudadanía y las actividades
productivas, e inhibirán toda sobrerregulación que
obstaculice la inversión, la generación de empleo y, en
general, la competitividad.
El medida aplica, como regla general, a toda regulación
expedida por las dependencias y organismos
descentralizados del gobierno federal, como son acuerdos,
lineamientos, circulares,
reglas, directivas, normas
oficiales mexicanas y
cualquier otro instrumento
de observancia general.
A través de este
La Secretaría de Comunicaciones y
instrumento se busca dar
respuesta a las inquietudes Transportes (SCT) planea limitar a 20
del sector productivo años la antigüedad de las embarcaciones
de transporte marítimo que pretendan
nacional sobre la cantidad
obtener la matrícula y bandera mexicanas.
y la calidad de la regulación
El anteproyecto del Acuerdo que
que se pretenda emitir. establece dicha antigüedad y que fuera
Además, implica un paso sometido a la Comisión Federal de Mejora
adelante respecto al Regulatoria (Cofemer), tiene entre sus
Acuerdo de Moratoria objetivos disminuir los riesgos existentes
Regulatoria que estuvo en la navegación, por la operación de
mexicanas
que
vigente hasta el final de la embarcaciones
pasada administración, ya sobrepasan su vida útil.
Asimismo, rechazar en México
que por primera ocasión se
embarcaciones
extranjeras obsoletas, no
incorpora el tema fiscal.
aceptadas en su país o que están
La Secretaría de
destinadas para su desguace, por haber
Hacienda y Crédito Público cumplido su tiempo de vida útil.
(SHyCP) implementará, a
“Se pretende que la flota mercante
través del Servicio de mexicana sea actualizada, segura en su
Administración Tributaria operación y eficiente en la prevención de
(SAT), las mejores prácticas la contaminación del medio marino”,
de atención al público y la remarca el texto.
Plantea que en la actualidad la flota
reducción de los tiempos
mercante mexicana, compuesta por
de espera.
Asimismo,
la embarcaciones con tonelaje de registro
simplificación administrativa bruto superior a 100, que es la más
representativa por su participación en
y la reducción de los costos
las actividades económicas del país, se
de cumplimiento a los conforma por dos mil 314 unidades.
contribuyentes, en términos
De ese total, sólo 544, que
del artículo 21 de la Ley del representan 23.5 por ciento, se
SAT. Arturo Fuentes encuentran en el rango de antigüedad de
González
20 años y menos a partir de su

SCT Plantea Reducir a 20 Años
Antigüedad de Embarcaciones
construcción.
Por ello, insiste la SCT, para ser
congruentes con las exigencias existentes
en el ámbito mundial respecto de la vida
útil de buques y su disposición final
(reciclaje o desguase), es importante que
aquellos que soliciten la matrícula o
bandera mexicanas se encuentren aún
con un margen aceptable de la misma.
Y es que, argumenta, se incorporan
a la flota mexicana embarcaciones que
rebasaron su vida útil y sobre las cuales
se debe tener un seguimiento estricto, sin
que la autoridad marítima cuente con el
suficiente personal de inspección técnica
para ello.
“Tales embarcaciones navegan en
nuestras aguas con todos los riesgos
que implica para nuestro país su
operación”.
El “acuerdo que establece la
antigüedad que deben tener las
embarcaciones que pretendan obtener la
matrícula y bandera mexicanas”, agrega
un elemento adicional para fortalecer esta
medida.
Se trata de incorporar que las
embarcaciones cuenten con certificados
de clase que emiten las denominadas
sociedades
de
clasificación,
concretamente las agrupadas en la
Asociación Internacional de Sociedades
de Clasificación (Iacs, por sus siglas en
inglés). Arturo Fuentes González

embargo, falta reforzarlas en maquinaria, equipos
eléctricos, productos químicos y materias plásticas”.
El CCE manifestó que el convenio representa un
compromiso para fortalecer la comunicación y la
promoción empresarial entre México y España, y
favorecer con ello mayores flujos de comercio e
inversión. Arturo Fuentes González

Profeco Alerta Sobre el
Abuso en Colegiaturas
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)
recordó a lo padres de familia que los directivos de las
escuelas particulares están obligados a notificar de un
aumento en cualquiera de los conceptos de cobro, como
la colegiatura, al menos 60 días antes del período de
reinscripción.
Recomendó que la colegiatura no rebase 15 por
ciento del ingreso familiar, y en el caso de que haya más
de un hijo que los pagos no superen 25 por ciento, además
de indagar sobre la posibilidad de obtener becas. Lo
anterior, ante el inicio de preinscripciones que dio inicio
este mes con base en el calendario de la Secretaría de
Educación Pública.
En un comunicado, la Profeco señala que el aumento
de colegiatura sólo será posible a menos que la mayoría
de los padres de familia esté de acuerdo y sea por causas
de fuerza mayor. Dijo que los padres de familia están en
su derecho de negarse ante el cobro de “actividades
extracurriculares”.
La escuela tiene la obligación de informar por
escrito a los papás y previo a la inscripción, el costo total
de la misma o de la reinscripción, las colegiaturas y el
número de éstas y, si es el caso, los derechos por
reincorporación.
Al pagar dichos conceptos, la escuela garantiza
que le brindará al alumno lo necesario para que pueda
cumplir con los planes y programas de estudio
establecidos. La escuela también debe informar a los
padres de familia, previamente y por escrito, acerca de los
conceptos que requieran un pago extra, como cursos
complementarios fuera del horario de clases, así como
entregar una lista de ese tipo de actividades.
La Profeco refiere también a los padres de familia
que no están obligados a comprar los útiles y uniformes
dentro de la escuela o con algún proveedor en particular
y en caso de adquirirlos, los precios no podrán ser más
altos que los disponibles al consumidor en el comercio en
general.
Los directivos escolares tampoco pueden exigir
libros, útiles escolares o uniformes nuevos, ya que la
única condición será que los libros correspondan a
ediciones actualizadas y que los uniformes y útiles estén
en buen estado. Arturo Fuentes González
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Piden Vigilancia Para la
Colonia Marina Nacional

Faltan más recorridos policiacos en la colonia Marina
Nacional del ejido de El Colomo, ya que ocasionalmente
vemos a los agentes preventivos recorrer las calles durante
el día, pero en la noche es raro ver pasar una unidad
policiaca”; lo anterior fue dado a conocer por Efraín Cruz
Palomo, vecino de la colonia mencionada en El Colomo.
Diario de Manzanillo dialogó con el denunciante,
quien dijo que no es suficiente la vigilancia que realizan
los elementos de Seguridad Pública, pues los maleantes
siguen haciendo de las suyas todos los días, desde
pintarrajear las bardas ajenas hasta causar destrozos en
la calle y en casas particulares.
Relató que además de la poca vigilancia de los
agentes preventivos “hay pocas o escasas luminarias en
las calles, lo cual hacen más peligroso el entorno y lo peor
lo llevan chicos de la misma edad, a aquellos que nos les
gusta convivir con los maleantes, “los jóvenes de esta
colonia, la mayoría no gusta de juntarse con los
malvivientes, sino que al contrario, los evitan, pero no
dejan de presionarlos para que realicen fechorías como
ellos”.
Para terminar dijo que le gustaría que hubiera más
presencia policiaca, con recorridos más constantes a
todas horas del día, alentando además a que los policías
recorrieran seguido y a pie las calles, callejones y baldíos,
en los mencionados operativos sorpresa donde muchos
sujetos, en edad adulta, consumen sustancias prohibidas
y peligrosas. Heriberto Gerardo Brambila Medina

Colimense a la Cabeza en el Primer
día del Torneo Nacional de Pesca

l El segundo sitio lo ocupa Guillermo
Woodward y el tercer lugar es de José Luis
González en la embarcación La Perla
lCapturaron cuatro ejemplares
Con una captura raquítica de pez vela; marlin y
dorado, se inició ayer el 51 aniversario del Torneo Nacional
de Pesca, con una excelente participación de competidores,
logrando estar a la cabeza el colimense Alberto Barreda, en
la embarcación “Padrino”, que por el momento, capturó un
pez vela con un peso de 38.4 kilogramos, seguido por
Guillermo Woodward, en la embarcación “Dueño del Mar”,
con un ejemplar de 35.8 kilogramos, mientras que José Luis
González en la lancha “Perla”, obtuvo un pescado de 30
kilogramos. En tanto, César El Chícharo Delgado, sacó un
dorado de cinco kilos, que no alcanzó a entrar a la
competencia.
Luego del banderazo de salida, se hicieron a la mar
los participantes al filo de las 08:00 horas de ayer y se
esperaba difícil la competencia, dado los cambios
climatológicos; sin embargo, todos los concursantes tienen
una idea de lograr capturar la especie marina de mayor
pesaje que los lleve al primer lugar deseado.
El equipo Barreda en la embarcación “Padrino”,
capturó el pez vela que lo mantiene por el momento en
el primer sitio, sobre los linderos de 12 millas mar
adentro.
Se batalló alrededor de 30 minutos para que el equipo
de Colima sacaran de las aguas marinas al ejemplar,
retornando la tarde de ayer, a las instalaciones del Club
Deportivo de Pesca.
En entrevista exclusiva a Diario de Manzanillo, el
capitán Herminio Barreda Barreto, dijo que el primer día de
competencia resultó un poco difícil, pero la estrategia y
la lógica hizo que se ubicaran en una zona favorable, y en
cuestión de varias horas, detectaron el ejemplar que los
mantiene a la cabeza del primer día de competencia.
“Las cosas se dieron, pero no estamos conformes;
mañana tenemos que poner todo de nuestra parte. El mar
está con fuertes corrientes y tal vez, por esa razón, solamente
se pescaron cuatro ejemplares”, añadió.
Los participantes esperan salir de la mala racha del
primer día y buscarán una especie marina al cierre de la
edición 51 del torneo de pesca de pez vela y así obtener el
primer lugar. Víctor Hernández Abán

Vigilará PAN en San Lázaro PAN Incluirá Tema de Derechos
Humanos en Política Exterior
a sus Diputados Faltistas

lAprueba la fracción del blanquiazul una medida para reforzar los
mecanismos de asistencia a las reuniones de Comisiones en la
Cámara de Diputados
MERIDA, Yucatán, 3 de febrero,
Notimex. La fracción del PAN en la Cámara
de Diputados aprobó un mecanismo para
vigilar que sus legisladores no falten a las
reuniones de las distintas comisiones en
San Lázaro.
Las reuniones de comisiones son
vitales para generar el trabajo legislativo,
como dictaminar iniciativas e impulsar
puntos de acuerdo, sin embargo es notoria
la inasistencia de los diputados a estos
órganos. De ahí, la decisión para reforzar
los mecanismos de asistencia.
Además, el blanquiazul definió en su
reunión plenaria que se lleva a cabo en esta
entidad, un mecanismo para generar sus
iniciativas, a través de un consejo técnico
y la aprobación antes de la Fundación
Miguel Estrada.
Héctor Larios, coordinador de la
fracción, informó que la fundación tiene
cinco áreas: económica, social, jurídica,
discurso y agropecuaria. Ese será “el filtro”
para que las iniciativas del PAN lleguen al
pleno en el segundo período ordinario que
recién inicia.
Entre los avances de la agenda

legislativa, Larios dijo que aunque la
reforma fiscal fue un compromiso signado
por
los
ocho
coordinadores
parlamentarios de la Cámara de Diputados,
se dio un plazo de seis meses para ello,
por lo que no hay un plazo fatal para
conseguirla en este segundo periodo
ordinario.
Además, los diputados del PAN
acordaron en su cónclave 14 acciones
para mejorar su desempeño legislativo:
un monitoreo permanente para vigilar la
asistencia de sus legisladores a
comisiones, y reuniones previas de los
integrantes de cada comisión para
acordar el sentido del voto; se buscará
mejorar la comunicación, para ello se
integró un grupo de diputados para
analizar como mejorar los canales
internos y externos.
Larios explicó que harán un análisis
de la opinión pública sobre el desempeño
de los diputados del blanquiazul. Los
legisladores tienen programada esta
noche una cena con el gobernador,
emanado de las filas del PAN, Patricio
Patrón Laviada.

VALLE DE BRAVO, Edomex., 3 de febrero, Notimex.
La bancada del PAN en el Senado anticipó que buscará una
reforma constitucional para incluir los "valores
democráticos" y "derechos humanos" como principios
rectores de la política exterior de nuestro país.
Al dar cuenta de los resultados de su reunión de dos
días de trabajo, los senadores informaron sobre lo que
llamaron "agenda mínima" para impulsarla en los tres
meses del actual periodo ordinario de sesiones del Congreso
de la Unión.
Hicieron una lista de 18 temas, entre los que se
incluyó la necesidad de hacer más explícito el alcance de los
principios rectores de la política exterior. Se mantendrán
invariables los principios de no intervención y
autodeterminación de los pueblos, no se tocarán, pero a
través de una ley secundaria, se haría explícito su alcance
en los tiempos actuales.
La constitución se modificaría, por lo menos esa es
la intención del grupo panista, para incorporar como
principios rectores los valores democráticos y los derechos
humanos, lo que permitirá al país definir su actuación en
esta materia en el ámbito internacional.
El senador Santiago Creel, en su calidad de
coordinador del grupo senatorial, informó de la "agenda
mínima". En materia energética se refrendó el criterio de que
el Estado seguirá siendo rector, pero también se planteó la
necesidad de flexibilizar normas para permitir la inversión
tecnológica, la asociación en la construcción de refinerías,
sin tocar producción ni extracción.
"Que quede claro, no estamos planteando cambiar el
régimen constitucional que tienen los hidrocarburos",
puntualizó Creel.
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Manifiesta Sauri Riancho
Apoyo a las Tareas del FAP

l Aclara la priista: No seré candidata de
nada ni de nadie, tras reunirse en privado
con Andrés Manuel López Obrador para
hablar de asuntos trascendentales que vive
el país
MERIDA, Yuc., 3 de febrero, Notimex. Luego de
reunirse con el excandidato presidencial del PRD, Andrés
Manuel López Obrador, la exsenadora y exlíder nacional del
PRI, Dulce María Sauri Riancho, advirtió: "No seré candidata
de nada ni de nadie".
En entrevista, Sauri Riancho manifestó que el
desayuno privado que sostuvo hoy sábado en su domicilio
particular fue para platicar más allá de las cuestiones de un
calendario electoral, sino de asuntos trascendentales que
vive el país.
Consideró que es necesario un cambio en México y
una transformación que permita la representación de varios
sectores de la población, por lo que manifestó su apoyo a
las tareas del Frente Amplio Progresista.
La también exgobernadora interina, dijo que fue un
encuentro de líderes y de amigos de tiempo atrás. Ella y
López Obrador coincidieron siendo presidentes estatales
del PRI, tanto de Yucatán como de Tabasco en 1983.
La entrevistada puntualizó que la reunión, no fue
objeto de ningún compromiso político y que ella insistirá
en seguir en el PRI, "para dar la lucha del cambio desde
adentro". Por lo mismo, reiteró que no es su intención
competir por ninguna candidatura en el proceso electoral
del próximo 20 de mayo, cuando en Yucatán se elija un
gobernador, 106 alcaldes y 25 diputados locales.
El desayuno de López Obrador con Sauri tuvo como
sede su casa particular ubicada en fraccionamiento
Chuburná, en donde compartieron puntos de vista por
espacio de una hora, poco antes de que el excandidato
presidencial del PRD iniciara su gira por varios municipios
yucatecos durante su estancia programada de cuatro días
en Yucatán.
Sauri también confirmó que el jueves pasado se
reunió con el presidente de Alternativa Socialdemócrata y
Campesina, Alberto Begné, pero también recalcó que sólo
fue para intercambiar puntos de vista sobre la política
nacional.

Generará Novena Tormenta
Invernal Lluvias y Nevadas

lInforma el Servicio Meteorológico Nacional
que en el oriente de México habrá lluvias
muy fuertes, asociadas con el frente frío 35
que se extiende desde Florida, Estados Unidos
hasta Veracruz
MEXICO, D.F., 3 de febrero, Notimex. La presencia
de la novena tormenta invernal ocasionará potencial de
lluvia y nevadas en zonas montañosas del occidente y
centro del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional
(SMN).
En su reporte el organismo de la Comisión Nacional
del Agua precisó que el frente frío número 35 generará
precipitaciones intensas en el litoral del Golfo de México y
descenso de temperatura en esas regiones.
Mencionó que en el oriente de México se mantendrá
cielo medio nublado a nublado con lluvias muy fuertes,
asociadas con el frente frío 35 que se extiende desde
Florida, Estados Unidos hasta Veracruz.
Asimismo, la masa de aire que lo impulsa hacia el
este-sureste, originará ambiente frío en el norte y noreste
del territorio nacional, así como "Norte" de 40 a 60 kilómetro
por hora (km/h) sobre el litoral del Golfo de México.
El SMN destacó que un canal de baja presión de
niveles medio y alto sobre el noroeste del país avanza hacia
el este-sureste e interaccionará con humedad del Océano
Pacífico, lo que ocasionará clima frío con lluvias en el
occidente, centro y oriente del país y potencial de nevadas
en zonas altas.
Indicó que se registrarán temperaturas menores de
tres grados centígrados en
Chihuahua, Coahuila,
Durango, Sonora y
Zacatecas; y de tres a 10
ZACATECAS, Zacatecas, 3 de febrero, Notimex. En un registros de aspirantes y posponer el pleno que se tenía programado puntos propuestos y no cerrarse ni desconocer las peticiones a
grados en Aguascalientes, ambiente ríspido se realizó la sesión del Consejo Estatal Político del para este sábado, a lo que Felipe Alvarez Calderón, dirigente estatal manera de que prevaleciera la madurez política, por lo que se dio
Baja California, Baja PRD, luego que la militancia responsabilizó al Comité Ejecutivo del PRD, dijo que no era obligatorio acatar esta disposición y se puso a conocer la lista de los candidatos externos para que contiendan
California Sur, Jalisco, Nacional del Sol Azteca de poner en riesgo el proceso interno con a consideración. En entrevista dijo que si era necesario se pediría en igualdad de condiciones con los aspirantes miembros del
partido.
México, Nuevo León, la intervención que emitió en un escrito donde pedía se aplazara el “respeto” al CEN en el proceso interno.
Algunos de los consejeros como el exdiputado federal Guillermo
Por su parte, el Servicio Estatal Electoral del PRD cerró el
pleno hasta el 11 de febrero.
Puebla, San Luis Potosí,
Ante un clima de confusión, luego de confirmar que el CEN Huizar Carranza criticó la espontaneidad de la dirigencia nacional registro de las candidaturas hasta la madrugada de este sábado, al
Tlaxcala y Veracruz.
emitió una invitación a la ciudad de México, a la representación del para hacer “sugerencias” y aseguró que en Zacatecas no se necesita captar más de 600 solicitudes que buscan la nominación de las 58
En
tanto
se comité estatal para definir la situación por las posibles coaliciones una alianza, porque sólo restaría poder al partido al considerar que alcaldías y los 18 distritos electorales en la entidad.
pronostican lluvias muy con el Partido del Trabajo y Convergencia.
se tiene una suficiente estructura en el estado.
A partir de la siguiente semana todos los precandidatos
fuertes en Hidalgo, Puebla,
Después de las opiniones encontradas se acordó analizar los podrán hacer proselitismo político.
Por tanto, se solicitaba una ampliación del plazo para los
San
Luis
Potosí,
Tamaulipas y Veracruz;
fuertes en el Distrito Federal,
México y Zacatecas; y
moderadas
en
Aguascalientes,
MEXICO, D.F., 3 de febrero, Notimex. El
Los funcionarios hicieron un llamado a la
PACHUCA, Hidalgo, 3 de febrero, Notimex. que estas condiciones prevalezcan al menos 48
Campeche,
Chiapas,
Guanajuato, Guerrero, procurador general de Justicia del Distrito Federal, Procuraduría General de la República (PGR) y a la La entrada del frente frío número 35 ha dejado horas más, aunque resaltó que el invierno concluye
Jalisco, Michoacán, Nuevo Rodolfo Félix Cárdenas, y sus homólogos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal a bajas temperaturas en el estado de Hidalgo de hasta el 21 de marzo por lo cual en estos meses se
León, Querétaro, Quintana zona centro del país firmaron un convenio para fin de coadyuvar con los mecanismos hasta tres grados y lluvias ligeras en la mayor pueden resentir fuertes fríos.
combatir el robo de vehículos y agilizar los instrumentados para combatir este delito.
parte de la entidad, las cuales prevalecerán por
Así también señaló que los apoyos del
Roo, Tabasco y Yucatán.
procesos de devolución de los automotores a sus
Otro de los acuerdos es presentar ante el al menos 48 horas más, señaló el titular del programa "Abrigo" ya fueron entregados aunque
propietarios.
pleno de la Conferencia Nacional de Procuración Sistema Estatal de Protección Civil, Miguel debido a las condiciones climáticas ha sido
En la Primera Reunión de Procuradores de Justicia el registro nacional de maquinaria García Conde.
necesario que el DIF reparta aún ropa abrigadora
Generales de Justicia Zona Centro, de la pesada, y un convenio nacional con la Cámara
El funcionario externo que durante las últimas y cobijas, además de que Protección Civil ha
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia Mexicana de la Industria de la Construcción para dos semanas la entidad ha registrado una baja en otorgado alrededor de 10 mil láminas y 45 kids para
llevada a cabo en Puebla, se aprobaron los efectuar acciones operativas y de capacitación el termómetro y se esperaba un ligero aumento para albergues.
lineamientos para la conformación final del Manual en la materia.
el sábado, sin embargo no fue así debido a la
Los recursos de ayuda, aseguró, han sido
de Operaciones en Materia de Vehículos Robados.
El evento fue inaugurado por el gobernador llegada del frente frío número 35 que afecta sobre mayores en un 10 por ciento más que en otros años
Entre los acuerdos está intercambiar del estado de Puebla, Mario Marín Torres, quien todo el Valle del Mezquital y la Sierra Alta donde por lo cual en total se han entregado 300 mil piezas
información y generar operativos conjuntos entre dijo que hay que reducir la presencia delictiva a prevalecen entre tres y cuatro grados.
de ayuda entre despensas, ropa, cobijas y láminas
las procuradurías del Distrito Federal, Puebla, la mínima expresión, y para ello es vital el diálogo,
Para el resto de los municipios la temperatura a los 84 municipios pero sobre todo a los
Estado de México, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz, el intercambio de información y la estandarización estacionaria es de al menos seis grados pero con considerados como vulnerables entre ellos los de
Hidalgo, Oaxaca, Morelos, Michoacán y Guerrero. de medidas de procedimientos.
rachas de viento y lluvia por lo cual dijo se espera la región Otomí-Tepehua.

Acusan Perredistas al CEN de Poner en Riesgo Proceso Interno

Combatirán Procuradores Robo de Desciende el Termómetro en
Vehículos en Zona Centro del País Hidalgo; Alcanza Tres Grados

Año 53, Número 17,811

Mundo
Deportivo
HERMOSILLO PIERDE
ANTE R. DOMINICANA
CAROLINA,
Puerto Rico, 3 de febrero,
Notimex. Esta vez la
victoria fue más fácil para
República Dominicana.
Para México, la Serie del Caribe va
de mal en peor. Un día después de
batallar 18 entradas para vencer a
Venezuela, las Aguilas Cibaeñas
dominicanas apalearon el sábado
9-0 a los Naranjeros de Hermosillo
mexicanos, que en la víspera
cayeron por 11-1 ante Puerto Rico.
Tony Batista se alzó
nuevamente como la gran figura
dominicana con dos jonrones,
incluyendo uno dentro del
parque, y cuatro remolcadas. El
antesalista, que impulsó dos
carreras en el triunfo del viernes,
tiene tres cuadrangulares en el
torneo y amenaza el récord de
cinco en una serie que poseen
Rico Carty y Barry Jones.
La ofensiva mexicana,
en cambio, volvió a lucir igual
de anémica que en la derrota
ante los Gigantes de Carolina:
los bates Naranjeros apenas
lograron cinco hits y nunca
pusieron en peligro a los
dominicanos. Los guantes de
Hermosillo no lucieron mucho
mejor, y su defensa cometió
varias pifias de principiante.

Potros y Osos en el Súper Tazón, hoy
l Lovie Smith y Tony Dungy, alumno
y maestro respectivamente, están listos
para verse las caras por primera
ocasión como entrenadores en jefe l
Las acciones inician a partir de las
15:00 horas

SEGUNDO DESCALABRO
PARA PSV EINDHOVEN
AMSTERDAM,
Holanda. El Az
Alkmaar consiguió
un importante
triunfo 3-2 en su visita al
Philipsstadion ante el local
PSV Eindhoven, para
reducir así a sólo seis
puntos la diferencia en la
tabla de posiciones con su
rival de hoy y llegar a 50
unidades al jugarse la
jornada 23 del torneo
holandés de futbol.
Los goles del Az
Alkmaar
fueron
conseguidos por el belga
Moussa Dembélé al minuto
50, por Julien Jenner al 63 y
por Danny Koevermans al
89. Mientras que los tantos
del PSV fueron conseguidos
por el peruano Jefferson
Farfán, quien anotó el gol de
la quiniela al minuto 20 y por
Philipp Cocú al 65. El defensa
mexicano Carlos Salcido jugó
los 90 minutos.
El Twente Enschede
que marcha en la cuarta
posición de la tabla general,
ganó 2-1 jugando como
visitante ante Excelsior para
llegar a 47 unidades, mientras
que los dueños de casa, se
quedaron en el décimo sexto
lugar de la tabla general, con
tan sólo 16 puntos.
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INICIA LA FIESTA Potros de
Indianapolis y Osos de Chicago, dos de las
franquicias de mayor historia y que además han
mantenido la misma filosofía desde su nacimiento,
se enfrentarán por primera vez en un Súper Tazón.

MIAMI, E.U., 3 de febrero, Notimex. Dos de
las franquicias de mayor historia, y que además han
mantenido la misma filosofía desde su nacimiento,
se enfrentarán por primera vez en un Súper Tazón,
rodeados del ambiente cálido, propio de esta ciudad
y que contrasta con la atmósfera fría que rodea al
encuentro por el título de la NFL.
Los especialistas coinciden que pese a todo,
la presencia de Potros de Indianapolis y Osos de
Chicago no ha levantado grandes expectativas,
debido a que son dos equipos con poco arrastre,
dos conjuntos del medio oeste, lo que haría que
cualquier cosa pueda suceder.
La historia de ambas franquicias indica que
su estilo de juego no se ha modificado, y es la misma
que los enfrentará en el Súper Tazón: Chicago, un
equipo diseñado para correr el balón y con una gran
defensa en un clima normalmente gélido, ha contado
con leyendas como el corredor Walter Payton, y el
linebacker Mike Singletary.
Mientras que Potros, antes de Baltimore, ha
contado con uno de los mejores mariscales de
campo de todos los tiempos, Johnny Unitas, y
ahora Peyton Manning ha tratado de continuar con
la tradición pasadora en esa escuadra.

Además, el enorme respeto mutuo que se ha
dado entre Potros y Osos no ha permitido que en la
semana previa exista alguna declaración que caliente
los ánimos, como en otras muchas ocasiones.
Los head coaches de ambos equipos se han
dedicado a declarar cosas buenas de su rival, sin
hablar de los defectos, y resaltando las virtudes
de cada uno de los jugadores que participarán en
el partido que paraliza por completo a los Estados
Unidos y a varias partes más del mundo.
Con una misma filosofía y manera de ver el futbol
americano con un gran respeto por sus adversarios, Lovie
Smith y Tony Dungy, alumno y maestro respectivamente,
están listos para verse las caras por primera ocasión como
entrenadores en jefe en el Súper Tazón.
Dungy también cuenta con un anillo de Súper
Tazón, hace muchos años perteneció a una
defensiva que hizo leyenda y se ganó el nombre de
la "Cortina de Acero", con la que consiguió el título
de la NFL al ganar el Súper Tazón XIII al vencer a
Vaqueros de Dallas 35-31 el 21 de enero de 1979.
Dungy podría convertirse en apenas el segundo
coach en ganar un Súper Tazón, primero como jugador
y luego como head coach, luego de que Mike Ditka lo
ganó como jugador para los Vaqueros de Dallas en el
Súper Tazón VI y, posteriormente, como head coach
en el Súper Tazón XX con Chicago.
Todo mundo habla del quarterback de Potros,
Peyton Manning, el estudioso, el hombre récord
que por fin logró su cometido de disputar el gran
juego tras nueve años de luchar por llegar hasta
este sitio, donde pocos han podido salir con el
brazo en lo alto.

El líder de Potros enfrentará en un duelo que los
medios han hecho personal, al ancla de Osos, Brian
Urlacher, linebacker de los "Monstruos del Midway",
a quien le han colocado todo el peso de un equipo con
una de las tradiciones más añejas de toda la Liga.
Los números y las estadísticas quedan
completamente de lado, pero frente a frente estarán
la segunda mejor ofensiva de toda la liga, la de
Indianapolis, contra la defensiva número dos de la
NFL, la de Chicago.
El conjunto de la "Herradura" luce como
favorito por encima de su rival, pues el balance
entre sus líneas lo colocan siete puntos arriba del
equipo de la ciudad de los vientos, con un ataque
poderoso y una defensiva que en los últimos
juegos demostró que puede ser capaz de ganar el
juego importante.

Resultados Apertura
(Ayer)

EQUIPO

RESULTADO

San Luis
Querétaro
Monterrey
Guadalajara
Morelia
Necaxa

3-0
0-0
1-2
0-1
0-0
1-0

EQUIPO
Atlante
Toluca
Cruz Azul
Pachuca
Tigres
Santos

Próximos encuentros
(Hoy)

Pumas
América
Tecos

12:00
15:00
16:00

Jaguares
Atlas
Veracruz

Durán Saldrá del Sitio Catorce en Australia Pachuca Ganó
l Séptima temporada del campeonato A1 Grand Prix l El piloto titular de la escuadra mexicana
de Ultimo
tuvo problemas con el balance del auto, lo cual le impidió conseguir un lugar protagónico en la
parrilla de salida
Segundo a
SYDNEY, Australia, 3 de febrero, Notimex. El mexicano Salvador Durán partirá en
Chivas 1-0
decimacuarta posición este domingo en el circuito australiano Eastern Creek International
Raceway, donde el campeonato A1 Grand Prix celebrará la séptima ronda de la temporada 20062007.
El piloto titular de la escuadra mexicana tuvo problemas con el balance del auto, lo cual le impidió
conseguir un lugar protagónico en la parrilla de salida, que estará compuesta por monoplazas de 22 naciones.
Alemania, líder absoluta de la Copa Mundial del Automovilismo, capturó
su tercera
pole position consecutiva, luego que Nico Hulkenberg marcó tiempo
agregado de
2:36.225 minutos en el trazado de 3.93 kilómetros de longitud.
Detrás
del bólido alemán partirá Nueva Zelanda con Jonny Reid; Gran
Bretaña con
Robbie Kerr; Francia con Loic Duval y Suiza con Sebastien
Buemi.
En el
bando mexicano, Salvador Durán logró ubicarse en la quinta
posición en la
práctica previa a la sesión de calificación, con buenas expectativas
de que posteriormente obtuviera un buen sitio de arranque.
En el primer segmento de la calificación, Durán salió con
neumáticos nuevos y fue noveno con un giro de 1:19.492 minutos,
en el segundo escaló hasta el quinto peldaño con 1:19.555 con
llantas usadas, en el tercero se fue al sitio 11 (1:18.833) con nuevas
REZAGADO El mexicano Salvador
y cerró en el lugar 14 con 1:19.226, también con llantas nuevas. En
Durán partirá en decimacuarta posición en el
la sumatoria, Chava registró tiempo de 2:38.059 y el puesto 14 de
circuito australiano Eastern Creek International
arranque para la carrera sprint de A1.
Raceway, donde el campeonato A1 Grand Prix
"Logramos rodar hasta el 1:18 y la verdad es que no encontramos
celebrará la séptima ronda de la temporada
el
balance
del carro. Es lo único que puedo dar hasta ahora, di todo
2006-2007.
de mí y simplemente van dos carreras seguidas en las que calificamos
13 y ahora 14", explicó.

MADRID,
España. Con un
tanto del zaguero
argentino Roberto
Ayala y dos del
artillero Fernando Morientes,
Valencia subió al tercer lugar
del torneo el sábado al superar
3-1 al Atlético de Madrid.
l La suiza derrotó a Elena Dementieva y enfrentará a la serbia Ana Ivanovic
Barcelona marcha líder
TOKIO, Japón, 3 de febrero, Notimex. La tenista suiza
con 42 unidades. A una Sevilla
Martina Hingis logró su pase a la final del torneo WTA de
(41), a tres Valencia (39) y a
Tokio tras vencer a la rusa Elena Dementieva y enfrentará
cuatro Real Madrid (38). En otro
a la serbia Ana Ivanovic, quien clasificó a la final tras el
de los partidos adelantados al
abandono de la favorita, Maria Sharapova.
sábado, Zaragoza doblegó 2-1 a
Hingis, segunda clasificada, ganó en sets corridos por
Espanyol, con dos tantos del
parciales de 6-4 y 6-3, y se medirá ante Ivanonic en la final, en
artillero Sergio García y se ubicó
donde buscará obtener su quinto título del torneo japonés.
a siete puntos de la cima de la liga
En la otra semifinal, la rusa Sharapova, primera
española.
clasificada del torneo, tuvo que abandonar el partido por
Además, un gol de penal
una lesión en la parte posterior de la rodilla, por lo cual
del uruguayo Fabián Estoyanoff
la final soñada del evento, no podrá realizarse.
justo antes del descanso inclinó
Sharapova venció en el primer set por 6-1 y en el
la balanza para que el Deportivo
primer juego del segundo set comenzó a sentir las
de la Coruña venciera 1-0 al
molestias, por lo cual recurrió a su entrenador y
Mallorca. El Barsa defenderá el
NO HABRA FINAL
determinó abandonar el partido, dándole la
liderato el domingo en la cancha del
SOÑADA EN TOKIO
oportunidad
a
Ivanovic
de
disputar
la
final.
Osasuna con la novedad del regreso
La rusa Sharapova, primera clasificada del
La suiza Martina Hingis y la serbia Ana Ivanovic,
del delantero camerunés Samuel
torneo, tuvo que abandonar el partido por
quinta
clasificada,
disputarán
la
final
del
"Toran
Pan
Eto'o.
una lesión en la parte posterior de la rodilla.
Pacific Open", que otorga 1.34 millones de dólares.

Avanza Hingis a Final en Tokio y Sharapova Abandona por Lesión

l Anotó Manuel Landín en
tiempo de compensación y el
campeón de la Sudamericana
derrota 1-0 al monarca del
futbol mexicano

GUADALAJARA, Jal., 3 de
febrero, Notimex. Con gol en tiempo
de compensación, a cargo de Luis
Angel Landín, Pachuca definió a su
favor un juego contra Chivas que había
resultado demasiado cerrado y con
pocas emociones, para llevarse por 10 el choque entre los monarcas del
futbol mexicano de 2006.
La solitaria anotación del
encuentro disputado en el estadio
Jalisco y correspondiente a la fecha
Tres del Torneo Clausura 2007 fue
marcada por Luis Angel Landín a los
92 minutos de tiempo corrido, a servicio
del argentino Damián Álvarez.
Chivas, monarca del Apertura
2006, que tuvo las mejores
oportunidades para abrir el marcador,
se quedó con cuatro unidades y cayó
al quinto sitio del Grupo Uno, mientras
Tuzos, llegó a seis puntos para
colocarse de manera momentánea en
el liderato del Dos.
Pachuca comenzó el encuentro
decidido a ahogar en su terreno al
conjunto tapatío, pues presionó desde
su salida para buscar la rápida
recuperación del esférico, que permitió
contar con éste, pero no generaron
oportunidades de peligro con ello.

Guadalajara comenzó a
emparejar las acciones pasados los 15
minutos del silbatazo inicial, al darle a
su rival una "sopa de su propio
chocolate", y aunque tuvo un poco
más de profundidad en sus avances,
tampoco inquietó al arquero
colombiano Miguel Calero.
El argentino Damián Alvarez fue
quien mayor intención mostró de causar
oportunidades de gol para los visitantes;
en tanto, el conjunto rojiblanco elaboró
sus ataques con arribos por las bandas
con Diego Martínez y Ramón Morales,
pero sin hallar en el área a los posibles
rematadores.
Sin cambios en las formaciones,
pero sí en la actitud de ambos cuadros,
el segundo tiempo mejoró mucho, luego
de que las expectativas creadas por el
enfrentamiento entre los monarcas de
los torneos de Clausura y Apertura
2006 habían desilusionado a los
presentes.
Fue Tuzos el primero que estuvo
próximo a abrir el marcador con un
balón filtrado para el argentino
Christian Giménez, cuyo servicio raso
a primer poste fue rematado por Juan
Carlos Cacho abierto a la derecha a los
48 minutos de tiempo transcurrido.
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El Grullo Venció a Loros
9-5; se Empató la Serie

lObligan a un tercer encuentro en el Diamante de la Unidad Deportiva Morelos
Karla Gabriela GOMEZ TORRES
Ayer por la tarde en un duelo extenso, la novena de
El Grullo empató la serie de los play offs con los Loros
Egresados de la Universidad de Colima, dentro del torneo
de beisbol Libre Varonil “Anastasio Tachín Murillo”, en
juego realizado en el diamante de la Unidad Deportiva
Morelos.
Loros Egresados
002120000 5
El Grullo 2 0 0 1 2 2 2 0 0 0 9
En la loma, el pitcher ganador es Alfredo Pimienta,
el cual regaló tres bases por bola, tres ponches, le
pegaron sólo cinco hits, y dio una base por golpe.
Mientras que el pitcher que es derrotado, fue Juan
Osuna, con 12 hits, 10 bases por bola, cinco ponches
y dos errores.
En el bat por El Grullo, los mejores fueron Gerardo

Rodríguez, de 5-2, Pablo Quevedo y Jesús Espinoza, de 42 y de 3-2, José María Pérez e Ignacio Rodríguez. Mientras
que de los Loros Egresados no hubo mucho que registrar
en el bateo.
Loros Egresados se paró en su diamante confiado en
que si habían ganado el primer encuentro de visitante, tal
vez les sería mejor el ganar de local, pero no fue así, y al
perder, además de que El Grullo dio un gran encuentro
ofensivo, provocan un tercer encuentro de la serie y el que
gane es semifinalista.
Los play offs continuarán hoy en el diamante de la
Unidad Morelos, a las diez de la mañana Cardenales contra
Camino Real y a la una de la tarde, Deportivo Reta contra
el Camino Real; asista con su familia a un buen ambiente y
viva los play offs del beisbol local.

UdeC y Cuauhtémoc, la Final de
la Liga Amigos de Baloncesto

lLoras ganó la serie a Tecomán

Acciones del basquetbol colegial.q Foto de Alberto Medina Soto

El viernes por la noche las Loritas de la Universidad
de Colima completaron la serie de semifinales del baloncesto
femenil y con ello al ganar en el segundo encuentro a
Tecomán, ganan la serie dos juegos por cero y con ello se
convierten en finalistas y pelearán por el título ante el
equipo de Cuauhtémoc.
En el polideportivo central Colima, Universidad
venció a Tecomán, en tiempos extras, 41 por 33, después
de que en el tiempo normal habían empatado a 28 puntos.
En la primera parte del encuentro, Loras se había puesto
con la mínima ventaja de 13-12.
Las mejores al aro por las Loritas de la Universidad
de Colima son Alejandra Quintero, con 12, Dafne Ríos, con
nueve, seis más de Bertha Moret y cerró con cinco Patricia
Soto. Por Tecomán anotaron Mary Gómez, con 12, con seis
Wendy Hernández y con cinco cada una, Esthela Guerrero
y Azucena Saldaña.
Es así que la próxima semana se podrá estar jugando
la final femenil, entre los equipos de la Universidad de
Colima y Cuauhtémoc. Karla Gabriela Gómez Torres

LIGA INSTRUCCIONAL TORNEO 2006
FELIPE DE J. ALVAREZ J.
NUEVOS VALORES 1998
Atlas Ayto-Dep. Verde
Domingo
Castores C. Inglés-Educ. FísicaDomingo

9.00
8.30

Solidaridad
C. Inglés

Jaguares-Atlas Ayto
Domingo
10.00
Domene-Chivas Sta. Bárbara, gana Chivas 2 a 0
Dragones-Snte VI
Domingo
9.00

Solidaridad

CUARTA INFANTIL 1997

Luis Gaitán

Domingo
Domingo

9.00
9.15

San Joaquín
Udif

CUARTA B 1995
E. Zapata-Dragones
Domingo
10.30
Castores C. Inglés-Villa de Alvarez, gana Villa 2 a 0

Pemex

TERCERA INFANTIL 1994
Atlas Azteca Col-Imperio
Domingo
Sindicato Gob.-Dep. Quesería Domingo
Vázquez

10.30
8.30

Afec
U. Gustavo

FUTBOL PRIMERA DIVISION AMATEUR
Lo de Villa-Imperio
Tapames-Citrojugo
San Rafael-San Miguel
UdeC-América
Tonila-Sección 82
San Joaquín-Dep. Quesería
V. de Alvarez-Solidaridad

Domingo

12:30

Suchitlán

FUTBOL PRIMERA ESPECIAL
Real Madrid Bosco-Real MadridDomingo
Zapata-U. San Miguel
Domingo
Atlas Colima-Dep. Verde
Domingo
V.A. San Rafael-U. del Llano Domingo
Madero-Villa de Alvarez
Domingo
Infonavit-Comala
Domingo

11:00
8:30
13:00
12:30
8:30
10:30

Gasera
Villa 2
Arboledas
Villa 2
Villa 1
Comala

FUTBOL DE TERCERA A
INICIA TORNEO DE LIGA

CUARTA A 1996
San Joaquín-Halcones
Sindicato Gob.-Snte VI

Cruz Azul Infonavit-Suchitlán

Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo

11:00
Lo de Villa
11:00
Citrojugo
10:30
Alcaraces
10:00
San Jorge
12:00
Tonila
10:30 Carlos Septién
10:30
Villa 1

Acatitán-Hotel Mirador
Domingo
8:30
Acatitán
Trophy-San Joaquín
Domingo
8:30
Dosa 3
El Chivato-Suchitlán
Domingo
9:00
Chivato
Alzada-Santa Amalia
Domingo
10:00
Alzada
Holanda-Gamesa
Domingo
12:30
Acatitán
Torres Quintero-Parque HidalgoDomingo
12:03
Dosa 3
Sporting-Agua Fría
Domingo
14:30
Flamingos
Dragones-Real Corona
Domingo
14:30
Luis Gaitán
Chiapa 2-0 al Lo de Villa (Sindicato de Gobierno y Peñarol
pendiente).

FUTBOL DE TERCERA DIVISION
PROFESIONAL
Chapala-Iguaneros Tecomán Domingo
Picudos Manzanillo-Tepatitlán Domingo
Vázquez

16.00Estadio Chapala
15:00Estadio Gustavo

PLAY OFFS BEISBOL
(Juegos de Vuelta)
Cardenales-Camino Real
Domingo
Deportivo Reta-Cardenales
Domingo
Karla Gabriela Gómez Torres

10:00Unidad Morelos
13:00Unidad Morelos

Hoy se Verán las Caras
Comala Contra Agua Ciel
Con el encuentro más atractivo de la jornada dos del
futbol de la categoría de Segunda Fuerza, Comala se
enfrentarán al siempre difícil rival Agua Ciel, a las 12:30 horas
en la cancha de Comala, ambos equipos buscarán ligar su
segunda victoria, por ello se hace interesante el duelo ya que
los dos conjuntos ganaron en la jornada inaugural.
Este encuentro se espera parejo, el equipo de Comala
en la jornada anterior venció con apretado marcador de 43 a Racoco Arboledas, mientras que Agua Ciel le ganó 31 a Guerreros.

Agua Ciel tendrá que pararse bien en la cancha pues
el escenario de Comala futbolísticamente hablando es de
los más difíciles, será clave que aguanten los primeros
minutos, pues Comala tiene jugadores que desequilibran
a cualquier rival.
Los ingredientes están dados para ver un buen
partido de futbol de esa categoría, que tienen un gran poder
de convocatoria y que reúne a excelentes equipos de
futbol, como lo son instituciones, empresas privadas y
colonias. Angel Contreras Martínez
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Cinco Años de Prisión a Miguel
García Chávez, por Robo Calificado

lHechos ocurridos en julio del 2006

Penélope SANTOS CRUZ

El juzgado primero de lo penal de la ciudad de
Colima, sentenció a cinco años de prisión a Miguel Angel
García Chávez, por habérsele encontrado responsable de
robo calificado en julio del 2006.
En su denuncia, el afectado menciona que el pasado
11 de julio del 2006, salió a su trabajo a las siete de la
mañana, retornando a las 18:00 horas, percatándose que
la cadena y candado que utiliza para asegurar la puerta
principal de su vivienda estaban dañados, por lo que de
inmediato ingresó.
Agregó que observó un desorden en la sala y luego
se dirigió a su habitación donde también observó que
algunas de sus pertenencias estaban en el suelo, y al hacer
un revisión se percató que le faltaba un ventilador nuevo

que estaba en su caja y le había costado mil 200 pesos.
Señaló que también le habían robado una caja de
herramienta, ropa para caballero, utensilios de jardinería,
por lo que de inmediato llamó al 066 para informar de lo
ocurrido.
Dijo que horas después le llamaron de Seguridad
Pública para informarle que ya habían detenido al ahora
sentenciado, por lo que era necesario que acudiera al
Ministerio Público a poner su denuncia correspondiente,
ya que el inculpado estaba puesto a disposición de dicha
autoridad.
En su confesión, el ahora sentenciado Miguel Angel
García Chávez, manifestó que se dirigió a la vivienda de
su víctima a sabiendas que la casa estaba sola, llevando

Breves Policiacas

Diez Lesionados en Accidente
en la Carretera Comala-Suchitlán

DETENIDO POR ALTERAR EL ORDEN
PUBLICO
Elementos de la Policía Estatal Preventiva de servicio
por la avenida Carlos de la Madrid Béjar, fueron informados
que se encontraba una persona del sexo masculino
molestando a las personas que pasaban por el lugar,
arrestando a quien dijo llamarse Juan Carlos, de 38 años,
trasladándolo al centro preventivo municipal, y además de
habérsele asegurado una bicicleta color azul, tipo montaña,
la cual quedó para su seguridad en el depósito de vehículos
de gobierno del estado.

TRES DETENIDOS CON ENVOLTORIOS
CON POLVO BLANCO AL PARECER ICE
Personal de la PEP cuando circulaban por la calle
Isidro Sánchez en la colonia Torres Quintero, le realizaron
una revisión a una persona la cual había arrojado al piso un
envoltorio de plástico que contenía polvo blanco al parecer
“ice”, procediendo al arresto de quien dijo llamarse Susana,
de 17 años, la cual quedó en la dirección para los trámites
correspondientes.
Mientras tanto en la avenida Tecomán en la colonia De
los Trabajadores, elementos de la PEP realizaron una revisión
a una persona de sexo masculino el cual circulaba a bordo de
una bicicleta color roja, marca Veloci, encontrándole un
envoltorio de plástico que contenía polvo blanco al parecer
“ice”, manifestando que la acaba de comprar, procediendo al
arresto de quien dijo llamarse Angel, de 18 años.
Posteriormente cuando circulaban por la misma
avenida esquina con la calle Nicolás Bravo le realizaron una
revisión a quien dijo llamarse Alfredo, de 66 años, el cual
traía dentro de un frasco cuatro envoltorios transparentes
que contenían polvo blanco al parecer “ice”, procediendo
a su arresto, asegurándole 190 pesos y una bicicleta tipo
montaña, marca Veloci, color roja; ambos fueron trasladados
a la dirección en donde quedaron para los trámites legales
correspondientes.

CINCO MENORES APEDREARON UNA
LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO
Elementos de la PEP al circular por la calle Zaragoza
esquina con avenida Tecomán en la colonia De los
Trabajadores, sorprendieron a cinco menores lanzando
piedras a las lámparas del alumbrado público, trasladándolos
al departamento de Trabajo Social de la corporación en
donde fueron atendidos. Penélope Santos Cruz

Decomisan 3.5 Kilogramos
de Heroína en el Aicm

MEXICO, D.F., 3 de febrero, Notimex. En el aeropuerto
capitalino, elementos de la Policía Federal decomisaron un
cargamento de 3.5 kilogramos de heroína procedente de
Colombia, y un mexicano fue detenido como presunto
responsable de trasladar la droga, que en el mercado negro
hubiera representado la distribución de aproximadamente
un millón y medio de dosis de este narcótico.
A través de un comunicado, la dependencia dio a
conocer el aseguramiento de la droga, que se detectó en el doble
fondo de una maleta, que contenían 11 paquetes en los que se
ocultaba la heroína. La droga fue detectada en la banda de
reclamo de equipaje número dos, en la sala de vuelos procedentes
del Caribe, Centro y Sudamérica, de la terminal aérea.
En el lugar fue detenido José Manuel Olmedo
Sánchez, de 23 años, originario de Ciudad Juárez,
Chihuahua, quien llegó a México en un vuelo comercial
procedente de Bogotá, Colombia.

www.diariodecolima.com

consigo en pedazo de solera de acero, la cual utilizó para
dañar el candado que aseguraba la puerta principal de la
vivienda.
Explicó que una vez dentro observó qué era lo que
podía llevarse de valor, encontrando un ventilador aún
empaquetado el cual se robó y salió de la casa no sin antes
colocar el candado para que no se notara que alguien
había ingresado.
Manifestó que se dirigió a la casa de su patrón a
quien le ofreció el ventilador por el cual le dio 100 pesos;
añadió que horas después fue detenido por agentes de la
Policía Estatal Preventiva, quienes de inmediato lo
pusieron a disposición del Ministerio Público y a su vez
ante el juzgador de la causa.

lEl presunto responsable perdió el control

Diez lesionados fue el saldo de un accidente
automovilístico en la carretera Comala-Suchitlán, a la altura
del kilómetro 2.5, registrado el viernes aproximadamente a
las 23:30 horas.
Según el informe de la Pgje, el presunto responsable,
Miguel Angel Rosas Contreras, de 18 años de edad, conducía
una camioneta marca Nissan, tipo pick-up, King-Cab, color
roja, placas de circulación FD95731 del estado, propiedad del
señor Armando Teodoro Rosas, en la cual viajaban todos
los lesionados provenientes de Suchitlán con rumbo a
Comala, por lo que al llegar a una curva a la altura de una

Ejecutan a dos Hombres Afuera
de su Casa en Monterrey

lBalean desconocidos a las víctimas cuando
llegaban a su vivienda al norte de la ciudad;
con este caso suman nueve los homicidios
violentos en Nuevo León en lo que va del año

granja de pollos denominada Majahual, el chofer (p.r.) se
quitó el sombrero que llevaba puesto perdiendo el control
del vehículo y saliéndose de la carretera ocasionando que
todos los tripulantes resultaran lesionados.
Los lesionados responden al nombre de Nora Adriana
Gamboa Contreras, de 17 años, presenta cortada en labio
inferior de aproximadamente dos centímetros; Ana Rosa
Gamboa Alcaraz, de 24 años, presenta hematoma en pie
izquierdo a la altura de la rodilla y posible fractura del tobillo
izquierdo.
Asimismo, Carlos Fierros Ruiz, de 16 Años de edad,
presenta lesiones. dislocación de brazo derecho; Armando
Teodoro Rojas, de 52 años de edad, presenta varios golpes
en el cuerpo; por su parte Matilde Honorato Andrés, de 39
años, se lesionó el labio y presenta golpes; María Osorio
Hernández, de 19 años, Miguel Angel Rodríguez Osorio, de
dos, Erika Arias Velásquez, de 15, Natali Beltrán Contreras,
de 21 años y el conductor de la unidad Miguel Angel Rosas
Contreras, de 18 años, presentan policontusiones.
Cabe señalar que los ahora lesionados fueron atendidos
por paramédicos de la Cruz Roja y trasladados al Hospital
Regional Universitario; de los hechos y vehículo se hizo
cargo el perito de Tránsito y Vialidad, asimismo el Ampfc en
turno dio fe de los hechos. Penélope Santos Cruz

MONTERREY,N.L.,3defebrero,Notimex.Lamadrugada
de este sábado fueron ejecutadas dos personas en el norte de
Monterrey. Una de las víctimas era menor de edad.
Los hechos ocurrieron
sobre la calle Caliza de la
colonia San Bernabé
alrededor de la 01:00 de la
madrugada cuando las
víctimas fueron baleadas por
desconocidos que viajaban a
bordo de una camioneta roja.
Las víctimas fueron
asesinadas con un rifle
AK47 al momento de llegar
a su domicilio, por lo que
uno calló muerto afuera de
su casa y el otro falleció en
el interior de la misma. Los
ejecutadas
fueron
identificados como José de
Jesús López y Saúl Iván
Mendoza García, este último
menor de 18 años.
En lo que va del año
suman nueve las personas
ejecutadas en el estado de
Nuevo León en lo que va
del año.
Ayer se registró un accidente carretero a la altura de Las Golondrinas.G Foto de Horacio Medina

Catean Residencias en Culiacán, Sinaloa

lBuscan evidencias que permitan identificar y ubicar dónde se ocultan los sicarios que
participaron en la ejecución de un cabo y un soldado raso
CULIACAN, Sinaloa, 3 de febrero, Notimex. El
Ejército inició una serie de cateos en varias residencias de
esta ciudad en busca de evidencias que les permita identificar
y ubicar dónde se ocultan los sicarios que participaron en
la ejecución de un cabo y un soldado raso, adscritos al
comedor de la Novena Zona Militar.
Al filo del medio día, la señora Emeria Cepeda Guzmán,
propietaria del inmueble ubicado en el número 2010 de la
calle Río Nilo del fraccionamiento Lomas del Boulevard, en
la parte poniente de Culiacán, se quejó por la forma como
los militares se introdujeron a su hogar, sin mostrar ninguna
orden de cateo y se apoderaron de documentación y
fotografías de sus familiares.
La señora, quien se encontraba sola con una
adolescente, narró que un grupo de soldados cercaron
prácticamente la calle río Nilo y sometieron a los albañiles
que trabajan en una obra de construcción continua a su
hogar y posteriormente violaron las cerraduras y penetraron
hasta sus recámaras, para decomisar documentación y

fotografías.
El viernes pasado, un grupo de pistoleros que se
desplazaban en una camioneta, color negro, de viejo modelo,
acribillaron en el cruce de la avenida Ciudades Hermanas
y avenida Alvaro Obregón, a tres calles de la unidad
habitacional militar al cabo César Noé Crisóstomo Pérez y
al soldado raso Nery Ventura Gamboa, ambos originarios
del estado de Veracruz.
Los elementos castrenses, adscritos al área de cocina
de la Novena Zona Militar, retornaban a su base,
desarmados, a bordo de un vehículo oficial, con número
económico 0894131, luego de haber abastecido de alimentos
a los residentes de la unidad habitacional militar, ubicada
en la calle Sinaloa, en la zona residencia Guadalupe.
Sus ejecutores, al parecer tres hombres armados con
rifles AK/47, les dispararon en más de cincuenta ocasiones,
primeramente por la parte posterior de la unidad en la que
viajaban, por lo que ambos militares perdieron la vida en
forma instantánea.

Miguel Angel García Chávez fue sentenciado a cinco años de
prisión por robo calificado.G Foto Pgje

Defraudan a Mujer de 60
Años con Seis mil Pesos
lLos acababa de retirar cuando dos sujetos
se le acercaron y la embaucaron lUno de
ellos tenía acento cubano y el otro era una
persona de aproximadamente 50 años
Una mujer de 60 años denunció ante la Procuraduría
General de Justicia el presunto fraude por seis mil pesos
en efectivo de parte de dos personas del sexo masculino,
quienes se acercaron a ella en el estacionamiento de la
Plaza Depot, ubicada en la calle Felipe Sevilla del Río.
La agraviada declaró que aproximadamente a las
diez y media de la mañana del viernes pasado, dos
desconocidos se le acercaron a la salida de la sucursal
bancaria denominada Bancomer, ubicada dentro de la
plaza comercial de Office Depot, de la cual retiró la
cantidad antes mencionada.
Con respecto a los presuntos responsables, la
denunciante señaló que eran dos personas del sexo
masculino, siendo el primero de ellos de aproximadamente
30 años de edad, de tez morena, complexión atlética, con
acento cubano, cabello corto negro, vestía camisa a
manga larga color claro, chamarra negra de cuero y pantalón
de vestir.
Agregó que la segunda persona tenía cerca de 50
años de edad, con estatura de alrededor de 1.60 metros,
así como de complexión robusta, cabello ondulado
entrecano y con acento tipo chilango.
Manifestó que a la salida del banco a la altura del
estacionamiento, la interceptó el primero de los presuntos
responsables, quien le empezó hacer plática, y a los pocos
minutos llegó la segunda persona, quien les preguntó si
alguno de los dos se había encontrado un fajo de billetes
que se le había caído, a lo que el primer sujeto contestó
inmediatamente que no traía nada.
Indicó que ella mostró el dinero que acababa de
retirar justo en ese momento, por lo que el hombre
entrecano le explicó a la agraviada que dentro de una
bolsa de tela a cuadros rojos llevaba el supuesto dinero.
Acto seguido, le agarró el dinero a la agraviada, el cual
llevaba dentro de su cartera de mano para mostrarle cómo
venían en la bolsa.
Mencionó que en ese momento se retiró del lugar
el primero de los presuntos responsables y el segundo
sujeto le entregó la bolsa de tela a la agraviada, diciéndole
que su dinero estaba dentro de la bolsa, por lo que le dijo
que llamara a la policía, pues seguiría al primer sujeto, ya
que consideraba que él traía su dinero.
Para concluir, comentó que al abrir la bolsa de tela
para sacar su dinero se llevó la sorpresa al encontrar que
había puros recortes rectangulares de periódico con
figura y tamaño de billetes, por lo que acudió ante el
Ministerio Público para interponer la denuncia
correspondiente. Penélope Santos Cruz

Accidente Carretero a la
Altura de Las Golondrinas

lUn muerto y tres lesionados lDe manera
extraoficial, se dio a conocer que son
originarios de Ciudad Guzmán
Un muerto y tres lesionados así como daños
materiales, fue el saldo de un accidente automovilístico
ocurrido ayer al mediodía sobre la carretera ColimaTecomán, a la altura del poblado de Las Golondrinas.
De acuerdo a los primeros reportes extraoficiales, el
percance ocurrió alrededor de las 11:50 horas, donde el
joven Carlos Ortiz Corona, de 16 años, perdió la vida por
traumatismo craneoencefálico severo y además tres
personas resultaron lesionadas. Joselyne Ortiz Corona, de
10 años, presenta traumatismo en abdomen, cabeza y tórax,
por lo que su estado de salud es reportado como delicado;
María de la Luz Arias López, de 77 años de edad, sufrió
golpes de gravedad en todo el cuerpo, mientras que Josefina
Arias, de 42 años, presenta golpes leves.
Los lesionados se dirigían a Manzanillo a bordo de
una camioneta tipo Blazer, color dorado, con placas de
circulación del estado de Jalisco.
De manera extraoficial, se dio a conocer que los
lesionados fueron trasladados a bordo de ambulancias de
la Cruz Roja para su atención médica, mientras que el hoy
finado fue trasladado al Semefo para la necropsia de ley.
Cabe destacar la participación de manera coordinada
de la Policía Federal Preventiva, Bomberos y paramédicos
de la Cruz Roja. Penélope Santos Cruz
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A 48 SEMANAS
sin
enganche.
Sólo
las
mejores motos al mejor
precio Motomaxi By
Toyis, Av. Tecnológico 7A esq. Hidalgo en la Villa,
compramos, vendemos,
consignamos.
MOTOCICLETA Honda
modelo 2000, tipo de
trabajo, Mod. MC100 Biz
Informes: 314-54-10.
M O T O C I L C E T A S
Motocarros, cuatrimotos,
nuevos a crédito, sin
enganche, 15 meses para
pagar Av. Pino Suárez
#319
en
Colima
,
Revolución #213 en
Tecomán, Hidalgo #464
en Manzanillo.

YUKON
buenísimas
condiciones, 8 cilindros, 4x4,
motor chico, blanca, eléctrica,
asientos de piel, impecable.
Cel:312-125-14-41, 314-41-97
Mary.
ALTIMA 1996, automático, 4
cilindros, excelente motor,
transmisión, suspensión y
pintura. Cel:044-312-132-33-51,
tel:330-05-81.
ASTRO Vans $42,000, Windstar,
Cherokee, Lobo 150, Lebaron,
Venture, Explorer. Tel:314-4661.

BUGY Arenero para 4
personas, seminuevo,
tubular. 314-97-16, 312132-10-42.
CAMION Urbano internacional
mod. 2002, máquina Navistar 41,
pasajeros un solo dueño. 044312-320-37-57.
CENTURY 92, limited $23,500,
vendo ó cambio por camioneta.
312-943-07-34.
CENTURY 95, a/a, eléctrico,
automático, $3,500. Tel.312109-72-48, 396-72-52.

CHEVROLET Astra 2005,
automático,
aire
condicionado, equipo
eléctrico, 23,000kms, gris
plata.
Tel.312-21-41
(horario de oficina.) .
CHEVY C2 2005, standard,
clima, CD, d/hidráulica,
seminuevo. Tel:314-30-44.
CHEVY S-10 hermosa, mod. 97,
para show, única. Inf. 314-11984-50.
DODGE Clásico Coronet 66,
$13,500.00, buen motor, macizo.
312-131-31-65, (urge vocho u
otro ligero).

EXPLORER 1997, negra,
a/a, CD, automática,
excelentes condiciones.
Tel:307-59-69, 312-10074-62.
FORD
78,
Remato
camioneta, trabajando,
$5,500 tratar. Tel.312-6603.
FORD Grand Marquis mod.
2000, piel, eléctrico, automático,
aire acondicionado, unico
dueño, 68,000km. $85,000.
Informes 044-312-317-15-84.

FORD Pick-up Courier
2004,
15,000km,
seminueva,
$68,000.
Inf:044-312-943-74-14.
FRONTIER 2003, crew cab,
25,000km, color arena, 4x2,
automática, a/a, eléctrica. 044312-113-88-73.
GRAN Oportunidad carro
Cadilac 96, 6 cilindros,
equipado, enterito Tel.307-1581, Cel.044-312-111-03-02 en
$55,000.

GRAND
Voyager
97,
legalizada,
equipada,
doble clima. Tel:314-30-44.
GUAYIN V W m o d e l o 8 7 , 4
cilindros, blanca, std. Informes
313-58-48 oficina cel:312-11155-77.

HONDA
Pilot
2003,
mantenimiento
de
agencia,
bien
conservada, $210,000.
Informes. Cel:312-13231-91.
INTREPID 98, rojo, a/a,
automático, 76,000km,
eléctrico, un sólo dueño,
excelentes condiciones,
siempre bajo sombra.
Tel:314-34-07, cel:044312-119-24-04.
JEEP Cherokee Pioneer, bien
conservada, mod.87, remato
primero que llegue. Tel:313-2166.

JEEP Wrangler, mod.95,
6
cil.
Excelentes
condiciones. 044-312122-55-95.
JETTA
2002,
aire
acondicionado,
sistema
eléctrico, único dueño. 314-9898, 044-312-137-12-57.

JETTA 2006, 24,000kms,
clima, seguros eléctricos,
nuevecito. (044)312-30059-82.
LOBO King-Ranch 2005,
equipada, color café, c/
dorado, 38,400km. 31497-16, 312-132-10-42.
NISSAN Automática 89, rines,
bonita,
estéreo
c/corta,
$41,000.00. Tel:321-83-82, 044312-121-68-45.
NISSAN Camionetas estándar,
clima, 1995, $46,000, King-cab
$65,000. Platina 2003 clima
$58,000, Voyager 1996, 5
puertas, $49,000. Tel:311-41-41,
044-312-554-92-12.

NISSAN doble cabina 2001, d/h,
buena, $85,000. Cel:044-312118-74-04, 328-14-60.

TSURU 2003, clima, estándar, 4
puertas, 50,000kms. $64,000.
Tel.314-91-02.

NISSAN doble cabina, 1996,
buenas llantas, $48,000
nacional. Tel:313-85-72.

TSURU 2003, único dueño,
impecable, $60,000. Sentra
2001, a/a, $64,000. Inf:044-312107-14-45.

NISSAN
Pick-up
1987,
legalizada, automática, $27,500;
camioneta Toyota, americana
1986 $15,500, standard.
Ofrezca Cel:312-304-78-10,
Tel:330-26-96.
NISSAN Urvan, a/a, mod. 2002,
9 pasajeros, un solo dueño,
tapicería y motor en perfecto
estado. 044-312-320-37-57.
PICK-UP Chevrolet mod.04,
estándar, a/c, v/e, $108,000.
Tel:312-300-68-13.
PICK-UP Ford F-250 modelo
1992, impecable, $42,000.
Tel:312-320-27-89.

POINTER 2001, equipado,
estándar,
clima,
5
puertas. Tel:314-30-44.
QUEST mod.93, automática,
eléctrica, tinta, $39,000. Informes
tel:396-42-89, cel:044-312-59306-26.

QUIERES Legalizar tu
auto americano mod.9297 ó pick-up 97 y
anteriores,
llámanos,
precio, seriedad y rapidez.
Cel:044-312-112-80-70.
RANGER 94, legalizada,
clima, 4 cilindros, caja
California. Tel:314-30-44.
REMATO Topaz GLX 1987, muy
buenas condiciones, original,
Hidalgo 62, centro, Villa de
Alvarez. Tel.311-21-58.
RENAULT Meganne 2004,
$32,000 enganche, cuatro
puertas, automático, eléctrico,
impecable. Cel.044-312-121-8366.

S-10 Chevrolet, 1993,
automática, 6 cilindros,
caja larga, 4x4, llantas
nuevas, $30,500. Cel:044312-124-59-67.
SE
VENDE
retroexcavadora Case
580L,
modelo
2000.
Cels:044-312-131-41-82,
044-312-132-99-56.
SEAT
Ibiza
2002,
standard,
clima,
eléctrico. Tel:314-30-44.
SENTRA 96, legalizado,
equipado, automático,
clima,
buenísimo.
Tel:314-30-44.
SENTRAS automáticos, c/clima,
2000 y 1999. Sentras estándar,
c/clima,
1998
y
1999,
facilidades. Tel:312-72-52.
SILVERADO 96, pasajera de
lujo, mexicana, llantas nuevas,
$65,000. Tel:311-32-27.

SPIRIT 91, automático,
buenas condiciones. 044312-339-13-74, 044-312309-99-52.
STRATUS 2004, automático,
$77,000.00 eléctrico, a/a, un
dueño, buenísima. Cel.044-312119-33-32.
TOYOTA 94, 4 cilindros, std,
Sonoma 96, a/c, 4 cilindros std,
excelentes condiciones a tratar.
Tel.314-60-64.

TOYOTA
Camry
94,
legalizado,
urge
venderlo. Inf:314-19-28,
Sr. Herrera
TRACTOCAMION Dina
mod.91, susp de aire,
46,000lbs, en doble
semiremolque, Cel:044312-593-80-68, Nextel
139-18-13.
TR A C T O R c h i c o F o r d
Hovileo, 4 cilindros,
motor gasolina, $23,000.
044-312-593-82-94,
Colima.

TSURU automático, 1990,
Tsuru estándar 1989, muy
buenos, facilidades. Tel:31272-52.

TSURU GS2 Modelo 98,
dirección hidráulica, a/
a,
4
puertas,
5
velocidades. Inf:044312-317-22-94.
TSURU GSII 2003, a/a, d/h,
4 puertas, excelente estado,
$66,000. 044-312-121-8366.
TSURU GSII hermoso, aire,
dirección, estéreo, impecable,
Francisco Zarco #1274.

TSURU II GS2 2003, 5
velocidades, 4 puertas,
blanco, a/c, d/h, 70 mil
kms
en
buenas
condiciones. Tel:312123-06-23.
TSURU Mod.2002 un solo
dueño, $55,000.00. 044-312132-07-93, 307-57-64, 80,000km
originales, impecable
TSURU Mod.2002 un solo
dueño, $55,000.00. 044-312132-07-93, 307-57-64, 80,000km
originales, impecable.

VENDO 2 plataformas,
suspensión de aire y
dolly,
llantas
seminuevas. (044)312300-59-82.
VENDO juego rines y llantas,
seminuevos 1.5" de agencia
para Chevrolet. Inf. 314-119-8450, ofrezca.
VENDO rines deportivos Saxo
17", 4 birlos, c/llantas delgadas,
4 meses de uso en oferta.
Cel:044-312-132-87-38.

VENDO
Tina
para
camioneta, impecable,
marca Line A bed $1,600.
Tel:312-05-67, Cel:312320-20-44.
VILLAGER 93, véala
Benito Juárez 834-3.
Tel:311-50-01.
VOCHO Mod.90, 70,000km.
rines 18", cristales abatibles,
buen motor, buen estado
general, barato por no usar. 044312-300-98-54, 044-312-30098-57.
VOLKSWAGEN 2001, $31,000;
VW 97, $19,000 a tratar. Tel:32349-72.

VOYAGER 2001, eléctrica,
clima, excelente trato,
llantas,
negociable.
(044)312-300-59-82,
tel:315-22-03.
VOYAGER 2004, excelentes
condiciones, servicios de
agencia. Cel:312-113-58-41 y
314-18-82.

VOYAGER 96, eléctrica,
automática, 5 puertas,
buenísima
$44,800,
cambio. 314-48-85, 045333-831-34-14.
VOYAGER
LX
2004,
equipada, excelentes
condiciones. Informes
tel:314-29-00.
VOYAGER mod.90, automática,
aire acondicionado, buenas
condiciones. Informes 312-30106-38.
VOYAGER remato 2002, como
nueva, todo pagado, urge, dinero
$105,000. Inf.314-103-47-26,
ofrezca

VW JETTA, 06, 1 año
garantía,
impecable,
azul, a/a, estéreo, crédito
60 meses. 313-12-00.
Calixto Cel.312-304-899.

VENDO 150C.C modelo 2003,
encendido automático, alarma,
poco kilometraje, buen precio a
tratar. Tel.313-52-74, 313-12-90.

DEPARTAMENTO individual
cerca Wal Mart Calzada Galván
amueblado. 313-03-59, 044-312595-07-69.

RENTO casa cerca City Club,
dos recámaras, dos plantas,
$2,400.
Tel:312-00-36,
(044)312-121-30-81.

EDIFICIO
Nuevo
excelente
ubicación,
rento
consultorios
médicos c/u con baño y
estacionamiento.
Tel:044-312-318-04-80.

RENTO casa en Comala,
2 plantas, 3 recámaras, 2
1/2 baños, 1 cochera p/2
autos, línea telefónica,
Alejandro
Rangel
Hidalgo #170, $4,000 +
$4,000 dep. tel:311-10-05,
395-44-41, Sra. Claudia.

HABITAT La mejor alternativa!!!
Casas, locales, terrenos,
llámanos.
312-62-26,
www.habitatcolima.com.

LOCAL Comercial recién
remodelado
en
Av.
Camino Real. Inf. Tel.33055-52.
LOCAL en Río Armería y
General Lázaro Cárdenas
#497-B
Placetas
E.
Tel:314-97-16, 044-312132-10-42.
LOCALES
p/oficina
excelente
ubicación,
entre Campo verde,
colegio Inglés. 044-312120-10-40.
PARA Casa u oficina 2 plantas,
3 recámaras c/closet, 2 baños
completos, cocina integral,
cochera techada, J. Jesús
Carranza #375 Centro Colima.
Tel:313-23-13, 044-312-120-8077.
PARA Cualquier giro, rento local
comercial, dos frentes 460m2
mas bodega 230m2 amplio
estacionamiento, Camino Real
#990. Cel:044-312-320-25-98.

A CINCO minutos del
centro rento casa fracc. Los
Volcanes, 3 recámaras,
$2,000.
Informes
044(312)109-82-35
AHORA SI Festeja: local,
mueble, mantel, decoración,
(alberca, brincolín opcional).
Teléfono:313-12-51.
ALOJAMIENTO Departamento
1, 2 habitaciones $169.00
diarios, mes $2,650. 312-22-23.

AMERICANOS personas
mayores, matrimonios
solos, ideal, bonita, casa
San Pablo. Cel.044-312104-85-90.
AMPLIO
Departamento
amueblado, cómodo, céntrico,
incluye gas y luz. Además
habitaciones con alimentos,
sólo mujeres. Tels:312-17-32,
Cel:044-312-132-16-58.
ATENCION Casa asistencia,
$500.00 mensuales, por
persona, terraza, cochera. 044312-116-49-24.
BARATISIMO entresemana
Club Santiago Maeva, Tenisol.
312-22-32, 044-312-132-28, 69,
www.palma-terra.tk.

CASA 2 recámaras 1 a/a, 2
baños, cochera, terraza,
jardín, $3,000. Colibrí
#163, Santa Bárbara.
Tel:313-65-80, 044-312116-16-48.
CASA 3 recámaras, Lomas
Circunvalación, coto privado,
cochera. Cel:044-312-113-8470.
CASA amplia, 3 recámaras, c/
closets, cocina integral, Villas
Providencia. Cel.312-133-3174.
CASA amplia cuatro recámaras,
cuatro baños, cochera dos
vehículos López Velarde #475.
Informes 044-312-339-25-10,
044-312-318-03-74

CASA
amplia,
3
recámaras, bicochera,
Vista Hermosa, $5,000.
Tel:312-52-76, cel:044312-310-39-26.
CASA Bonita, 2 recámaras,
estudio, estacionamiento, todos
los servicios, Rancho Blanco,
$1,300. Informes en 312-11-8529 ó en la calle de la Vega #68,
Col. Centro.
CASA de asistencia sin
alimentos por el Tec. de
Monterrey. Informes cel:044312-318-55-09 y tel:396-61-88.

CASA en Río Armería
#497-D, 2 recámaras, 3
baños, sala comedor,
cocina, patio servicio.
Tel:314-97-16, 044-312132-10-42.
CASA Rento dos recámaras
cochera, doble closets, cocina,
línea telefónica, Bugambilias
#1807, $1,800. Informes. 31312-51.
CASA tres recámaras, Jazmín
#320 Jardines Corregidor,
$4,500. Tel:312-05-61.
DAMAS Cuartos amueblados,
cerca UdeC, hospital, todos los
servicios. Tel:323-47-16.
DAMAS Profesionistas, rento
habitación, todos servicios,
casa honorable. Tels:314-75-71,
044-312-315-83-61.
DEPARTAMENTO
Chico
amueblado, altos, colonia Niños
Héroes, $1,500. 312-99-47, 044312-300-15-44.

PRECIOSA casa en San Pablo,
3 recámaras, 3 baños, cocina
integral, equipada, $5,500.
Tel:312-13-98, 330-34-94,
cel:044-312-943-88-26.
QUIERES estudiar o trabajar en
Guadalajara. Rento casa cerca
Plaza del Sol, barato. Tel:31487-71 (Colima) y 300-301-00,
363-143-28 (Guadalajara): lada
(0133), hombres, solteros sin
hijos.

RENTA o venta casa
Fracc. Camino Real, 4
recámaras, 2 1/2 baños,
cochera
techada.
Tel:044-312-112-71-14.
RENTO 2 casas. Tel:31387-37.
RENTO Amplio local frente al
mercado Obregón. Informan 31329-90, Cel.312-114-82-26.

RENTO bonita casa 3
recámaras,
"El
Centenario" $1,650.00.
Departamento en Col.
Jardines Residenciales,
$2,500.00. Cel:044-312311-94-93.
RENTO
bonito
apartamento amueblado,
colonia
San
Pablo.
Informes 312-91-36.
RENTO Casa $3,800, tres
recámaras, teléfono, dos baños,
Paseo Golondrinas #578,
Jardines Residenciales. 044312-554-38-74.
RENTO casa 2 plantas, $2,600,
Reforma #437. Tel.330-78-16.
RENTO c a s a 2 r e c á m a r a s ,
fraccionamiento
Jardines
Bugambilias, $2,300. Informes
tel:396-42-89, cel:044-312-59306-26.

RENTO casa 2 recámaras,
colonia
Tabachines.
Informes Sra. Teresa. 31291-36.
RENTO casa 3 recámaras, 2.5
baños, cochera, excelente
ubicación, Manuel Acuña #575.
Informes Cel:045-331-152-2598, Tel:314-04-69.

RENTO casa en Crispín Casián
#563, Real Centenario. Tel:31281-00, cel:044-312-310-23-07.
RENTO casa en Villa de Alvarez,
colonia Villas del Río. Tel:31337-96.
RENTO Casa muy bonita, 4
recámaras, con closet, cocina
integral, 2 1/2 baños, baratísima,
$4,000, Manuel Gallardo #463.
Tel.312-11-64, Cel.312-943-9733.
RENTO
casa
nueva
3
recámaras, 1 planta, calle
Nevado de Toluca #780,
fraccionamiento Volcanes, verla
por ventana, $1,500. Tel. 313730-75-65.
RENTO casa, 3 recámaras, 2
baños, amplia sala comedor,
cochera, boiler, $2,300 Puebla
Col. Moctezuma. Inf:313-69-31.

RENTO
Cuarto
trabajadores
Allende
#550 Centro. Tel.314-2863, 314-87-93.
RENTO
Departamento
amueblado, Maclovio Herrera
#250. Tel.312-41-63.

RENTO
Habitaciones
independientes
día,
semana,
tiempo
indefinido. Tel:311-33-33
tardes, cel:044-312-11867-19.
RENTO Inmueble moderno, 9
privados con luz y baño propio,
ideal
para
oficinas
o
consultorios,
amplio
estacionamiento. Tel:313-23-52.
RENTO local grande, nuevo, 2
baños, estacionamiento, verlo
José D. Ruiz #13, Jardines de
la Villa. Cel:044-312-116-00-86.
RENTO Locales p/alta, Zaragoza
#910. 044-312-131-57-70, 31456-49.
RENTO recámara amueblada,
amplia,
ventilada
a
profesionistas. Tel.312-13-96.

SE RENTA casa en
colonia las Palmas, 3
recámaras,
$4,700.
Tel.331-082-62-87.
SE
RENTA
local
comercial céntrico, área
mercado
Obregón,
Guerrero #384.
SE RENTA ó vende casa
amueblada 2 pisos, cochera
techada, 3 recámaras, 2 baños
completos, a 2 cuadras de
bodega Aurrera. dom. Río
Usumacinta #44 Col. Villas del
Río. Tel.312-304-00-76.

SE
RENTAN
2
consultorios en unidad
médica Lomas. Tel:31499-39.
SE RENTAN consultorios
F.
Medina
#226,
construcción
nueva,
amplio estacionamiento.
Tel.313-66-36.
SE
RENTAN
cuartos
amueblados, $700.00, céntricos.
Tel:044-312-113-33-17.
SE
RENTAN
cuartos
amueblados, sólo damas,
$700.00 por mes. Inf:312-59375-12 y 312-135-44-81.

RENTO c a s a 3 r e c á m a r a s ,
Jardines Vista Hermosa.
Cel:044-312-943-72-22.

RENTO Casa amueblada, 2,3,4
recámaras, vacacionistas,
empresas, días, mes. Tel:31277-07, cel:044-312-100-98-37.
RENTO casa amueblada, Villa
de Alvarez, equipada, 2
recámaras. Cel:044-312-30996-95.

RENTO casa céntrica.
Informes Cel:044-312-32026-15.

A UNA cuadra avenida Sevilla
del
Río,
residencia,
3
recámaras, recámaras de
servicio, estudio, sala, TV, 4
baños, terraza cubierta,
cochera
doble,
(acepto
vehículos ó casa chica). 312943-75-41.

ADQUIERA
114has,
parejitas, con agua,
palmillas,
remate
bancario. Cel:044-312114-39-29.
ADQUIERA 1-35-00has
espaldas de Liverpool,
agua, luz. 044-312-11439-29, 044-312-310-28-58,
044-312-100-40-17.
ADQUIERA 2 casas 14x20,
4 recámaras, Sta. Bárbara,
$1'100,000, $890,000.
Cel:044-312-114-39-29.
ADQUIERA
2,600m2,
bordo
periférico,
parejitas,
tratamos,
$650m2. Cel:044-312-11439-29, 044-312-310-28-58.
ADQUIERA
25has
ganaderas
Chiapa,
empedradas, agua, urge.
Cels:044-312-114-39-29,
044-312-310-28-58.
ADQUIERA
29has
ganaderas con corrales y
laguna. Cels:044-312310-28-58, 044-312-11439-29.
ADQUIERA
3
casas
$220,000c/u, dos plantas,
remates
bancarios.
Cels:044-312-114-39-29,
044-312-310-28-58.
ADQUIERA
3
casas
Villaizcalli,
Laguna
Estrella #169, $380,000,
$550,000. Cel:044-312114-39-29.
ADQUIERA
3
lotes
1 0 x 2 7 = 2 7 0 m 2 ,
Vistahermosa,
jardín
borrachos,
urge.
Cels:044-312-114-39-29,
044-312-310-28-58.
ADQUIERA 3 residencias
San Pablo $900,000
esquina
$1'500,000.
Cels:044-312-114-39-29,
044-312-310-28-58.
ADQUIERA
30has
semiurbanas, $550,000c/
u,
bordo
carretera,
tratamos. Cels:044-312114-39-29, 044-312-31028-58.
ADQUIERA
casa
3
recámaras, 2 cocheras,
colonia Viveros. Cel:044312-133-44-32, 044-312310-28-58.
ADQUIERA casa colonia
Centro, Placetas, y Las
Palmas. Cel:044-312-13344-32, 044-312-310-28-58.
ADQUIERA Residencia
Palma Areka #1132, Sta.
Bárbara, urge, jardín.
Cels:044-312-114-39-29,
044-312-310-28-58.
ADQUIERA! Vista Hermosa,
residencia, 4 recámaras,
estudio, sala TV, 3 baños,
cochera doble, terraza cubierta,
cocina integral caoba. 312-94314-91.
AMPLIA casa dúplex en Lomas
de Circunvalación $700,000.
Tel:313-13-33, mañanas, 31431-40 tardes 044-312-310-5733.
AMPLIA, nueva, esquina,
cochera, trirrecámara, dos
baños, Benito Juárez. Inf:044312-318-03-74.

RENTO Casa 4 recámaras, El
Centenario. Inf.044-312-132-9785.
RENTO casa a dos cuadras
Telmex de la Villa. Cel:312-32023-73.

A PIE de autopista, 500m. Tomo
carro, $50,000.00. 308-6729,
312-300-1375.

ADQUIERA 4-00-00has,
oportunidad La Capacha,
parejitas. Cel:044-312114-39-29, 044-312-31028-58.
A $ tratar como terreno
27 Septiembre #470
Colima, media cuadra
avenida San Fernando,
superficie
371.25m2.
Cel:044-312-137-34-90.
A $ Tratar departamento
planta baja una cuadra
Aurrera, 5 de Mayo
esquina
Cristóbal
Colón. Cel:044-312-13734-90.
A $ Tratar local y terreno,
Madero
86,
centro,
superficie
184.88m2.
Cel:044-312-137-34-90.
A PASOS de Sam´s, residencia,
3 recámaras, estudio, 4 baños.
312-113-03-81.
A PASOS jardín Corregidora
casa nueva, dos amplias
recámaras,
dos
baños
completos, cochera doble. 312132-62-81.

APROVECHE Vendo casa
Residencial Esmeralda
Norte,
excelentes
acabados. Tel:323-47-76,
cel:044-312-320-22-85.

APROVECHE! $1,350,000
Residencial Esmeralda,
tres
recámaras,
tres
baños, cocina equipada,
cochera doble. 312-13262-81.
ATENCION Constructor vendo
2 terrenos, 6.70X19.10 colonia
campestre a dos cuadras de
Soriana. Tel:139-31-50.
ATENCION ! $650,000 casa
cerca Soriana, 3 recámaras,
cocina integral, alacena, jardín,
cochera cubierta, ¡Urge!. 312319-56-44.
ATENCION! Casa céntrica, 2
plantas, 2 recámaras, 2 baños,
excelente ubicación. 312-11303-81.

BUENA Oportunidad para
construir a tu gusto,
aceptamos
crédito
bancario. Tel:323-44-22,
cel:044-312-943-86-28.

CASA a 1/2 cuadra de Av. Pablo
Silva, $300,000. Cel:044-312339-36-33.

CASA:8X30 tres recámaras,
residencial,
140mts2
construcción, baño, árearecreativa, Rafael Heredia #685,
Col. Burócratas. Tel:044-312595-65-32, mandar mensaje,
tratamos.
CASA
2 plantas, Real
Bugambilias 2,1/2 baños, 2
autos, terraza, $1'200,000.
Cel:044-312-339-36-33.
CASA 2 recámaras, $230,000,
Nuevo León 1669, Col.
Insurgentes. 044-312-137-2378.
CASA 5 recámaras cerca del
centro, $480,000 facilidades.
044-312-137-23-78.
CASA a m p l i a 2 p l a n t a s , 3
recámaras,
excelente
ubicación. Cel.044-312-120-6605.

CASA
AV.
Ramón
Serrano, M. Diéguez, 2
rec. 1 baño, esquina,
$310,000. Tel.311-61-59-.
CASA céntrica para oficina, tres
cuartos, dos baños, por avenida
colonia San Pablo cerca del
jardín. 312-132-28-46, 314-2239.
CASA en Villas Bugambilias, 2
recámaras, buena ubicación,
$330,000. Tel:044-312-309-9695.

CASA
Infonavit
La
Estancia, 2 recámaras,
vitropiso,
$295,000.
Tel:311-61-59.
CASA Las Palmas 3 rec.
700,000 y Santa Bárbara 3
rec. $950,000. Tel.311-6159.
CASA Nueva 1 recámara,
Arboledas del Carmen, 48m2
construidos, entrega inmediata,
acepto crédito. Cel.044-312120-68-44, 044-312-120-66-05.
CASA Nueva 2 recámaras,
amplia sala, cochera techada,
buena ubicación. Inf.312-11547-14, $357,000 acwepto auto.
CASA nueva frente a jardín, 3
recámaras, 2 1/2 baños, 2
plantas, trato directo. Cel:044312-309-55-99.
CASA Nueva grande muy
cómoda con local comercial,
céntrica. 307-02-48, 044-312554-42-15.
CASA Nueva $500,00.00,
birrecámara, cochera, otra
trirrecámaras, $630,000.00.
314-73-54, 044-312-943-96-01.

CASA
nuevecita
trirrecámaras, colonia
Burócratas Estancia, otra
birrecámara, colonia la
Gloria. Cel.044-312-32072-85.
CASA Placetas 2 rec. 1
baño, vitropiso, cochera
techada,
$390,000.
Tel.311-61-59.
CASA Prados del Sur, 1
recámara
y
alcoba,
protecciones,
vitropiso,
cochera amplia, trato directo.
Cel:044-312-309-55-99.
CASA rebajada frente Mirador
Lindavista 2 recámaras,
cochera techada, cocina
integral, closets, Roberto Levy
Vázquez #342, $380,000.
Tel:314-84-12, cel:044-312319-55-33.

CASA Villas del Río 2 rec,
1
baño,
terraza,
vitropiso,
$290,000.
Tel.311-61-59.
CASAS Nuevas, usadas
desde $176,000, $210,000
hasta
$2,000,000.00,
Tabachines,
Las
Haciendas, Los Olivos,
Hacienda del Carmen,
Centenario II, Santa
Elena, Los Volcanes,
Lomas Vistahermosa,
trámites gratuitos. 31161-59.

5-C

Domingo 4 de Febrero de 2007

REMATO casa 4 recámaras,
$480,000, tomo casa chica auto.
Cel:044-312-107-55-07.
RESIDENCIA
en
Pedro
Cervantes #128, Residencial
Esmeralda
lote
200m2
construcción 280 precio base
$1,950,000. Informes 044-312595-59-75.
SE VENDE casa 3 recámaras, 3
baños, zona centro. Tel:330-3554, Cel:044-312-594-22-31.
CIP=(Corporativo Inmobiliario
Pacífico S.A. DE C.V.) CompraVenta renta, administración,
casa, residencia, ranchos,
lotes urbanos, campestre,
industriales, comerciales,
parcelas para urbanizar H-2,
H-3, H-4, "gasolinera" hoteles,
moteles,
edificios,
restaurantes, fraccionamiento,
bodegas,
"previa
cita".
Tel.(312)314-97-54. Visítenos.
www.cip.com.mx.

COMPRO
Casas,
terrenos con adeudo
bancario,
traspasos,
Infonavit,
problemas
legales, pago contado.
311-61-59.
DE OPORTUNIDAD: 18 has
con derecho a corte de pino,
especial para ganado, cabañas,
agua y abordo de camino.
Cel.044-312-122-07-48, 044312-133-58-67.
EN COMALA casa 3 recámaras,
2
baños,
$310,000
de
oportunidad. Tel:044-312-30996-95.
EN VENTA 470mts cuadrados,
colonia Pablo Silva en esquina,
bardados, buen precio. Tel:31229-74.
EXCELENTE Oportunidad
vendo local de eventos con
excelente equipamento en
Quesería, techado, mobiliario,
estacionamiento, 600m2
construidos, trato directo.
396-56-60, 044-312-554-6686.
HABITAT casas, residencias,
terrenos, locales, llámanos
hoy!!!.
314-53-90,
www.habitatcolima.com.
HABITAT Desde 1990 primeros
en Bienes Raíces, llámanos.
3 1 2 - 6 2 - 2 6 ,
www.hanitatcolima.com.
HERMOSA casa seminueva, 2
recámaras, bonitos closets de
madera, boiler, vitropiso,
cochera techada, cocina con
barra, lista para habitarse,
$440,000, Dalia #1756, Col.
Lázaro Cárdenas. Inf:313-69-31.
HUERTA De limón 1 hectárea,
tomo carro o casa chica. 3086729, 312-300-1375.
LOMAS d e l a s F l o r e s m u y
amplia, 3 recámaras, $670,000.
Tel:044-312-309-96-95.
LOPEZ Velarde 477, amplia,
nu eva, trirrecámara, jardín,
terraza, cocheras. Inf:044-312318-03-74.

LOTES facilidades, pago,
recibo
vehículos,
medidas 7x21, 22x30.
Tel:044-312-309-82-83,
314-45-02.
MANZANILLO
3
hectáreas frente Vaso II,
Laguna
Cuyutlán
y
autopista, $40,000m2.
314-337-5373.
NUEVA $390,000 casa
cochera 2 autos, es mía,
avenida Tecomán #611. 31406-60, 044-312-301-56-47.
OFREZCA Terreno 1922m2
fraccionamiento campestre,
Chivato, $650,000.00, vista
norte. 314-73-54, 044-312-94396-01.
OPORTUNIDAD Casa Col.
Fovissste, 2 plantas, 3
recámaras, 2 baños, esquina,
cochera, frente jardín. Ofrezca.
Cel:312-116-38-30.

OPORTUNIDAD se vende
casa en Cuauhtémoc,
terreno
amplísimo,
excelente
ubicación,
somos de trato. Tel:31154-65, 328-03-21.
OPORTUNIDAD
vendo
casa frente Soriana, casa
colonia
Albarrada,
facilidades. Tel:313-45-02.
OPORTUNIDAD Campestre,
Laguna Torrecillas: $250.00m2
lote 580.00m2. Carretera
(pasando Chivato), facilidades,
agua, luz. Informes 330-2315,
cel.312-111-5434.
OPORTUNIDAD:
Casa
trirrecámara, bicochera, cuarto
de servicio, protecciones,
dueño. 044-312-310-92-15.

PRECIOSA casa en José
Vasconcelos #116, J.
Vista Hermosa, amplios
espacios, 3 recámaras,
sala, cocina, comedor,
terraza, precio especial.
Tel:313-63-82, Cel:044312-943-81-37.
PRECIOSA Residencia en
Juan José Arreola #110
esq. 27 de Septiembre,
Jardines Vista Hermosa, 3
recámaras, acabados de
primera, jardín, cocina
completa,
estilo
minimalista. Tel:313-6382, Cel:044-312-943-81-37.

SE VENDE casa céntrica, sala,
comedor, cocina, 2 recámaras y
1 baño. Informes 312-98-62.
SE VENDE Casa en Juventino
Rosas #83 colonia Fátima,
$370,000. Y también se vende
camioneta americana, marca
Ford, año 1997 (Lobo),
legalizada. Inf:314-72-66 casa,
cel:312-315-83-63 Ezequiel
Ramos.
SE VENDE casa seminueva, col.
Nuevo Milenio, 2 recámaras,
local anexo para comercio
(actualmente papelería) closets,
cancel en cochera techado,
patio de servicio techado, cocina
integral, etc. Tel:330-86-80, 39641-29, cel:044-312-118-46-41.

SE VENDE desde 1-5
hectáreas camino al
Chanal
entre
dos
fraccionamientos
residenciales
en
desarrollo. Cel:044-312339-12-81.
SE VENDE lote bardeado 8.00 X
20.00mts. $90,000, José Levy
Rehims #218 Fracc. Torres
Quintero. Cel.044-312-110-7675.
TERRENO 7X22 a lado de
fraccionamiento Laguna, zona
norte, excelente ubicación.
Tel:139-31-50.

TERRENO 9x27, vista
norte, Fracc. Esmeralda
norte. Cel:312-113-58-41
y 314-18-82.
TERRENO
espaldas
Soriana,
esquina
1,200mts.
$2,000m2.
Tel:311-61-59.
TERRENO
Placetas
550mts. 9.00 frente y se
abre atrás, a una cuadra
central rojos, $600,000,
acepto auto, facilidades.
Tel:311-61-59.
TERRENOS 1200m2 en
Suchitlán a bordo de
carretera (facilidades).
Cel:044-312-111-81-81.
TERRENOS Campestres
carrizal 1,200mts agua,
luz, escritura, facilidades
2 años enganche 40%,
$300,000. Tel:311-61-59.
TRASPASO
2
casas
juntas
6x17c/u,
Tabachines $40,000 ó
$20,000c/u, $1,650.00
mensuales. Cel:044-312595-37-02.

TRASPASO
Casa
6x16,
esquina, 2 cocheras, amplia
recámara, $98,000, $1,340
mensuales, recibo auto. 045331-407-92-40.
TRASPASO Casa ampliación
San Pablo 6x16, esquina 2
cocheras, amplia recámara,
$100,000, $1,340 mensuales.
01-333-365-36-75.
TRASPASO
Casa
en
Lindavista,
excelentes
condiciones,
ubicación.
Teléfono 330-51-86, 044-312137-34-75.

TRASPASO Centenario 2
rec, 1 baño, cocina
integral,
acabados
primera, 1 rec c/baño,
obra negra, a 30mts Av.
Pablo Silva, $180,000.
Tel:311-61-59.
TRATO Directo, casa 2
recámaras,
cocina
integral, caoba, portón
eléctrico,
excelentes
acabados, Rosa Morada
#70, Las Tunas. Tel:31120-33, 01-313-322-10-12,
01-313-322-14-42.
ULTIMOS
lotes
campestres,
acepto
automóvil,
(escucho
oferta) 14x52=$220,000,
22x52=$290,000,
36X100=$360,000. 044312-300-83-41.
VEINTICUATRO hectáreas, luz
agua, $390,000.00, tomo carro o
casa chica. 308-6729, 312-3001375.
VENDO 2 Has con instalaciones
casa, alberca. Inf:312-339-4348, 312-107-55-07.
VENDO 2 lotes en Lomas
Verdes, 11x45 facilidades,
escriturados. Cel:044-312-10755-07.

VENDO 2 preciosas casas,
atrás del colegio Inglés, 3
recámaras, con todos los
servicios, trato directo.
312-50-78, Cel.312-11932-45.
VENDO 6 últimos lotes Chanal
con servicios, con propiedad,
facilidades. Cel:044-312-10755-07.

VENDO O Rento casa en la
mejor zona de San Pablo, 4
recámaras y 4 baños, llamar al
Tel.330-40-52.
VENDO
Terreno
10x27,
residencia Esmeralda norte en
la zona más alta del
fraccionamiento. Tel:139-31-50.
VENDO terreno Col. Paraíso,
7x18. Cel:044-312-137-97-74.
VENDO terreno en Cuauhtémoc,
muy buena ubicación, con todos
los servicios. Cel:044-312-55483-18/tel:308-95-71.

VENDO Terreno en los
Limones
10X45,
excelente
ubicación,
agua,
luz,
drenaje.
Cel:044-312-112-80-70.
VENTA casas zona norte,
atención, Fovissste, Infonavit,
etc. La mejor atención. Cel:044312-122-15-54.
VENTA de casas, 1,2,3
recamaras. Inf:312-339-43-48,
312-107-55-07.

VENTA de Terrenos
Urbanos, campestres,
ranchos, desde 1,000mts
hasta 40 hectáreas,
Chivato, Golondrinas,
Chiapa,
etc,
varias
ubicaciones. 311-61-59.
VENTA
terreno
Residencial Esmeralda
norte
247.50m2.
$1,650m2. Cel.044-31211-35-841, 9:30 a 2:pm.
Tel.312-11-64.

VENDO casa 2 recámaras, 1
baño a 1 cuadra de City Club.
Informes. 311-04-76, 312-10-20,
Cel.044-312-116-58-98.
VENDO casa colonia Ramón
Serrano. Informes tel:312-11319-67.
VENDO casa en Arboledas del
Carmen, 2 plantas, 4 recámaras,
sala, cocina, 1 baño y patio,
barata. Tel:311-56-71, Sra.
Beatriz.

VENDO
casa
Fraccionamiento Milenio
una
recámara
acondicionada
para
negocio, $222,000. 312323-56-91, 044-312-55424-79.
VENDO Casa grande barata,
calle Puebla #1490 Moctezuma.
Tel.312-124-93-94.
VENDO Casa nueva, de
concreto,
p/negocio
en
Tecomán, por avenida. y 2
máquinas X-Box, trato directo,
base $350,000 ofrezca. Tel:32300-98.

VENDO casa Sta. Teresa
#55 col. Sta. Teresa Villa
de
Alvarez
col.
2
recámaras, 1 baño, sala,
comedor,
patio
de
servicio, jardín, cochera
techada para 1 auto
cancel
eléctrico.
Informes. 044-312-55040-15.
VENDO Casa zona norte,
trirrecámara, con terreno.
Inf:312-339-43-48, 312-107-5507.

VENDO hermosa casa en
Esmeralda, 4 recámaras,
3 baños, 2 plantas,
nuevecita, cochera 2
carros, amplia. (044)312300-59-82, tel:315-22-03.

A $0 Intereses por
adelantado dinero seguro
y rápido. Préstamos
hipotecarios y sobre tu
auto,
cantidades
menores y mayores
resolvemos de inmediato.
Cel.312-310-59-74.
A $0 Intereses por
adelantado dinero seguro
y rápido. Préstamos
hipotecarios y sobre tu
auto,
cantidades
menores y mayores
resolvemos de inmediato.
Cel.312-309-81-68.

A ABACAB plomeros,
i n s t a l a c i o n e s
hidráulicas, sanitarias,
gas, reparaciones de
fontanería. Tel:313-3775.
A
BAJAR
precios
impermeabilizo pinto la
mejor marca Casther,
Comex
8m2
casa
fachadas, vitropiso, se
paga al terminar el
trabajo, evítese dolores
de cabeza por malos
trabajos, presupuestos
sin compromiso. 307-7168, 044-312-133-76-40.
A DOMICILIO rentamos mueble
para fiestas, barato: tablón $50
con 10 sillas y mantel. Cel.044312-301-70-37.
A DOMICILIO Reparamos
refrigeradores, lavadoras,
secadoras, servicio rápido,
garantizado. Tel:312-76-26

A
MEDICOS
y
estudiantes de medicina
680 libros en formato
electrónico en 30 cds, por
sólo
$350
pesos,
ediciones 2003 al 2006.
Todas especialidades
Tel.136-18-54, y 044-312114-34-58.
A VIAJAR con Vicky,
renta de autobuses,
Miércoles: Guadalajara
Centro,
Jueves:
Zapotlanejo,
Tonalá,
Guadalajara,
Centro,
Viernes: Medrano, San
Juan Dios, Sábado:
Zapotlanejo,
Centro
Guadalajara, Domingo:
Tepatitlán, Zapotlanejo,
Tonalá. Talpa 17 Febrero,
Moroleón y León 9
Febrero, México demás
lugares 11 Abril, Platanar
5 Febrero. Tels:311-1168, 311-49-57, cels:044312-310-28-27, 312-31728-91.
A
VIAJAR
Viajes
Turísticos del Pacífico
Argelia,
salidas
Guadalajara de Miércoles
a
Domingo,
Tonalá,
Zapotlanejo, San Juan
Dios, Medrano. Talpa 6
Abril, 2 Febrero León,
Moroleón, 27 Abril México
compras, Chinconcuac,
Canal del Norte, Basílica.
18 y 21 Marzo aguas
termales, Las Jaras, 5
Abril Hotel Blue Bay
Angeles
Locos
Tenacatita, 3 noches todo
incluido.
13
Julio
recorrido al Sureste
Chiapas.
2
Agosto
Morelia,
2
Agosto
Guanajuato. 17 Marzo
Puerto Vallarta. Tels:31465-68, 044-312-320-13-92.

ABARATO
Colima
y
municipios se aplica todo tipo
de pintura impermeabilizantes
y terminados rústicos,
deslavados,
mejoro
presupuesto, no pido anticipo.
044-312-114-32-39.
AIRE Acondicionado, equipos
minisplit 30% descuento, venta,
instalación. Tel:311-25-58,
Siam.

APROVECHA Limpiezas
Dávila ofrece lavado de
salas sin cojines, $200
pulido de pisos en
general. Tel.312-56-64.
ARENA $1,100, grava $900,
piedra $900, balastre, tierra
14mts. Cel.044-312-120-61-40.
ARENA $ 6 0 0 , g r a v a $ 4 5 0 ,
piedra $450, escombro $450.
Tel.313-02-76, 044-312-310-2856.
ARREGLAMOS a domicilio
refrigeradores, lavadoras y
secadoras. tel:312-45-74. Taller
Avila.
ARREGLO Computadoras!
Internet, pongo antivirus, visita
domicilio.
Tel:323-42-77,
Cel:044-312-120-75-71 Carlos.
ARTICULOS espía cámaras,
micrófonos, vigilante de
llamadas. 044-312-113-22-14,
136-18-60, 044-312-111-52-05.
ATENCION
comerciantes
vendo cosméticos americanos
por mayoreo, $10.00 pesos
pieza. Tel:321-82-01 o cel:044312-118-67-84.
ATENCION Especializada,
tratamiento antiestrés, vapor,
aromaterapia gratis. 044-312116-49-24.

ATENCION Fontaneros
destapamos drenajes sin
romper,
todo
tipo
fontanería Tel.044-312300-82-12.
ATENCION Psicólogos vendo
test nuevo, empacado, Wais III,
$2,700, detalles. Tel:136-16-25,
044-312-122-84-52.

BANQUETES San Nicolás
organiza tu evento:
bodas,
XV
años,
graduaciones, taquizas,
etc. La calidad y el precio
nos distingue. Tel.39666-69.

CARNICERIAS
vendo
tramo de carnes 2.20mts
y rebanadoras nuevos.
Tel.323-59-39.
COMPRAMOS
Acciones
Teléfonos de México, pagamos
efectivo. 01-800-201-37-38/01800-560-69-28, superamos
cotizaciones.

C
O
M
P
R
O
retroexcavadora Cat 416
ó 426. Tel. 324-12-80, Cel.
044-313-329-66-76,
Tecomán, Col.
COMPRO Tanque de gas
estacionario residencial.
Tel.311-22-56.
DIABETICO Tenemos planta
medicinal, sin igual, garantizando
resultados. Informes. 044-312111-80-50 ó 323-07-99.
DOY G r a c i a s a S a n J u d a s
Tadeo por un favor recibido.
ELECTRICIDAD: acometidas,
cortos, cableados, iluminación,
ventiladores. Plomería: fugas,
boilers. Tel:396-46-87, 044-312118-80-42.

FIESTAS rento local
"Colorín Colorado" lunes
jueves $800, viernes,
sábado, domingo $1,200
incluye:
mobiliario,
castillo inflable, brincolín,
estacionamiento, cancha
de fútbol, frente templo
San José. Tel.139-19-47,
Cel.312-116-42-13.
GRAN SALIDA 4 Abril
México,
Puebla
y
Veracruz visite Six-flags,
Africam Safari, etc.
Reserve con tiempo
semana santa 5 días.
Inf.312-50-78, 044-312119-32-45.
LAS VEGAS hotel Jockey Club
8-15 abril, 4 personas, cocineta,
excelente precio $12,000.
Tel:323-43-05.

LAVADO de salas 3-2-1
$200 sin cojines, lavado
de tapetes, colchones.
Tel:330-20-30.
LAVADO
Pulido
encerado
de
pisos
mejoramos,
precios.
Tel.307-03-95, Cel.044312-554-24-51.
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LUZ Y Sonido $200.00 hora,
también preparamos vals.
Cel:044-312-109-94-63.
LUZ Sonido, Karaoke "Las
Ranas" $300, $240 hora.
Tel.314-15-94, Cel.044-312114-48-06.
MASAJE Terapéutico, chikung,
yoga, feldenkrais. Clínica detrás
del Seguro. Tel:330-80-66, 044312-595-06-14.

MAYORISTA Perfumes
originales importados,
inicia tu propio negocio.
Tel:311-33-33, cel:044312-118-67-19.
OPORTUNIDAD remato
c o n g e l a d o r e s ,
seminuevos de $7,500 a
$3,800. 044-312-300-83-40.
OPORTUNIDAD traspaso, dos
negocios de ropa, boutique en
Madero, centro por salir fuera.
Tel:312-125-14-41, 314-41-97
Mary.

OPORTUNIDAD vendo una sala
en buenas condiciones, de
calidad. Tel:01-312-396-66-06,
044-312-109-74-79.
OPORTUNIDAD Venta de
mudanza, muebles americanos
seminuevos uso menos de 1 año,
sala, cama king size, cómoda,
mesita, literas madera, modular
Jvc 3cd mp3, estufa grande,
microondas, bici, refrigerador
dúplex, ventilador grande,
computadora pantalla plana 19"
Pentium 4 Windows Xp,
televisión de plasma 60", otra de
36", lavadora, secadora, y
mucho más... Acepto cambio x
alhajas, vehículo ó ? 044-312111-54-51.

OPORTUNIDAD Se vende
montacargas 2500 lbs,
motor Nissan y motor
perkins, 6 cilindros, listo
para trabajar, Tecomán,
Col. 324-28-00, 324-55-59
y 044-313-329-22-23.

POR CAMBIO de ciudad
traspaso negocio de comida en
Villa de Alvarez, a una cuadra de
la Soriana. Informes tel:044-312317-60-78, cel:044-312-132-0866.
PRECIOSO comedor parota c/
cristal, 6 sillas. Cel.044-312-12061-40.

P R E S T A M O S
Hipotecarios intereses
bajos, resolvemos de
inmediato,
nosotros
vamos. Tel.312-76-05,
044-312-319-54-22.
REMATE de Mp4 tipo
Ipod,
quedan
pocas
piezas, liquidamos al
mejor precio. Facturamos
pregunta, no lo creerás.
T e l : 3 1 4 - 7 0 - 9 9 ,
CopyPlanet.
REMODELACIONES,
C o n s t r u c c i ó n ,
ampliaciones, cocheras,
pisos,
albañilería,
p i n t u r a ,
impermeabilización,
fontanería, electricidad,
presupuestos. Ing. Ayala
312-22-13, 044-312-94382-28.
RENTO Yate equipado para
pesca deportiva y/o paseo en
Manzanillo
máximo
10
personas. Inf. 314-119-8450.

REPARACION
E
Instalación de fontanería
y gas lavadoras, boilers,
estufas. Tel.308-53-09.

REQUIERES? Servicios
p l o m e r í a ,
impermeabilización,
instalaciones, háblame
profesor René. Cel.044312-320-72-85.
RECE 9 Aves Marías diarias 9
días. Pida tres deseos con fe se
concederá. R.Z.R.
SE REMATAN" 6 computadoras,
Windows XP, Pentium 4, monitor
17" (Samsung), 6 meses de uso.
Tel:312-113-80-89.
SE TRASPASA taquería
aclientada en Madero #385,
Centro. Informes los teléfonos.
314-57-66 y 312-12-02.
SE VENDE carro hot dogs.
Tel.044-312-112-59-57.

SEMANA
SANTA
en
Puerto Vallarta 5-8 Abril,
todo incluido. Informes
tel:314-02-17, cel.044312-119-31-84.
SERVI LAV: Se lavan muebles,
tapetes, sillas, cristales. 313-2801, 044-312-107-46-98.

SERVICIO Rápido de
plomería y de gas LP.
Tel:307-79-72, Cel:044312-135-14-11.
SOMOS COMPETENTES
tenemos servicio de
electricidad, fontanería y
gas. Tel:312-32-57.

TRASPASO Estética por no
poder atender, excelente
ubicación, aclientado. Cel:044312-132-16-16.
TRASPASO tienda de abarrotes.
Informes en Pino Suárez #251,
Colima.

TRASPASO tienda de
ropa buen ubicación, en
buenas
condiciones,
$47,000 a tratar. Tel.312110-37-37, 312-121-42-35,
VENDO brincolín inflable, nuevo,
tipo castillo 4x3m. Inf.313-29-90,
Cel.312-114-82-28.
VENDO Caja grande, nueva,
herramienta crasfman. Inf. 314119-84-50, ofrezca.

VENDO Estufa Mabe
nueva 6 quemadores.
Tel.325-78, Cel.044-312119-32-45.
VENDO Excelente chissis
portacontenedor 40" listo
para trabajar. CP López
teléfono. 669-98-28-00,
669-109-46-52.
VENDO maquina tortilladora y
amasadora, mod. 2003, $42,000.
Tel:307-56-30.
VENDO mesa acero inoxidable
2.50 X 1.25 mts. $10,000.
Cel:044-312-320-25-98.

VENDO Mesas para sala,
adornos, finos, Vicente
Suárez #345, Col. Alameda
la Villa.
VENDO motoneta Carabela
2005, azul, Road Power ó cambio
por laptop nueva 312-113-88-73.
VENDO p o d a d o r a d e p a s t o
Crafisman 6.cab nuevo, $4,800.
Tel.308-96-52.

VENDO Puesto de tacos y
comal de gas para tortear.
Cel:044-312-120-48-14.
VENDO Woofers 10" JL audio w3
y amplificador punch 4 canales
Cel.044-312-119-67-11.
VENDO X-Box 360 nuevo, 2
controles, 2 juegos, 2 maquinitas
x-box, otra CPU, seminueva,
todo $14,500. 313-355-31-23.
VITRINA Torrey, 4 puertas,
seminueva, buenas condiciones.
Ofrezca y llévesela. Tel:330-1765.

ARME Angeles en casa por
un
excelente
pago,
empiece hoy. 01 (631) 3135
5
8
4
www.ensamblandoencasa.com.
AUXILIAR Contable, edad de 20
a 35 años, soltera, sexo
femenino, conocimientos de
computación y contabilidad,
buena presentación, 2 cartas de
recomendación,
solicitud
elaborada con fotografía,
currículum vitae.
CARPINTERO solicito también
laqueador, experiencia cocinas,
puertas, closets, destajo o
sueldo. Independencia #411 Col.
Niños Héroes. Tel:314-32-00.

CENTRO Cultural México
Americano por apertura en
Colima, solicita personal para
promotoría de cursos, sueldo
base más comisiones. Citas al
(312)330-69-54.
CIRUELOS
BAR
solicita
meseras buena presentación,
$120 diarios más comisiones,
solicitud elaborada, 2:00pm.
adelante Aquiles Serdán #399
VdeA.
CIRUELOS BAR: solicita D.J.
animador, meseras, ayudante de
barman, cajero(a) presentarse
con solicitud elaborada Aquiles
Serdán #399 V. de Alvarez.

CONSTRURAMA de la
Villa solicita empleada de
mostrador
con
experiencia en ferretería
o similar, manejo PC.
Chofer cargador con
experiencia y conozca
bien la ciudad. Presentar
solicitud elaborada y
carta de recomendación
en Av. Benito Juárez #129
con el Lic. Juan Diego
Amezcua.
DOCTOR(A) para consultorio de
control de peso en Cd. Guzmán
Tequila, y/o Manzanillo muy
buenos ingresos. Informes 018000-500-78-11, (0133)312-52210.

EDUCADORAS
para
trabajar
kinder
por
Soriana, sueldo más
prestaciones. Tel:311-4963, cel:044-312-131-6035.

EMPLEADA para mi minisúper
(tardes) llevar solicitud calle
Fernández de Lizardi #505, Col.
Jardines Vista Hermosa. Inf:32357-66, cel:044-312-943-53-84.
EMPRESA Importante solicita
personal femenino, para cocina y
recamareras, presentarse con
solicitud en Carlos de la Madrid
Béjar #1001
EMPRESA Importante solicita
representante de ventas, requisitos:
experiencia ramo ferretero, con
automóvil, sexo indistinto, buena
presentación, ofrecemos: sueldo
base comisiones, prestaciones
superiores a las de ley, buen
ambiente de trabajo. Interesados
presentar solicitud en Av. Niños
Héroes #1440. Tel.314-49-08, 4-4922.
EMPRESA Importante solicita: LAE
ó contador con carrera trunca
secretaria ó carrera técnica
administrativa, sexo femenino,
responsable, don de mando,
acostumbrado a trabajar bajo
presión, actividades a realizar:
administrativas, supervisión de
trámites,
supervisión
de
cumplimiento de objetivos, medio
tiempo. Interesados contactar cita
al teléfono (312)316-14-21.

EMPRESA líder en Sistemas
de información solicita:
Licenciada en Informática,
requisitos: conocimientos
en software administrativo,
buena presentación, tiempo
completo, sexo indistinto.
Interesados
presentar
currículum con fotografía en
Nicolás Bravo #151-1 Col.
San Isidro, Villa de Alvarez,
Col. de 9-2 y de 4-7.
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EMPRESA líder solicita personal
para
vender
productos
nutricionales naturales por
cambaceo, súper ganancia. Citas
tel:330-93-24.

HERBALIFE Distribuidor
independiente negocio/
producto llama. Tel:32344-60, 136-16-77, 139-3906, 044-312-300-51-16.
HOTEL Hospedajes del
rey solicita recepcionista
nocturno, 18-35 años,
bachillerato, experiencia,
recamarera, 18-35 años,
secundaria, experiencia,
activa, atractivo sueldo
más prestaciones de ley.
Av. Rey Colimán #125.
IMPORTANTE Empresa
solicita por apertura
promovendedores,
hombres y mujeres, con o
sin
experiencia,
los
mejores
ingresos,
capacitación continua.
Informes 396-73-30.
LA FINCA Solicita meseros,
interesados presentarse en
Reforma 107, lunes- viernes
6:00p.m. solicitud y fotografía.
LA UNIVERSIDAD Autónoma
del Pacífico ofrece oportunidad
de tiempo completo ó parcial,
fuera de su horario de trabajo, en
área académica a profesionistas
titulados, preferente con
experiencia en área de su
carrera. Interesados enviar
currículum: rectora@uap.edu.mx
con atención Lic. Carlos
Romero.
MARISCOS Pepe's Solicita
cocinera y mesera, buena
presentación con experiencia,
favor de presentarse con
solicitud
elaborada
en
Maclovio Herrera 284 de 6:00
a 8:00p.m.
MUEBLERIA Santuario solicita:
Supervisor de crédito y
cobranza. Requisitos: de 20 a 35
años, licencia de motociclista
vigente, buena presentación.
Ofrecemos: sueldo base más
comisiones, prestaciones de ley
y buen ambiente de trabajo.
Presentarse con solicitud
elaborada (con fotografía) en
horarios de oficina.

SE SOLICITA empleada de
mostrador para tienda de
material de construcción
y ferretería, horario de
6:45-6:00
tardes,
entrevistas en 13 de
Septiembre
esquina
Benito Juárez, Villa de
Alvarez.
SE SOLICITA meseros en
5 de Mayo #267 Colima,
con solicitud elaborada.
SE SOLICITA muchacha
para el aseo de casa,
indispensable se quede a
dormir. Informes 312-1692.
SE SOLICITA mujer joven,
seria, responsable, buena
presentación para el
cuidado de niños en
Monterrey,N.L. Ofrezco
salario
atractivo,
habitación
y
a l i m e n t a c i ó n .
Informes:314-60-81 ó 312107-02-59.
SE SOLICITA Pasante de
I n g e n i e r o
electromecánico
o
electrónico. Cel:312-31195-09 y 312-943-85-89.
SE SOLICITA recamarera para
turno vespertino, se ofrecen
prestaciones de ley, buen sueldo,
presentarse con solicitud
elaborada y con 2 cartas de
recomendación, en Medellín
#142 por las mañanas de 9:00am
12:30pm.

SE
SOLICITAN
costureras, cortadores,
planchadoras
y
diseñadores
para
empresa líder en el ramo
de confección de ropa.
Comunicarse al 330-59-82
y al 314-15-67.
SE SOLICITAN repartidores.
Presentarse con solicitud
elaborada en Constitución
#624.

NECESITO
cerrajero
competente, comisionista,
encargado taller, entrevista,
honesto. 312-99-47, 044-312300-15-44.

S O L I C I T A M O S
Promotoras,
ofrezco
sueldo
comisiones.
Interesadas llamar 13918-86 local, Urgente.
SOLICITO Carpintero,
con
experiencia
y
responsable. 312-1228365, Jaime Díaz.

POZOLE Colima solicita
repartidor. Inf. Av. Javier
Mina #84, Colima

SOLICITO Empleada de 18 a
24 años, para mostrador
copias, Maclovio Herrera
#202.

QFB Solicito sexo femenino
titulada ó pasante, disponibilidad
de horario. Interesadas llamar al
323-58-80.

RESTAURANT
Bar:
solicita
meseras,
meseros, ayudante de
barman y mozo. Informes
Torres Quintero #460-B
Colima.

SOLICITO Encargada p/
mostrador, mayor de
edad,
buen
trato,
responsable,
tiempo
completo, buen sueldo,
Sevilla del Río #540-C.
SOLICITO
Estilista
auxiliar.
Informes
Maclovio Herrera #121.

SOLICITO Joven con
muchas ganas de trabajar,
para
trabajar
en
paquetería licencia de
manejo, disponibilidad de
horario,
maneje
motocicleta. Interesados
presentarse con solicitud
elaborada en Medellín
#411-B de 10:00am a
1:30p.m.
SOLICITO
Mesero
en
restaurante Viva Comala tercer
anillo Periférico #3. Tel.311-0301.
SOLICITO muchachos con
ganas de trabajar, lavado carros,
sueldo,
comisiones,
contratación inmediata. Cel.044312-119-33-32.

SOLICITO operador de
retroexcavadora.
Informes Pedro Cervantes
Vázquez
#183-A,
Esmeralda. Tel:044-312132-19-24.
SOLICITO Srita para trabajar por
las mañanas. Cel.044-312-12291-37.
SOLICITO taquero(a) y
cocinero con experiencia,
acudir
con
solicitud
elaborada, Av. Benito Juárez
#307 V de Alvarez. Rest. El
Parian.
TATUCOS solicita meseros/
cocineros, responsabilidad y
experiencia necesaria, 8:304:30 lunes a sábado. Inf:044312-123-88-10.

TE
GUSTARIA
ser
edecán? ¿Eres edecán y
no
tienes
trabajo?
Nosotros te estamos
buscando. Requisitos:
buena
presentación,
facilidad de palabra,
experiencia
no
indispensable
y
carismática. Interesadas
presentarse en Av. 20 de
Noviembre
#59
con
solicitud ó currículum y
fotografía
reciente
(indispensable) de 10 a 3.
Informes al Tel:312-11933-71.
TE GUSTARIA ser operador de
autobús foráneo, nosotros te
enseñamos, capacitación básica
de
manejo
defensivo,
ambientación en autobús,
conocimiento básico de motor.
Tel.312-114-08-20 y 312-13500-06.

TORRES Quintero #200
centro,
se
solicita
empleada para lonchería
con experiencia, buena
presentación
con
solicitud.
TYTCO Solicita tornero,
responsable. Informes en
libramiento
Colima,
Guadalajara
#1000.
Tel.307-54-74.

AACAM
auténticos
cachorritos Schnauzer
miniatura, cola cortada,
desparasitados. Tel:31108-70/ 044-312-318-61-10.
CABALLOS buenos, bonitos,
para cabalgatas de venta.
Informes celular 044-312-13400-44
CACHORROS en adopción,
saludables y listos p/
hogares. Desparasitados y
vacunados
c/2
meses.
Tel.330-97-97.

CACHORROS Schnauzer,
Rottwailler, vacunados,
desparasitados, Pavo
reales,
alakines,
incubadora
para
90
huevos. Tel:044-312-59560-84, 315-52-02.
HEMBRAS-3 y un macho
Jack Russell Terrier, "La
Máscara". Tel:323-5160,cel:044-312-310-97-07.
H E R M O S O S
Chihuahuitas miniatura,
venaditos, cocker, belga
malinois,
labradores,
salchichitas. "Veterinaria
La Mascota" Daniel Larios
#13. Tel:314-79-86.
PRECIOSA cachorrita Pastor
Alemán 2 meses, padre campeón.
Inf.313-29-90.
VENDO bonito caballo Azteca
tordillo, baildro edad 5 años.
Tel.312-20-53, Cel.312-119-3210.

VENDO Caballo Azteca 5
años y medio, buena
rienda,
$60,000.
Informes Sr. Beltrán.
Tel:311-10-05, 395-4441.
VENTA una perra Charp Peyde
3 meses edad. Tel:01-313-32414-24, y 044-313-111-83-48
Tecomán, Colima.

OFREZCO mis servicios
albañilería,
fontanería,
pintura, herrería. Inf:312-94329-54.
OFREZCO Servicios albañil,
vitropiso,
fontanería,
electricidad, destapa drenajes,
remodelaciones. 044-312-11545-53.
OFREZCO Servicios cuidando
discapacitados, enfermos ó
niños, buen trato. 044-312-10994-63.

Rojinegros, El Sol y M. Diéguez,
Superiores en Futbolito Libre
lAcciones del Centro Juvenil San Francisco

Este fin de semana se llevaron a cabo los duelos del torneo de copa del futbol Intersecretarial.q Foto
de Alberto Medina Soto

Habrá Torneo Relámpago
de Voleibol de Comunidades

lEl día de hoy habrá encuentros de voleibol de comunidades rurales
en la cancha de la escuela primaria Amado Nervo de la comunidad
de Agua Dulce
Hoy se arrancará con un torneo
relámpago de voleibol de comunidades; el
evento se llevará a cabo a partir de las 09:00
horas en la comunidad de Agua Dulce, lo
anterior lo informó el titular de deportes del
municipio de Villa de Alvarez, Claudio Nava
Sánchez.
Manifestó el funcionario que los
juegos se desarrollarán en la cancha de la

escuela primaria “Amado Nervo” de dicha
entidad, la categoría será Libre y de la rama
varonil.
Señaló que se espera la
participación de equipos de comunidades
vecinas como lo es El Mixcoate, Pueblo
Nuevo, Picachos y Juluapan, “el objetivo
del torneo es que se tenga una
convivencia sana entre estas
comunidades vecinas, la
administración
que
preside Felipe Cruz
Calvario tiene la finalidad
de llevar el deporte y la
recreación a todos los
rincones del municipio”.
Dijo que se espera
MORELIA, Michoacán, 3 de febrero, Notimex. Con
un esquema netamente defensivo y sin propuesta al frente, una gran actividad
Tigres de la Uanl rescató el empate 0-0 con Monarcas deportiva en el marco del
Morelia, en aburrido partido de futbol de la fecha Tres del 150 Aniversario de los
Torneo Clausura 2007, que se disputó en el estadio Morelos. Festejos Charro Taurinos
El duelo se vio empañado por actos de violencia en de Villa de Alvarez y
la tribuna que se suscitaron antes del inicio y en los que se adelantó que tendrán un
bicipaseo el día 11 de
vieron involucrados seguidores de ambas escuadras.
Con este resultado, Morelia llegó a siete puntos para febrero a las 08:30 horas, en
mantenerse como líder del Grupo Tres, en tanto, que Tigres coordinación con el
acumuló cuatro y escaló de manera provisional al patronato de los festejos.
Angel Contreras Martínez
subliderato del mismo sector.

Rescata Tigres Empate sin
Goles Frente a Morelia

Tres son los equipos que ya están en el liderato
del torneo de Futbolito Libre Varonil del Centro Juvenil
San Francisco, al llegar a los seis puntos con dos
victorias de manera invictos, torneo que es
organizado por el ayuntamiento de Colima.
Rojinegros venció 7-5 al Galaxi, con goles de Alfredo
Heredia, con seis y cerró Tomás Martínez; por los derrotados
los goles fueron de Luis Noé Vázquez, con dos, Carlos
Tizcareño, Carlos Aviña y Roberto Hernández, con uno
cada uno.
El Sol venció 5-3 al Guerreros 31, mientras que M.
Diéguez venció apretadamente 5-4 al Armonía. En el
resto de la jornada, Liberación empata con Arsenal a
seis tantos, España goleó 7-0 al Matamoros, y Barcelona
se impuso 8-1 al Pichones de Catedral, cerrando el
duelo empatando a cinco tantos entre Universidad de
Colima y Abogados, con el punto extra para estos
últimos.
POSICIONES
EQUIPOS
ROJINEGROS
El Sol
M. Diéguez
Liberación
Arsenal
España
Barcelona
Armonía
F.C. Pichones
Abogados del Diablo
Universidad
Guerreros 31
Galaxi
Matamoros

JJ
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

JG
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

JE
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0

JP
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2

PTS
6
6
6
5
4
3
3
3
3
2
1
0
0
0

Amenazan con Suspender Futbol
Italiano por Tiempo Indefinido
ROMA, Italia, 3 de febrero, Notimex.
La autoridades del futbol italiano
amenazaron con mantener suspendido por
tiempo indefinido toda actividad en el calcio,
tras la muerte de un policía durante
enfrentamientos con hinchas violentos en
un partido de la Serie A.
El agente murió y más de 70 personas
resultaron lesionadas el viernes, cuando los
hinchas se enfrentaron durante un partido
entre los equipos sicilianos Catania y
Palermo.
Los hechos violentos llevaron a
que la federación suspendiera todos los
encuentros de liga previstos para este
fin de semana, además de cancelar un
duelo amistoso entre Italia, el campeón
mundial, y Rumania, previsto para el
miércoles. La suspensión de partidos
podría ampliarse.
El presidente de la federación, Luca
Pancalli, dijo que los directivos de ese
organismo se reunirán el miércoles, a fin de
''identificar las medidas drásticas'' que
permitan realizar los partidos. ''De lo
contrario, no los reanudaremos'', advirtió.
Marcello Lippi, el técnico de la
selección que se coronó campeona en el
pasado mundial, afirmó que los clubes deben
asumir su responsabilidad. ''Los clubes
deben decirle a sus hinchas que el dinero
que se usa para comprar jugadores, será

ahora destinado para garantizar la
seguridad'', indicó Lippi.
El Comité Olímpico Italiano, la mayor
autoridad deportiva en el país, se reunirá el
domingo para analizar la violencia en el
futbol. Además, el ministro del Interior,
Giuliano Amato, emitió un comunicado en el
que señaló que discutirá el asunto el martes
en la cámara baja del Parlamento.
Amato y la ministra de Deportes,
Giovanna Melandri, se reunirán el lunes
''para analizar medidas duraderas, medidas
estrictas, que pueden cambiar radicalmente
la situación'', señaló el primer ministro italiano
Romano Prodi.
Los aficionados se enfrentaron con la
policía frente al estadio Angelo Massimino
de Catania, durante el segundo tiempo del
partido del viernes. Un policía lesionado en
los disturbios, dijo que al parecer, la violencia
estalló cuando seguidores del Catania
atacaron a los aficionados del Palermo.
La policía lanzó gases lacrimógenos,
que se propagaron al estadio y obligaron a
que el partido se suspendiera temporalmente
a los 58 minutos, cuando Palermo ganaba
por 1-0.
El agente muerto fue identificado
como Filippo Raciti de 38 años, casado y
padre de dos hijos. Murió, luego que un
artefacto explosivo fue lanzado dentro de su
patrulla.

GOLEADORES
NOMBRE
GOLES
Alfredo Heredia
7
Omar Valencia
6
Pablo Dueñas
6
Gustavo Michel
5
Francisco Carrillo
5
David Díaz
4
Fredy Figueroa
4
Fabián Torres
4
Karla Gabriela Gómez Torres

EQUIPOS
Rojinegros
Armonía
M. Diéguez
Liberación
Arsenal
El Sol
Barcelona
Universidad

Secretaría de Gobierno y Secretaría de Educación se enfrentaron en la Unidad Deportiva Morelos,
dentro de las acciones del torneo de copa.q Foto de Alberto Medina Soto
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Domingo 4 de Febrero de 2007

Programación del Futbol
de la Segunda Fuerz=
JORNADA DOS
*Todos los encuentros serán el día de hoy domingo
ENCUENTROS
Cereso-Racoco Arboledas
Lázaro Cárdenas-Dep. Aco
Comala-Agua Ciel
Guerreros-Real Llanitos
Torres Quintero-Cruz Azul
Emiliano Zapata-Parque Hidalgo
Coca Cola-Real Colonias
Dep. Vázquez-Dep. Guadalajara
Real Centenario-Loma de Juárez
Acatitán-Guásimas

HORA
09:00
08:30
12:30
10:30
08:30
08:30
11:00
08:30
16:30
10:30

CAMPO
Cereso
Estancia No 7
Comala
Afec. No 1
Afec No. 2
Villa No 2
Coca Cola
V. Vizarra
Flamingos
Acatitán

RESULTADOS DE LA JORNADA ANTERIOR
Coca Cola (1)–Parque Hidalgo (4)
Cruz Azul (1)–Dep. Aco (6)
Comala (4)–Racoco (3)
Cereso (4)–C.L. Cárdenas (1)
Agua Ciel (3)–Guerreros (1)
Guásimas (4)–Real Colonias (3)
Dep. Vázquez (1)–E. Zapata (3)
Guadalajara (0)–Real Centenario (2)
Loma de Juárez (2)–Acatitán (0)
Torres Quintero (2)–Real Llanitos (0)

CASTIGADOS
NOMBRE
EQUIPO
Ramiro Espíritu
Loma de Juárez
Rafael Ortiz
Dep. Vázquez
Gilberto Huerta
Acatitán
Martín Flores
Cruz Azul
Angel Contreras Martínez
Karla Gabriela Gómez Torres

PARTIDOS
3
3
1
1

Liverpool y Grecia, Punteros en
el Futbol Infantil San Francisco
lMarchan con seis puntos dentro de la
calificación general

Liverpool y Grecia son los líderes del torneo
de futbolito Infantil Varonil “Rubén Velázquez
Sánchez” que se desarrolla en el Centro Juvenil
San Francisco, esto al llegar a las dos victorias y
no conocer derrota al momento.
El torneo es organizado por el ayuntamiento
de Colima, y donde Liverpool venció 5-2 al Brasil,
con goles de Miguel George, Edgar Rafael, con
dos goles cada uno, y cerró la cuenta Edgar Joel.
Por los derrotados los goles fueron de Brandon
Hoyos.
Grecia por su parte, venció 2-0 al Real Madrid,
con goles de Roberto Romero y Edgar Ceballos. En
el resto de las acciones, Guerreros 31 le ganó 4-3
al Suecia, mientras que España y Juventus
empataron a dos goles, así como Argentina se
impone 3-1 al América.
POSICIONES
EQUIPOS
LIVERPOOL
Grecia
Brasil
Argentina
América
Real Madrid
Guerreros 31
Juventus
España
Suecia

JJ
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

JG
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0

JE
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0

JP
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2

GOLEADORES
NOMBRE
GOLES
Jaime Guedea
4
Cristian Galindo
4
Fernando Hernández
3
Bryan Hoyos
3
Aldo Joel Ramos
2
Erick García
2
Karla Gabriela Gómez Torres

EQUIPOS
Suecia
América
Argentina
Brasil
Brasil
Brasil

PTS
6
6
3
3
3
3
3
1
1
0

Hoy la Ruta de la Salud

lUna vez más se llevará a cabo el evento
deportivo más grande del estado

El día de hoy se volverá a llevar a cabo la tradicional
Ruta de la Salud, y como a cada domingo se espera albergar
de nueva cuenta a muchos participantes; la sede será el
escenario del Tercer Anillo Periférico.
Las autoridades villalvarenses convocan a toda la
población a participar en esta actividad desde hora muy
temprana, en la que las
instancias de vialidad
garantizarán la seguridad
desde las 07:00 horas a las
12:00 horas.
Los habitantes de los
tres
municipios
participantes, Colima,
Comala y Villa de Alvarez,
pueden acudir a realizar el
recorrido ya sea en bicicleta,
caminado, trotando, en
patines, lo importante es
hacer deporte para tener una
salud integral.
La Ruta de la Salud
alberga
a
grandes
deportistas del estado,
futbolistas, atletas de alto
rendimiento y se ha
premiado a los que han
destacado a nivel nacional
e internacional poniendo el
nombre de México en alto, y
en particular a Colima. Angel
En mal estado se encuentran las canchas de frontenis de la Unidad Sur.q Foto de Alberto
Medina Soto
Contreras Martínez

Arranca el Torneo Juvenil
de Futbolito San Francisco
El viernes por la noche en la cancha del Centro
Juvenil San Francisco, se llevó a cabo el arranque del
torneo de futbolito juvenil varonil que organiza el
ayuntamiento de Colima, por medio de la jefatura deportiva.
El torneo es para los nacidos en los años del 91-92,
y son varios los equipos que ya participan, arrojando los
primeros resultados:
Deportivo Hidalgo se impuso por lo mínimo de 2-1 al
López Mateos, con goles de Rogelio Alvarado y Carlos
Dávalos, por los derrotados acortó Bryan de los Santos.
Los que golearon fueron los chamacos de Real Madrid, 81 a Suecia, con lluvia de anotaciones de Luis García, con
cuatro, Salvador Galindo con dos, Joel Montes con uno;
la solitaria anotación de los derrotados fue de Armando
Arellano.
Grecia le gana 7-3 al Halcones, Guerreros 31 se
impuso 2-1 al Yoga, y en el resto de las acciones, España
y Milán empataron a dos goles, y el punto extra en los tiros
de penal se lo llevaron los chamacos del Milán. Karla
Gabriela Gómez Torres

Loros Reafirmó Liderato de
Baloncesto de la Primera A

lVencieron 57-42 a Pastelería Viera

El viernes por la noche en el Polideportivo Central
Colima, los Loros de la Universidad de Colima, al vencer 57
por 42 al Pastelería Viera, reafirma su liderato del torneo
“Rodrigo Ramírez Guerrero” del torneo de baloncesto de la
Primera “A”, que organiza la Liga Amigos del Baloncesto
A.C.
Con esto, loros de la Universidad de Colima llegan a
los 36 puntos. Mientras que en el segundo encuentro,
Clínica Córdova le gana 69-41 al Buyi Boys en la misma
división.
POSICIONES
(OFICIALES AL 20 DE ENERO)
EQUIPOS

JJ

JG

JP

UDEC
18
Com. Palafox 18
Naranja Mecánica
28
Pastelería Viera17
Pochos
18
Sind. Gobierno 17
Clínica Córdova17
Bofos
18
Imp. Serranos 18
Buyi Boys
17

15
11
18

3
7
10

1125 804
1007 1034
8
950

33
29
860

10
11
11
9
7
6
2

7
7
6
8
10
12
15

890
1118
868
906
845
793
697

27
27
26
26
25
23
19

Karla Gabriela Gómez Torres

PF

PC

901
1029
802
903
926
838
974

PTS

2

Mariana Festejó Feliz sus Quince Años
Realmente feliz y muy emocionada se encontró la linda jovencita Mariana, ello
durante el inolvidable festejo que con motivo de sus quince primaveras tuvo verificativo
en días pasados.
La celebración religiosa de acción de gracias por haber llegado a tan bella edad
tuvo verificativo en el templo consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, donde el
sacerdote
Heriberto
Palomera la invitó a ella y a
la comunidad ahí reunida a
continuar por el camino de
Cristo.
Muy emocionada la
quinceañera encaminó sus
pasos por la senda principal
del recinto luciendo exclusivo
y juvenil atuendo en tono
color de rosa con el que se
veía muy linda hasta llegar al
altar donde agradeció al
Creador las bendiciones con
las que iluminó cada instante
de su vida.
Felices y orgullosos
acompañaron a Mariana su
mamá, señora Carmen Silvia
Avila Carrillo, así como los
señores
Cuauhtémoc
La linda quinceañera acompañada por su mamá.
Márquez Cervantes y Edith
Magaña Rodríguez y su tío
Milton Antonio Avila
Carrillo, quienes sienten un
aprecio especial por su
ahijada y gustosos la
acompañaron en todo
momento.
Posteriormente se
ofreció animada recepción
en honor de la linda
jovencita que tuvo lugar en
Villa de Alba y donde los
asistentes la pasaron de lo
mejor y no dejaron de
felicitarla y colmarla de
parabienes, entre ellos sus
más cercanos familiares y
amigos que compartieron
con ella esa noche tan
especial en su vida.
Padrinos de Mariana.

Narda Isabel y Carlos Ramón ya son Esposos
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Irma Patricia y Jonatan se
Unieron en Matrimonio
Con la imponente Basílica Menor de Santa María de Guadalupe (Catedral) como
marco, unieron sus destinos para siempre la enamorada pareja formada por la guapa
Irma Patricia Cervantes Murillo y el apuesto Jonatan Ocón Bonales, ese día el sagrado
recinto lució bellísimos aderezos florales sobre el presbiterio y el sendero cubierto con
mullida alfombra por donde pasó el elegante cortejo nupcial teniendo como fondo una
suave melodía.
Ocasión tan especial reunió a familiares y amistades de la pareja, quienes son
hijos de los señores Arturo Octavio Cervantes Ochoa (+) e Irma Patricia Murillo
Naranjo, papás de la novia; y los señores David Ocón Medina y María Elba Bonales
de Ocón, padres del novio.
Los distinguidos
padrinos de velación y
manos fueron por parte de
Irma Patricia los señores
Ricardo Peralta Rodríguez
y Rocío Nebreda de Peralta,
mientras por parte de
Jonatan participaron los
señores Octavio Bonales
Gaitán y María Alatorre de
Bonales.
Antes de impartir la
bendición nupcial a la
pareja, el sacerdote J. Jesús
Mendoza Preciado les
dirigió emotivo sermón en
el que destacó los valores
de la familia y el respeto
mutuo entre los cónyuges,
para así edificar un
matrimonio cristiano y
Sr. Ricardo Peralta y Roció Nebreda.
duradero.
Al concluir la
emotiva
ceremonia
religiosa los presentes se
trasladaron al salón de
eventos Cibeles, donde se
tenía dispuesta elegante
recepción con la que con
gran alegría celebraron tan
feliz acontecimiento,
mismo que transcurrió en
inmejorable ambiente,
saboreando exquisito
menú rociado con selectos
vinos, la buena música de
la Máquina Musical y un
sinfín de brindis y
felicitaciones para los
nuevos esposos que
felices y enamorados
partieron a disfrutar su luna
de miel a las playas de
Sr. Octavio Bonales y María Alatorre.
Manzanillo.

Con elegante banquete nupcial se festejó la unión matrimonial de Narda Isabel
Quezada García y Carlos Ramón Barajas Pérez, quienes decidieron unirse ante el altar
del recinto consagrado a San José.
Sus padres son, de la novia, señores Rubén Quezada Galindo y Rosa María García de
Quezada, y del novio, señores Gonzalo Barajas Medina (+) y María Isabel Pérez Vda. de Barajas.
Asimismo, fungieron como padrinos de velación por parte del novio los señores
Armando Díaz Barbosa y Silvia Larios de Díaz, mientras
por parte de la novia lo hicieron los señores Porfirio Uribe
Estrada y María de Lourdes Silvia Rodríguez.
La emotiva ceremonia se llevó a cabo en un marco
de emotividad y elegancia y el sacerdote presente durante
su sermón aconsejó a la pareja para que su matrimonio
esté lleno de amor y respeto.
Después de hacerse las promesas inherentes al
sacramento, Narda y Carlos en compañía de sus seres
queridos y amistades ahí presentes se retiraron del sagrado
recinto para festejar el acontecimiento.
En el Centro de Convenciones Allegra se ofreció
regio banquete en su honor, mismo que reunió a
incontables invitados que al unísono elevaron sus copas
para brindar por lo ahora esposos deseándoles lo mejor
de la vida juntos, mismo que estuvo amenizado por la
orquesta del Colorado Naranjo y de donde finalmente
partieron a su luna de miel hacia Panamá y las Islas de San
Andrés en Colombia.
Sres. Porfirio Uribe y María de Lourdes Rodríguez.

Sres. Armando Díaz y Silvia Larios.

Dunia Itzel Llegó a la
Edad de las Ilusiones
Dunia Itzel Navarro Acosta dio gracias por sus XV primaveras en
la parroquia consagrada a Nuestra Señora del Refugio, durante emotiva
celebración que dio inicio a las 13:00 horas siendo presidida por el
canónigo Manuel Rodríguez Mancilla, quien en la homilía hizo hincapié
sobre la obediencia que deben los hijos a sus padres, sobre la confianza
para poder comunicarse con ellos y sobre los cambios que inician en la
juventud.
Dunia Iztel estuvo acompañada por sus papás, señores José Navarro
Avalos y Zenaida Acosta Rodríguez, así como por los señores Felipe
Acosta Rodríguez y María Guadalupe Gutiérrez Cruz, a quienes además
de ser sus tíos maternos ella eligió como sus padrinos de honor.
Después de la santa misa, el vals y el brindis se realizaron en el
rancho Los Quartos, donde la quinceañera bailó su primer vals con la
melodía de La Bella Durmiente, acompañada por su chambelán, Eduardo
Moreno Navarro, su papá, padrino y demás familiares, para continuar
con el brindis y la tradicional partida del pastel.
Cabe mencionar que la animada recepción estuvo amenizada por
música disco y el mariachi de la U de C.

Dunia en compañía de sus papás.

La quinceañera escoltada por sus padrinos.

Sres. José Norato y María Juárez.

Sres. Héctor Mata e Itza Maciel.

Erika y Fredys se Prometieron Amor
Con visible emoción reflejada en sus rostros, Erika Ruiz Ramírez y
Fredys Herrera Cornejo acudieron gustosos ante el Todopoderoso para
mediante el sacramento matrimonial jurarse amor eterno.
Erika y Fredys son hijos respectivamente de los señores Maximiliano
Ruiz Madrigal y Gloria Ramírez Medina, así como de la señora Tomasa de
Jesús Herrera Cornejo, quienes uniéndose a su felicidad estuvieron a su lado
en todo momento.
Los padrinos de velación y manos de los contrayentes fueron por parte
de la novia, los señores José Norato Andrés y María Juárez Cruz, así como
los señores Héctor Mata Valdez e Itza Mónica Maciel Morán, por parte del
novio.
Con anticipación la feliz y enamorada pareja eligieron para la celebración
de la ceremonia de sus esponsales el templo dedicado a San Antonio de
Padua, el cual para la ocasión lució bellamente decorado con fragantes flores
y bellas melodías enmarcaron los momentos de reflexión, haciendo hincapié
en el sentido mensaje que les dedicó el presbítero Adrián Ruiz.
El Casino del Imss fue el lugar ideal para lleva a cabo la agradable
recepción, en donde los recién casados abrieron el baile con el tema Todo lo
que hago lo hago por ti, tuvieron la oportunidad de brindar con sus familiares
y amigos y compartir con ellos estos inolvidables momentos para finalmente
partir a su luna de miel a las paradisiacas playas de Puerto Vallarta.

3
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Misa de Acción de Gracias Presidió
Gisela Berenice

Zyanya Rocío y Francisco Javier Presidieron Boda Religiosa
Con la esperanza en el Señor de que los conserve siempre unidos y con la fe de
que El sea su guía, Zyanya Rocío Contreras Sánchez y Francisco Javier Corona Solorio
se acercaron al altar del templo dedicado a María Auxiliadora para recibir la bendición
nupcial que esa noche los convirtió en marido y mujer.
Los contrayentes son hijos de los señores Rafael Conteras Ayala y Rocío
Sánchez de Contreras, así como de los señores Rogelio Corona Peregrina y Amelia
Solorio, quienes se mostraron complacidos de acompañar a sus hijos en esa feliz

Sr. Efrén Rivera y María del Refugio Hernández.

Sr. Enrique Corona y Ana María Quiroz.

ocasión.
En esa ocasión
también los acompañaron
en calidad de padrinos de
velación los señores Efrén
Rivera Martínez y María del
Refugio Hernández de
Rivera por parte de la novia
y los señores Enrique
Corona Peregrina y Ana
María Quiroz de Corona por
parte del novio.
La pareja sumamente
emocionados atendieron a
las palabras que les dirigió
el presbítero Miguel
Montes en las cuales
explicó la importancia del
sacramento matrimonial, el
cual necesariamente se
sostiene en el amor.
Al concluir la
ceremonia religiosa los
nuevos esposos fueron
muy felicitados por sus
familiares y amistades ahí
reunidos, los cuales les
desearon una vida juntos
llena de dicha y amor.

Lindo modelo de exclusivo diseño lució la señorita Gisela Berenice Sánchez
Navarro el día que cumplió sus quince años, mismos que fueron celebrados recientemente
con emotiva misa de acción de gracias llevada a cabo en el templo de San José.
La quinceañera estuvo gratamente acompañada por su mamá, la señora Adriana
Navarro Martínez, así como por sus queridos abuelitos señores Francisco Javier

Sres. Ramsés Morán y Natalia Marcial.

Sres. Francisco J. Navarro y Yolanda Martínez.

Navarro Figueroa y
Yolanda Guillermina
Martínez.
En la ceremonia
destacó la presencia de los
señores Ramsés Orlando
Morán Ríos y Natalia
Esmeralda
Marcial
Venegas,
quienes
fungieron como padrinos
de Gisela a lo largo de la
misa, en la que el sacerdote
presente le expresó sus
felicitaciones y le dio
sabios consejos para la
nueva etapa que apenas
comienza a vivir.
Al término de la misa,
la quinceañera fue
felicitada cálidamente por
sus seres queridos y
amistades en el atrio del
templo y más tarde departió
con ellos durante una
bonita fiesta juvenil que
tuvo lugar en un conocido
salón de eventos, donde
un grupo versátil puso tal
ambiente que los ahí
presentes bailaron por
largas horas.

María Eugenia y Blanca Livier muy Pronto Serán Mamás
Los matrimonios formados por los señores César
Vogel Herrera y María Eugenia Santoyo de Vogel, así
como los señores Juan Carlos Ochoa Covarrubias y
Blanca Livier Rodríguez de Ochoa, se encuentran
impacientes por la espera y sumamente felices por la

próxima llegada de su bebé.
María Eugenia y César esperan a su tercer heredero
y será un varoncito; por su parte Blanca Livier y Juan
Carlos harán su debut como papás de una linda nenita.
Por tan feliz motivo y para festejarlo en grande,

familiares y amistades de las futuras mamás, se dieron cita
en confortable residencia particular para presidir una
bonita fiesta prebebé, en la que las colmaron de lindos
regalitos para sus bebés que seguramente vendrán a
llenar sus vidas de risas y alegría.

Las futuras mamás presidieron animada fiesta.

Colmaron de parabienes a María Eugenia y Blanca Livier: Cintya García Cárdenas, Karen Alejandra Ramírez
Ruelas, Lorena Ramírez Rodríguez, Ema Galván Arteaga, Lupita Cortés Campos, Abril Zenizo Zamora y la
pequeña Abril Rodríguez Zenizo, entre otras.
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Ceremonia de Entrega de Títulos y Cédulas Profesionales

Lic. en Español José Negrete Hernández.

C.P. Lorena Galindo Cruz y su esposo Gustavo
Contreras Velázquez.

Licenciados en Diseño Gráfico, Víctor Odín García
Rodríguez y Cristina Santos Morales.

Egresados de diferentes carreras: José Caín Corona Ramírez, César Larios Peña, Jorge Ramírez Gómez,
J. Mercedes Díaz, Blanca Corona Ramírez, Mayi Amezcua Velázquez, Herlinda Gloria Ramírez Gaitán,
Elizabeth Godínez.

Licenciadas en Trabajo Social, Jessica Pedraza Navarro y Kennya María Pedraza
Medrano con Yolanda Josefina Navarro Figueroa.

Licenciadas en Pedagogía, Rosa Larios Farías y
Vanessa Farías Larios.

Licenciada en Trabajo Social, Mitzi Pérez Galindo, con su mamá Griselda Galindo
Sánchez y la licenciada en pedagogía, Edith Yasmín Pérez Galindo, y su tía Gloria
Galindo Sánchez.
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Alicia se Encuentra
Nuevamente en Espera
de la Cigüeña
En espera de su segunda bebita se encuentra
la señora Alicia Martínez León, por lo que con
anticipación ha preparado con mucho cariño un
lugarcito muy acogedor para recibirla en su
hogar.
Cabe mencionar que ella ya tiene una linda
nenita llamada Diana Lucina Cameros Martínez
que espera con ansia el momento de conocer ya
a su hermanita.
Para compartir con Alicia esta gran alegría,
sus compañeros de trabajo del Hotel América,
organizaron en su honor una divertida fiesta
prebebé.
A lo largo de la reunión los presentes
desearon a la futura mamá la mejor de las
suertes para ella y su bebé y saborearon una
deliciosa merienda mientras participaban en
divertidos juegos.

José Eduardo Fernández Sánchez es
le nombre de este pequeño hijo de los
señores Eduardo Fernández Muñiz y
Carmen Alicia Sánchez de Fernández
y que hoy nos acompaña en esta
gustada sección de 2AGKAI.

Con tres añitos de edad este pequeñito
que lleva por nombre Arnoldo Cruz Ursúa
ha conquistado el cariño de quienes le
rodean y es el tesoro más preciado de
sus papás, señores Ramón Cruz Huerta
y Claudia Gabriela Ursúa de Cruz.
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Ceremonia de Graduación
de la Facultad de Economía

Disfrutando de
Animada Fiesta
Familiar

Los alumnos integrantes de la Generación 20022007 de la Facultad de Economía de la Universidad de
Colima, con gran satisfacción por el deber cumplido
presidieron los eventos relacionados con su graduación.
Cabe mencionar que ellos eligieron e invitaron
como su padrino de generación al señor José Ignacio
Peralta Sánchez y para dar gracias al Creador presidieron
emotiva ceremonia religiosa llevada a cabo en la Catedral
Basílica Menor de Santa María de Guadalupe, oficiada
por el presbítero J. Jesús Mendoza Preciado.
Para cerrar con broche de oro acompañados por
familiares y amistades que los felicitaron cariñosamente,
presidieron animada recepción en el Módulo Empresarial
de la Feria, misma que estuvo amenizada por el grupo
musical Odisea Show.

Por el gusto de estar nuevamente
reunidos y de esta manera expresarse los
mejores deseos para el año que comienza, los
integrantes de las familias Santos departieron
felices y contentos por varias horas.
Estuvieron presentes las familias: Santos
Torres, Bañuelos Santos, Balpuesta Santos,
Martínez Santos, Iglesias Santos, Santos
Virgen, Santos Ramírez y Wof Santos.

Alejandra Hernández Jiménez (graduada), su mamá
Alicia Jiménez Larios, tíos Trini y Carmen, su hermana
Mariana y sus primos Jack y Erika.

Promesa de Amor de Verónica y Salvador
Verónica Reinoso Alvarez y Salvador Mujica Corona realizaron su más anhelado
sueño al momento de unir sus vidas para siempre en sagrado matrimonio, ante el
sacerdote y la comunidad ahí reunida para ese fin.
Verónica y Salvador estuvieron acompañados de manera especial por sus
padres, los de ella, señores Eduardo Reinoso Ruiz y María del Socorro Alvarez de
Reinoso; los de él, señores Roberto Mujica Vázquez y María Elena Corona Vázquez,
quienes en sus oraciones pidieron al Señor por la felicidad de sus hijos.
Como padrinos de honor de los contrayentes se distinguieron los señores Víctor

Gabriela Alcántar Díaz (graduada), su papá Enrique Alcántar Roldán, tíos Edgardo
Aguilar y Miriam Díaz y su novio Rosalío González Velázquez.

Graduados: Gabriela Alcántar, Alberto Meléndez, Jessica Zaragoza, Elena Islas,
Alejandra Hernández, Amalia del Angel, Carlos Pineda, Enrique Patiño, Pablo
Pérez.

Sr. Víctor Hugo Ramírez y María Teresa Alvarez.

Enrique Patiño Ramírez (graduado), papás Geoffrey Hoyt y Olivia Ramírez
Serrano, abuelita Elisa Serrano y sus hermanos Carlos Guillermo y Paola
Elizabeth.

Amelia del Angel García Hernández (graduada), papás Miguel Angel García
Ramírez y Amalia Hernández Hernández y su hermano Hugo Ricardo.

Sr. José Luis Arredondo y Mercedes Corona.

Hugo Ramírez Hernández y María Teresa Alvarez Alvarez, por parte de la novia, así
como los señores José Luis Arredondo Corona y Mercedes Corona de Arredondo,
quienes apadrinaron al novio.
La ceremonia religiosa tuvo lugar en la Basílica Menor de Santa María de
Guadalupe (Catedral), la cual para la ocasión lució bellamente decorada con sendos
arreglos florales.
Más tarde, el Club Rotario fue el lugar elegido para la agradable recepción en
donde los recién casados tuvieron la oportunidad de brindar con sus familiares y
amigos y compartir con ellos estos inolvidables momentos, al ritmo de un versátil grupo
musical de moda.

18

7

Unión Matrimonial de Rosa Aidé y Julio César

Verónica Presidió Solemne
Acción de Gracias
El templo dedicado a Nuestra Señora del Carmen vistió sus mejores
galas para dar comienzo a la misa de acción de gracias oficiada en honor de
la jovencita Verónica Hernández Rodríguez en ocasión de la celebración por
sus XV años de vida.
La quinceañera arribó al sagrado recinto escoltada por sus papás,
señores José Manuel Hernández Navarro y Candelaria Rodríguez y
conjuntamente agradecieron al Señor por las bendiciones recibidas.
Plena de felicidad ingresó al templo por el sendero central ornado con
flores de la temporada a los acordes de una marcha triunfal y fue recibida al
pie del altar por el sacerdote oficiante, quien primeramente la felicitó por su
cumpleaños y posteriormente por ofrecer su juventud al Creador para que El
sea su guía.
Como padrinos de honor Verónica invitó a los señores Humberto
Hernández Ortega y Margarita Oseguera de Hernández, los cuales ocuparon
los lugares dispuestos a su lado.
Finalizada la santa misa en la que estuvieron presentes familiares y
amistades de Verónica tuvo lugar una bonita fiesta donde se brindó en
variadas ocasiones por la dicha de la festejada, la cual bailó el vals en brazos
de su orgulloso padre.

Sres. Humberto Hernández y Margarita Oseguera.

En el templo consagrado a San Felipe de Jesús (Beaterio), fue celebrada la
ceremonia de boda de Rosa Aidé Hernández Calvario y Julio César Puente Medrano.
Ellos pertenecen las
familias integradas por los
señores J. Guadalupe
Hernández Toscano y
Josefina Calvario Cortés,
así como por los señores
Isidro Puente Sánchez y
Eugenia Medrano Villa,
quienes elevaron sus
plegarias por la dicha y
felicidad de sus hijos.
Como padrinos de
velación por parte de Rosa
Aidé se presentaron los
señores Alejandro Alvarez
y María de los Angeles
Amezcua de Alvarez,
Sr. Alejandro Alvarez y María de los Angeles Amezcua. mientras por parte de Julio
César fueron los señores
Jorge Rodríguez Alcaraz y
Angela Puente Sánchez.
Fue el presbítero
Oscar Llamas Sánchez el
encargado de impartir la
bendición nupcial, no sin
antes felicitarles por su
decisión de crear una nueva
familia bajo el seno de la
iglesia católica.
Al concluir la misa,
en el Casino del Snte fue
ofrecida
animada
recepción en la que
abundaron los brindis en
honor de los nuevos
esposos.
Sr. Jorge Rodríguez y Angela Puente.
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Muchos Regalos Recibió Edgar
Divertida fiesta organizaron los señores Edgar Martínez
Camarena y Angélica Rodríguez de Martínez con la que
conmemoraron el sexto aniversario de vida de su hijito Edgar
Martínez Rodríguez.
Esa inolvidable tarde los mini-invitados corrieron y saltaron
disfrutando a lo grande de la divertida fiesta que tuvo lugar en El
Rincón de Tita, durante la cual jugaron incansables en los juegos
del lugar y participaron en animados concursos.
Los anfitriones ofrecieron a sus invitados una deliciosa
merienda acompañada con refrescos y pastel todo alusivo a los
Power Ranger, disfraz que el festejado llevaba también para esa
ocasión.
Feliz tarde disfrutó el festejado en compañía de sus primitos,
sus compañeritos del Cendi 1, sus amiguitos y familiares que ese
día estuvieron presentes para felicitarlo personalmente.
Sres. José Hernández Navarro y Altagracia Preciado.

Alianza Nupcial de Candelaria y José Manuel
Después de feliz noviazgo Candelaria Rodríguez Velasco y José Manuel
Hernández Navarro decidieron consolidar su relación con el sacramento matrimonial.
La ceremonia nupcial tuvo lugar en el templo consagrado a Nuestra Señora del
Carmen, donde el sacerdote Jesús Mondragón ofició la santa misa.
Candelaria y José Manuel son hijos respectivamente de los señores Martín
Rodríguez Cortez y Hermelinda Velasco Castellanos, así como los señores Pedro
Hernández Rolón (+) y Angelina Navarro Rodríguez (+).
Como padrinos por parte de ambos contrayentes
se presentaron los señores José Hernández Navarro y
Altagracia Preciado de Hernández.
Para la ocasión el sagrado recinto lució repleto de
flores naturales y las palabras del clérigo realzaron el
evento, ya que durante el sermón dedicado especialmente
para los novios los invitó a basar su relación en el amor,
teniendo como pilar central de la misma a Jesús que
siempre será su guía.
El acontecimiento se festejó con alegre recepción
en un conocido salón, donde los asistentes colmaron de
felicitaciones a la pareja, deseándoles innumerables
parabienes en la nueva etapa de su vida.

Con tan sólo un año de edad cuenta este
pequeñito que lleva por nombre Jorge
Emilio Aguilar García y es hijo consentido
de los señores Jorge Abraham Aguilar
Flores y Gabriela García de Aguilar.
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Toma Protesta Nueva Directiva
del Colegio de Urólogos
En el salón de conferencias del Hotel Fiesta Inn, tuvo lugar en días pasados
protocolaria ceremonia en la que tomó protesta la nueva Mesa Directiva 2007-2008 del
Colegio de Urólogos del Estado de Colima, A.C.
Ante distinguido presidium, encabezado por el doctor José Salazar Aviña,
secretario de Salud del Estado, los socios integrantes del Colegio, familiares y
amistades ahí presentes, la nueva directiva rindió su protesta, quedando conformada
por los doctores Sergio Ceballos González, presidente; Federico Díaz López,
vicepresidente; Carlos Pizano Ramírez, secretario; Sergio Corona Ortiz, tesorero, y
Alfredo C. Juárez Albarrán y Luis R. Beas Sandoval, Consejo Consultivo, quienes
recibieron incontables parabienes por el éxito de su período.
Cabe mencionar que a la solemne ceremonia procedió animado brindis en el que
los presentes departieron gustosos por varias horas.
Sergio Ceballos González, Beatriz Lepe de Ceballos, Michel, Fernanda y Miguel.

Jesús Velasco, Carlos Juárez, Adriana Gámez, Alfredo Juárez Albarrán, Carlos
Enrique Tene, José Rivas Guzmán.

Dres. Federico Díaz López, Sergio Ceballos González, Sergio Corona Ortiz.

Momentos en que la nueva
directiva rindió su protesta.

Juan Manuel Vargas, Rafael Martínez
G., Javier Martínez, José Juárez,
Etelberto López Maldonado.

La pequeña Mariana Annelie Puente López festejó su primer cumpleaños, en el salón Pingos, vento que se realizó el pasado 20 de
enero del año en curso. Le acompañaron sus papás Perla A. López Eusebio y Juan Máximo Puente Velásquez, así como sus abuelitos
Griselda Eusebio Adame y Enrique López Martínez, Ma. Guadalupe Velázquez Díaz y Juan Máximo Puente Silva .
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Yara y Salvador Inician
una Nueva Vida Juntos
Convencidos de su amor, la pareja formada por
Yara Alvarez Lupercio y Salvador Saldaña Contreras
unieron sus vidas en matrimonio; la guapa novia es hija
de los señores Ramón Alvarez Delgado y María del
Socorro Lupercio Santana (+), por su parte, el galante
novio lo es de los señores José Daniel Saldaña Gutiérrez
y Alicia Contreras Ceballos.
La enamorada pareja se presentaron elegantemente
vestidos y radiantes de felicidad frente al altar del templo
consagrado a San Francisco de Asís, que para la ocasión
lució ornado con bellos arreglos florales, donde se juraron
amor por el resto de sus vidas.
Los padrinos de velación y manos de Yara y
Salvador fueron los señores Ramón Efraín Alvarez
Lupercio y Fátima Teresita Hernández de Alvarez, así
como los señores Javier Ceballos Carrillo y Lucila Martínez
Amezcua, quienes en sus oraciones pidieron al Creador
los conserve unidos por siempre y gozando de ese bello
sentimiento que esa noche los llevó a unirse.
El feliz acontecimiento reunió a familiares y
amistades que quieren y estiman a la pareja, para ser
testigos de la culminación de su amor ante el altar con la
bendición de Dios y del presbítero José Luis Torres
Govea, quien ofició la sagrada eucaristía y les dedicó
bellas palabras.
Al término de la ceremonia religiosa, los invitados
aprovecharon la ocasión para darles caluroso abrazo de
felicitación a los recién casados, para después retirarse
a festejar el acontecimiento.
Cabe mencionar que la fiesta fue todo un agasajo,
los invitados se retiraron a sus hogares satisfechos con
tan agradable celebración.

Lucy Morales, en Espera
de su Primer Bebé

Los nuevos esposos con sus padrinos.

Reina Guadalupe y Carlos Ulises Hicieron
Juramento de Amor
Reina Guadalupe González Rocha y Carlos Ulises Ramos Tejeda realizaron su más anhelado sueño al momento
de acudir ante el sacerdote Jaime Fuentes, para ante él, representante del Señor y la comunidad ahí reunida unir sus
vidas para siempre en sagrado matrimonio.
Reina y Carlos estuvieron acompañados de manera especial por sus padres, los de ella, señores José Luis
González Barragán y María Mercedes Rocha de González; los de él, señores Carlos Ramos Adame y Nunila Tejeda
Martínez, quienes en sus oraciones pidieron por su felicidad.
Como padrinos de los contrayentes se distinguieron los señores Crescenciano González Olivares y María del
Socorro Altrete de González, por parte de la novia, así como los señores Máximo
Andrade Andrade e Imelda Ramos Adame, quienes apadrinaron al novio.
La ceremonia religiosa tuvo lugar en la Imponente Basílica Menor de Santa María
de Guadalupe (Catedral), la cual para la ocasión lució bellamente decorada con grandes
aderezos florales.
Más tarde, un conocido lugar fue el elegido para la agradable recepción en donde
los recién casados tuvieron la oportunidad de brindar con sus familiares y amigos y
compartir con ellos estos inolvidables momentos y al ritmo de un versátil grupo musical
de moda.

Con gran alegría e ilusión, la señora Lucy
Morales de Alpuing y su esposo Alejandro Alpuing
Alatorre esperan la llegada de su primer bebé,
quien según el dictamen del médico nacerá
principios del mes de febrero y para quines ellos
han elegido el nombre de Andrés.
Para compartir con la futura mamá una de las
etapas más bonitas de su vida, su mamá, señora
Lucy Dávila de Morales, y sus hermanas Rosa y
Beatriz organizaron en su honor agradable fiesta
prebebé, donde agasajaron a sus invitadas con un
exquisito menú a base de crepas, sopa, ensalada y
pastel.
El convivio femenil se verificó en Real
Chilpallates y durante la reunión sus familiares y
amistades ahí presentes felicitaron cariñosamente
a Lucy y le desearon la mejor de las suertes para ella
y su bebito.
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Ana María y Salvador
Celebraron Bodas de Oro

Ana Cecyl Buenrostro, Salvador Ortiz, Dr. Salvador Ortiz Dueñas (festejado),
Gustavo Buenrostro, Cecilia de Buenrostro, Ana María Romero Morrill (festejada).

La Sagrada Hostia Recibió Daniel Alejandro

Durante emotiva ceremonia de acción de gracias celebrada en el
templo dedicado a San Rafael, el matrimonio formado por el doctor
Salvador Ortiz Dueñas y la señora Ana María Romero Morrill celebraron
50 años de feliz unión matrimonial.
A instancias del sacerdote celebrante, la pareja renovó sus votos
matrimoniales después de escuchar atentamente el bello mensaje que les
dedicó.
Posteriormente fueron agasajados con una animada comida que
tuvo lugar en un conocido local de fiestas, misma que fue amenizada por
un grupo de moda, donde no faltaron los brindis, la alegría y el buen
humor, así como las consabidas felicitaciones que recibió la pareja de
parte de sus hijos, yernos, nueras, nietos y demás familiares y amigos
que los colmaron de parabienes.
El pequeño con papás.

Marifer Cabrera, Ana Cecyl Buenrostro de Ortiz, Salvador Ortiz Romero, Salvador Ortiz Dueñas y Ana María
Romero Morrill (festejados), Ana Lorena y Rich Davis, Emma Leticia Romero, Lizeth Montaño, Ximena Ortiz,
Miguel Romero, María de Jesús Zepeda de Romero, Lulina Romero, Silvia Pérez, Hueman Ortiz.

Daniel Alejandro con padrinos.

Con gran júbilo los
señores Miguel Angel Díaz
Farías y María Teresa Avila
de Díaz acompañaron a su
hijo Daniel Alejandro Díaz
Ávila, durante la ceremonia
en la que por vez primera
participaría del banquete
pascual,
verificada
recientemente en el templo
dedicado a San Francisco
de Asís.
Nutrido grupo de
familiares y amigos también
los acompañaron durante
este feliz acontecimiento,
felicitando al comulgante
por recibir a al Niñito Jesús
en su corazón.
De
manera
distinguida estuvieron a su
lado los señores Jesús
Alberto Avila Méndez y
Norma Helida Baltazar de
Ávila, quienes participaron
como padrinos del pequeño
y lo asistieron con los
símbolos sacramentales a
lo largo de la emotiva
celebración.
Posterior a la
ceremonia religiosa, Daniel
Alejandro recibió las
consabida felicitaciones
por parte de sus seres
queridos y amistades ahí
presentes, con quienes se
trasladaron al rancho de la
familia Díaz Farías, para
presidir una animada
comida que estuvo
alegremente amenizada por
música de banda.

Primera Comunión de
Xóchitl Alejandra
Motivo de gran alegría fue en días pasados para la familia fundada por los señores
José Juan Monroy Gómez y Xóchitl Maldonado Hoyos, la primera comunión de su hija
Xóchitl Alejandra Monroy Maldonado, durante emotiva ceremonia eucarística celebrada
en el templo del Sagrado Corazón de Jesús.
Familiares y amigos de los Monroy Maldonado acudieron al mencionado recinto
par acompañarlos en tan importante ocasión.
Puntualmente arribaron al lugar la comulgante, sus padres y sus padrinos,
señores Oscar López Salazar y Cristina Cervantes Martínez.
El presbítero Guillermo Zamarripa ofició la ceremonia y dio la bienvenida a todos
en las puertas del templo, donde tras charlar brevemente con ellos los roció con agua
bendita antes de iniciar la ceremonia.
Durante ésta, el ministro pronunció emotivo sermón en que se refirió al significado
de la comunión, recordándole a Xóchitl el compromiso de apostolado que tomaba al
tiempo que recibía a Nuestro Señor en forma de pan y vino sagrados.
Concluida la eucaristía, la neocomulgante fue cálidamente felicitada por sus
seres queridos y amistades y posteriormente se trasladaron al Casino de los Electricistas,
en donde se ofreció una comida para festejar tan importante acontecimiento.

Xóchitl Alejandra con sus papás.

Wenceslao Olea, Rafael García Tello, Ana María Romero Morrill y Salvador Ortiz Dueñas (festejados),
Brunilda Ortiz de García,
Ramón Urtiz Velasco,
Bety de Cervantes,
Angela
Escobosa,
Enedina Ceballos, Chata
de Urtiz.
Felipe Leñero de la Vega,
América Elena Sánchez,
Ismael Ortiz, María Elba
Rodríguez,
María
G u a d a l u p e
Beracoechea de Leñero,
Ana María Romero
Morrill y Salvador Ortiz
Dueñas (festejados),
María
Dueñas
de
Cabrera.

Renata Jazmín Vera Zarco, festeja hoy su primer
aniversario. Sus padres Jorge Vera López y Azucena
Zarco Gama

Los jóvenes Taliesin Daniel y Angel Rafael Aguayo Cervantes,
acompañando a su papá Rafael Aguayo Arce y a su abuelita
Concha Arce de Aguayo, celebraron con una sabrosa comida en
un conocido restaurante de la ciudad, las Fiestas de la Candelaria.

La comulgante con sus padrinos.
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Estefanía Izamal Presidió Celebración
por Quince Años

Ella con sus papás.

Mariana Vázquez y sus
Quince Años de Vida
El templo dedicado al Sagrado Corazón de Jesús fue decorado con
frescas flores para recibir a la señorita Mariana Vázquez Covarrubias,
quien presidió emotiva ceremonia de acción de gracias con la que celebró
sus quince años de vida.
El presbítero J. Jesús Mendoza Preciado recibió a la jovencita a las
puertas del recinto, quien al compás de las suaves notas musicales
realizó su triunfal entrada hasta el altar escoltada por sus padres, señores
Arturo
Vázquez
Villaseñor y Luz del
Carmen Covarrubias
de Vázquez, así como
por su madrina,
Adriana
Vázquez
Villaseñor.
Durante
la
c e l e b r a c i ó n
eucarística
el
sacerdote felicitó a la
quinceañera y le
aconsejó llevar con
prudencia la nueva
etapa de su vida sin
apartarse del camino
cristiano.
Posterior a la
misa, la festejada
disfrutó de alegre y
juvenil fiesta, la cual
tuvo lugar en el Jardín
Marrey, donde un
equipo de luz y sonido
alegró a todos los
presentes, mismos que
bailaron y brindaron en
honor
de
la
quinceañera, la cual
para abrir el baile eligió
la melodía Una vez en
diciembre.
Mariana con su madrina.

Las campanas del templo dedicado a la Preciosa Sangre de Cristo
anunciaron jubilosas el inicio de la celebración de acción de gracias
oficiada en honor de la linda y gentil quinceañera Estefanía Izamal
Alejandro Isunza.
Muy bella y puntual, Estefanía ingresó al sagrado recinto por el
sendero central en una estancia de fragantes flores y a los acordes de una
bella melodía acompañada por sus orgullosos papás, señores Manuel
Alejandro Cortaza y Adriana Isunza, donde fueron recibidos al pie del
altar por el sacerdote celebrante, quien en su momento le dirigió sentido
mensaje con el que la invitó a la reflexión.
Los padrinos de honor que ella eligió para esa especial ocasión
fueron los señores Mario Puente y Angélica Puente, quienes estuvieron
a su lado durante todo el evento a lo largo del cual le externaron sus
felicitaciones.
Finalizada la santa misa, en honor de la linda quinceañera tuvo lugar
elegante recepción en el Jardín Marrey, donde en varias ocasiones se
brindó por la dicha de la festejada y ahí su padre la presentó en sociedad
bailando con ella un bonito vals que Estefanía terminó de bailar con su
padrino, familiares y demás amistades.

Rebeca acompañada por su esposo.

Entrada de Rebeca y su corte de honor.

Un Feliz Cumpleaños Disfrutó Rebeca Mendoza
Una muy especial fiesta enmarcó la celebración del cincuenta aniversario del vida
de la siempre amable señora Rebeca Mendoza de Muñoz, quien visiblemente emocionada
presidió el festejo que tuvo lugar en el Módulo Empresarial de la Feria de Colima.
Muy puntuales hasta el lugar entes mencionado fueron llegando los invitados,
entre familiares y amistades de la festejada que gustosos la colmaron de abrazos y
felicitaciones.
De manera especial Rebeca estuvo acompañada por su esposo, señor Fabián
Muñoz Pérez, por sus hijos Fabián Manuel y Rosalinda Citlalli Muñoz Mendoza y por
sus queridos nietecitos Fabiola Muñoz Salazar y Salvador Ocón Muñoz, quienes desde
tempranas horas le demostraron su cariño.
Cabe mencionar que la fiesta resultó todo un éxito, desde la llegada de la festejada
que se presentó acompañada por cincuenta damas de honor, el gran ambiente que
imprimió un grupo musical, la buena comida, sin faltar el pastel y las tradicionales
Mañanitas, por lo que la festejada disfrutó de un cumpleaños inolvidable.

La festejada con su esposo, hijos y nietos.

Sr. Manuel Alejandro Cortaza y Adriana Isunza.

Sr. Mario Puente y Angélica Puente.

Claudia, Luis, Oscar Octavio y Cuauhtemoc Gaytán Cabrera, festejaron el Día de la Candelaria con los
tradicionales tamales y atole.

Manuel Alejandro García Santos, es el nombre de
este pequeño hijo de los señores Manuel García
Mojarro y Lorena Santos de García, y que hoy nos
acompaña en esta gustada sección de 2AGKAI.
Festejó su tercer aniversario en la guardería Mi
pequeño espacio.
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El Choque Ideológico
AMADOR CONTRERAS
TORRES

E

L Foro Mundial sobre el rumbo de la
economía, en Davos, Suiza, fue el
escenario para el choque de
proyectos entre los modelos
económicos y las visiones
encontradas que campean hoy en
día en el orbe y en particular en
América Latina, entre los sendos
discursos de los presidentes de
Brasil y de México, Luiz Inácio Lula
da Silva y Felipe Calderón Hinojosa,
respectivamente.
En el evento, el presidente de
México se mostró como el más
ortodoxo neoliberal y dijo que el 2
de julio la sociedad votó por el libre
mercado, ignorando las acusaciones
de fraude electoral y de que ahora
mismo tanto el PRI como el PRD
exigen la renuncia de todos los
consejeros electorales del IFE,
empezando por su presidente, Luis

Carlos Ugalde, por considerar que
hubo un gran desaseo en los
comicios presidenciales del 2 de
julio. Asimismo, el presidente
Calderón dijo que en México están
protegidas las inversiones y la
propiedad privada y que las
nacionalizaciones y privatizaciones
eran muy perniciosas, esto en
alusión a las políticas de
nacionalización del mandatario de
Venezuela, Hugo Chávez.
En respuesta, el presidente de
Brasil, Lula da Silva salió el quite y
precisó que no se pueden satanizar
las políticas nacionalistas y las
decisiones para preservar áreas
estratégicas de la economía. Al
diferendo entró Hugo Chávez, quien
dijo de Calderón que si quiere
respeto, tiene que respetar y que
está siguiendo los mismos pasos de
su antecesor, en alusión a Vicente
Fox, quien en su papel de ex
Presidente sigue dando pena ajena
al decir que Mario Vargas Llosa es
colombiano y es premio Nobel de
Literatura. Puras tonterías.
Después del severo revire del
venezolano Hugo Chávez, Felipe
Calderón le bajó al discurso y dijo
que había que analizar los
problemas, pero sin entrar en
descalificaciones personales, lo cual
fue censurado por el excanciller de
Vicente Fox, Jorge Castañeda, quien
de plano reprobó esa actitud de
Calderón y dijo que como el debate

era de corte ideológico, Calderón
debería de sostener su postura y no
poner la otra mejilla, pues “elegimos
a un Presidente, no a Jesucristo”.
Tiene razón Castañeda. Si Calderón
es neoliberal y de ultraderecha, así
debe de seguir, y no moderar su
discurso ante las andanadas
retóricas de Lula y de Hugo Chávez,
pues finalmente el debate es
ideológico y de posturas opuestas,
ya que si bien es cierto que no se
puede ignorar que la globalización
es una realidad, así como lo es la ley
de la gravedad, como bien lo dijo
Kofi Annan, también es verdad que
mientras la mayoría de los países de
América Latina marchan hacia la
izquierda, en México, al menos por
ahora, no parece haber otra ruta más
que la derecha que piensa que llegó
para quedarse. El problema de fondo
es la gran pregunta esencial que en
su momento formuló la gran escritora
Julieta Campos: “¿Qué hacemos con
los pobres?”. O sea, en un país con
tantas desigualdades sociales y
económicas, con lacerantes
carencias ancestrales y con la
concentración del ingreso en unos
cuantos, las ideas de la izquierda
seguirán vigentes, las palabras
señeras de José María Morelos y
Pavón, en el texto “Los
Sentimientos de la Nación”,
formulado en 1813, de “moderar los
extremos entre la opulencia y la
indigencia”, siguen vigentes, por
más
que
la
ultraderecha se haya
hecho del poder. En
este sentido, adquiere
pleno
sentido
y
vigencia
el
pensamiento
de
izquierda de hombres
como Lázaro Cárdenas,
quien al nacionalizar el
petróleo en 1938 le dio
certidumbre y rumbo a
país y una segunda
independencia,
al
fortalecer nuestra
soberanía económica.
¿Qué harían hoy en día
los ultraortodoxos
neoliberales de la
Secretaría
de
Hacienda, si no fuera
por los ingresos de
divisas al país vía las
ventas de petróleo?
¿No es más fuerte la
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“Bill Gates, el hombre más rico
del mundo, anunció que no se llevaría
su riqueza a la tumba y que tampoco
la heredaría íntegra a sus hijos, sino
que la pondría en manos de la
caridad”. Alejandro Páez, columnista
“La política hace socios a los
extraños”. Víctor Hugo González,
historiador manzanillense
“Nuestras sociedades deben
enfrentarse a un desafío inmediato y
global: el azote del terrorismo”. Juan
Carlos de Borbón, rey de España
“Los republicanos han sido
aliados de las compañías petroleras.
Los demócratas han promovido
fuentes alternativas de energía”.
Ramón Cota Meza, columnista
“No tengo gallo, gallina, ni
pollo, para la candidatura del PRI a
la gubernatura, además de que es
prematuro hablar de candidaturas
ahora”. Silverio Cavazos Ceballos,
gobernador del estado
“Hugo Chávez es una amenaza
para las democracias en América
Latina”. John Dimitri Negroponte,
subsecretario
de
Estado
norteamericano
“La
solución
a
la
descapitalización del Seguro Social
se dará sin prisa, pero sin pausa”.
Juan Molinar Horcasitas, director
general del Imss
economía del país, si se cuenta con
la propiedad de Pemex y la soberanía
de nuestros recursos energéticos
como los hidrocarburos y la
generación de energía eléctrica? La
soberanía nacional se construyó
con decisiones con visión de
Estado, como las de Lázaro
Cárdenas o como las de Adolfo
López Mateos, al nacionalizar la
industria eléctrica, les guste o no a
los señoritos neoliberales. En fin el
debate sigue, al igual que el choque
de proyectos y la disputa por la
nación, entre las posturas
patrióticas y el entreguismo de los
conservadores.
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L

A lucha política entre dos de las
principales opciones ideológicas que
existen en la actualidad, derecha e
izquierda, se remonta a los albores de la
Ilustración y el advenimiento de la
revolución francesa, cuyos ideales
penetraron en las mentalidades
colectivas de quienes enarbolaban
posiciones radicales respecto a
conceptos e instituciones tales como la
libertad, la igualdad, el Estado y la
sociedad. La división en esta geometría
política no es, sin embargo, exclusiva del
pensamiento ilustrado o del sistema
político francés, puesto que existen
interpretaciones que la remontan hasta
el siglo XIII durante el embrionario
funcionamiento del parlamento
británico. Allí, en Gran Bretaña, existieron
en principio dos posiciones: los leales al
monarca y los representantes de la
nobleza. Con ellos se inauguraba una
geometría dualista que en el presente
continúa siendo la base de diversas y
acaloradas discusiones.
En nuestros días es común
observar que la derecha y la izquierda no
presentan cuerpos conceptuales bien
definidos. Sin embargo, los dos
conceptos siguen estando vigentes en
el lenguaje político de gobernantes,
líderes partidistas, académicos,
militantes y sociedad en general. La
cuestión temporal es, en este contexto,
uno de los recursos más utilizados por
ese lenguaje, que se repite desde la
trinchera popular y partidista
apasionada, hasta las esferas teóricas y
diplomáticas. Se habla con frecuencia
de que es necesario repensar la izquierda,
o de que ha llegado la hora de renovar a
la derecha, y las comparaciones entre lo
que han hecho los partidos políticos
identificados con una u otra opción
inunda los discursos progresistas que
intentan movilizar a las ideologías
políticas hacia estadios de mejor gestión
del bien común.
Es lamentable advertir que los
esfuerzos oratorios son inútiles, en la
medida en que la derecha y la izquierda
parecen estar convencidas de que
pueden cometer los mismos errores una
y otra vez hasta el infinito, en detrimento
de la sociedad a la que dicen gobernar,
y sentir que eso es positivo. En México,

la derecha es generalmente vinculada al
Partido Acción Nacional (PAN); o mejor
dicho, el partido albiazul es el que se
ubica dentro del espectro político de la
derecha. El Partido de la Revolución
Democrática (PRD) es concebido como
la opción de izquierda que más ha crecido
en las últimas décadas, y su candidato
presidencial en las pasadas elecciones,
Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), se autodefinió en repetidas
ocasiones como representante de la
siniestra que México necesitaba.
Con su derrota cibernética en el
seno de los sistemas computacionales
del Instituto Federal Electoral, se
desvaneció la ilusión de esa corriente de
izquierda que durante décadas ha
trabajado en aras construir una buena
relación con los movimientos
reivindicatorios de la sociedad mexicana.
Paros laborales, huelgas estudiantiles,
protestas políticas y hasta meras rabietas
para lograr intereses personales han sido
parte la bitácora de una izquierda que
también ha caminado en el sentido
contrario, para perjuicio propio. Con el
objetivo de constituir una opción
moderada, el PRD ha priorizado la
participación electoral y la negociación
de posiciones políticas, pero a cambio
ha tenido que ceder. Se ha visto obligado
a permitir y consentir acciones contrarias
a su supuesta ideología en aras de crecer
como opción política de izquierda. Lo
que parece una contradicción, no lo es
del
todo.
Las
verdaderas
contradicciones no son tan evidentes.
Esa tendencia a converger en el
centro es compartida con las opciones
de derecha. En nuestro país ha sido
claramente divulgado el esfuerzo de la

derecha mexicana por retomar banderas
sociales y alejarse de las concepciones
que aceptan la desigualdad como algo
natural. Es decir, ahora resulta que los
defensores de la desigualdad inherente
al ser humano trabajan para lograr metas
igualitarias, y lo hacen en aras de atraer
al electorado y crecer políticamente. El
rebase por la izquierda, del que habló
el presidente Felipe Calderón, es una
muestra de ello, y su existencia se ha
confirmado en la permanencia de
esquemas sociales para detonar el
empleo, fomentar la educación y
programas de salud, vivienda, combate
a la pobreza, etcétera. No obstante, la
actitud asumida con respecto al error de
enero y sus efectos inflacionarios ha
puesto en evidencia el discurso
moderado de la derecha mexicana. En
apariencia, se está subsidiando la compra
de maíz y se beneficia a millones de
mexicanos que “...hoy pueden comprar
tortilla barata cerca de sus hogares”.
Pero, detrás de cámaras, los acaparadores
han duplicado y triplicado sus fortunas
con la total complicidad de las
instituciones del Estado mexicano. No
se ha castigado a nadie, y no parece que
sea factible hacerlo.
En el ámbito internacional ocurren
fenómenos distintos. No se observa una
tendencia a la conciliación de finalidades,
a pesar de la existencia de organismos
cuya función diplomática apunta en ese
vector. Es claro que los proyectos de
derecha encabezados por Estados
Unidos están en abierta lucha contra la
izquierda que representaba y lideraba
Fidel Castro en Cuba y, ahora, Hugo
Chávez desde Venezuela. La estela de
países que siguen al venezolano

defienden a su líder; la camarilla de
mandatarios que se subordinan al
imperio norteamericano aseguran que
en sus territorios no se nacionalizará
nada en mucho tiempo. Con esa idea
predicada se pretende que la inversión
extranjera fluya a nuestro país, para que
genere empleos y bienestar. También se
busca mantener la imagen de que somos
una nación moderna y democrática en
donde el Estado de Derecho garantiza la
iniciativa privada y eso alcanza y sobra
para el desarrollo integral de la sociedad
mexicana.
Una pista de la clase de derechas
e izquierdas que tenemos en el concierto
de las naciones la encontramos en el
doble discurso del venezolano Hugo
Chávez. Existe una investigación
histórica que refiere declaraciones
sumamente contradictorias del
izquierdista de origen militar; el absurdo
llega a su cúspide al exponer que el
mismo día que ha proferido insultos y
reclamos en el contexto de una arenga
antiimperialista en la que califica a George
Bush de asesino, diablo que huele a
azufre, y genocida, le entrega proyectos
industriales en Venezuela a
inversionistas norteamericanos. El
mismo día que los insulta, les regala
millones. ¿Cuál es la fuente
hemerográfica que registra esas acciones
incompatibles? La prensa oficial de
Venezuela. En estos casos, da la
impresión de que estamos en una función
de teatro en donde los actores cambian
de máscara de un segundo a otro. Las
opciones son siniestras.
jorgediario@hotmail.com
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El Debate: Izquierda vs. Derecha
JUAN ANGEL MAGAÑA
HERNANDEZ

D

ESDE hace dos semanas, estimado
lector, pudimos presenciar en los medios
de comunicación nacional que el actual
titular del Poder Ejecutivo Federal, Felipe
Calderón Hinojosa, ha tendido a seguir
con la errática y conflictiva política
exterior de su antecesor, Vicente Fox
Quesada, al tener dentro de la reunión
económica en Davos Calderón Hinojosa
con el presidente de Brasil, Luiz Inácio
Lula da Silva, una diferencia de
conceptos sobre el apoyo al libre
mercado y a la supuesta democracia, sin
dictadores vitalicios cayendo en una
provocación innecesaria en contra de la
izquierda latinoamericana que
representan tanto el presidente Lula,
Hugo Chávez, de Venezuela, y Evo
Morales, de Bolivia.
Realmente o no sabe, o carece de
buenos asesores o de plano no quiere
entender el Poder Ejecutivo Federal que
el debatir con los países latinoamericanos
que representan a la izquierda en nada le
va a ayudar para estrechar relaciones
bilaterales o trilaterales con éstos en
política exterior. No se puede entender
cómo primero envía la semana pasada
una Iniciativa de reforma al Poder
Legislativo el presidente Calderón, a
través de un discurso ideológico de
corte liberal, mencionando a Benito
Juárez, olvidándosele por completo al
presidente de México la frase célebre del
Benemérito de las Américas: ”Entre las
naciones como entre los individuos el
respeto al derecho ajeno es la paz”,
ocasionando, insisto, de forma
imprudente el presidente mexicano de la
derecha conservadora diferencias
políticas innecesarias, enarbolando la
sumisión y el lacayismo a las
transnacionales, como son el FMI y el
Banco Mundial en pro de una política
neoliberal de libre mercado y de
inversión, atacando las políticas
populistas
del
pasado,
de
nacionalización y de expropiación que
hace huir a los capitales fuera de estos
regímenes políticos, como Venezuela,
Bolivia y Brasil, invitándolos para que
inviertan en México.
El Presidente con esto fomenta
primero el apoyo a la oligarquía social y
el fortalecimiento de la autocracia política,
vislumbrando con ello una lucha de la
derecha conservadora en contra de la

izquierda mexicana y latinoamericana;
asimismo, el titular del Ejecutivo Federal
muestra ignorancia sobre nuestra
historia, se le ha olvidado que las dos
fuerzas que persisten en México
surgieron de la revolución política y
social, ya que el espacio de la derecha es
ocupado por sujetos conservadores
tradicionalistas, y el sujeto innovador
que se ostenta con la ideología liberal se
ubica a la izquierda. Nuestra historia es
clara y concisa, estimado lector, no se
debe de olvidar que los liberales nacieron
con la izquierda, combatiendo por la
constitucionalidad de los derechos
individuales de libertad en contra del
autoritarismo y la monarquía
conservadora, que después se tendieron
a deslizar hacia la derecha, porque fueron
rebasados por la izquierda, es decir,
primero fueron los demócratas que
ampliaron los derechos políticos más
allá de las fronteras discriminatorias
oligárquicas, y acto continuo lo
ejercieron personalidades con ideas
socialistas que asumieron como objetivo
político la emancipación económica y
social, más allá de la emancipación
política.
Analizando de forma objetiva
estas diferencias de nuestro Presidente
con sus coterráneos latinoamericanos,
de forma negativa se exhibe en el ámbito
internacional colocando a la derecha
conservadora mexicana con una postura
de igualdad mínima entre individuos de
libertad, enarbolando el libre mercado y
la inversión privada, en beneficio de
intereses fácticos de poder económico,
que ocasiona desigualdad social y
cultural entre los mexicanos, y ello no es
nada nuevo, distinguido y fino lector;
en tanto la izquierda latinoamericana y
mexicana se ubica a favor de las corrientes
liberales atenta a los derechos civiles y
políticos de la gente, pero su papel es y
seguirá siendo ése, el de contrarrestar a
la derecha a través de movimientos
sociales y marchas en contra de las
imposiciones de esta derecha que ocupa
el gobierno constitucional.
Como decía ese gran teórico y
filósofo de la ciencia política moderna
Norberto Bobbio: ”La mayor parte de la
problemática mundial son gramaticales”,
es decir, que los principios que
identifican a los individuos con alma de
izquierda es de ideología liberal, porque
defienden las causas colectivas y
populares de un pueblo, el alma de los
individuos de la derecha que para ellos
es la ideología conservadora es la única
más razonable, religiosa y democrática,
ya que el desarrollo económico de una
nación debe estar por encima de lo
político, de lo social y de lo justo.
Así, casi todas las Constituciones
de las naciones contemporáneas
contienen declaraciones de derechos
articulados en estas categorías. La misma
estructura se puede encontrar en
numerosos documentos internacionales
comenzando con la declaración universal

de 1848.
Ante este debate o conflicto entre
derecha e izquierda, ¿qué tipo de
democracia tienden a proponer? Si es el
de la democracia formal, entonces es la
que se define como el conjunto de reglas
del juego que tiende a representar la
condición de igualdad política, esto es,
la igualdad en dignidad, de participación
para contar y ser contados tanto de la
izquierda como de la derecha. Pero por
desgracia, a veces se les olvida ello a
estas dos corrientes ideológicas, porque
la democracia formal consiste en el
establecimiento de la competencia, en
las reglas equitativas y no violentas
entre derecha e izquierda, buscando la
obtención del Poder en la decisión
colectiva de un pueblo, es decir, buscan
conquistar el sufragio mayoritario en los
órganos de representación popular, para
pesar y decidir en los Poderes
constitucionales. Esto es, reconocer la
igualdad política de los ciudadanos, el
derecho que tienen éstos de participar
en un proceso electoral decisional, sean
estas opiniones de izquierda o de
derecha, pero no cayendo en confundir
conceptualmente a la democracia, como
dice el antiguo refrán popular: “O es lima
o limón”; son democráticas la derecha y
la izquierda que aceptan competir con
estas reglas de la democracia formal, o
son antidemocráticas la derecha y la
izquierda que la rechazan, o que simulan
aceptar ésta, pero juegan sucio,
negándose a reconocer los resultados
cuando no les favorecen estas mismas.
Entonces
al
presentarse
conflictos o divergencias entre la
izquierda y derecha, lo que conlleva es
a que el ciudadano se desilusione de la
democracia formal, porque se difunde
nostalgias antidemocráticas; pensando
el ciudadano que “se estaba mejor

cuando se estaba peor o vale más viejo
por conocido, que nuevo por conocer”,
porque este escenario político favorece
a aquellos políticos que abusan del
discurso demagógico, tal y como decía
Aristóteles: ”El político que alaba, pide
permiso y eleva en demasía la opinión
excesiva de un pueblo, es un demagogo”.
Esto es el avance en concreto de
una profunda crisis política y cultural de
igualdad, de una falta de identidad
política, porque es el fortalecimiento del
libre mercado sin un freno para ello, un
neoliberalismo voraz y agresivo hacia
los países subdesarrollados como el
nuestro, incrustando las dinámicas
progresivas de la globalización.
En sí, amable lector, el debate
izquierda contra la derecha no acabará
aquí, va a seguir porque la derecha camina
cada vez más a la privatización, al apoyo
del mercado y de las transnacionales,
pero perdiendo su identidad como
corriente ideológica, saliéndose del
concepto de democracia formal,
mezclado y avasallado por el
neocapitalismo salvaje. Y por otro lado,
en la izquierda tradicional se ha generado
un vacío ideológico, esto es, una
situación inédita y paradójica , porque
los partidos de izquierda sobre todo en
México se ha dividido en una izquierda
moderada y otra radical, dejando de
orientar su verdadero camino en pro de
los derechos civiles y políticos del
ciudadano, en pro de una mejor justicia
y una mayor distribución de la riqueza,
ya que hoy en día vienen ofreciendo un
discurso ambiguo de necesidad
revolucionaria liberal o de una tercera
vía tal y como lo pronosticó Norberto
Bobbio en su momento.
*El autor es licenciado en ciencia
política y analista político
juanangel010572@hotmail.com

Diferencias Entre
Coaliciones
ROSA GEORGINA TORRES
MATA

E

N el sexenio de Fox observamos
cómo Hugo Chávez atacó tanto al
gobierno foxista como al modelo
neoliberalista que se pretendió
implementar.
En las pasadas elecciones nos
dimos cuenta que el presidente de
Venezuela de una u otra forma
simpatizaba con Andrés Manuel López
Obrador, ya que ambos comparten la
misma línea izquierdista o mejor dicho
“popular”.
Ahora le tocó el turno al presidente
de Felipe Calderón, pues éste habla y
después pide que se eviten las
descalificaciones personales entre
gobernantes, por lo que cometa Chávez.
El presidente Calderón por Europa
menciona que cada pueblo tiene que
decidir de forma soberana su destino y
en México, destino que pasa por el
respeto a la democracia y a la ley, las
políticas públicas destinadas a corregir
las desigualdades y el fomento de las
inversiones y de la competencia; todo
esto suena bonito, lamentablemente
desde el día de las elecciones se jugó
con la democracia, se juega con la ley, no
tenemos políticas publicas que
funcionen y sobre todo las cosas están
cada día más caras.
El que tampoco se deja al igual que
AMLO es Chávez, ya que llamó
“caballerito” a Calderón, exigiéndole
respeto, en relación con las críticas
hechas por el mandatario mexicano hacia
las políticas expropiatorias de algunas
naciones latinoamericanas, para ser más
específicos, en el Foro Económico
Mundial realizado en Suiza, Calderón
había dicho que México es el país del
futuro y un destino seguro para las
inversiones, a diferencia de Venezuela,
Bolivia y Argentina, que aplican políticas
“del pasado”, cuestión que molestó al
presidente de Venezuela.
Las cosas están mal, uno dice y el
otro responde, hasta convocatorias
maduras y respetuosas se pretenden
realizar para arreglar las diferencias entre
gobiernos latinoamericanos para evitar
esos roces.

Lo idóneo es que Felipe Calderón
se dedique a solucionar los problemas
de su país, dejando de lado las diferencias
que existen con los gobiernos que
promueven las nacionalizaciones que
representan una dictadura personal.
Cada gobierno es libre de
implementar sus propias medidas o
políticas que más le convengan; algunos
aprovechan haciéndose publicidad,
como de costumbre, pero es necesario lo
que Chávez advirtió a Calderón que
‘’respete para que lo respeten’’, respecto
a las desventajas de países que
nacionalizan empresas.
Luego de exponer una serie de
números optimistas sobre la economía
mexicana, nuestro Presidente anunció
que su gobierno aprenderá de los
esquemas de inversión público-privada
en Gran Bretaña y fomentará sobre todo
la participación de los empresarios en la
construcción de carreteras, puertos,
aeropuertos y ferrocarriles.
Hay que ser claros, estos ataques
entre la coalición de derecha e izquierda
podrán tornarse difíciles, ahí tenemos a
López Obrador, aún poniéndole más sal
a la herida, alentando a la gente de las
mentiras del gobierno panista.
Otro de los asuntos que critica
Chávez es la cercanía de nuestro
gobierno con el George W. Bush, y las
atenciones que tenemos hacia el país
norteamericano.
Respecto a estos ataques,
Calderón se atreve a decir que no habla
mal de gobiernos populistas. Creo que
eso sí no es válido, ya que en la contienda

electoral a lo único que se dedicó fue
precisamente a criticar el gobierno
populista de AMLO.
Por otro lado, recordemos el
incidente en el que se vio envuelto
Felipe Calderón, en donde académicos
y estudiantes mexicanos en Londres
condenaban la represión en Oaxaca, un
asunto heredado de la inadecuada
administración de Vicente Fox; como
tampoco perdonan la ilegitimidad con la
que llegó al poder.
Creo que muchos mexicanos, al
igual que el presidente Hugo Chávez, se
quejan de promover el comercio y la
inversión con la Unión Europea, pero al
mismo tiempo no respeta una cláusula
democrática del acuerdo de libre comercio
con los europeos, otro tratado de poca
satisfacción para la economía mexicana.
La política de comunicados
correctivos deja con una mala imagen a
Calderón por la reacción de Hugo Chávez
por sus comentarios. Felipe Calderón ha
sido blanco de estos ataques porque él
mismo ha sido responsable, su
ilegitimidad y su falta de prudencia hace
que ardan los ánimos.
No lo digo yo, los dicen muchos,
el mexicano tiene un temperamento
voluble, que le lleva a iniciar pleitos
innecesarios y que luego le arroja a
enmendarse la plana sin rubor
institucional.
A diferencia de lo que sucede en
varios países latinoamericanos, el
gobierno de México quiere sustituir los
esquemas ideológicos de izquierda y
derecha por una cómoda dicotomía entre

pasado y futuro, asumiendo el Fiscal
General de la Nación que a él le
corresponde ejercer ese bono del
porvenir e incluso asegurando, lo cual
es una mentira.
México votó por una presunta
opción de futuro, por otro cambio
prometido; este concepto pretende ser
convertido en el eje del discurso
internacional de Calderón. Lo que
pretende hacer es ver hacia adelante,
con malas o buenas estrategias, que
pueden o no beneficiarnos, sin embargo,
sus opositores ven hacia atrás, lo que
critica nuestro presidente Calderón.
Tiene que ignorar de manera al menos
expresiva esos sucesos, no le conviene
a México en ningún sentido hablar o
actuar mal en contra de alguien, mucho
menos por las diferencias políticos o
económicas que existan.
Se debe cuidar más la política
exterior, porque se han empezado a crear
gratuitamente enemigos de México en
Latinoamérica.
Está bien que quiera impulsar a
México en el Area de Libre Comercio de
las Américas, pero como siempre México
poco gana con ese acuerdo, pues cuando
su posición como miembro del Tratado
de Libre Comercio para América del Norte
lo ha perjudicado más que beneficiarlo.
Se ha lastimando esa relación con
América Latina, los inadecuados
comentarios de Calderón han fracturado
esa línea que va más allá de consolidar
y retomar las relaciones de esos países,
que pretende realizar nuestro presidente
de México.
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Izquierda y Derecha

CARLOS ANTONIO CARDENAS
ROQUE

H

ABLAR de ideologías es tan viejo
que equivaldría ha hablar de las recetas
de la abuela, sin embargo, es evidente
que siguen vigentes y quizá mas activas
que en ningún otro tiempo en nuestra
historia como humanidad; sobre todo
en nuestro país que en las últimas
elecciones presidenciales los partidos
políticos enfrentaron a nuestra sociedad
en proyectos claramente diferentes e
ideológicamente antagónicos, creo que
por primera vez las personas en general
tuvieron frente a sí opciones bien claras
y definidas, lo que permitió al final del
camino elegir a una de entre tantas
opciones.
Hablar de la izquierda y de la
derecha está en boga, quizá no tanto en
el lenguaje cotidiano, pero siempre
presente en el espectro político;
seguramente las personas sólo lo han
escuchado en charlas sobre políticas,
pero nunca como algo cotidiano, pues
carecemos como nación de una
instrucción política, ¿a qué me refiero? A
que las personas no leen como un hobbie
lecturas políticas y por lo tanto
carecemos de una visión más amplia en
cuanto a los contenidos de lo que vemos,
escuchamos y leemos en materia política;
¿la mayoría de nuestro país sabrá qué
quiere decir ser de izquierda o ser de
derecha? La izquierda se nos muestra
como un segmento del espectro político
que considera prioritaria la
consecución de la igualdad social,
sobre la libertad individual y sobre el
mantenimiento del orden social… En
oposición a la derecha política, la
izquierda busca potenciar valores
colectivos (sociales), en oposición a
valoraciones netamente individuales
(privados). En general, tiende a
defender una sociedad laica,
igualitaria
e
internacional. 1
¿Mantenimiento del orden social? Será
“sometimiento del orden social”, pues
se jactan de dar mejoras sustanciales a
las vidas de las personas, pero ¿a cambio
de qué; de su libertad de transito?, ¿de
opinión? Lo peor de todo es que en
nuestro país hay gente que añora ese
tipo de izquierda, y creen que esa clase
de proyectos retrógrados a la vida del
ser humano son los únicos viables para
sacar adelante a un país… no; la verdad

de las cosas es que la gente ignora lo que
realmente es derecha y lo que
verdaderamente es izquierda; tristemente
las personas sólo se mueven a favor de
aquellos que prometen resolverles sus
problemas, sus necesidades básicas,
como agua, comida, luz, drenaje, y casi
podría apostar que no les interesa saber
si son de la izquierda o de la derecha. Las
personas quieren comer y vivir
dignamente y votarán siempre por aquel
que promete que podrá con esa y otras
clases de problemas, un claro ejemplo de
lo anterior es que pocas veces las
personas analizan cuidadosamente el
contenido de cada propuesta de un
partido político o de un candidato, no
meditan en si es viable el proyecto o la
propuesta, la gente sólo quiere
resultados, no importa de dónde vengan,
por eso ahora vemos que ante un realidad
difícil económicamente hablando para
millones de familias en América Latina
los populismos se levantan como la única
solución a las demandas de la gente;
pero vayamos por partes. ¿Qué es ser
populista? Eso, mis estimados amigos,
es hacer gobierno regalando el dinero
que no se tiene, comprando a la gente
que tiene necesidad, es decir, se les
copta por ser pobres con despensas o
políticas publicas que buscan hacer de
los pobres su única y principal política
de Estado, dejando de lado tareas
fundamentales para el desarrollo de un
país, como cuidar y tener una sana
política económica, fomentar
inversiones, ya que por el contrario la
centralización política y económica es

su original forma de gobernar y ejemplos
hay muchísimos… ¿Y entonces, no
quedamos que ser de izquierda es buscar
potenciar valores colectivos y la igualdad
social? Sólo se engañan a sí mismos
creyendo que sólo ellos son poseedores
de la verdad absoluta. Algo interesante,
mi estimado lector o lectora, es que
generalmente esta clase de líderes se
rasgan las vestiduras cuando sus
proyectos de nación son cuestionados;
no le sorprenda no verlos en foros donde
libremente se discutan las ideas…
entonces ¿para qué sirven las
ideologías? ¿Para determinar cómo
actuará un gobierno frente tal o cual
problema? No; lo que verdaderamente
se necesita es que los gobiernos más
que cargados ideológicamente tengan
la capacidad para enfrenar los retos que
representa dirigir una nación, o un
estado; se necesita que las propuestas
vayan acompañadas de personas
altamente preparadas, esto con el fin de
evitar ocurrencias a la hora de que hagan
gobierno, pues debemos evitar errores;
no podemos jugar con las vidas de las
personas. Se tiene que hacer un ejercicio
responsable del gobierno; ¿se acuerda
usted cuando el señor López, en su afán
de llegar a la Presidencia de este país,
propuso que todos los jóvenes tendrían
acceso a la Universidad y que de ser
necesario crearía más universidades?
Ante ese planteamiento un amigo muy
cercano tuvo la oportunidad de
cuestionarle dicha iniciativa en una
presentación que tuvo el dichoso
candidato en nuestra Universidad de

El Espectro Político Ante la Sociedad
Colima; la pregunta fue ¿sólo dígame
cómo, cómo lo va hacer? Es obvio que
ante semejante cuestionamiento no hubo
respuesta que fuera digna de ser
aplaudida, por el contrario, mostró su
lado más demagógico. Hasta ahí mis
comentarios sobre la izquierda como
gobierno; como propuesta, quizá pueda
ser otra cosa y podríamos enfrascarnos
en largas charlas en determinar si es o no
lo mejor opción tal o cual proyecto…
Sobre la derecha podemos decir
que no son un pan con dulce,
honestamente su forma de hacer
gobierno tampoco es la adecuada, pues
en su afán de incentivar y promover la
inversión privada son capaces de vender
la otra mitad del territorio, esta clase de
políticos son fácilmente seducidos por
las políticas económicas globales y por
sus tendencias hacia la privatización de
todo aquello que huela a Estado; el libre
mercado para ellos es su estilo de vida;
casi podría apostar que los que son de
la derecha se santiguan diciendo
“bendito Dios que existen las clases
sociales”. ¿A ellos debemos dejarles el
gobierno? Creen que la pobreza es una
consecuencia cultural y no estructural;
miden sus resultados económicos con
base en los números macroeconómicos
de nuestro país, pero ¿y el bolsillo de las
personas, qué?...
Usted medítelo un poco, ríase y la
próxima temporada de elecciones
acuérdese de lo que aquí hemos dicho…
1 Disponible en Web en: http://
es.wikipedia.org/wiki/Izquierda

HÉCTOR MANUEL GUTIERREZ
MAGAÑA

R

ECIENTEMENTE el presidente
Felipe Calderón ha declarado en Davos
que México votó por el libre mercado,
México votó por un proyecto
visionario y de futuro, ¿acaso México
es el 35.89% de los votantes que
decidió otorgar su confianza al
candidato de Acción Nacional? O si
en una excelente maniobra política
Calderón logró sumar a su proyecto
al 35.31% que votó por el proyecto
antagónico, por así nombrarlo, y
aunque así lo fuera, sólo tendríamos
al 71.2% de el electorado en México.
Pero
dejándonos
de
especulaciones, habrá que hacernos
una nueva pregunta, y es si acaso
aquellos que votaron por Calderón
votaron por el libre mercado, por un
proyecto que busca la inversión (para
mi gusto ofrendar a México como
prostituta), o votaron por la esperanza
de un salario digno, seguridad, salud
y justicia. La misma me pregunta
debemos hacerla para el proyecto de
López Obrador, si acaso ese 35.31%
votó por el juarismo, por la austeridad
republicana, o por encontrar en él la
expectativa de un bolsillo que alcance
para el sustento digno.
Abro el telón con estos
ejemplos, ya que conocemos todos
las orientaciones ideológicas
antagónicas de estos dos proyectos
que se enfrentaron el año pasado
para buscar la simpatía del pueblo,
simpatía que los habría de llevar
indefectiblemente a detentar ese gran
poder que se ha construido en torno
a esa figura de autoridad que el ser
humano ha construido y ratificado,
poder que lo mismo ha echado raíces
y fructificado en el Cámaras
legislativas, partidos políticos de
diversa índole, organizaciones civiles,
instituciones internacionales, y lo más
reciente,
las
empresas
transnacionales La búsqueda de ese
poder ha arrastrado entre sus pies a
la población mundial, e incluso
derramado sangre; y mientras en las
cúpulas del poder se libran mil
batallas, la sociedad va perdiendo

toda orientación sobre cultura política,
en la demagogia que con arte los
políticos han sabido construir. Esta
demagogia, alimentada por el
desinterés del Estado de crear
conciencia política en la población,
nos enfrenta un día como ciudadanos
y al otro nos une como pueblo o nos
incentiva como nación. Ante este
escenario que el estado ha creado con
tanto ahínco no debemos dejar de
lado el escenario que el sistema
dominante en el mundo ha construido,
y precisamente bajo el estigma del “fin
de las ideologías”, argumentando que
las ideologías sólo fueron una moda
pasajera, que solamente han
contribuido a dividir, y vaya maestros
de la demagogia al insertar en esto el
discurso de la pluralidad y el consenso.
Así, los ciudadanos que a diario
salen a trabajar, a estudiar, a cultivarse
y esparcirse, deben sufrir la
representación de quien detenta el
poder de su nación, y así, un año debe
sentirse parte de la izquierda y al otro
debe serlo de la derecha, todo
dependiendo del resultado electoral
claro. Un gobierno difícilmente
declarará su abierta inclinación
ideológica, ya que cortaría de tajo
relaciones con otras fuerzas políticas,
y un candidato mucho menos, bien lo
subrayó el subcomandante Marcos
en su “imposible geometría del poder”,

cuando son tiempos electorales, todos
corren lo más rápido posible hacia el
centro, posición que en el espectro
político aparece muy difusa y
prácticamente inexistente, que sin
embargo su neutralidad y falta de
compromiso de fondo genera
simpatías. Pero es obvia y necesaria la
inclinación ideológica de un proyecto,
porque de ello dependerán las
decisiones que tome como gobierno,
de ello dependerá la orientación de la
educación, los valores cívicos que se
inculquen, las líneas discursivas, sus
relaciones internacionales, etcétera.
Entonces, si tanto la derecha
como la izquierda buscan el desarrollo
social y el bienestar de la gente (porque
ninguno de estos proyectos es el
bueno o el malo de la película). ¿En
qué radica su nebulosa diferencia?
Autores como Norberto Bobbio
señalan que la diferencia crucial es la
igualdad, mientras la izquierda se
aboca a lo colectivo, la derecha se
basa en el individualismo, dejando de
lado situaciones estructurales
históricas y apoyándose en el
desarrollo natural del hombre, así como
en los tiempos de Porfirio Díaz, donde
por naturaleza siempre habrían de
existir las clases poderosas que
componían el verdadero pueblo y las
masas pobres, quienes eran algo
semejante a animales inconscientes.

Y la izquierda… bueno, la izquierda en
su intento por conseguir la igualdad
social ha caído en atropellos a las
libertades de los individuos. Y en este
espectro aparecen intermitentes
corrientes como el liberalismo, el
conservadurismo, los ecologistas, los
fundamentalistas, los eclesiásticos,
que podemos encontrarlos tanto en la
derecha como en la izquierda. Así, el
pueblo es sumergido en turbulencias
filosóficas y políticas inherentes en
su vida cotidiana y a la vez
innecesarias.
Y mientras Hugo Chávez se dota
de poderes omnipotentes preparando
su revolución y Manuel Espino
anuncia la nueva cruzada de la Ocda
para tomar el poder en América, dejo
esta reflexión de uno de los más
grandes genios de la historia: “¿Cómo
es posible, con una centralización de
gran envergadura del poder político
y económico evitar que la burocracia
llegue a ser todopoderosa y
arrogante? ¿Cómo pueden estar
protegidos los derechos del individuo
y cómo asegurar un contrapeso
democrático al poder de la
burocracia?”. 1
1 Einstein, Albert. ¿Por qué
socialismo?. En Monthly Review,
Nueva York, mayo de 1949.
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Líderes Preocupados

ROBERTO JACOBO CASTILLO
LA LINEA

A

RRECIA la lucha por el poder entre
las naciones del mundo encaminada
a mantener la hegemonía y el control
de las grandes decisiones
económicas y políticas que más les
favorezcan. El Foro Económico
Mundial desarrollado recientemente
en Davos, Suiza, sus resultados y
repercusiones son una muestra clara
de ello.
La globalización que llegó para
quedarse hace prácticamente
imposible que los líderes más
poderosos del planeta, que
coincidieron en dicho evento,
realicen en forma aislada y cerrada
su labor. El precio que deben pagar
los líderes políticos mundiales más
importantes es alto porque los países
que representan tienen que ceder
soberanía y compartir el poder,
alineándose cuando el caso amerite
a las decisiones que tomen los
representantes políticos de las
naciones más poderosas, como los
Estados Unidos de América,
Inglaterra, Francia y Alemania, sólo
por mencionar algunos casos.
La línea que determina para
México el liderazgo mundial que
ejercen los más poderosos se enfoca
a que el gobierno mexicano oriente
su política hegemónica a liderear a
las naciones latinoamericanas, con
rumbo hacia la derecha cuya
inclinación ideológica defiende el
capitalismo salvaje, el libre mercado
y potencia las valoraciones
individuales sobre los intereses
colectivos. Polo opuesto a lo que se
inclina la ideología de la izquierda
política surgida desde la revolución
francesa, misma que considera
prioritaria la igualdad social.
LA REALIDAD
Los líderes políticos de las
naciones capitalistas poderosas de
la tierra están percibiendo que la
realidad actual de América Latina
está transitando hacia la izquierda,

es decir, hacia la búsqueda de
gobiernos que se preocupen y se
ocupen en encontrar nuevos
derroteros para alcanzar la utópica
igualdad social y una más justa
distribución de la riqueza.
Brasil, Venezuela, Nicaragua,
son sólo algunos ejemplos de
gobiernos que se están inclinando
hacia la izquierda, pero que de pronto
hacen dudar de los principios que
sustenta la ideología izquierdista
que pregonan, al observarse que
algunos de estos gobernantes se
reeligen y buscan perpetuarse en el
poder, sin sonrojo alguno y a la
larga podrían convertirse en
dictadores del tercer mundo, como
es el caso del gobernante
venezolano Hugo Chávez, quien
busca a como dé lugar posicionarse
como líder de la región
sudamericana.
Atizándole al fuego, Rodríguez
Zapatero, el gobernante español,
con acuerdo mutuo o sin él le tira
línea y lanza al ruedo a Felipe
Calderón Hinojosa para presentarlo
como líder virtual del liderazgo
latinoamericano, para que sea éste
quien trabaje por alcanzar dicho
liderazgo, en aras de frenar la
creciente tendencia de la corriente
de izquierda. Sin embargo, como lo
demuestra la historia con el

liderazgo
de
México
en
Latinoamérica y sin éste, nuestros
vecinos distantes del norte jamás
permitirán que la ola de la izquierda
siga creciendo, porque esto simple
y sencillamente significa perder el
control del mando en su propia casa,
porque no olvidemos que continúan
aferrados a la idea de que América
es de los americanos.
Paradójicamente en el citado
Foro Económico Mundial celebrado
en Suiza, entre otros temas político
económicos que tienen que ver con
el control de las decisiones de los
países más débiles, salieron a relucir
algunos temas como el de la pobreza,
la seguridad, el calentamiento global
de la atmósfera y la generación de
empleos decentes para una vida
decente.
Ojalá y de veras los líderes
mundiales se pongan las pilas para
innovar políticas públicas que se
encaminen a atender estos
problemas cuya solución están
demandando desde hace mucho
tiempo la gran mayoría de los
habitantes de todo el orbe.
Más allá de debates sobre
ideologías de derecha o de izquierda,
estos temas y otros muchos más
que se están complejizando cada
vez más, necesitan del surgimiento
de gobiernos con mucho mayor

sentido humano, de individuos
responsables y de sociedades cada
vez más organizadas y conscientes
de su presente y del porvenir de las
nuevas generaciones.
PUNTO DE APARTE
ACTORES
Por diversas circunstancias y
coyunturas que va generando en el
día a día de la acción política en el
medio local comienzan a sonar
fuerte ciertos actores al interior de
los partidos políticos y con
presencia en la escena pública
incrementando
sus
correspondientes bonos.
Por el lado del PAN, el
diputado y exalcalde Enrique Michel
Ruiz. Por el PRI, el exdiputado y
también exalcalde Carlos Cruz. En
tanto que por uno de los grupos del
PRD incrementa sus bonos el
exdiputado y actual regidor
Armando González Manzo.
Si la suerte continúa
favoreciéndoles a estos actores
políticos, pero sobre todo si
continúan picando piedra, tal vez
podría vérseles en un futuro
desempeñando
nuevas
e
importantes encomiendas de orden
político o en la esfera de la
administración pública.

De Davos para el mundo:
Calderón y Lula
NARDA ISABEL QUEZADA
GARCIA

D

ESPUES de unas cortas pero,
productivas y merecidas vacaciones por
motivo de mi viaje de bodas, vuelvo a
escribir muy contenta para este
suplemento, el tema que manejaremos
esta semana será sobre la posición de las
corrientes de izquierda y derecha, que se
han venido desarrollando en la
actualidad, me refiero a un tema sonado:
los discursos de Calderón y Lula durante
su participación en el Foro Económico
de Davos; antes de comenzar quiero
contarles un poco sobre la rica y
emocionante experiencia que viví al
viajar a un país diferente al nuestro,
pude conocer la situación que viven
cientos de panameños y colombianos,
no es una forma de vida muy holgada la
que tienen, el tener acceso a necesidades
básicas les es un poco complicado de
igual manera que es para muchos de los
mexicanos el acceder a necesidades
básicas no les es del todo fácil. Y qué
decir de tener una pronta oportunidad
para tener acceso a vivienda.
También pudimos darnos cuenta
de que existen lugares hermosos pero
no son muy accesibles para los
habitantes del lugar; y así como existen
lugares paradisíacos también existen
lugares cargados de inseguridad,
violencia y llenos de prostitución; se
preguntarán ustedes en qué lugares
andaba, solamente les digo que eran
sitios comunes por los que transitas
cuando vas de un lugar a otro; en México
tenemos también ese tipo de problemas,
pero en Colima al menos no se notan de
manera tan fuerte como en otros estados.
Pero dejando ya el tema de otros
países, me aboco a escribir entonces a lo
anteriormente ya mencionado. Los
Presidentes de los dos países más
grandes de América Latina se
presentaron en el Foro Económico de
Davos. Felipe Calderón Hinojosa y Lula
da Silva, ambos fijaron sus primacías en
los grandes temas de la agenda regional
y mundial. México y Brasil son los países
que por razones demográficas,
territoriales y económicas obvias son
los que pueden inclinar la balanza en la
región.

Durante el desarrollo del foro suizo
Lula y Calderón se vieron con
pronunciaciones muy diferentes sobre
el tema de la integración del
subcontinente, y de una manera
contradictoria a lo que algunos
sostienen, dejaron ver que la posibilidad
de una integración franca y directa en
los próximos años no parece algo factible,
en la medida en que los objetivos de los
dos gigantes latinoamericanos van en
sentidos diferentes. Brasil por su parte
intenta maximizar sus objetivos
nacionales de tipo económico, mientras
México trata de aproximarse a la región
para balancear políticamente su relación
con Estados Unidos, situación que ha
tratado durante muchos años.
Lula da Silva no deja tras
bambalinas las intenciones que como
gran potencia de América del Sur tiene,
quiere una integración de la parte
meridional del continente por motivos
que no son precisamente altruistas.
Para Brasil, con Lula, la integración
significa más que nada garantizar la
supremacía económica y comercial en
los países de Sudamérica. Se presume

que no hay país en la región que esté en
condiciones de contrapesar al coloso. Y
tampoco es tan difícil ocultar que detrás
del
gasoducto
sudamericano
(recientemente anunciado) está la
seguridad energética del titán del sur
como primer objetivo. Quizá por ello
rehuyó calificar a Chávez como un
fenómeno disruptivo y minimizar la
expropiación de Evo Morales.
Cuando Chávez habla de integrar
América Latina tiene la credibilidad de
un ateo pontificando desde el
tabernáculo. Miren que integrar no
significa que se tenga que imponer una
ideología o los intereses nacionales de
un país a los demás; eso, en todo caso,
podría llamarse absorción. Muchos
sectores y países de Sudamérica ven
con desconfianza el peso de Brasil y no
les vendría mal un contrapeso más
efectivo. Integrar significa entonces
compartir un creciente círculo de valores
y de intereses. Digamos entonces que la
integración de América Latina no es un
problema de química entre los
mandatarios, es básicamente un
problema de prioridades nacionales.

Mientras Brasil muestra sin
demasiado pudor sus objetivos
energéticos y de expansión, México es
más pudoroso, pero se enseña
absolutamente atrapado en la órbita
comercial de Estados Unidos, sigue
manteniendo su tesis de la integración
múltiple (claro, con fines de equilibrar).
Definitivamente que no parece
haber un punto de convergencia en el
mediano plazo aun cuando los dos países,
México y Brasil, hablen de esquemas de
integración. Mientras México está
interesado en la diversificación y el
balance político, los brasileños están
pugnando por una proyección de su
poder nacional sobre el sur del
continente.
Ciertamente que estas potencias,
hoy por hoy, tienen intereses diferentes.
Desde mi punto de vista se deberían unir
estas dos grandes potencias para poder
hacer frente a otros países más fuertes y
resolver la serie de problemas políticos,
sociales y económicos que tengan a su
interior. Estas corrientes de derecha e
izquierda tienen mucho que entender y
enfrentar aún.
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Aguirre Campos: El Desarrollo Económico y
Social, Ejes del Gobierno Municipal
AMADOR CONTRERAS
TORRES

R

ESOLVER el problema del abasto
de agua potable para el consumo de la
población y las labores agropecuarias
son prioridades del gobierno municipal
de Cuauhtémoc, que preside José Luis
Aguirre Campos, quien precisó que en el
Plan Municipal de Desarrollo se detallan
las estrategias, los objetivos y el rumbo
de la administración a efecto de dar
respuesta a las demandas de la población
y para trascender a niveles superiores
de progreso y de bienestar.
A lo largo de la conversación, el
alcalde de Cuauhtémoc puntualizó que
la participación social es una de las
prioridades esenciales de su gobierno y
uno de los activos fundamentales con
que cuenta, así como impulsar la
inversión y el aprovechamiento de las
ventajas comparativas del municipio
para detonar el desarrollo. A
continuación, ofrecemos a nuestros
lectores el texto completo de la entrevista
con el profesor José Luis Aguirre
Campos, presidente municipal de
Cuauhtémoc.
LOS EJES DEL PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO
Encuentros. ¿Cuáles son los
aspectos más relevantes de su gobierno
y que están plasmados en el Plan

Municipal de Desarrollo?
José Luis Aguirre Campos. “Sí,
con mucho gusto. Tenemos cuatro
rubros fundamentales en el documento
rector, que es el Plan Municipal de
Desarrollo 2006-2009. Estos son Gestión
Gubernamental y Administración,
Fomento Económico, Desarrollo Social
y Seguridad Pública. Le estamos
apostando a la transparencia y la
honestidad en el manejo de los fondos
públicos, porque partimos de una deuda
pública por 10 millones de pesos que ha
contraído el municipio. Tenemos el
compromiso de hacer el pago puntual de
estos créditos y eso nos lleva a eficientar
la recaudación y sensibilizar a la
población, en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias. En cuanto al
Fomento Económico, estamos
integrando las propuestas de desarrollo,
en el contexto del POA, el Programa
Operativo Anual, para fortalecer el
sector agropecuario, rubro esencial de
la economía del municipio, pero también
tratando de diversificar las actividades
y fortalecer las cadenas productivas.
Por ejemplo, en Cerro Colorado, estamos
apoyando un proyecto muy interesante
de los productores de leche, para que
mejoren
sus
sistemas
de
comercialización; asimismo, hemos
fortalecido la cadena productiva del
arroz, apoyando la iniciativa de don
Ricardo Galindo Velasco, en este
proyecto, que está en etapa de
culminación, hasta llegar
al envasado del producto.
Son
grupos
autosuficientes, que,
digamos, ya están
consolidados
y
mejorando sus procesos
de producción”.
APROVECHAR EL
POTENCIAL
TURISTICO
“Por otra parte, el
sector turismo es un
renglón que no se ha
explotado lo suficiente
para aprovechar todos los
potenciales que tenemos,
como el clima, la
vegetación, la estampa
que significa tener como
fondo los volcanes, las
zonas boscosas del ejido
Quesería, aptas para la
instalación de cabañas de

lResolver el problema del abasto de agua potable, una de las
prioridades
lEl Plan Municipal de Desarrollo, documento rector
lEntrevista con José Luis Aguirre Campos, presidente
municipal de Cuauhtémoc

Popular, apoyando a los sectores de la
población que menos tienen, apoyando
a los que están en el tercero y cuarto
décil, según los parámetros que se
establecen, para apoyarlos con la
aportación económica, a efecto de
garantizar su atención médica”.
EDUCACION
“En educación le vamos a dar un
impulso sin precedentes en este ramo.
Yo pienso que es lógico, por mi formación
académica. Soy profesor –leal a mi
origen. Tenemos ahí una fortaleza.
Estamos destinando 200 mil pesos del
ramo 33 para cubrir los 10 primeros
lugares que obtuvieron las escuelas de
nuestro municipio, dentro del programa
de la SEP de Escuelas de Calidad.
Tenemos el compromiso de seguir
apoyando para que se consoliden estos
logros”.
EL ABASTO DE AGUA POTABLE
“Un tema básico que nos interesa
es el abasto adecuado de agua potable,
tanto para el consumo humano, como
para el apoyo y fortalecimiento de las
actividades agropecuarias. El agua es

madera, para el ecoturismo, camping,
deportes como el parapente, etcétera.
Considero que tenemos paisajes
bellísimos que superan –con el respeto
que me merecen– lugares como Tapalpa
y como Mazamitla. Queremos detonar el
turismo y crear un corredor turístico y
artesanal para aprovechar nuestras
bondades climáticas y ventajas
comparativas.
“En lo que respecta a seguridad
pública, es un aspecto que vamos a
fortalecer porque la gente busca,
precisamente, condiciones de seguridad,
de paz social para invertir; vamos a
mejorar el equipamiento de los cuerpos
de seguridad, así como el número de
elementos; los vamos a capacitar en
técnica policial y en materia de recursos
humanos”.
LA COBERTURA Y CALIDAD EN
LOS SERVICIOS DE SALUD
E. ¿Qué se está haciendo en los
renglones básicos del desarrollo social,
como salud y educación?
JLAC. “En materia de salud, yo

quiero destacar que hemos establecido
una magnífica coordinación con el
secretario de Salud, José Salazar Aviña;
nos da gusto que en el municipio haya
una cobertura total en la materia. Este
año se va a construir un centro de Salud
en Montitlán; asimismo, el centro de
salud de la cabecera municipal está
siendo objeto de una remodelación
integral, con una ampliación de espacio,
a efecto de mejorar la cobertura y la
calidad. Vamos a tener en Cuauhtémoc
la sede del Archivo Histórico de la
Secretaría de Salud, que será el primer
archivo digitalizado en todo el país. La
idea que tenemos es participar dentro de
un programa nacional de calidad; vamos
a hacer nuestro mejor esfuerzo para
calificar, porque eso significa mayores
recursos para atender, tanto en personal
asignado como en calidad y en el
servicios. Incremento de la cobertura, sí,
pero con calidad y calidez. Tenemos una
perspectiva favorable. Por ejemplo, el
centro de salud de Alcaraces fue el
ganador, el año pasado, a nivel nacional.
Vamos a fortalecer también el Seguro

importante también para que los
industriales tengan interés en instalarse
en nuestro municipio. Por eso, el abasto
de agua potable será una de las
prioridades de mi gestión, Tenemos
redes, líneas de conducción muy
deterioradas, algunas datan de hace
40 ó 50 años. Vamos a fortalecer la
gestión, con el nivel federal y estatal,
para impulsar obras con fondos
tripartitas. Vamos a encabezar una
cruzada en pro del cuidado del agua y
de los recursos naturales. Tenemos
que fortalecer el aspecto educativo, el
aspecto cultural, en el cuidado del
agua. Necesitamos construir presas,
bordos, sistemas de retención del
agua, ya que tenemos la precipitación
pluvial más alta del estado, pero de
nada nos sirve, si no tenemos sistemas
adecuados de retención del agua. El
agua es esencial para sacar adelante al
agro y los proyectos productivos a los
que aspiramos”.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES
E. ¿Cómo va el proyecto de la
planta de tratamiento de aguas residuales

en El Trapiche?
JLAC. “Ya está en su etapa inicial.
Nos significa una gran tranquilidad, el
hecho de que por su ubicación, por
gravedad, vamos a abatir costos en el
proyecto y en su mantenimiento. Este
nuevo esquema se logró gracias al apoyo
decidido del señor Lino Romero Velasco,
quien donó el terreno donde se construirá
la planta de tratamiento de aguas
residuales. Esto es algo que yo quiero
destacar: la calidad humana, de personas
como él, que coadyuvan a solucionar
problemas importantes para la
comunidad. Yo aspiro a que la suma de
voluntades y la participación social, sean
decisivas para ofrecer prosperidad y
mejores oportunidades para la gente de
mi municipio. El proyecto es apoyado
con recursos de la Comisión Nacional
del Agua, la Comisión Estatal de Agua
Potable y el predio se ubica en El
Trapiche, como tú bien lo señalas”.
BUENA RELACION CON EL
GOBERNADOR
E. ¿Cómo es su relación con el
gobernador Silverio Cavazos?
JLAC. “Es una relación muy

buena, ya que además del ámbito
institucional, tenemos en común que
fuimos compañeros diputados en la
misma Legislatura y existe el compromiso
compartido de que debe haber una
estrecha coordinación entre el municipio
y el gobierno del estado. Cuando se ha
requerido, en todos los asuntos, en todos
los rubros del desarrollo municipal,
hemos tenido el apoyo incondicional
del gobernador al 100 por ciento”.
E. ¿Cuál sería su comentario final?
JLAC. “Yo quiero aprovechar
para decirles a los miles de lectores de
Diario de Colima, y de este espacio
como es Encuentros, para invitarlos a
que se sumen, como ciudadanos, a las
tareas que impulsan los diferentes
niveles de gobierno. Soy un
convencido de la participación social
en las políticas públicas. A ustedes,
decirles, que me consta que tienen
muchísimos lectores; subrayar que
estamos
encabezando
una
administración que tiene como objetivo
y meta el deseo de servir, de contribuir
al avance del municipio y del estado en
su conjunto”.
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obra, que den dinero para comprar libros como es su
obligación, como es su deber, y a los que no tienen medios,
que acudan a leer, que acudan a cultivar sus inteligencias
como único medio de su liberación económica y social. Es
preciso que la biblioteca se esté nutriendo de libros nuevos
y de lectores nuevos y que los maestros se esmeren en no
enseñar a leer a los niños únicamente, como hacen tantos por
desgracia todavía, sino que les inculquen el sentido de la
lectura, es decir, lo que vale un punto y una coma en el
desarrollo y forma de una idea escrita.
Y ¡ libros!, ¡ libros! Es preciso que a la bibliotequita de la
Fuente comiencen a llegar libros. Yo he escrito a la Editorial
de la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde yo he
estudiado tantos años, y a la Editorial Ulises, para ver si
consigo que manden aquí sus colecciones completas, y
desde luego yo mandaré los libros que he escrito y los de mis
amigos.
Libros de todas tendencias y de todas ideas. Lo mismo
las obras divinas, iluminadas, de los místicos y de los santos,
que las obras encendidas de los revolucionarios y hombres
de acción. Que se enfrenten el Cántico Espiritual de San
Juan de la Cruz, obra cumbre de la poesía Española, con las
obras de Tolstói; que se midan frente a frente la ciudad de
Dios de San Agustín con Zaratustra de Nietzsche o El
Capital de Marx. Porque, queridos amigos, todas estas
obras están conformes en un punto de amor a la humanidad
y elevación del espíritu, y al final, todas se confunden y
abrazan en un ideal supremo.
Y ¡lectores!, ¡muchos lectores! Yo sé que todos no tienen
igual de inteligencia, como no tienen la misma cara; que hay
inteligencias magníficas y que hay inteligencias pobrísimas,
como hay caras feas y caras bellas, pero cada uno sacará del
libro lo que pueda, que siempre le será provechoso, y para

algunos, absolutamente salvador. Esta biblioteca tiene que
cumplir un fin social, porque si se cuida y se alienta el
número de lectores, y poco a poco se va enriqueciendo con
obras, dentro de unos años se notará en el pueblo como,
y esto no lo dudéis, un mayor nivel de cultura. Y si esta
generación que hoy me oye no aprovecha por falta de
preparación de todo lo que puedan dar los libros, ya lo
aprovecharán vuestros hijos. Porque es necesario que sepáis
todos que los hombres no trabajamos para nosotros sino
para los que vienen detrás, y porque este es el sentido moral
de todas las revoluciones, del último caso, del verdadero
sentido de la vida.
Los padres luchan por sus hijos y por sus nietos, y
egoísmo quiere decir esterilidad. Y ahora que la humanidad
tiende a que desaparezcan las clases sociales, tal como están
instituidas, precisa un espíritu de sacrificio y abnegación en
todos los sectores, para intensificar la cultura, única salvación
de los pueblos.
Estoy seguro que Fuente Vaqueros, que siempre ha sido
un pueblo de imaginación viva y de alma clara y risueña
como el agua que fluye de su fuente, sacará mucho jugo de
esta biblioteca y servirá para llevar a la conciencia de todos
los nuevos anhelos y alegrías por saber.
Os he explicado a grandes trazos el trabajo que ha
costado al hombre llegar a hacer libros para ponerlos en
todas las manos. Que esta modesta y pequeña lección sirva
para que los améis y los busquéis como amigos. Porque los
hombres se mueren y ellos quedan vivos cada día, porque
los árboles se marchitan y ellos están eternamente verdes y
porque en todo momento y a toda hora se abren para
responder una pregunta o prodigar un consuelo.
Y sabed, desde luego, que los avances sociales y las
revoluciones se hacen con libros y que los hombres que las
dirigen mueren muchas veces como el gran Lenin de tanto
estudiar, de tanto querer abarcar su inteligencia. Que no
valen armas ni sangre si las ideas no están bien orientadas y
bien dirigidas en las cabezas. Que es preciso que los pueblos
lean para que aprendan no solo el verdadero sentido de la
libertad, sino el sentido actual de la comprensión mutua y
de la vida.
Y gracias a todos. Gracias al pueblo, gracias en particular
a la agrupación socialista que siempre ha tenido conmigo las
mayores deferencias, y gracias a vuestro alcalde, a Don
Rafael Sánchez Roldán, hombre benemérito, verdadero y
leal hijo del trabajo, que ha adquirido por su propio
esfuerzo ilustración y conciencia de su época, y merced al
cual es hoy un hecho esta biblioteca.
Y un saludo a todos. A los vivos y a los muertos, ya que
vivos y muertos componen un país. A los vivos para
desearles felicidad y a los muertos para recordarlos
cariñosamente, porque representan la tradición del pueblo y
porque gracias a ellos estamos juntos aquí. Que esta biblioteca
sirva de paz, inquietud espiritual y alegría en este precioso
pueblo donde tengo la honra de haber nacido, y no olvidéis
este precioso refrán que escribió un crítico francés del siglo
XIX: Dime qué lees y te diré quien eres.
He dicho.
Septiembre de 1931
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UN LANCE
TORERO
(9 de junio de 1957)

Don Manuel

SANCHEZ SILVA
Después de una campaña política
excepcionalmente reñida, el doctor
Gerardo Hurtado Suárez asumió el
gobierno constitucional del estado,
el 13 de octubre de 1923,
procediendo desde luego a ejecutar
su plan de trabajo que, en los
aspectos burocrático y social, se
inspiraba
en
un
deliberado propósito
de depuración y
mejoramiento.
Era el doctor
persona distinguida
y estimable como
h o m b r e
profesionista, que
al resultar electo
para regir los
destinos de su
estado natal
comprometió en
ello su capacidad y
buena intención,
avaladas por su decencia.
Por sugerencia suya, el
Congreso local designó al
licenciado don Guillermo Sánchez, destacado
y honesto abogado, como presidente del
Supremo Tribunal de Justicia y magistrado
de la Primera Sala del mismo.
Por aquel entonces don Guillermo tendría
unos 60 años, y era bajo de estatura, moreno,
cano, cortés y bondadoso. Usaba bastón y
vestía con esmero.
En los principios de la admistración
hurtadista, con la finalidad de engrosar las
escasas existencias de las arcas oficiales, el
gobernador intuyó la conveniencia de
capitalizar el entusiasmo y favorable
predisposición que en el ánimo popular
provocaba todo régimen incipiente, para
organizar dos corridas formales de toros a
beneficio del erario.
Aun cuando ya habían pasado los mejores
años de Juan Silveti, el famoso "tigre de
Guanajuato" y el "hombre de la regadera",
intencionados apodos que revelaban su valor
temerario, todavía figuraba en los carteles de
mayor postín y la inclusión de su
nombre equivalía a la seguridad de
6
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Unas palabras
a la nostalgia

10

¿Cómo nace el universo
con los pájaros claros y lágrimas lentas?
¿Y es bastante lo que mi sombra
de mástil queda en tu garganta de metal frío?
No lo sé,
no sé de las lágrimas maduras
que gota a gota caen en mi sepultura,
de los cadáveres encerrados en aquella casa abandonada.
Y amo esto que mis ojos ven,
las flores llenas de rocío en mi canto grande.
No sé si ese pez que se desploma sobre
mi corazón acongojado pueda sacudirse la felpa,
del sonoro mar moribundo, que agoniza con sus
olas temblando de frío, cubierto de administradores
y abogados.
Y amo esto que desesperadamente
escribo, en este canto peregrino.
Y de cada una de las estaciones, mi alma pregunta
por el campesino,
por el maestro,
por el guerrillero,
por el sol en su orbita
por la luna asesina,
y desesperadamente saludo al río
y a las cosas que inunda.
Y es necesario que tu corazón
por el vasto mar corte las olas,
muy lejos de aquí, al poniente de donde
los amantes se tienden como navíos.
Y el sol con su corazón amarillo,
humillado por la luna desde el principio,
en mis altos ojos escondidos
respira a través de mis huesos cantando.
Y aquí bajo tus raíces, germinan las bocas,
la paludina y su mar sin ojos, y cuando me ofreces
la corola de tus pechos desnudos, mis ojos
se llenan de tu tristeza oscura, como la sangre
caída en mi boca tenebrosa, como tu piélago profundo.
Y no te conozco,
apenas ayer mi árbol con su piel de violetas verdes,
como el agua de tus ojos claros,
pronuncio tu nombre,
y solo ayer con mi piel pegada al hueso
como losa fría, junto a muchas cosas,
entre el mar verde y el muelle,
donde los marineros tiran sus redes verdes, te vi.
Y no recuerdo que frutas maduras
te alimentaban en la oscuridad,
con demasiados dientes y manos largas,
en donde los pájaros caen como lluvia
a observar las lágrimas negras
que se destilan sobre tu cuerpo dormido.
Y sólo el olor de tu pelo,
y sólo el olor de tu sexo,
una piedra derrotada bajo el sol
es lo que avanza como los ataúdes,
con el crepúsculo rojo.
Y amo esto que digo y pienso,
con la lluvia reunida en mis manos desnudas,
con tu cuerpo junto al mío.

Tu más fiel amante
Ahhh!!! hermoso recuerdo guardo de ti,
tu más fiel amante por muchos meses fui,
mas no basto mi ternura y entrega,
sí, entrega infinita fundida en nuestros cuerpos.
Me marché un día de tu lado,
sí, me marché con decisión
¡porque te amaba y no había más!,
el futuro entre nosotros resultó escabroso.
¡Necesita mi alma más mimos!
¡Necesita mi alma más cuidados!
Y mis pasos recorrían la vera del camino
para continuar sin ti,
¡pero contigo siempre a cuestas!
Soñar ya no bastaba,
la realidad era palpable,
renacer en la distancia
con fortaleza y sabiduría.
Mañana mi alma,
sí, mi alma encontró un mañana
un amanecer apacible, delicado
que cautivó mi corazón y mi espíritu.
Sí, mi espíritu encontró compañía
¡Ohhh, mi Dios!
¡Cuánta nostalgia!
¡Cuánta alegría!
al unísono alberga mi ser.
¡Ahora comprendo a mi alma!
sufrió al no verte a diario,
se sintió culpable por el rompimiento.
Mas te expresó sinceramente:
¡era imposible avisarte!
porque te conozco de sobra,
guardé el secreto celosamente.
¡Mi vida resintió tu ausencia!
¡Mas mi alma percibió inmensa paz!

libro su momento más terrible de peligro. Fueron arrasadas
las bibliotecas y esparcidos los libros. Toda la ciencia filosófica
y la poesía de los antiguos estuvieron a punto de desaparecer.
Los poemas homéricos, las obras de Platón, todo el
pensamiento griego, luz de Europa, la poesía latina, el Derecho
de Roma, todo, absolutamente todo. Gracias a los cuidados
de los monjes no se rompió el hilo. Los monasterios antiguos
salvaron a la humanidad. Toda la cultura y el saber se refugió
en los claustros donde unos hombres sabios y sencillos, sin
ningún fanatismo ni intransigencia (intransigencia es mucho
más moderna), custodiaron y estudiaron las grandes obras
imprescindibles para el hombre. Y no solamente hacían esto
sino que estudiaban los idiomas más antiguos para entenderlos
y así se da el caso de que un filósofo pagano como Aristóteles
influya decisivamente en la filosofía católica. Durante toda la
Edad Media los benedictinos del monte Athos recogen y
guardan infinidad de libros y a ellos les debemos conocer casi
las más hermosas obras de la humanidad antigua.
Empezó a soplar el aire puro del Renacimiento italiano y las
bibliotecas se levantan por todas partes. Se desentierran las
estatuas de los antiguos dioses, se apuntalan los bellísimos
templos de mármol, se abren academias como la que Cosme
de Médicis fundó en Florencia para estudiar las obras del
filósofo Platón, y en fin el gran papa Nicolás V enviaba
comisionistas a todas las partes del mundo para que adquirieran
libros y pagaban espléndidamente a sus traductores.
Pero con ser esto magnífico, el paso grande lo daba el
editor Cristóbal Plantino en Amberes. Era de aquella casita
con su patinillo cubierto de hiedras y sus ventanas de cristales
emplomados, en donde salía luz para todos con el libro barato
y donde se urdía una gran ofensiva contra la ignorancia que hay
que continuar con verdadero calor, porque todavía la ignorancia
es terrible y ya sabemos que donde hay ignorancia es muy fácil
confundir el mal con el bien y la verdad con la mentira.
Naturalmente, los poderosos que tenían manuscritos y
libros en pergamino, se sonrieron del libro impreso en papel
como cosa deleznable y de mal
gusto que estaba al alcance de
todos. Sus libros estaban
ricamente pintados con adornos
de oro y los otros eran simples
papeles con letras. Pero a
mediados del siglo XV y gracias
a los magníficos pintores
flamencos, los hermanos Van
Eyck, que fueron también los
primeros que pintaron con óleo,
aparece el grabado y los libros
se llenaron de reproducciones
que ayudaban de modo notable
al lector: En el siglo XVI, el
genio de Alberto Durero lo
perfeccionó y ya los libros
pudieron reproducir cuadros,
paisajes, figuras, siguiéndose
perfeccionando durante todo el
XVII para llegar en el siglo XVIII
a la maravilla de las ilustraciones
y la cumbre de la belleza del
libro hecho con papel.
El siglo XVIII llega a la

maravilla en hacer libros bellos. Las obras se editan llenas de
grabados y aguafuertes, y con un cuidado y un amor tan
grandes por el libro que todavía los hombres del siglo XX, a
pesar de los adelantos enormes, no hemos podido superar.
El libro deja de ser un objeto de cultura de unos pocos para
convertirse en un tremendo factor social. Los efectos no se
dejan de sentir. A pesar de persecuciones y de servir muchas
veces de pasto a las llamas, surge la Revolución Francesa,
primera obra social de los libros.
Porque contra el libro no valen persecuciones. Ni los
ejércitos, ni el oro, ni las llamas pueden contra ellos; porque
podéis hacer desaparecer una obra, pero no podéis cortar las
cabezas que han aprendido de ella porque son miles, y si son
pocas ignoráis donde están.
Los libros han sido perseguidos por toda clase de Estados
y por toda clase de religiones, pero esto no significa nada en
comparación de lo que han sido amados. Porque si un
príncipe oriental fanático quema la biblioteca de Alejandría,
en cambio Alejandro de Macedonia manda a construir una
casa riquísima de esmaltes y pedrerías para conservar la Ilíada,
de Homero; y los árabes cordobeses fabrican la maravilla del
Mirahb de su mezquita para guardar en él un Corán que había
pertenecido al califa Omar. Y pese a quien pese, las bibliotecas
inundan el mundo y las vemos hasta en las calles y al aire libre
de los jardines de las ciudades.
Cada día que pasa las múltiples casas editoriales se esfuerzan
en bajar los precios, y hoy ya está el libro al alcance de todos
en el gran libro diario que es la prensa, en este libro abierto de
dos o tres hojas que llega oloroso a inquietud y a tinta mojada,
en ese oído que oye los hechos de todas las naciones con
imparcialidad absoluta; en miles de periódicos, verdaderos
latidos del corazón unánime del mundo.
Por primera vez en su corta historia tiene este pueblo un
principio de biblioteca. Lo importante es poner la primera
piedra porque yo y todos ayudaremos para que se levante el
edificio. Es un hecho importante que me llena de regocijo y
me honra que sea mi voz la
que levante aquí en el
momento de su inauguración,
por que mi familia ha
c o o p e r a d o
extraordinariamente a la
cultura vuestra. Mi madre
como todos sabéis, ha
enseñado a mucha gente, de
este pueblo, porque vino aquí
para enseñar, y yo recuerdo
de niño haberla oído leer en
alta voz para ser escuchada
por muchos. Mis abuelos
sirvieron a este pueblo con
verdadero espíritu y muchas
de las músicas y canciones que
habéis cantado han sido
compuestas por algún viejo
poeta de mi familia. Por eso
yo me siento lleno de
satisfacción en este instante y
me dirijo a los que tienen
fortuna pidiéndoles
que ayuden en esta
12
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Amanuenses, hombres pacientísimos que copiaban página
a página con gran primor y estilo, pero eran muy pocas
las personas que podían poseer. Así, como las colecciones
de rollos de papiro o de pergamino pertenecieron a los
templos o a las colecciones reales, los manuscritos en
papel ya tuvieron más difusión, aunque naturalmente
entre las altas clases privilegiadas. De este modo se hacen
multitud de libros, sin que se abandone, naturalmente, el
pergamino, pues sobre esta clase de materia se pintan por
artistas maravillosas miniaturas de vivos colores de tal
belleza e intensidad, que hacen que estos libros los
conserven las actuales grandes bibliotecas, como verdaderas
joyas, más valiosas que el oro y las piedras preciosas mejor
detalladas. Yo he tenido con verdadera emoción varios
de estos libros en mis manos. Algunos códices árabes de
la biblioteca de El Escorial y la magnífica Historia Natural,
de Alberto Magno, códice del siglo XIII existente en la
Universidad de Granada, con el cual me he pasado horas
enteras, sin poder apartar mis ojos de aquellas pinturas de
animales, ejecutadas con pinceles más finos que el aire,
donde los colores azules y rosas y verdes y amarillos se
combinan sobre fondos hechos con panes de oro.
Pero el Hombre pedía más. La humanidad empujaba
misteriosamente a unos cuantos hombres para que abrieran
con sus hachas de luz el bosque tupidísimo de la ignorancia.
Los libros, que tenían que ser para todos, eran por las
circunstancias objetos de lujo, y sin embargo son objetos
de primera necesidad. Por las montañas y los valles, en las
ciudades y a las orillas de los ríos, morían millones de
hombres sin saber qué era una letra.
La gran cultura de la Antigüedad
estaba olvidada y la supersticiones
más terribles nublaban las conciencias
populares.
Se dice que el dolor de saber abre
las puertas más difíciles, y es verdad.
Este ansia confusa de los hombre
movió a dos o tres a hacer sus estudios,
sus ensayos, y así apareció en el siglo
XV, en Maguncia de Alemania, la
primera imprenta del mundo. Varios
hombres se disputan la invención,
pero fue Gutenberg el que la llevó a
cabo. Se le ocurrió fundir en plomo
las letras y estamparlas, pudiendo así
reproducir infinitos ejemplares de un
libro. ¡Qué cosa más sencilla! ¡Qué
cosa más fácil! Han pasado siglos y
siglos, y sin embargo no ha surgido
más de esta idea en la mente del
hombre. Todas las claves de los
secretos están en nuestras manos, nos
rodean constantemente pero, sin
embargo, ¡qué enorme dificultad para
abrir las puertecitas donde viven
ocultos!
En las materias de la naturaleza se
encuentran, sin duda, los lenitivos de
muchas enfermedades incurables,
¿pero qué combinación es la precisa,

la justa, para que el milagro opere? Pocas veces en la
historia del mundo hay un hecho más importante que éste
de la invención de la pólvora y el descubrimiento de
América. Porque si la pólvora acaba con el feudalismo y
da motivo a los grandes ejércitos y a la formación de
fuertes nacionalidades antes fraccionadas por la nobleza,
y el nacimiento de América de lugar a un desplazamiento
de la historia de una nueva vida y termina con un
milenario secreto geográfico, la imprenta va a causar una
revolución en las almas tan grande que las sociedades han
de temblar hasta sus cimientos. Y sin embargo ¡con qué
silencio y qué tímidamente nace! Mientras la pólvora hacía
estallar rosas de fuego por los campos, y el Atlántico se
llenaba de barcos que con las velas henchidas por el viento
iban y venían cargados de oro y materiales preciosos,
calladamente en la ciudad de Amberes, Cristóbal Plantino
establece la imprenta y la librería mas importante del
mundo, y ¡por fin!, hace los primeros libros baratos.
Entonces los libros más antiguos, de los que quedaban
uno o dos o tres ejemplares de cada uno, se agolpan en
las puertas de las imprentas y en las puertas de las casas de
los sabios pidiendo a gritos ser editados, ser traducidos,
ser expandidos por la superficie de la tierra.
Este es el gran momento del mundo. Es el
Renacimiento. Es el alba gloriosa de las culturas modernas
con las cuales vivimos.
Muchos siglos antes de esto que cuento, después de la
caída del Imperio Romano, de las invasiones
bárbaras y el triunfo del cristianismo, tuvo el
11

Recuerdos
Sin estar alegre, me acuerdo de que estuve alegre,
y recuerdo mi tristeza pretérita sin estar triste.
San Agustín.
Recuerdo que el seis de noviembre de 1970, venía
de Cuauhtémoc, había ido a platicar con una novia que
tenía por allá, cuando regresaba a Colima, más o menos
a la altura de la Unidad Deportiva Morelos, escuché en la
radio la noticia de que el músico poeta, Agustín Lara,
conocido como el flaco de oro había muerto. De sus
casi 700 canciones, hay una en especial que se puede
prestar para cascarear hermenéutica, y es la que le compuso
a la Doña María Félix. Por supuesto, me refiero a María
bonita, y sobre todo a su primera estrofa:
Acuérdate de Acapulco,
de aquellas noches
María bonita, María del alma.
¿A qué de cosas pudo referirse el flaco de oro en
este fragmento? Creo que es cuestión de echarle
imaginación al asunto; así, el acuérdate puede referirse,
por un lado, a la pasión, al enamoramiento que experimentó
el poeta o bien a la angustia que padeció; por el otro, a la
conquista, a la seducción y a la intimidad sostenida con
aquel portento de mujer, que inspiró la letra de la canción,
y que en las profundidades de su intuición poética pudo
haber resonado el espectro de Schiller:
quien haya conquistado a una mujer deleitable una su
júbilo al nuestro.
La mujer es el centro y el eje de todo recuerdo,
así como alrededor del pensamiento del poeta Wolfgang
Goethe giraron Christian, Charlotte Buff, Mariann, Ulrike,
Charlotte von Stein, Kätchen, Friederike y Lili Schöneman;
así en la mente de Agustín Lara estuvieron presentes
Angelina, Carmen, Yolanda, Clara, Vianney, Irma, Rocío,
pero sobre todo María Félix. Cada recuerdo no es otra
cosa que el memorial de una experiencia, y mientras más
experiencias guarde la persona en el costal de la biografía,
mejor, pues, si bien el dicho popular reitera que es
necesario recordar para vivir, también es cierto que
hay que vivir para recordar. La vida es biografía y en ésta
se encuentran las ideas (Cioran). Una vida llena de
experiencias será, por consiguiente, una vida que se
historia a partir de las remembranzas. En el recuerdo se
devela la esencia y no en la gramática, como opina
Wittgenstein- porque el ser es temporal. Cuánta razón
tiene la madre Teresa de Calcuta cuando sugiere que no
hay que vivir de fotos amarillas. De acuerdo, pero no
hay que confundir el recrear las experiencias a través del
recuerdo, con el lamento de los tiempos pasados y la
pérdida de las potencialidades. El recuerdo, concebido
en su aspecto positivo, es un contenido de conciencia que
vivifica, una expresión de júbilo. Recordar es animar.
Por ello es común que cuando suceden los encuentros
con los amigos, con aquellos a quienes el tiempo les
concede tal privilegio, estén ligados a las evocaciones de

múltiples experiencias. Todo encuentro circunstancial es
el protocolo de una historia de vida que se estructura
bajo la práctica de ciertas reglas, o como les llama
Schutz, de recetas. Una de ellas es la tradicional expresión
te acuerdas de. <Acordarse de> significa la
reconstrucción ocasional de la vivencia en el tiempo y en
el espacio.
El 14 de diciembre del año pasado, en el
auditorio de la Procuraduría de Justicia del Estado, me
encontré a mi estimado amigo Armando García Tello,
camarada explorador de lo que fue el primer grupo de
Scouts marinos de esta ciudad. Después del cordial
saludo, nuestra plática rodó alrededor del consabido
<te acuerdas de>, que si los viajes en los barcos, que si
los campamentos, que si ya estamos viejos, que si los
achaques, etc. Por cierto que en esta semana me comentó
que fue a comerse un pollo a la leña, y lo hizo en el
changarro <el sinaloense>, no antes de haber
intercambiado un debate dialéctico con el pollero y su
onda esa de que si lo quiere para llevar o para
comer allá. Según me cuenta Armando, el señor que
despacha, a todo cliente que llega le presume el
suplemento ÁGORA y el artículo Filosofía a la leña.
Detalle que en lo personal me agrada mucho, porque
hasta entonces supe para qué sirve la filosofía, y descubrí
que para comer papas gratis, porque el microempresario
del pollo, en agradecimiento no me las cobró. Pues bien,
Aprovechando el periodo vacacional, cuando uno se
apropia del tiempo y lo distribuimos en lo que se nos da
nuestra regalada gana, estaba paseando a mi perro
labrador, y de pronto me topé con Héctor Vizcaíno
Galindo, conocido en la legendaria tropa de
exploradores, como joven Halcón, para pronto
hicimos un recorrido por el océano de las experiencias,
por aquellas que compartimos al zarpar de Manzanillo
y llegar a Isla Socorro. Otro día, cuando el tiempo
pierde la virtud de ser ocio para volverse negocio, mi
amigo, Horacio Muñoz Aguilar, apodado en la tropa
como toro sentado, con patente regocijo me comentó
que en el puesto de tacos ubicado en la esquina de las
calles Guerrero y General Núñez, coincidió con el
amigo José Abel chebeco Saucedo. Recuerdo que en
una ocasión cuando viajábamos en autobús para
Guanajuato, estaba cayendo un tormentón, y decidimos
bajarnos antes de llegar a la ciudad. El chofer detuvo el
camión y le dijo a Chebeco ¿niño a poco piensas escalar
con este aguacero?, el muchachito le contestó: ¡Claro,
soy Scout, no porquería!. El <acordarse de> no siempre
es, pues, como San Agustín señaló (Confesiones, X, XIV),
una disyuntiva trabada entre el espíritu y la memoria; por
el contrario, también el espíritu y la memoria pueden
recordar con alegría las alegrías pasadas, sin que la
memoria para nada tenga tristeza, ni entre en tensión.
* Maestro en Ciencias, miembro de la Academia
Colimense de Filosofía y Ciencias, A.C.
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Giacomo Puccini
(1858-1924)

Obra Sumamente conocida por todos los amantes de
la ópera y que a mí en lo particular me gusta mucho es la
Tosca; desde muy chica este drama invadía mi corazón y
cuando empecé hacer los pininos en el teatro, Don
Severiano Guzmán Moya me la puso. Era su Tosca de
Puccini y más me gusto el drama de ella y me entusiasmó
mucho conocer las obras de Puccini; no trascribo la
investigaciones que tengo de la Tosca porque no me daría
margen a ninguna otra obra, por lo tanto se las debo y en
edición especial de Puccini la narraré única y
exclusivamente.
Giacomo Puccini nació en Lucca, en el seno de una
familia de músicos de la que recibió su más temprana
formación. Posteriormente estudió en el Conservatorio
de Milán con Amilcare Ponchielli .Su trayectoria musical
como compositor de ópera comenzó con Le Villi (Las
villas), que es la musicalización de un argumento muy
conocido por el ballet de Adolphe Adams Giselle. El
hecho de que a Puccini se haya considerado muy próximo
a famosos veristas como Ruggiero Leoncavallo (I Pagliacci)
y Pietro Mascagni (Caballería rusticana) refleja la dificultad
que entraña
definir con exactitud el
término<<realismo>> en el arte. Resulta interesante el
hecho de que Puccini sea uno de los pocos <<clásicos>>
que se sintió atraído por la música de Franz Lehar, el
maestro de las operetas.
Una de sus obras mas importantes y conocidas es La
Bohéme, estrenada en Turín en 1896, a la que siguió Tosca
(Roma, 1900), ópera de extrema dureza que trata del
destino de unos enamorados con el trasfondo de la
arbitrariedad policial fascista. Madame Butterfly supone
el gran éxito de Puccini y su primera incursión musical en
el lejano oriente. Su última ópera, Turandot, se basa en la

misma fábula china del italiano Gozzi, que llevó a escena
Feruccion Busoni. Puccini murió antes de concluir esta
obra.
Madame Butterfly
Giacomo Puccini. Tragedia japonesa en dos actos.
1903
Libreto de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica
Estreno el 28 de mayo 1904, Scala de Milán.
Mientras su barco está atracado en el puerto de
Nagasaki, el oficial de la marina americana Benjamín
Franklin Pinkerton se enamora de una japonesita, Ciocio-san, que trabaja en la casa de té de Goro, un hombre
polifacético, que entre otras cosas es agente matrimonial.
Pinkerton encarga a Goro que le busque una casa
adecuada y que prepare la boda, aunque para él en
realidad no es más que un pasatiempo. La muchacha a
la que todo el mundo conoce como Butterfly
(mariposa), siente un sincero amor por el americano,
hasta el punto de renunciar a su propia religión. El
cónsul Sharpless advierte a su compatriota Pinkerton
de las consecuencias, pero este solo piensa en su
aventura erótica y en casarse con Cio-Cio-San por el
ritual japonés. La escena de la boda es interrumpida por
el tío Bonzo, que maldice a la joven por apóstata. Con
esto secunda el juego de Pinkerton, pues la frágil e
intimidada mariposa se siente dichosa, por haber optado
por el héroe americano. Tres años después Butterfly,
que ha tenido un hijo sigue esperando el regreso de su
amado. Sharpless, que se ocupa del cuidado de la joven;
no sabe que decirle. Un barco blanco está a punto de
llegar al puerto y ella, jubilosa, ordena a su criada Suzuki
que coja todas las flores del jardín y las esparza por la
casita en señal de bienvenida. Cio-Cio-San ha esperado
en vano la noche entera
junto a la ventana y se ha
quedado dormida. Llega
Pinkerton acompañado
por una mujer blanca:
Tiene la intención de
llevarse al niño. Suzuki les
franquea el paso y entera
que la extranjera es Kate,
la
<<verdadera>>
esposa del marino.
Cuando Buterflly ve a la
mujer lo comprende todo.
Manda al niño a jugar al
jardín, se despide del
cónsul y de su criada y se
clava una espada.
Pinkerton, que hasta el
momento había sido
demasiado cobarde como
para saludarla,
5
entra gritando su

8
Las ranas duermen en el fondo y los pájaros están inmóviles
en las ramas que lo circundan. Pero arrojad de pronto una
piedra. Veréis una explosión de círculos concéntricos, de
ondas redondas que se dilatan atropellándose unas a las otras
y se estrellan contra los bordes. Veréis un estremecimiento
total del agua, un bullir de ranas en todas direcciones, una
inquietud por todas las orillas y hasta los pájaros que dormían
en las ramas umbrosas saltan disparados en bandadas por
todo el aire azul. Muchas veces un pueblo duerme como el
agua de un estanque un día sin viento, y un libro o unos libros
pueden estremecerlo o inquietarlo y enseñarle nuevos horizontes
de superación y concordia.
¡Y cuánto esfuerzo ha costado al hombre producir un
libro! ¡Y qué influencia tan grande ejercen, han ejercido y
ejercerán en el mundo!
Ya lo dijo el sagacísimo Voltaire: Todo el mundo
civilizado se gobierna por unos cuantos libros: la Biblia, el
Corán, las obras de Confucio y de Zoroastro. Y el alma y el
cuerpo, la salud, la libertad y la hacienda se supeditan y
dependen de aquellas grandes obras. Y yo añado: todo viene
de los libros. La Revolución Francesa sale de la Enciclopedia
y los libros de Rousseau, y todos los movimientos actuales
societarios comunistas y socialistas arrancan de un gran libro:
El capital, de Carlos Marx.
Pero antes de que el hombre pudiese construir libros para
difundirlos, ¡qué drama tan largo y qué lucha se ha tenido que
sostener! Los primeros hombres hicieron libros de piedra, es
decir escribieron los signos de sus religiones sobre las montañas.
No teniendo otro modo, grabaron en las rocas sus anhelos
con esta ansia de inmortalidad, de sobrevivir, que es lo que
diferencia al humano de la bestia. Luego emplearon los
metales. Aarón, sacerdote milenario de los hebreos, hermano
de Moisés, llevaba una tabla de oro sobre el pecho con
inscripciones, y las obras del poeta griego primitivo Hesíodo,
que vio a las nueve musas bailar sobre las cumbres del monte
Helicón, se escribieron sobre láminas de plomo. Más tarde los
caldeos y los asirios ya escribieron sus códices y los hechos de
su historia sobre ladrillos, pasando sobre estos un punzón
antes de que se secasen. Y tuvieron grandes bibliotecas de tabla
de arcilla, porque ya eran pueblos adelantados, estupendos

astrónomos, los primeros que hicieron altas torres y se
dedicaron al estudio de la bóveda celeste.
Los Egipcios además de escribir en las puertas de sus
prodigiosos templos, escribieron sobre largas tiras vegetales
llamadas papiros, que enrollaban. Aquí empieza el libro
propiamente dicho. Como el Egipto prohibiera la exportación
de esta materia vegetal, y deseando la gente de la ciudad de
Pérgamo tener libros y una biblioteca se les ocurrió utilizar las
pieles secas de los animales para escribir sobre de ellas y
entonces nace el pergamino que en poco tiempo venció al
papiro y se utilizaban ya como única materia para hacer libros,
hasta que se descubre el papel.
Mientras cuento esto de manera tan breve, no hay que
olvidar que entre hecho y hecho hay muchos siglos; pero el
hombre sigue luchando con las uñas, con los ojos, con la
sangre, por eternizar, por difundir, por fijar el pensamiento y
la belleza.
Cuando a Egipto se le ocurre no vender papiro porque lo
necesitan o por que no quieren, ¿quién pasa en Pérgamo
noches y años enteros de luchas hasta que se les ocurre escribir
en piel seca de animal?, ¿qué hombre o qué hombres son estos
que en medio del dolor buscan una materia donde grabar los
pensamientos de los grandes sabios y poetas? No es un
hombre ni son cien hombres. Es la humanidad entera la que
les empuja misteriosamente por detrás.
Entonces, una vez ya con pergamino se hace la gran
biblioteca de Pérgamo, verdadero foco de luz en la cultura
clásica. Y se escribe en los grandes códices. Diodoro de Sicilia
dice que los libros sagrados de los persas ocupan en pergaminos
nada menos que mil doscientas pieles de buey. Toda Roma
escribía en pergaminos. Todas las obras de los grandes poetas
latinos, modelos eternos de profundidad, perfección y
hermosura, están escritas sobre pergamino. Sobre pergaminos
brotó el arrebatado lirismo de Virgilio y sobre la misma tienda
amarillenta brillan las luces densas de la espléndida palabra del
español Séneca. Pero llegamos al papel. Desde la más remota
antigüedad el papel se conocía en China. Se fabricaba con
arroz. La difusión del papel marca un paso gigantesco en la
historia del mundo. Se puede fijar el día exacto en el que el
papel de China penetró en Occidente para bien de la civilización.
El día glorioso que llegó fue el 07 de julio del
año 751 de la era cristiana.
Los historiadores árabes y los chinos
están conformes en esto. Ocurrió que los
árabes, luchando con los chinos en Corea
lograron traspasar la frontera del Celeste
Imperio y consiguieron hacerles muchos
prisioneros. Algunos prisioneros de estos
tenían por oficio hacer papel y enseñaron su
secreto a los árabes. Estos prisioneros fueron
llevados a Samarcanda, donde ejercieron su
oficio bajo el reinado del Sultán Harun al
Rachid, el prodigioso personaje que puebla
los cuentos de Las Mil y una Noches. El
papel se hizo con algodón, pero como
escaseaba este producto, se les ocurrió a los
árabes hacerlo de trapos viejos y así cooperar
a la aparición del papel actual.
Pero los libros tenían que ser
10
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Yo he visto a muchos hombres de otros campos
volver del trabajo a sus hogares, y llenos de cansancio, se
han sentado quietos, como estatuas, a esperar otro día y
otro y otro, con el mismo ritmo, sin que su alma cruce un
anhelo de saber. Hombres esclavos de la muerte sin haber
vislumbrado siquiera las luces y la hermosura a que llega
el espíritu humano. Porque en el mundo no hay más que
vida y muerte y existen millones de hombres que hablan,
viven, miran, comen, pero están muertos. Más muertos
que las piedras y más muertos que los verdaderos
muertos que duermen su sueño bajo la tierra, porque
tienen el alma muerta. Muerta como un molino que no
muele, muerta que no tiene amor, ni un germen de idea,
ni una fe, ni una ansia de liberación, imprescindible en
todos los hombres para poderse llamar así. Este es uno
de los programas, queridos amigos míos, que más me
preocupan en el presente momento.
Cuando alguien va al teatro, a un concierto o a una
fiesta de cualquier índole que sea, si la fiesta es de su
agrado, recuerda inmediatamente y lamenta que las
personas que él más quiere no estén allí. Lo que le
gustaría esto a mi hermana, a mi padre , piensa, y no goza
del espectáculo sino a través de una leve melancolía. Esta
es la melancolía que yo siento, no por la gente de mi casa,
que sería pequeño y ruin, sino porque por desgracia suya
no gozan del supremo bien de la belleza que es vida y es
bondad y es serenidad y pasión.
Por eso no tengo nunca un libro, porque regalo
cuantos compro, que son infinitos, y porque estoy aquí
honrado y contento de inaugurar esta biblioteca del
pueblo, la primera seguramente en toda la provincia de
Granada.

4
No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre
y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan, sino que
pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí
violentamente a los que solamente hablan de
reivindicaciones culturales que es lo que los pueblos piden
a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero
que todos los hombres sepan. Que gocen todos los
frutos del espíritu humano porque lo contrario es
convertirlos en máquinas al servicio de Estado, es
convertirlos en esclavos de una terrible organización
social.
Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere
saber y no puede, que de un hambriento. Porque un
hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un
pedazo de pan o con unas frutas, pero un hombre que
tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre una terrible
agonía porque son libros, libros, muchos libros los que
necesita, ¿y dónde están esos libros?
¡Libros!, ¡libros! He aquí una palabra mágica que
equivale a decir: amor, amor, y que debían los pueblos
pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus
sementeras. Cuando el insigne escritor ruso, Fiodor
Dostoyevski, padre de la Revolución rusa mucho más
que Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado del
mundo, entre cuatro paredes y cercado por desoladas
llanuras de nieve infinita, pedía socorro en esta carta a su
lejana familia, sólo decía: ¡Enviadme libros, libros,
muchos libros para que mi alma no muera!. Tenía frío
y no pedía fuego, tenía terrible sed y no pedía agua, pedía
libros, es decir horizontes, es decir escaleras para subir a
la cumbre del espíritu y del corazón. Porque la agonía
física, biológica, natural, de un cuerpo por hambre, sed
o frío, dura poco, muy poco, pero la agonía del
alma insatisfecha dura toda la vida.
Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de
los sabios mas verdaderos de Europa, que el
lema de la República debe ser: Cultura. Cultura,
porque solo a través de ella se pueden resolver
los problemas en que hoy se debate el pueblo
lleno de fe, pero falto de luz.
Y no olvidéis que lo primero de todo es la luz.
Que es la luz obrando sobre unos cuantos
individuos lo que hace los pueblos, y que los
pueblos vivan y se engrandezcan a cambio de las
ideas que nacen en unas cuantas cabezas
privilegiadas, llenas de un amor superior hacia
los demás.
Por eso ¡no sabéis qué alegría tan grande me
produce el poder inaugurar la biblioteca pública
de Fuente Vaqueros! Una biblioteca que es una
reunión de libros agrupados y seleccionados,
que es una voz contra la ignorancia, una luz
perenne contra la oscuridad.
Nadie se da cuenta al tener un libro en las
manos, el esfuerzo, el dolor, la vigilia, la sangre
que ha costado. El libro es sin disputa la obra
mayor de la humanidad. Muchas veces, un
pueblo está dormido como el agua de un
estanque en día sin viento. Ni el mas leve
temblor turba la ternura blanda del agua.
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nombre. Ella se acerca a la puerta y cae muerta a sus pies.
Su acento exótico, de gran autenticidad, hace de
Madame Butterfly una obra muy en la línea de la moda
modernista, pero, por otra parte, plantea la indignación
por el habitual abuso de superioridad de la <<raza
blanca>>, poco o nada respetuosa con las creencias
religiosas y las tradiciones de otros pueblos. La influencia
de esta ópera en las generaciones posteriores se plasman
en la película Solo se vive dos veces, en la que Sean Conery
en su papel de James Bond debe contraer un falso
matrimonio con una agente japonesa para llevar adelante
sus pesquisas en contra del malo en turno. La escena
está claramente emparentada con Madame Butterfly,
aunque naturalmente la música de Puccini no tiene
competencia posible: el dueto de amor viene la sera (llega
la noche) con el que concluye el primer acto un bell di
vedremo (hermoso día veremos) y scuotion quella fronda di
ciliego (sacude esa rama de cerezo ) de la protagonista, así
como el célebre preludio del coro a boca chiusa (coro de
boca cerrada), que describe la atmósfera de una mañana
japonesa, son solo algunos de los momentos culminantes
de la obra .
Tabarro, Il (El Tabardo)
Giacomo Puccini, ópera en un acto. 1916
Libreto de Giuseppe Adami
Estreno el 14 de diciembre de 1918, Metropolitan
Opera House de Nueva York.
Marcel es el dueño de una gabarra cuya
carga está siendo desembarcada en este
momento en París. Georgette, su joven
esposa, prepara la comida para los
trabajadores pero le dedica una atención
especial a Henri, del que está enamorada,
quedan citados para esa noche: Cuando
Marcel se quede dormido, Georgette
encenderá una cerilla para darle la señal a
Henri. Marcel sospecha de la infidelidad
de su mujer y rememora su felicidad
anterior, arruinadas tras la muerte de su
hijito, cuando solía cobijar a los dos bajo
su tabardo. Georgette hace como si se
retirase a descansar. Marcel observa
pensativo los que pasan arriba y abajo
por la orilla del Sena. Cuando enciende su
pipa, aparece Henri: ha supuesto
equivocadamente que era la señal de su
amada. Marcel coge a Henri del cuello
hasta que confiesa el adulterio. Después,
le estrangula y cubre el cadáver con su
abrigo. Georgette no sabe que hacer:
sube a bordo con intención de distraer a
su marido. Él abre el tabardo y al ver el
rostro lívido de su amante, la mujer
comienza a chillar.
Il Tabarro es la primera parte del trittico
(tríptico), un espectacular en tres partes. La
tragedias de los celos de Il Tabarro continúa
con el drama entre religioso social de Suor

Angelica, y Gianni Schinicchi, que cierra con tono alegre la
trilogía.
Suor Angelica (Sor Angélica)
Giacomo Pucinni. Opera en un acto. 1917
Libreto de Giovanni Forzano
Estreno el 14 de diciembre de 1918, Metropolitan
Opera House de Nueva York.
Desde hace siete años, sor Angélica vive en un convento,
después de que sus parientes despiadados la recluyeron allí
como castigo por un desliz. Sus padres fallecieron hace veinte
años y, desde entonces, la princesa, una hermana de la madre
de Angélica, vela por las criaturas. La princesa acude al
convento con la única intención de obligar a su sobrina a que
renuncie a la parte de herencia que le corresponde en favor
de su hermana menor (y virtuosa). Cuando la despiadada
mujer le cuenta que el hijo pequeño de Angélica ha fallecido,
esta, presa de la desesperación firma el documento. La
princesa se marcha sin mediar palabra. Angélica se envenena,
pero antes de morir suplica una señal de perdón y
efectivamente se le aparece la virgen Maria que le entrega a su
hijo. El coro de los Ángeles nos deja un resquicio de duda de
que la <<pecadora >> ha sido perdonada.
Suor Angelica es la pieza intermedia, Trágico-simbólica,
del tríptico compuesto por tres piezas de un solo acto. El
aria más famosa de esta obra es la conmovedora Senza
mamma, o bimbo (sin madre niño has muerto).
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experimentar intensas emociones. El gobernador hizo un
viaje a México y habló con el diestro, exponiéndole su deseo
de contar con su concurso para allegar fondos a la
administración. La proverbial generosidad del torero
sobrepasó las esperanzas concebidas.
-Con mucho gusto -aceptó el hombre del mechón-,
usted nada más pagará los honorarios de mi cuadrilla y los
pasajes, y no le voy a torear una corrida sino dos...
-Muy agradecido, Juanito -repuso el doctor-, pero ¿tú
cuánto vas a cobrarnos?
-¿Yo?, nada hombre, si se trata de hacer un favor hay que
hacerlo completo.
Se fijaron las fechas de los festejos y un banderillero de
Silveti se vino con el gobernador para escoger el ganado de
las haciendas de Buenavista y La Estancia. En la explanada
de La Piedra Lisa se levantó una plaza de trancas y se hizo
una publicidad ponderativa de los méritos taurino de Silveti,
así como de una esplendidez rumbosa.
Llegó por fin la primera fecha y la placita provisional
resultó insuficiente para contener a toda una ciudad que
ansiaba presenciar el gran espectáculo, pues hay que advertir
que en Colima no había llegado a presentarse una corrida
formal, y la inmensa mayoría de la población no iba más allá,
en materia de toros, de los típicos jaripeos de Villa de Alvarez.
A las 4:30 de la tarde en punto, Juan Silveti, vestido de
grana y oro, hizo el paseo seguido de sus subalternos, entre
cataratas de aplausos prodigados por una concurrencia tan
entusiasta como ingenua.
Silveti no tuvo nunca calidad artística. Su arrojo y su
imprudencia le habían conquistado renombre y sitio, pero
desde un punto de vista estrictamente taurino, fue diestro
ventajoso y basto, que siempre salía "por piernas" de los

lances. Es decir: suplía con valor lo que le faltaba de estética,
pero eso no lo sabía el público colimense, ni habiéndolo
sabido lo habría podido aquilatar, por lo cual se entregó
desde el primer momento en que Juan abrió el capote para
darle las buenas tardes al primero del encierro, ovacionándolo
incesantemente en el transcurso de las seis faenas, durante las
cuales Silveti no expuso la ropa, como lógicamente era de
esperarse tratándose de una corrida gratis, en plaza sin palco.
En el sexto y último de la tarde, un toro resabiado y con
mucho nervio, el espada cumplió hasta el tercio de banderillas,
retirándose a un burladero cuando llegó la hora de matar,
encargo que le hizo a uno de los banderilleros apodado "El
Montañés", quien tomó muleta y estoque, y yendo al toro le
dio tres o cuatro trapazos por la cara, precursores de una
puñalada pescuecera.
La cosa no hubiera tenido mayor importancia de no
presentarse dos factores: uno, que el toro en vez de doblar
se arrimó a las trancas, ocasión que aprovechó el banderillero
Alberto González "Roleri", que estaba tras un burladero,
para alargar el brazo hasta llegar a la empuñadura de la
espada y hacer presión sobre el acero, para hundirlo
completamente en el cuerpo del infeliz animal; y otro, que
entre los espectadores se hallaba don Guillermo Sánchez,
viejo taurófilo y verdadera autoridad en el asunto, que
sintiéndose indignado se levantó del asiento que ocupaba en
primera fila, para increpar a Silveti, llamándole por todos los
nombres menos el suyo propio.
Al escuchar aquella andanada de denuestos, el torero volvió
la cara hacia el lugar de donde salían los gritos advirtiendo al
licenciado Sánchez, que enarbolando el bastón y olvidando su
habitual bohemia y prosopopeya, vociferaba un auténtico
catálogodeinjurias.Silveti,cuyotemperamentonosecaracterizaba
propiamente por lo paciente, se enfrentó al anciano abogado:
-¿Y qué quería usted, que me colgara de los pitones de ese
marrajo? Sepa usted que estoy toreando de balde. Si no se
quedó conforme, no me pague el sueldo, viejo tal por cual.
Esto fue demasiado para don Guillermo, quien a riesgo
de caer de cabeza se inclinó todo lo que le fue posible para
alcanzar a Silveti con un bastonazo, que le retachó en un
hombro. Intervinieron los peones del matador, que intentaban
subir al tablado para rechazar la agresión, y numerosos
amigos sujetaron al belicoso abogado, que acabó por
dejarse conducir fuera de la plaza, siempre furioso:
-¡Es un asesino!, ese Montañés es un asesino y Silveti un
maleta y un birria.
Horas después, Silveti descansaba en su cuarto del hotel
Occidental y, con una vanidad propia de los gladiadores, mostraba
al numeroso grupo de admiradores y curiosos que llenaban la
habitación las tremendas cicatrices de las heridas recibidas en su
vida de torero. De pronto, irrumpió El Montañés:
-¿Y qué tal le fue con el viejito, matador?
-¡No lo mientes!, me han dicho que es presidente o no se
qué de judicatura. Yo no sé cómo el gobernador, que es una
persona tan fina, tiene en palacio a esa fiera. Te aseguro que
prefiero verme delante de un miura de siete años, que frente
a ese energúmeno.

Un día de septiembre de 1931 el gran poeta y dramaturgo español Federico García Lorca (1898-1936)
inauguró, en su pueblo natal Fuente Vaqueros, de la provincia de Granada, la primera biblioteca pública
de la localidad y de toda la provincia granadina. En esta ocasión pronunció uno de los discursos más
apasionados, conmovedores e informados (toda una lección de historia cultural) acerca del libro y la lectura
y de la función social de la biblioteca. Al conmemorarse recientemente el 70 aniversario del asesinato del autor
del Romancero gitano, ocurrido en la localidad de Viznar el 19 de agosto de 1936, traemos nuevamente a la
memoria y a los ojos del lector este espléndido texto que ningún bibliotecario o ciudadano debe ignorar.

Alocución al pueblo de Fuente Vaqueros
Queridos paisanos y amigos:
Antes que nada yo debo deciros que no hablo si no que leo.
Y no hablo, porque lo mismo que le pasa a Galdós y, en
general, a todos los poetas y escritores nos pasa, estamos
acostumbrados a decir las cosas pronto y de una manera
exacta, y parece que la oratoria es un género en el cual las ideas
se diluyen tanto que solo queda una música agradable, pero
lo demás se lo lleva el viento.
Siempre todas mis conferencias son leídas, lo cual indica
mucho más trabajo que hablar, pero al fin y al cabo, la
expresión es mucho más duradera porque queda escrita y
mucho más firme puesto que puede servir de enseñanza a las
gentes que no oyen o que no están presentes aquí.
Tengo un deber de gratitud con este hermoso pueblo
donde nací y donde transcurrió mi dichosa niñez por el
inmerecido homenaje de que he sido objeto al dar mi nombre
a la antigua calle de la iglesia. Todos podéis creer que os lo
agradezco de corazón, y que yo cuando en Madrid o en otro
sitio me preguntan el lugar de mi nacimiento, en encuestas
periodísticas o en cualquier parte, yo digo que nací en Fuente
Vaqueros para que la gloria o la fama que haya de caer en mí
caiga también sobre este simpatiquísimo, sobre este
modernísimo, sobre este jugoso y liberal pueblo de la Fuente.
Y sabed todos que yo inmediatamente hago su elogio como
poeta y como hijo de
él, porque en toda la
vega de Granada, y no
es pasión, no hay otro
pueblo más hermoso,
ni más rico, ni con más
capacidad emotiva
que este pueblecito. No
quiero ofender a
ninguno de los bellos
pueblos de la vega de
Granada, pero yo
tengo ojos en la cara y
la suficiente inteligencia
para decir el elogio de
mi pueblo natal.
Está edificado
sobre el agua. Por todas
partes cantan las

acequias y crecen los altos chopos donde el viento hace sonar
sus músicas suaves en el verano. En el corazón tiene una
fuente que mana sin cesar y por encima de sus tejados asoman
las montañas azules de la vega, pero lejanas, apartadas, como
que no quisieran que sus rocas llegaran aquí donde una tierra
muelle y riquísima hace florecer toda clase de frutos.
El carácter de sus habilidades es característico entre los
pueblo limítrofes. Un muchacho de Fuente Vaqueros se
reconoce entre mil. Allí le veréis garboso, con el sombrero
echado hacia atrás, dando manotazos y ágil en la conversación
y en la elección y en la elegancia. Pero será el primero, en un
grupo de forasteros, en admitir una idea moderna o en
secundar un movimiento noble.
Una muchacha de la Fuente la conoceréis entre mil por el
sentido de la gracia, por su viveza, por su afán de elegancia
y superación.
Y es que los habitantes de este pueblo tienen sentimientos
artísticos nativos bien palpables en las personas que han
nacido en él. Sentimiento artístico y sentido de la alegría que
es tanto como decir sentido de la vida.
Muchas veces he observado, que al entrar en este pueblo
hay como un clamor, un estremecimiento que mana de la
parte mas íntima de él. Un clamor, un ritmo, que es afán social
y comprensión humana. Yo he recorrido cientos y cientos de
pueblecitos como éste, y he podido estudiar en ellos una
melancolía que nace no solamente de la pobreza, sino
también
de
la
desesperanza y de la
incultura. Los pueblos
que viven solamente
apegados a la tierra
tienen únicamente un
sentimiento terrible de
la muerte sin que haya
nada que eleve hacia días
claros de risa y auténtica
paz social.
Fuente Vaqueros
tiene ganado eso. Aquí
hay un anhelo de alegría
o sea de progreso o sea
de vida. Y por lo tanto
afán artístico, amor a la
belleza y a la
cultura.
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