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l Ahora se construyen los espacios que demanda el crecimiento l Rehabilitados el 100%
de edificios dañados l Muchos esfuerzos para elevar el nivel educativo l Colima, entre los
estados con mejores índices l Funciona con éxito la política educativa de FMP l Se
promueve hábito de lectura l Obra de Don Manuel Sánchez Silva en una edición de la SEP
Fernando CASTRO MONCRIEFF

“La política educativa del régimen actual está alcanzado sus objetivos de elevar la calidad de la educación
básica y también el de permitirnos levantar la bandera
blanca de la escuela digna, sobre todo en momentos
difíciles para otros estados en donde presiones políticas y
sociales constituyen escollos que no han sido posible
superar”, sostuvo el secretario de Educación, Carlos
Flores Dueñas.
Entrevistado por Diario de Colima afirmó además
que el gobierno estatal, a través de la secretaría a su cargo,
ha restablecido al cien por ciento el funcionamiento de la
infraestructura escolar dañada por los últimos fenómenos
climáticos.
A la pregunta de si ya no hay aulas improvisadas,
Flores Dueñas dijo que “de hecho nosotros no tenemos
informes de que haya una escuela con aulas improvisadas.
Desde el año pasado dijimos que íbamos a abatir la utilización de aulas con materiales precarios y ahora podemos
asegurarlo”.
Y agregó: “Lo que ahora programamos para este
ciclo escolar es la construcción de los espacios que se

requieren por el crecimiento natural de la demanda educativa, especialmente en escuelas de nueva creación o que
tienen dos años de haber sido establecidas como la Benjamín Fuentes Amador, la escuela Alberto Isaac, la de La
Estancia, dos de Tecomán, de Manzanillo y de todas
aquellas fundadas recientemente”.
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Salazar Silva:

Fideicomiso en la UdeC
Para la Investigación
l Se denomina Ramón Alvarez Bulla
l Arrancará con $5 millones l Apoyará a
investigadores desde la etapa formativa

En el Salón de los Gobernadores, Fernando Moreno recibió a empleados de las cajas de JOV. Les advirtió que no lo
defiendan ni se involucren y les reiteró apoyo jurídico. q Foto de Salvador Jacobo

Acuden a FMP Trabajadores de JOV; no lo
Defiendan ni se Involucren, les Advierte

l Las cajas no serán cerradas, les aclaró ante el temor de perder empleos l El desarrollo de
Colima ni el empleo se deben a Ocampo, les indicó l Groseros y arbitrarios con la prensa
los empleados del presunto lavador; quisieron disponer en palacio
No es verdad que no se ha pagado a la gente que
desea retirar su dinero de las cajas populares propiedad del
empresario José Ocampo Verdugo (JOV). No es así, las
cajas están abiertas. El secretario general de Gobierno,
Humberto Silva Ochoa, habló con las autoridades federales y no hay instrucción o indicación para que se cierren,
afirmó el gobernador Fernando Moreno Peña al recibir a
trabajadores de esos establecimientos, ayer en palacio de
gobierno.

Con recursos superiores a los 5 millones de pesos,
arrancará el fideicomiso “Ramón Alvarez Bulla y de
Aldana”, distinguido investigador nacional que en los
últimos años de su vida trabajó en la Universidad de Colima
en el área de neurociencias,
Moreno Peña:
anunció el rector Carlos
Salazar Silva, quien reveló
que el propósito es que el
gobierno del estado y el
Conacyt aporten cantidades similares o superiores a l Dar más generaría problemas financieros l Las manifestaciones no
fin de llegar a los 20 millole preocupan l Martín Flores: El gobierno hizo otra oferta distinta al 13%
nes.
El titular del Ejecutivo, Fernando More- de haber sido entrevistado el dirigente de los
Entrevistado en la
biblioteca de ciencias “Mi- no Peña, afirmó categóricamente que el go- burócratas, Martín Flores, quien dio a conoguel de la Madrid Hurtado” bierno no puede otorgar a los trabajadores cer que el gobierno había hecho una nueva
de la U. de C., explicó que sindicalizados del gobierno un incremento contrapropuesta, la cual no reveló, pero que
independientemente del salarial mayor a 13%, ya que generaría proble- no era ni del 12% ni del 13%, el gobernador
desmintió y precisó que no darán más arriba
apoyo por parte de la SEP, el mas financieros.
Abordado
sobre
el
particular,
después
del 13%.
Conacyt y los sistemas re-¿Es la última propuesta del gobierno?
gionales de investigación,
-”Sí, es la propuesta del gobierno”.
la casa de estudios
-¿Y la última palabra?
colimense ha generado un
-”Sí. En promedio no podemos dar
fideicomiso propio, “el cual
arriba del 13%, en promedio no daremos más
pretendemos que el propio
del 13%”.
gobierno del estado aporte
-¿Entonces puede haber manifestacioa ese fondo una cantidad
nes?
-”No, yo no sé. Yo no voy a organizar
Carlos Flores Dueñas, secretario de Educación, sostiene similar y junto con ello geninguna, a mí no me pregunte”.
que se alcanzó el objetivo de Escuela Digna en el estado. nerar un fideicomiso mixto
-¿Considera que están muy bajos los
con el Conacyt”. è 2
q Foto de Salvador Jacobo
salarios
de los trabajadores?
A las campañas políticas
-”Nosotros quisiéramos que fueran
mejores. Es que en estos asuntos yo no veo
únicamente a los trabajadores sindicalizados,
tengo todas las policías, tengo los celadores,
el magisterio al servicio del estado, tenemos
muchos trabajadores que son de confianza.
l El día 15 estarán cinco en Colima l De abril a agosto funcionarán
No es únicamente el incremento a los
oficinas para recibir denuncias
Fernando Martínez Pacheco, dirigente de sindicalizados, hay otro tanto más de trabajaEl día 15 de este mes, cinco diputados Pérez Gavilán (PAN) y Clara Brugada (PRD), los agrónomos del estado, dijo que su gre- dores: los funcionarios, los de los mandos
federales estarán en Colima con el propósito quienes al igual que los demás representan- mio tomará parte en procesos políticos de- medios, los jefes de departamento y muchos
de reunirse con los titulares de los poderes tes populares que estarán presentes en otras mocráticos. q Foto de Salvador Jacobo otros”.
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Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para expli- entidades federativas son integrantes de la
Martínez Pacheco:
carles los fines de la comisión especial de la comisión de vigilancia de la Cámara Baja del
Cámara de Diputados encargada de vigilar Congreso de la Unión.
En un comunicado de prensa de la
que no se desvíen recursos públicos federales en el proceso electoral del año 2000. LVII Legislatura federal, firmado por la preAdemás, se instalará una receptoría de las sidenta de dicha comisión, Elodia Gutiérrez
Estrada, se revela que en un lapso de dos
denuncias que se generen.
Los legisladores federales comisio- semanas los diputados integrantes de la l Participarán con decisión en los procesos políticos l La FAE tiene
nados para Colima son Omar Alvarez, Amé- comisión de vigilancia recorrerán los 31 cuadros experimentados l Hernández Arreguín: El gremio, eje para
rica Soto, Martha Palafox (PRI), Margarita estados.
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13%, Ultima Propuesta de Aumento
al Salario de los Sindicalizados

Alrededor de 35 trabajadores de las distintas cajas de
ahorro de JOV, así como un grupo de presuntos ahorradores,
se presentaron ayer en Palacio de Gobierno para hablar con
el primer mandatario sobre el destino de las empresas y de
sus empleos, toda vez que a través de los medios de
comunicación se han venido manejando diferentes versiones en el sentido de que serán cerradas y que no se les está
pagando a la gente que así lo solicita.
Es de mencionar que, pese a que el gobernador
Fernando Moreno autorizó que los medios de comunicación estuvieran presentes durante la reunión, los trabajadores se negaron rotundamente a que accedieran al Salón
de los Gobernadores. Tal parecía que los trabajadores de
JOV estaban investidos de autoridad para disponer en
palacio; tanto que el gobernador, al apreciar que iban en
defensa de JOV y molestos con la prensa por la información
que se maneja, hubo de indicarles que no se involucren
porque pueden ser llamados a declarar y les indicó que el
desarrollo del estado y los empleos no se deben al presunto
lavador de dinero.
Fue hasta casi al final de la reunión cuando fueron
convencidos los arrogantes empleados de JOV de que los
reporteros tuvieran acceso a la información generada ahí.
Al tomar la palabra, uno de los trabajadores -quien
al pedírsele su nombre al final de la reunión, en forma
grosera se negó a darlo-, expresó que el manejo que se le
ha dado al asunto en la prensa es basado en algo que no
es cierto, en rumores, por lo que “mucha gente llega, nos
ha tocado atenderla... debe ser algo oficial”.
Ante lo anterior, el gobernador expresó: “Lo que
pasa es que no hay una declaración oficial del gobierno
federal o de la autoridades correspondientes, entonces
ustedes deben poner todo lo que esté de su parte para que
la gente no tenga dudas ni tenga incertidumbre. Ustedes
den información a la gente, la que consideren que se debe
è 2
dar”.

Comisión de Diputados, Para Evitar
el Desvío de los Recursos Públicos

Alienta a los Agrónomos la Apertura
Democrática que se da en el Estado

el cambio l Seis reconocimientos en el Día del Agrónomo
La Federación Agronómica Estatal es
una organización que desde hace más de 60
años trabaja al lado de la Confederación
Nacional Campesina, sumados al esfuerzo
que diariamente realiza en beneficio de los
cenecistas de México, por lo que ante la
apertura democrática impulsada en el esta-

do, participarán decididamente, manifestó
Fernando Martínez Pacheco, presidente del
organismo, en el acto donde se festejó el Día
del Agrónomo, ayer, en presencia de secretario de Desarrollo Rural, Lorenzo Hernández
Arreguín, representante del gobernador
Fernando Moreno Peña.
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Cumplido: Flores Dueñas
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-¿Por qué esas escuelas?
-”Debido a que les hacen falta aulas complementarias
ejemplificando que los alumnos de primer año pasan a
segundo y luego a tercero y en ese sentido progresivo son
necesarios nuevos espacios que espero estén construidos
antes del inicie del nuevo ciclo escolar en agosto del 2001".
-¿Considera lograr una mejoría de la calidad educativa
en Colima?
-”Si. No tengo dudas y fundamento la reafirmación en
realidades”, subrayó Flores Dueñas y comentó que en días
pasados estuvo en el Distrito Federal el coordinador de
evaluación estatal de la secretaría y ahí funcionarios de alto
nivel le dieron a conocer algunos datos respecto a los
aprovechamientos escolares en el entorno nacional “y en
tales parámetros Colima figura entre las entidades que han
ido mejorando la calidad de la educación”.
-¿Son avances importantes ?
-”Desde luego no esperamos que el cambio sea radical,
de una año para otro. Es un proceso lento, hay que revertir
muchas inercias, hay que cambiar el rumbo, el sentido de
acciones que se realizaban e impactaban, pero que afectaban
al interior de las escuelas”.
-¿Se han implementado nuevos programas?
-”La sociedad colimense se ha dado cuenta que hemos
hecho una serie de programas que indudablemente van a
beneficiar a la educación básica y este tipo de acciones
tendrán necesariamente que reflejarse en una mejoría”.
-¿Específicamente cuales han sido esos programas?
-”El haber dotado de libros de texto en forma gratuita a
los alumnos de secundaria de los tres grados en todas la
materias, el haber donado cerca de 12 mil lentes dentro del
programa “Ver bien para aprender mejor”, el dotar de
aparatos auditivos, el incrementar las becas, el establecer el
concurso de escuelas de calidad, el aplicar el examen de
diagnóstico a los alumnos de nuevo ingreso en el nivel
secundario, el dar a conocer los indicadores básicos y el

lograr que los maestros se capaciten más en estos dos años
constituyen acciones que tendrán que contribuir a una
mejora importante en la calidad de la educación”.
-¿Y si aun así no se alcanza esa mejoría...?
-”Entonces, el no revertir las tendencias que se daban en
el sector significaría que esos esfuerzos mencionados habrían
sido inútiles y significarían un fracaso para la política
educativa del gobierno del estado”.
-¿Considera suficientes esos esfuerzos?
-”Aún no, pero creo lograr expectativas importante y
van a contribuir a mejorar el nivel académico en las escuelas”.
-¿Cuales son?
-”Hemos implementado los programas de escuelas de
calidad que afortunadamente han tenido gran aceptación
entre padres de familia, maestros y alumnos. Ya el gobernador
Moreno Peña presentó la convocatoria para el III Concurso
de Escuelas de Calidad, en la que exhortamos a todas las
escuelas públicas y particulares de Colima a sujetarse a este
evento en el que habremos de examinar a los alumnos de
tercero y sexto de primaria y tercero de secundaria. Este
concurso, en sus etapas anteriores, ha servido para estimular
los rendimientos académicos de las escuelas”.
Flores mencionó otros proyectos que juzgó
significativos, refiriéndose especialmente al del fomento al
hábito de la lectura entre jóvenes y niños.
Al respecto citó la reciente impresión de libros accesibles,
entre ellos el más reciente, “Colima en Letras”, que incluye
a autores colimenses. La obra fue realizada en conjunto por
el gobierno del estado y la sección de publicaciones de la
SEP. La presentación del aludido libro hará el 31 de éste
mes.
-¿Qué autores figuran en dicho libro?
-”Entre los más destacados podrían citarse a Manuel
Sánchez Silva, Víctor Manuel Cárdenas, Rafael Mesina,
Manuel Velasco, Francisco Hernández Espinoza y Gregorio
Torres Quintero”, concluyó Flores Dueñas.

Alienta a los Agrónomos la Apertura
Democrática que se da en el Estado
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“Los agrónomos hemos participado siempre en los
grandes cambios y procesos políticos, a los cuales nos ha
convocado nuestro partido el Revolucionario Institucional”,
puntualizó Martínez Pacheco.
Señaló que para el gremio agronómico, la práctica
democrática promovida por el primer priísta, Fernando
Moreno Peña, los impulsa a participar con mayor decisión y
seguridad en los próximos procesos internos del PRI, “porque
estamos ciertos de que contamos con cuadros políticos con
experiencia e interesados por servir a la comunidad, como
día a día lo hacemos en nuestras actividades”.
Por otro lado, agregó, estamos convencidos que sólo de
manera unida y con responsabilidad en el desarrollo de las
tareas que se nos encomienden, lograremos que nuestros
candidatos a cargos de elección popular triunfen en los
próximos comicios electorales del mes de julio.
Por su parte, el secretario Hernández Arreguín mencionó
que en la política gubernamental, el gremio agronómico es
un eje en el que se fincan las esperanzas de cambio en el

Comisión de Diputados, Para Evitar
el Desvío de los Recursos Públicos
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Con el fin de acercar los trabajos de la citada comisión a
la ciudadanía -asienta el boletín-, a partir de abril y hasta el
mes de agosto del presente año, funcionarán oficinas en cada
una de las capitales de estado, donde podrán acudir a los
ciudadanos, organizaciones sociales y políticas a presentar
sus denuncias en contra de funcionarios que desvíen los
recursos públicos federales asignados a los programas sociales,
para favorecer a cualesquiera de los candidatos o campañas
de partidos políticos.
En dichas oficinas se contará con personal capacitado
que orientará y ayudará a formalizar las quejas o denuncias
que se reciban. Antonio García Avalos

Fideicomiso en la UdeC
Para la Investigación

ç 1

Mencionó que con los recursos se respaldaría a profesores
e investigadores principiantes y consolidados, “siempre y
cuando tengan en sus proyectos de investigación alumnos de
la licenciatura”.
Especificó Salazar Silva que serán prioritarios los apoyos
para aquellos proyectos de investigación que involucren a
jóvenes en formación. Agregó que “uno de los ideales de
Ramón Alvarez Bulla era formar investigadores y tomarlos
de una forma más temprana desde la preparatoria y la
licenciatura, no nada más formando maestros o doctores en
ciencias provenientes del país o fuera de éste”.
El rector citó que Alvarez Bulla se hizo acreedor al
reconocimiento del gobierno del estado como investigador
distinguido en ciencias, y a la medalla “Gral. Lázaro Cárdenas
del Río”, otorgada por la Universidad de Colima.
A partir del próximo año todos los alumnos de licenciatura
que egresen de la universidad, por lo menos deberán tener un
proyecto de investigación concluido, “lo que vendrá a
fortalecer el trabajo de investigación que pretende consolidar
la U. de C. desde la etapa formativa”, dijo el rector, quien hizo
notar que las bases de la constitución del fideicomiso se darán
a conocer hoy. Antonio García Avalos

13%, Ultima Propuesta de Aumento
al Salario de los Sindicalizados
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Al proseguir, Moreno Peña consideró que hay optimismo,
puesto que buscarán en ese 13% un promedio para cumplir
con el sindicato y no desestabilizar las finanzas del gobierno.
-¿En caso de que haya manifestaciones y algún otro tipo
de...?
-”Bueno, ya han visto ustedes que yo en eso de las
manifestaciones, de las marchas y los plantones ni me
molestan, ni me preocupan, ni me incomodan. Yo no negocio
en base a plantones, ni manifestaciones. Entonces, eso no”.
-¿No dan mala imagen?
-”¿Quiénes?”.
-Las manifestaciones, como la que está ahí afuera de
Palacio...
-”No, yo creo que dan imagen de libertad de expresión,
hay mantas que exigen la libertad y ahí están libremente. A
mí me conviene que sigan ahí, están legitimando mi gobierno.
Nadie los molesta, nadie los quita, ni nada. La gente se
expresa libremente. Las marchas son una cosa y los problemas
son otros. Los problemas hay que resolverlos, eso sí me
preocupan, me inquietan y me ocupan, pero marchas y
plantones, son estrategias, eso no son problemas, son
estrategias en un momento dado. No quiere decir que no les
tenga miedo a las marchas ni a los plantones, no, no. Yo hice
marchas, muchas, cuando era dirigente estudiantil. Yo ya sé
también de eso”.
Añadió Moreno Peña que gobierno y sindicato están en
negociación y no en conflicto, de ahí que si se decidió
suspender una marcha que se había programado para ayer
por parte de los sindicalizados, es precisamente por eso,
porque continúan las reuniones.

FLORES: EL GOBIERNO
HIZO NUEVA PROPUESTA
Por su lado, el secretario general del Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Martín
Flores Castañeda, afirmó que en la próxima semana habrá de
quedar resulto el pliego petitorio presentado al gobierno del
estado, toda vez que éste les hizo una nueva contrapropuesta
que no es de 12 ni del 13% de incremento al salario.
Entrevistado ayer en su oficina, el dirigente mencionó
que no pueden esperar mucho, que las fechas siguen siendo
determinantes, por lo que confían en que en esta primera
quincena se les incluya el aumento salarial.
Respecto a la cancelación de una marcha que realizarían
ayer por la tarde, explicó que se suspendió momentáneamente
porque las negociaciones continúan y hay nueva
contrapropuesta, que será analizada directamente con los
trabajadores sindicalizados.
No hablo de los alcances del incremento porque implica
adelantarles a los trabajadores algo que deben conocer
directamente en sus oficinas, dijo Martín Flores.
“La postura del sindicato es hasta donde alcance la
capacidad presupuestal del gobierno, de acuerdo a los estudios.
Ambas partes tenemos diferentes posturas, tenemos que
buscarlas y demostrarnos ambas partes hasta dónde podemos
llegar”, manifestó.
Finalmente, apuntó el dirigente sindical que no debe
pensarse que se convoca a manifestaciones como una actitud
personalista cuando todavía hay diálogo, “lo único que
queremos es que haya un salario digno y justo, es a lo único
que aspiramos”. Ma. Rosario Hernández Gaytán

Acuden a FMP Trabajadores de JOV; no lo
Defiendan ni se Involucren, les Advierte
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El problema de la prensa es que como no hay oficialmente
nada -dijo FMP- recaban información de donde pueden.
Añadió que “si fuera como en el gobierno (estatal) donde se
les da un boletín y se les dice: esto se va a hacer, pues no
tendrían problema”.
“Tampoco ustedes deben asumir una actitud de decir no
es cierto lo que dice ahí, porque a ustedes tampoco les consta
lo que la autoridad está investigando. Ustedes no pueden
decir que lo que se ha dicho es falso, eso será después, cuando
ya se determine si hay culpas o no, no pueden ser defensores
de algo que no saben cómo va a resultar... si a ustedes no les
constan las cosas, ni sí ni no, no tienen porqué involucrarse,
si no los van a llamar a declarar”, les señaló.
Apuntó que los trabajadores de las cajas de ahorro deben
ser cuidadosos y manejar lo que saben y no juzgar, puesto que
no se sabe en realidad todo sobre el empresario veracruzano.
Otro trabajador preocupado por el empleo que generó
José Ocampo en Colima, le preguntó al gobernador dónde
podrían encontrar un empleo bien remunerado como el que
tienen actualmente, con seguro social y prestaciones, a lo que
Fernando Moreno respondió que primero como gobernador
no puede aceptar que el desarrollo de Colima en los últimos
años se deba al señor Ocampo Verdugo; y segundo, que el
estado se derrumbará o el empleo se va a acabar por la
intervención de las autoridades federales hacia las empresas

del presunto “lavador de dinero”.
Reiteró al proseguir, que desde el primer día que se le dio
auto de formal prisión a JOV, manifestó que el gobierno
estaba dispuesto a brindar asesoría jurídica, o bien hablar
ante las autoridades para que intervengan cuando una persona
considera que pierde su patrimonio.
Por otra parte, Fernando Moreno, les explicó que las
autoridades federales no cierran las fuentes de empleo, sólo
las intervienen, ya que protegen primeramente a los
trabajadores.
La autoridad está laborando bajo ese criterio, que los
trabajadores nada tienen qué ver en el asunto del empresario;
además, están conscientes de que tienen un buen empleo,
manifestó.
“Los trabajadores deben estar tranquilos, vivimos en un
gobierno de leyes, en un estado de derecho, donde quien no
haya cometido nada indebido, no deberá ser sancionado, no
deberá; nosotros como gobierno tenemos la obligación de
defender a quienes no han cometido nada ilegal; encontrarán
siempre ustedes como trabajadores de buena fe que están ahí,
en los negocios, porque les parece un buen empleo y tienen
buenas prestaciones y porque tienen derecho al trabajo, todo
el apoyo. No hay ninguna duda en eso”, puntualizó el titular
del Ejecutivo. Ma. Rosario Hernández Gaytán

sector, ya que de todos es sabido que la agricultura en México
tiene retos sumamente fuertes qué vencer.
Agregó que tales retos se ven incrementados por las
presiones internacionales así como por el mercado nacional,
por lo que se tienen que buscar las alternativas para incidir en
el resultado del trabajo del productor, mediante la
organización.
Manifestó que por su parte, el gobernador Fernando
Moreno Peña desde el inicio de su gestión dio indicaciones
para que el programa de extensión agrícola fuera fortalecido.
Los cambios en la manera de hacer política en nuestro
país y particularmente en el estado, harán que el campo
colimense se distinga a nivel nacional e internacional, agregó
Lorenzo Hernández.
Angel Mario Martínez:
A su vez, el diputado Germán Virgen Verduzco, a
nombre de todos los agrónomos externó un reconocimiento
tanto al gobernador Fernando Moreno Peña como al secretario
de Desarrollo Rural, Lorenzo Hernández, por la labor que
han realizado en beneficio del campo colimense.
Su apoyo ha permitido que compañeros participen en el
proceso de tecnificación y desarrollo de proyectos altamente
l Inició el diplomado en amparo en la U. de C. l Por cuestiones de trabajo, no estuvo presente
productivos, apuntó Virgen.
el presidente de la Cndh
En su oportunidad, el presidente del Colegio de
La realidad actual, en el escenario de un mundo cada vez más cuya iniciativa de reforma de ley está siendo revisada en la
Agrónomos de México, Víctor Manuel Loya Sandoval,
informó que varios compañeros trabajan para integrar el interdependiente, hace indispensable el fortalecimiento de las Cámara de Diputados y cuyo análisis es objeto de investigación
consejo directivo que permitirá tener presencia formal, para instituciones a través de la vigencia del estado de derecho, en prácticamente todos los foros nacionales”.
acceder a los beneficios que como profesionistas pueden consideró el secretario de planeación, Angel Mario Martínez
Por lo anterior -agregó Salazar Silva- es coyuntural este
Torres, representante del gobernador Fernando Moreno Peña, en diplomado para conocer los avances que guarda la discusión
alcanzar.
Asimismo, afirmó que una vez que quede constituida la el acto de inauguración del diplomado en amparo, celebrado en sobre el derecho de amparo, además de los novedosos conceptos
delegación en el estado de Colima del Colegio de Agrónomos la biblioteca de ciencias “Miguel de la Madrid Hurtado” de la que verterán los distinguidos participantes.
Dio a conocer que magistrados y jueces serán maestros y
de México, A.C., participarán de manera activa en los Universidad de Colima.
Señaló el funcionario que “la certeza jurídica, en el contexto alumnos en una actividad académica programada hasta el primero
proyectos productivos del campo que la administración
de la globalización, es piedra angular del perfeccionamiento de julio. “Tengo la seguridad que de sus experiencias saldrán
gubernamental impulsa para acelerar el desarrollo del sector.
democrático y de cualquier proyecto de desarrollo nacional,
Durante el acto fueron entregados reconocimientos a seis como garantía de respeto a los derechos humanos, sin la cual el nuevaspropuestasparaunamásadecuadaimparticióndejusticia”,
acotó.
ingenieros agrónomos por su destacada trayectoria profesional esfuerzo colectivo e individual decae”.
Porsuparte,VíctorManuelMartínezBullegoyri,representante
en apoyo al desarrollo del sector agropecuario del estado de
El rector Carlos Salazar Silva, al dar la bienvenida a los
del
presidente
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
Colima, entre ellos al secretario de Desarrollo Rural, Lorenzo asistentes al diplomado, organizado entre la Casa de la Cultura
Hernández Arreguín, por sus 33 años de servicio y como Jurídica de la Suprema Corte de Justicia y el Instituto Universitario José Luis Soberanes Fernández, destacó la participación de
fundador de la facultad de Ciencias Biológicas y de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho, expresó Manuel González y Guillermo Ortiz (entre otros), “quienes serán
Agropecuarias de la UdeC. Los otros reconocimientos fueron que “las instancias traen a estudio este complejo tema jurídico, los avales del nivel académico y de la calidad convocada por la
para Guillermo Amaya Brondo, por 48 años de servicio
Universidad de Colima para este diplomado”.
profesional dirigiendo la
En este mismo acto, el director de la Facultad de Derecho,
construcción de importantes
Mario de la Madrid Andrade, refirió que “el objetivo general del
obras hidráulicas; Enrique
diplomado es el de brindar a los participantes conocimientos
Garza González, por 35 años
actualizados en el aspecto teórico y práctico del juicio de amparo,
en los que impulsó el control
a cuyo efecto y dentro de los objetivos específicos, el participante
biológico de plagas y
reconocerá la estructura y funcionamiento del Poder Judicial y del
catedrático universitario;
Consejo de la Judicatura Federal”.
Abel Sánchez Pérez, con 29
Al abundar, dijo que contarán con la presencia de distinguidos
años en programas oficiales
ponentes, como dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de
de desarrollo frutícola y
la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia y José de Jesús Gudiño
forestal; David Munro
Pelayo, así como de varios magistrados de tribunales colegiados
Olmos, por 29 años en la
del Poder Judicial Federal.
investigación agrícola,
En el acto estuvieron presentes, entre otros, el primer visitador
desarrollo tecnológico,
general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; el
enseñanza y en la
presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el estado, Felipe
administración pública; José
Chávez Carrillo; el director del Instituto Universitario de
Orozco Romero, por 28 años,
Investigaciones Jurídicas, Carlos de la Madrid Virgen, y el
investigación agrícola y
director de la Facultad de Derecho, Mario de la Madrid Andrade.
desarrollo tecnológico en
Cabe citar que no estuvo presente el presidente de la Cndh,
frutas tropicales. Ma.
José
Luis Soberanes Fernández, por “cuestiones de trabajo”.
Rosario Hernández Gaytán En el Día del Agrónomo, Germán Virgen, Fernando Martínez, el representante del Ejecutivo,
Antonio
García Avalos
Lorenzo Hernández, y otros agremiados. q Foto de Salvador Jacobo

Certeza Jurídica, Piedra Angular
del Perfeccionamiento Democrático
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“A Través del Espejo”

Contra Pobreza, Democracia
Fausto ALZATI ARAIZA
EXICO no es un país pobre. Es un país
empobrecido. Empobrecido por un sistema
autoritario fincado en el privilegio y que hace
imposible la equidad. Cimentado en las complicidades y que
hace imposible la transparencia. Construido con mentiras y
que hace imposible la verdad. Que empobrece a todos para
enriquecer de modo fabuloso a unos cuantos privilegiados.
Que no permite la creación de riqueza porque expropia a
quienes la crean para beneficiar a quienes sólo saben servirse
del poder.

El pacto
obligado

Rolando Cordera Campos
EL vituperio sin medida pasan ahora los aspirantes
a hacerla de Casandra. Focos rojos y amarillos
definen el semáforo del país real, para el que
queremos construir e implantar la democracia. A la espera,
un México renuente a entrar sin más por los cauces de una
legalidad en buena medida imaginaria e imaginada.
Cómo convertir estas luces ominosas en conciencia
cívica y política de la ciudadanía en su conjunto, es el gran
reto para quienes pretenden gobernar el estado y mejorar la
sociedad desde el poder. Hasta el momento, lo que sigue
dominando en la práctica y el verbo de los partidos es el uso
publicitario de la situación, cuando no el abiertamente electoral
que de inmediato se traduce en nuevas acusaciones al rival en
turno, cuando no en un nuevo embate contra la corroída
legitimidad de un estado que no pudo cambiar a tiempo.
Cuando se clama por el pacto para concluir la fase inicial
de la reforma política del estado en la que estamos, se
responde desde la academia o los mismos partidos que estos
no quieren saber del asunto, que han decidido apostar sus
restos a la elección de julio, a la que le atribuyen virtudes
milagrosas o casi. Es en esta perspectiva que los cuartos de
hora de Fox o la limpia total de Cárdenas adquieren algún
sentido, por lo menos publicitario, y que la continuidad
amable de Labastida se ve minada por las inclemencias del
tiempo y los talantes que imperan en la opinión pública.
Frente a esto, quienes compartimos la idea un tanto
pesimista de que sólo con votos no alcanza para realizar una
sucesión presidencial exitosa, que pueda desembocar en la
formación de un nuevo gobierno que recoja algo más que el
rutinario cambio de sillas y nombres, podríamos explorar
otra hipótesis de trabajo. Esta hipótesis se centraría en la
obligación y no sólo en la conveniencia de pactar.
Si inscribimos esta idea en la nada lejana posibilidad de
desordenes dentro de un sistema político que no acaba por
cuajar, y que no parece capaz de disolver con oportunidad y
eficacia las tormentas que surgen de las “periferias”, hoy más
pobladas que el “centro” donde se realiza la democracia,
tendremos el cuadro de urgencia y emergencia que le da
racionalidad al reclamo aludido. Los que pedimos el pacto lo
hacemos porque nos conviene a todos, escépticos y entusiastas
del acuerdo político.
Es cierto que los partidos han decidido jugar todo a los
votos, pero no lo es menos que para muchos ciudadanos esa
es una apuesta altamente riesgosa y poco productiva. Si éste
es el caso, lo que debe ponerse sobre la mesa es la conveniencia
para todos, y si no para los más, de que los partidos y los
candidatos se sientes y hagan un primer pacto destinado a
producir el bien más preciado de la política democrática:
certidumbre en el sistema político y en el gobierno que de él
emana, sin conceder una micra en cuanto a la incertidumbre
que debe acompañar de principio a fin a la competencia por
el poder.
Los candidatos y su partidos nos deben una manifestación
expresa y contundente de compromiso con las instituciones
que ellos mismos crearon: el IFE y el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación. No debería entenderse lo
anterior como un saludo a la bandera sino como la adopción
de un deber político supremo con lo que todos dicen querer
pero a diario se dedican a minar: una democracia eficaz que
incluya, que asegure al perdedor que la derrota nunca es
definitiva y advierta al ganador que su triunfo es siempre
pasajero.
Lo demás, los pactos de segunda y tercer generación,
destinados a la formación de un nuevo gobierno y la
rehabilitación pronta de un tejido social en extremo dañado,
podrían pensarse sucesiva y hasta simultáneamente, una vez
que el país pueda respirar tranquilo y aprestarse a seguir y
evaluar las propuestas, hasta hoy raquíticas, de los
contendientes. La necesidad de los más, en buena democracia,
debería imponerse a la avidez infantil de los menos. Por una
vez siquiera.

México puede convertirse en un país rico. Muy rico. Tan
rico como los países desarrollados que hoy despiertan nuestra
envidia y admiración. Puede conseguirlo en tan sólo veinte
o treinta años. Pero para lograrlo México tiene que cambiar
de sistema, de instituciones. México tiene que cambiar el
sistema de privilegios que frustra la creación de riqueza por
un sistema de igualdad de oportunidades que movilice a
todos los mexicanos para ser cada vez más productivos.
Para eliminar la pobreza es indispensable colocar a los
pobres en condiciones que les permitan crear riqueza y los
motiven a hacerlo, casi de manera ineludible. Es indispensable
establecer una verdadera igualdad de oportunidades. No se
requieren más dádivas gubernamentales que no son sino
cínicas manipulaciones electoreras de la pobreza y de la
ignorancia: el lastimoso botín político de un autoritarismo ya
tan caduco, obsoleto y podrido que sólo consigue sobrevivir
usufructuado las llagas, el hambre, la violencia, el miedo y el
engaño.
Lo que se requiere con urgencia es tan sólo hacer realidad
para todos los mexicanos, desde la cuna hasta la tumba, sin
distinción de razas, religiones, géneros o clases sociales, el
disfrute de iguales oportunidades para progresar y mejorar
nuestro nivel de vida. Igualmente importante es que ese
progreso y esa mejoría dependan tan sólo del esfuerzo y el
talento de cada cuál, no de los caprichos de algún burócrata
prepotente, tecnócrata arrogante, cacique, líder venal o
luminaria política en turno. Los pobres de México están
hartos ya de ver cómo el enorme potencial que tiene la
mayoría para crear riqueza es inútilmente sacrificado en el
improductivo altar de una casta de parásitos amparados por
un poder arbitrario y miope, que ya no tiene legitimidad
alguna.
Unas pocas familias mexicanas, cercanas al dadivoso
poder autoritario, acumulan fortunas de miles de millones de
dólares y controlan, gracias al favor del poderoso en turno,
los grandes negocios, subsidios, contratos, rescates, etc. A
pesar de tanto dispendio, la economía nacional no consiguió

en el recién extinto Siglo XX proveer de oportunidades de
ocupación productiva a todos los mexicanos en edad de
trabajar. Se vuelve así evidente la necesidad urgente de la
democratización política para acotar los poderes
discrecionales de la burocracia y fincar un sistema sólido de
libertades y derechos económicos y del crecimiento
económico sostenido a ritmos capaces de restaurar la
movilidad social y eliminar definitivamente el subempleo y
la pobreza masiva.
Sin una población suficientemente entregada para
participar en las actividades productivas de alto valor global,
pronto no lograremos exportar sino miseria. Nuestra
permanencia en los tratados de libre comercio que hemos
logrado será pronto políticamente insostenible y debido a las
dimensiones catastróficas de nuestro endeudamiento público
acumulado no habrá precio del petróleo que resulte suficiente
para salvarnos de un colapso económico y social sin
precedentes.
Por todo esto la urgencia del cambio democrático no es
sólo una cuestión moral o filosófica, sino un asunto apremiante,
de la mayor importancia práctica. Sin embargo nos permitirá
prosperar y preservar la esencia de nuestra identidad frente
a las fuerzas formidables de la globalización. Para aprovechar
lo nuevo es indispensable modificar y desplazar lo viejo.
Para atraer a las nuevas industrias y actividades
tecnológicamente avanzadas y de alta productividad es
indispensable desplazar o adecuar a las viejas industrias
obsoletas y de baja productividad. Para crear los nuevos
empleos altamente productivos y bien remunerados es
indispensable reasignar a la fuerza de trabajo en acelerados
procesos de reentrenamiento y relocalización sectorial y
regional. México puede crecer y aspirar a un Siglo XXI con
horizontes de prosperidad y equidad, en vez de estancamiento
y privilegios. Pero no lo conseguirá dentro de la camisa de
fuera del presidencialismo autoritario, sino en el amplio
espacio de una democracia efectiva que haga de la libertad
económica el sustento de la riqueza para todos. La democracia
es la mejor arma contra la pobreza.

Hoy, Festejo del LXXI
Aniversario del PRI
Como parte de los festejos del septuagésimo primer
aniversario de la fundación del Partido Revolucionario
Institucional, su comité directivo estatal pondrá en marcha
de manera simbólica el trabajo proselitista de la brigada
juvenil revolucionaria, a la vez que convocará a una
reunión del consejo político estatal, en donde la dirigencia
hará un pronunciamiento.
Lo anterior fue informado por el secretario de
operación y acción política del CDE del PRI, Ramón
Ruiz Magaña, quien manifestó que en ambos eventos
estarán presentes el gobernador Fernando Moreno Peña;
el dirigente estatal del PRI, Roberto Preciado Cuevas; el
delegado del CEN del partido en Colima, Arturo Ruiz de
Chávez Robinson; así como los dirigentes de sectores,
organizaciones y bases priístas.
Comentó que por la mañana se tiene previsto que
Moreno Peña y Preciado Cuevas den el banderazo de
salida a la brigada de jóvenes revolucionarios, quienes
harán acciones proselitistas a favor del candidato
presidencial del PRI, Francisco Labastida Ochoa.
Explicó que en esta brigada participan 50 miembros
del Frente Juvenil Revolucionario, quienes distribuirán
engomados y trípticos, en donde se darán a conocer las
propuestas de campaña del candidato presidencial.
Aclaró que posteriormente se integrarán las brigadas
de jóvenes en cada uno de los municipios, quienes habrán
de realizar trabajo proselitista a favor de los candidatos a
alcaldes, diputados locales y federales, senadores, y al
propio Labastida.
Ruiz Magaña comentó que por la tarde se desarrollará
una reunión del consejo político, en donde se trasmitirá
por red satelital el mensaje que habrá de rendir Labastida
Ochoa con motivo del septuagésimo primero aniversario
del Revolucionario Institucional.
Señaló que en este evento se contempla que Preciado
Cuevas haga un breve pronunciamiento con motivo de
esta celebración, posteriormente se trasmitirá la ceremonia
del CEN del PRI y posiblemente al último Moreno Peña
también dé un discurso. Elizabeth Castillo Méndez
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Recorte Presupuestal
A decisión del gobierno federal de recortar el gasto
programable para el presente ejercicio fiscal, modificando así, en los hechos, los consensos políticos que se
habían alcanzado en diciembre pasado en la Cámara de
Diputados, para aprobar el presupuesto de egresos, ha
motivado la severa crítica por parte de las fuerzas
políticas de oposición, señaladamente el PAN y el PRD,
así como de importantes miembros de la cúpula del sector privado nacional.
En este año electoral en que se renovará el poder en la Presidencia de
la República, el congreso federal y seis gubernaturas, es natural que la
decisión tomada de manera unilateral, al margen del Poder Legislativo por
el gobierno de Zedillo a través de la Secretaría de Hacienda, cause profunda
controversia entre las diversas fuerzas e intereses económicos que se
expresan en la arena política.
En el marco de Convención Nacional Bancaria -número 63- que se
celebra en Acapulco, Guerrero, el primer mandatario, Ernesto Zedillo, realizó
una defensa apasionada de la medida de recorte al gasto público, argumentando que se siguieron las reglas del congreso, lo cual no es aceptado por
la oposición. En opinión del presidente de la República, no hay espacio para
relajar la disciplina en el gasto público. Dijo que por ningún motivo las
finanzas públicas serán petrolizadas. Planteó la necesidad de estar alertas

ante cualquier evento externo que pudiera entrañar un riesgo potencial para
la economía y actuar con anticipación.
Resulta absurdo y contradictorio que en aras del dogma neoliberal
el gobierno federal aplique recortes al gasto público en áreas sensibles y
estratégicas como lo son Pemex -la mayor fuente de ingresos del régimenla educación y el sector comunicaciones y transportes. Si bien es cierto que
Pemex genera divisas, es pertinente subrayar que una industria de sus
dimensiones y alcances, por su propia especificidad, debe reinvertir en
mantenimiento y seguridad industrial. Al escatimarle el gasto se corre el
riesgo de terminar acabando con “la gallina de los huevos de oro”.
Qué decir de sectores tan vitales como son la educación y las
comunicaciones y los transportes. Tanto la formación de capital humano,
la preparación de los cuadros técnicos y profesionales que requiere el
desarrollo del país, así como la inversión en la infraestructura de comunicaciones y transportes, son estratégicos para México y para su viabilidad
en el futuro. Al respecto, el candidato presidencial del PAN, Vicente Fox
Quesada, se dio el lujo de cuestionar la medida de recorte al gasto público
en áreas sensibles para la nación, y la calificó de una miopía tremenda por
parte del régimen de Zedillo. Asimismo, resulta paradójico que ahora que
en los spots de Francisco Labastida, candidato presidencial del PRI, se
afirme que se compromete a que todos los niños de México aprendan inglés

Expresiones
Antonio GARCIA AVALOS
PRI REPOSICIONADO
IN duda alguna que el proceso interno del PRI para
la elección de candidatos, reposicionó y fortaleció al
priísmo ante el electorado colimense. Pese a sus
LXXI años de vida, el Revolucionario Institucional se
rejuveneció con sus elecciones primarias.
Este proceso inédito en Colima mantuvo a raya y
expectante a la mayoría de los habitantes diseminados en
los diez municipios del estado. El objetivo del mismo se
cumplió: revitalizar al PRI de cara a los comicios del 2 de julio
próximo.
Hay que reconocer que el experimento al partido que
utiliza los colores patrios no le salió tan mal que digamos.
Sólo está en tela de duda si fueron realmente 79 mil y
fracción las personas que sufragaron el 27 de febrero en las
urnas colocadas en sitios estratégicos de la entidad; además, si hubo irregularidades en el proceso en algunos
municipios para favorecer a zutano o a perengano.
Sólo dos impugnaciones se conocieron oficialmente: las que interpusieron en contra de Roberto Chapula de
la Mora, José de Jesús Lomelí Peña y Ana Cecilia García
Luna, coincidentemente ambos precandidatos a la diputación local por el II distrito. Haciendo un paréntesis, la
Comisión de Equidad y Justicia para el proceso interno,
encabezada por Ismael Aguayo Figueroa, únicamente dio
respuesta a la de García Luna, mas no así a la del presidente
del Colegio de Economistas.
Pareciera que, a juzgar por los recursos de
impugnación contra Chapula, la consigna era -ante el
panorama que era el enemigo a vencer- debilitar a este
precandidato (ahora flamante candidato y casi futuro diputado) para que no alcanzara la nominación. No sucedió así.
El presidente del Colegio y Barra de Abogados de Colima
vio, convenció y venció.
Hasta lo que va de los procesos de elección de los
tres partidos que configuran el espectro político en la
entidad, se puede decir que el PRI es quien ha logrado
mayores dividendos. Si aún no ha alcanzado la unidad
deseable -ya que siguen resentidos García Luna, Eloísa
Chavarrías, José Cortés y al parecer Alvaro Ahumada- por
lo menos su reposicionamiento entre el virtual electorado
es inminente, aunque ello no quiere decir que tiene garantizado el “carro completo” o la mayoría de los cargos que
estarán en disputa el 2 de julio.
Por su parte, Acción Nacional no salió muy bien
librado de su contienda interna para elegir candidatos a las
diputaciones federales por la vía plurinominal y en la
definición de la lista plurinominal para el Congreso del
Estado. En el caso de las fórmulas para el Senado de la
República, el blanquiazul exhibió también prácticas aviesas y cuestionables. El vivo ejemplo es la accidentada
elección de Jaime Salazar Silva como candidato a diputado
federal de representación proporcional.
Del PRD no hay mucho qué decir: sigue reinando el

SEGUN EL
CRISTAL...

y computación -lo que sin duda, requeriría expansión en el gasto público
en el sector educativo- el gobierno federal recorta el gasto programable, en
sectores esenciales, entre ellos la educación.
Es necesario ponderar en todos sus alcances y matices, como ante
diversas causas, el régimen aplica la misma amarga medicina. Como se
recordará en 1998 se realizaron recortes al paquete fiscal, aduciendo la baja
en los precios internacionales del petróleo. Ahora que los precios están a
la alza, ante las presiones de los Estados Unidos, el secretario de Energía,
Luis Téllez plantea que los precios del crudo deben bajar, y se recorta el
presupuesto de egresos, no obstante, que los precios del petróleo están
en buen nivel y ello fortalece las finanzas públicas nacionales.
Es un hecho que el recorte al gasto público va a impedir el sano
desarrollo de México, como lo ha planteado el candidato presidencial del
PRD, Cuauhtémoc Cárdenas; asimismo, uno de los efectos será, seguramente, la disminución de las partidas federales a estados y municipios,
afectando la capacidad de los gobiernos locales para dar respuesta a las
crecientes demandas sociales.
Se requiere talento, patriotismo e imaginación para tomar
medidas en beneficio del país que trasciendan el simple expediente de recortar el gasto público.

Para no Hablar hoy de Política

grupo plenamente identificado por propios y extraños.
Este se resiste a perder el poder, de ahí que se escude en
las sobadas candidaturas ciudadanas, para no darle cabida
a la llegada de nuevos cuadros preparados, con experiencia
y probada solvencia moral.
Con Carlos Vázquez Oldenbourg se cae el mito de
que las candidaturas externas pueden ser una buena opción. Desgraciadamente todos los políticos buscan el
poder por el poder mismo.
Retomando el tema, el PRI, si logra la unidad y
cohesión entre su militancia, llegará con renovados bríos
a la constitucional y, lo que es mejor para la causa tricolor,
con amplias posibilidades de triunfo en la mayoría de las
posiciones.
Por ejemplo, a juicio personal, el partido del gobernador Fernando Moreno Peña tiene reales expectativas de
triunfo en los ayuntamientos de Minatitlán, Ixtlahuacán,
Tecomán, Manzanillo, Armería y Cuauhtémoc. Mientras
tanto, el PAN en Colima, Villa de Alvarez, Comala y
Coquimatlán. El PRD francamente no tiene ninguna posibilidad, de ahí que su derrota en el statu de la alcaldía
capitalina es inminente.
En cuanto a los distritos electorales, el priísmo puede
conquistar la victoria con Chapula, Velasco Villa, Salvador
Solís, Herminio Valencia, Gustavo Vázquez, Rubén Vélez,
Roberto Alcaraz y otros pero con mayores trabajos.
Sin embargo, el PRI requiere, para llegar fortalecido
el 2 de julio, unidad entre sus militantes lo más pronto
posible, situación que no dudamos se dará, si no es por
convicción, por obligación.
El PRI, pues, es un partido reposicionado entre los
colimenses.

CORDON

EL CANDIDATO DEL PAN al Senado de la República por la primera fórmula, Víctor Manuel Torres Herrera, es
un buen prospecto para la Cámara Alta del Congreso de la
Unión. Posee experiencia legislativa, capacidad, prudencia
y sencillez. VMTH realiza una intensa e innovadora campaña por el estado con el fin de conquistar el voto
ciudadano...LA CONSTRUCTURA ALCA se ha caracterizado, en sus pocos años de operación, que es una
empresa seria y responsable. Felicidades de verdad a sus
directivos y al personal que labora en ella. Los logros
obtenidos hasta el momento, se deben sustancialmente a
sus agentes de ventas. En este tenor, un saludo muy
especial a Irma y Glenda...EL CANDIDATO DEL PRI a la
presidencia municipal de Colima, Jorge Vázquez Chávez,
noventa días antes de la elección constitucional, debe
pedir licencia para separarse del cargo de diputado local.
De tal suerte, deberá entrar al quite, en teoría, su suplente,
que es nada más ni nada menos que Ana Cecilia García
Luna, precandidata perdedora por el II distrito del proceso
interno priísta. Si se dan las cosas, es decir, si la nombran
y ella acepta tal interinato, al menos se le hará ser legisladora unos cuantos meses...

Cartón
de Robi

Abelardo AHUMADA
GNORO si a los lectores les pase pero, por lo que a mí toca,
descubro que estoy hastiado de las notas y comentarios
políticos. De la repetición constante de ripios y lugares
comunes. Del reiterado confluir de voces en torno a lo que dicen
o hacen o dejan de hacer las demasiado pocas personas en las que
por cuestiones de futurismo muchos paisanos tienen fija la vista.
Por eso, para evitar el hastío y proponer otros temas de reflexión
que como quiera que sea algo nos atañen, hoy no habré de referirme
a cuestiones políticas sino al ajedrez humano cuyas piezas “no
saben que la mano señalada/ del jugador gobierna su destino”...
Para entrar directo en la cuestión, permítanme los lectores
encomillar una frase: “Siempre se llega a donde se va, y si parece
que no se llega a donde se iba, es porque no se iba sino hasta donde
se llegó”.
La frase de la cita quedó inserta en un viejo cuento de
juventud redactado probablemente en enero de 1978 bajo la
influencia de aquel otro cuentecillo mágico que pululó por ahí en
las librerías, llamado “Juan Salvador Gaviota”. Mi cuento recibió
el título de “Bisoño”, y bisoño, principiante o novato era el autor
en todo lo que hiciera referencia a la vida tal y como se vive en la
realidad laberíntica de los adultos impulsados por la ambición o
contaminados por el aburrimiento final.
Eran las épocas juveniles en que soñar era todavía importante y cuando la decisión de luchar por el ideal endurecía la
voluntad y enflaquecía al cuerpo. Nada diferente entonces se
podía esperar de un escritor naciente, movido más que cualquier
otra cosa, por la acción aventurera de las novelas y por la filosofía
un tanto idealista estudiada en los severos claustros del seminario.
Vida menos de actos que de conceptos, o de actos motivados por
aquéllos.
Excuso decir el motivo que me llevó a encontrar la conclusión fatal de que “siempre se llega a donde se va”, pero no me
desdigo de la dolorosa turbación que me acongojaba en esos días,
víctima como era el primer desengaño de amor.
Hoy, 22 años laborales después, he vuelto a columbrar la
frase en un contexto profunda y esencialmente diferente. Con otra
captación del mundo, seguramente más experimentado y menos
propenso, por tanto, a la tergiversación ideal, o al afán de disfrazar
el mundo para adaptarlo a mi comprensión.
La idea, sin embargo, sigue siendo rotunda y cierta pues,
con todo y que pudiera ser verdad que cada humano es “el
arquitecto de su propio destino”, tal como lo afirmó, también en
sus años mozos, el poeta Amado Nervo, nadie puede dejar de
percatarse que el proyecto vital que diseñamos topa en demasiados puntos con pared o con abismos, y que más parece, en ciertas
ocasiones, como que caminamos a la par que un río, esto es, por
un bien establecido cauce. Cauce, por cierto, que no parece
diseñado por nosotros mismos sino por algo o por alguien más que
te empuja o lleva por ahí.
Se diría, en una primera entrada, que como se canta en el
Himno Nacional, “en el cielo tu eterno destino.. el dedo de Dios
escribió” pero me resisto a creerlo totalmente porque, en todo
caso, ¿dónde quedaría la libertad del sujeto y la famosa y cantada
libertad individual?
El asunto, en efecto, no es tan simple... Si hablamos de
destino nos referimos a la conducción total de las personas y, por
ende, a su falta completa de responsabilidad. Siendo entonces
cabalmente inocente el cleptómano o el asesino nato, que roban
y matan por una imperiosa orden preestablecida que quedó
inscrita desde los mismos componentes de su herencia biológica.
Determinismo feroz contra el cual la voluntad no puede actuar:

como la del drogadicto contra su cadena, como la del alcohólico
contra la suya.
En los genes hay, entonces, un poderoso impulsor que nos
lleva a ser de tal modo y a obrar, o a reaccionar de tal otro. ¿Cómo
escaparnos de ello?
Los menos pesimistas dicen que el único escape posible es
la educación porque, como pensó John Locke, “el hombre,
cuando nace, es como una tábula rasa”, o como diríamos en los
tiempos de hoy, “como una hoja en blanco en donde todo se puede
escribir”. Porque si el hombre es educable, es formable, susceptible, pues, de ser moldeado o modelado por los influjos de los
sociedad y el medio ambiente.
Si expresáramos nuestro acuerdo con ello no por eso
estaríamos escapándonos de otro tipo de determinismo: el que
fragua nuestro carácter a partir de la misma influencia del clima,
el que nos dice lo que hemos de comer y beber en función del medio
donde habitemos, el que no sólo como individuo sino como pueblo
nos hace propender a construir cierto y muy específico tipo de
viviendas, el que nos hace consumir cierto y muy específico tipo
de alimentos y el que nos hace utilizar un cierto y muy específico
tipo de atuendos.
Por otro lado, si nos atenemos al factor psicológico y
eminentemente cultural que es el factor educativo, nadie tiene
poder para contradecir la veracidad del aserto que Carlos Castañeda
puso o escuchó en la voz de Don Juan, su amigo, “El Diablero”
yaqui: “Vemos el mundo según la descripción que de él nos han
hecho quienes nos formaron”.
A lo descubierto, pues, estamos hablando de tres clases de
determinismos: el genético-biológico, el geográfico-social y el
cultural-educativo. ¿Cómo escapar a tan ominosas fuerzas?
Con semejantes martillazos sobre la personalidad del
individuo nada raro es que resulte un hierro forjado cuya forma,
lamentablemente, no es la que eventualmente hubiese querido
tener el forjado, sino la que le dieron el o sus forjadores.
Y el detalle de la forja no es nada más una metáfora pues
se constata que ni el mismo nombre que tenemos nos perteneció
en origen y sólo nos toca la posibilidad de aceptarlo o no, como
el rostro que tenemos, como los pies largos o cortos, como los ojos
negros o azules, como la vida corta o larga.
Si logramos despertar nuestra inquietud al percibirnos
limitados por tantos determinismos podemos aspirar entonces a
comenzar a construir nuestro propio proyecto de vida. Si, por el
contrario, ni siquiera somos conscientes que estamos así de
determinados, entonces seguimos el cauce y somos tal como algo
o alguien allá afuera quiso que funcionáramos: esto es, como
hombres y mujeres con libertad condicional y responsabilidad
limitada; seres en todo caso que, como escribió Borges siguiendo
a Omar Kayam, son “peones” de un juego de ajedrez en el que
“también el jugador es prisionero/ ... de otro tablero/ de negras
noches y de blancos días”. Un juego en el que “Dios mueve al
jugador y éste, la pieza”.
Si aceptáramos así sin más el sentir de Omar y el asentir
de Borges ¿dónde quedaría entonces el antiguo y discutido libre
albedrío? ¿Dónde quedaría el querer? ¿Dónde quedaría el desear?
¿A dónde nos llevaría el esforzarnos? y ¿a qué plano se reduciría
la famosa responsabilidad humana?
-La respuesta la tiene que encontrar para sí cada uno de los
lectores. Mi única reflexión en ese sentido es que, habiendo
atisbado que hay fuerzas que me empujan y un cauce por el que
me conducen, lo menos que puedo hacer es analizarlas y oponerme
a ellas, o no analizarlas y dejarme llevar. Si opto por lo primero
estaré, tal vez, forjando en verdad mi propio destino y seré
original. Si opto por lo segundo, seré otro y sencillo humano más.

Tópicos
Germán RUEDA
OS múltiples acontecimientos de la semana nos dan tema
para el comentario, aun cuando son de muy diferente
origen, pues algunos nacieron en el extranjero como la
liberación del ex dictador Pinochet después de 503 días de arraigo
domiciliario en la Gran Bretaña.
Otro acontecimiento digno de mención es el del acuerdo
entre nuestro país, Venezuela y Arabia Saudita para incrementar
la producción de petróleo de exportación y con ello reducir su
precio en el mercado internacional.
Un tercer acontecimiento allende nuestras fronteras fue el
de la graciosa certificación de nuestro país por el gobierno de Bill
Clinton, quien hace algún tiempo aceptó haber fumado mariguana
cuando joven. Como decía mi tío “La iglesia en manos de Lutero”.
El primer acontecimiento no nos incumbe mayormente
pero nos lleva al recuerdo del golpe de estado en contra de Salvador
Allende, aquel presidente de izquierda quien había ganado limpiamente las elecciones en su país pero quiso llevar a cabo los cambios
hacia una economía dirigida por el Estado, es decir muy cercana
al comunismo. Intervinieron como asiempre los guardianes del
orden mundial con la CIA por delante y derrocaron al presidente
legalmente electo para poner en su lugar al sátrapa de uniforme
quien mandó matar a miles de personas.
La historia es vieja y muy conocida por todo el mundo, por
ello no vamos a repetir los acontecimientos, lo novedoso fue el
pedimento del juez español Baltazar Garzón para detener primero al senador vitalicio para después pedir su extradición a España
y ser juzgado por los crímenes cometidos en contra de ciudadanos
españoles. Y cómo le asistía la razón al juez. Desafortunadamente
el desenlace se produjo liberando al reo y enviándolo de regreso
a casa para gozar de plena libertad física. Su libertad mental ha
quedado atrás de las rejas de la conciencia si en el último de los
casos la tiene.
El acuerdo para el aumento de la cuota de exportación de
petróleo es asunto muy nuestro y nos interesa mayormente pues
de ahí dependen muchos de los proyectos mediatos e inmediatos
de nuestro país. Los precios del hidrocarburo se fueron al máximo
desde la guerra del Golfo Pérsico y se han estado sosteniendo a

la alza desde hace meses. A nosotros nos ha favorecido el acuerdo
tenido gracias a las gestiones del secretario de Energía, Minas e
Industria Paraestatal con los ministros de los otros dos países
antes citados. de haber estado a principio del año pasado en ocho
dólares, ahora estamos en los veintisiete por barril.
Esta jauja no debe durar hacia arriba pues como se dice
coloquialmente podemos escupir al cielo por la vía del aumento
en los precios de los insumos de importación y de las tasas de
interés para los préstamos internacionales pues nuestros primos
ya están resintiendo la baja en sus reservas estratégicas y por ello
vino a pedir consejos el secretario de Energía de los Estados
Unidos. Si se llegara a un verdadero acuerdo para mantener el
precio del barril de crudo arriba de los veinte dólares, nuestra
economía se vería muy favorecida pues se podría planear a largo
plazo el desarrollo del país y en especial el de la industria petrolera.
Necesitamos consumir más plantas de refinación para así vender
producto con un mayor valor agregado y por ende más fuentes de
trabajo para los mexicanos. Nuestra capacidad de refinación está
muy por debajo de lo deseado, nuestras refinerías son muy
antiguas, necesitan modernizarse para ser más eficientes y para
ello se necesita de mucho capital en este caso del mismo cuero salen
las correas.
Lo de la certificación es un asunto anual y hasta la misma
Madelein Albright se está convenciendo de la inutilidad y del
desgaste político del gobierno yanki. Se ponen en evidencia pues
saben de las estadísticas de consumo de drogas en su país. Quien
más ha entendido el problema es el general MaCaffry; ha venido
a nuestro país en viaje de estudio con una óptica muy distinta a
la de la señora secretaria de estado quien dijo, palabras más
palabras menos... “sólo exigimos lo mismo que nos exigimos a
nosotros”... Si así fuera, veríamos menos drogadictos en el país
del norte. Habría algunos grandes capos de la droga en la cárcel y
no sólo pequeños traficantes. En México no hemos acabado y será
muy difícil acabar con ese mal pero se han aprehendido a muchos
jefes de los cárteles como los Caro Quintero, Don Neto y demás.
Para acabarla de amolar el ínclito embajador nos hace una declaración muy poco afortunada y nos compara con Sicilia, muy
poca... memoria debe tener el señor pues la mafia siciliana operaba
en su país y fue ahí donde encarcelaron a Al Capone y su pandilla.
Cuando quiso rectificar, sus palabras ya habían sido grabadas y
no había forma de cambiarlas, si fue un desliz, deben haberle jalado
las orejas en la Casa Blanca, pero a unos días de la certificación,
más parece una estrategia política.
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Tres Puntos
Armando GONZALEZ MANZO*
LA DECISION DE LAS BASES
IN lugar a duda, el proceso interno del PRI
celebrado el pasado domingo, para elegir candidatos a presidentes municipales y diputados
locales, que contenderán en la elección constitucional
del próximo 2 de julio, respondió con éxito a las
expectativas cifradas en él.
Con este ejercicio democrático, el PRI movilizó
a cerca de ochenta mil electores que acudieron a
sufragar por los candidatos de su preferencia. Esta
respuesta ciudadana refleja de entrada credibilidad y
confianza hacia el proceso priísta.
Los resultados de la consulta, dejan ver con
claridad un excelente y mejorable reposicionamiento
electoral del tricolor.
De la contabilidad total alcanzada en los diez
municipios del estado se desprende que, el PRI, logró
un crecimiento de más de siete mil votos; esto, en
comparación a lo obtenido en el pasado proceso electoral, en lo que se refiere a la elección de ayuntamientos.
Por otro lado, las cifras alcanzadas en la jornada
dominical muestran también que la votación lograda
por los candidatos ganadores en los municipios de
Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Villa de Alvarez,
Armería y Manzanillo, superan las logradas en los
comicios constitucionales del seis de julio de 1997,
donde en cuatro de ellos el PRI sufrió lastimosas
derrotas.
De entre los candidatos ganadores del proceso
interno priísta, podemos observar diferentes perfiles
políticos en los que se eslabonan experiencia y juventud. En algunos casos, se observan muchas caras
nuevas; y en otros, figuras bastante conocidas por el
electorado.
Lo que es innegable es que el PRI sale fortalecido
de su proceso interno, porque será el único partido en
Colima que tendrá candidatos surgidos de procedimientos realmente democráticos, respaldados por miles de ciudadanos colimenses y preparados para competir en la elección constitucional del próximo dos de

julio, en que se espera reconquistar espacios que
temporalmente se tienen perdidos.

ANIVERSARIO DEL NUEVO PRI

Este sábado, el PRI cumple 71 años de vida
institucional a lo largo de los cuales ha sabido mantenerse como la fuerza política más importante de México.
A diferencia de otros partidos en el mundo, la
permanencia del PRI en el escenario electoral se explica, en mucho, gracias a la enorme capacidad de
transformación y adaptación para hacer frente a los
grandes retos que implican la modernización del país,
por sus logros y aportaciones al desarrollo nacional, y
sus respuestas puntuales a las más sentidas demandas
de una sociedad actuante y participativa.
A pesar de que la oposición ha tratado de etiquetarle
al PRI todos los males que padecemos, el México
contemporáneo los contradice. En nuestro país, a
diferencia de muchas otras naciones existe la apertura
democrática, la educación gratuita, las libertades de
expresión, culto, asociación y participación social, la
garantía a la salud, derecho a la vivienda digna y al
empleo. Asimismo, avanzamos en la integración nacional hacia el nuevo esquema de globalización que nos
abre a los mexicanos la posibilidad de crecer y desarrollarnos en cualquier parte del mundo, sin perder nuestra
esencia nacional y nuestra soberanía.
Este es el México moderno inconcebible sin la
participación de muchas generaciones de hombres y
mujeres, que han integrado las filas de nuestro instituto
político.
El México del nuevo milenio cuenta con un nuevo
PRI que se fortalece y adapta a la nueva realidad
nacional, dejando rezagados a sus opositores que
caminan como los cangrejos, dejando huellas de su
ineptitud en los espacios que ellos gobiernan.
El PRI llega a este aniversario con el ánimo
renovado y fortalecido en su vida interna, merced del
impulso democrático que lo ha hecho resurgir como un
partido consolidado, moderno y competitivo.

DE ENCUESTAS Y CABALLOS

Con equivocada interpretación y folklórico lenguaje Vicente Fox ha dicho, en relación al resultado de

algunas encuestas, que “caballo que alcanza gana”, en
una extralógica comparación de las campañas electorales con una competencia ecuestre.
Sin embargo, vale la pena recordar al respecto de
esta coloquial expresión foxista que, quien tiene corriendo en la pista electoral desde hace varios años, es
el guanajuatense. Por lo tanto, no es aplicable la
expresión para explicar su supuesto repunte en las
encuestas. En todo caso, quien sí lo alcanzó y rebasó
es Francisco Labastida.
Las últimas encuestas serias publicadas en importantes periódicos capitalinos, reflejan con claridad
que Francisco Labastida se encuentra adelante de
Vicente Fox y Cuauhtémoc Cárdenas en las preferencias electorales y en la intención del voto. Lo anterior
pone de manifiesto la excelente posibilidad y viabilidad
de triunfo para el sinaloense.
El fortalecimiento de Labastida y el
reposicionamiento como puntero de la contienda, no es
obra de la casualidad. Se debe en mucho a la actitud
responsable y madura con que Labastida ha enfrentado
este reto electoral.
Sin prisas ni arrebatos, Labastida nos muestra su
experiencia, que genera confianza. Ello le ha permitido
esbozar con claridad propuestas de gobierno muy
importantes y trascendentes, que vienen permeando
positivamente en el electorado mexicano.
Sin desestimar, pues, la hípica expresión foxiana
para hacernos entender el significado de la actual
competencia electoral, es necesario resaltar que, en una
elección a la hora de las decisiones en las urnas, los
ciudadanos aprecian más las congruencias de los
proyectos que las apuestas a golpes de sorpresa. Por
otro lado habría que recordar también a Fox que la
gente vota por las personas: no por caballos.

REFILON
Felicito a todos mis compañeros priístas que
contendieron en el histórico proceso de selección
interna que vivió nuestro partido, en el que las bases
eligieron a sus candidatos.
*Diputado local.

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

Critica Irregularidades
del Proceso Priísta
Sr. Director:
Te agradezco la publicación de esta carta en
Buzón del Lector. Gracias estimado Héctor.
Con respecto al proceso interno para la
selección del candidato del PRI a la presidencia
municipal de Villa de Alvarez, a un servidor al igual
que a muchos de quienes acudimos a votar nos han
quedado dudas de la equidad y legalidad del proceso, aún más, día a día crece la incertidumbre con
respecto a la posible recuperación política del
municipio, por parte de mi Partido Revolucionario
Institucional.
La primera duda se me presentó en la noche
cuando llegué a casa y me lavé las manos,
sorprendentemente vi que la tinta indeleble se
borró. Inmediatamente pensé que habían adquirido
tinta chafa, para permitir la organización de operación carrusel (al borrarse la tinta chafa, se está en
condiciones de acudir otra vez, a la mesa receptora
y votar nuevamente). Maniobra burda que quedaría perfectamente esclarecida si se revisan los
listados en que los priístas acudieron a votar,
anotaciones que de paso violan el reglamento
universal de la democracia, en el sentido de que el
voto debe ser secreto, ya que cotejando el orden en
que acudieron a votar los priístas a las urnas (que
quedó anotado en los listados) con el número de
folio de las boletas permite conocer quién votó y
por cuál candidato, además se podría saber si
è
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Desafio
lComienzan los DEBATES
lTerroristas y narcos
lEl examen superado
Rafael LORET DE MOLA
UGERIMOS que los candidatos presidenciales
hablaran del narcotráfico y, sobre todo, de la
infiltración de éste en la estructura gubernamental.
Las circunstancias -sobre todo el proceso infamante de
certificación estadounidense- obligaron a ello; ahora el
conflicto recala en la profundidad del tema y en la imposibilidad de detener el debate sobre la cuestión que pone en
predicamento la seguridad del Estado mexicano. No es
poca cosa.
Los intereses cruzados son tan amplios como las
largas “colas” que les cuelgan a los políticos banales del
singular sistema mexicano. Involucran, además, a todos los
sectores. Como dijo de Colombia un vocero del Departamento de Estado norteamericano no hace mucho: la economía de los “narcos” absorbe a casi el ochenta por ciento
de los sectores productivos.... en el hermano país se
entiende. ¿Cuál es la situación en México?¿Se atrevería a
entrar de lleno alguno de los aspirantes presidenciales en
el tema fundamentándose en la información que ya tiene la

MAS VALE
TARDE...

entrometida DEA estadounidense? Porque si se basan en
lo que han averiguado nuestras autoridades se quedarían
en las mismas.
Vicente Fox apenas abrió la cloaca. Y recibió, como
respuesta, la reacción airada, indignada diríamos, de quienes se sintieron aludidos con la generalización sobre el
priísmo infiltrado. Pero no basta con eso, ni en uno ni en
otro sentido. Fox requiere ser más preciso, investigar a
profundidad y establecer denuncias concretas y precisas;
y su contraparte, digamos Francisco Labastida Ochoa,
bien haría en someter a sus más cercanos colaboradores,
si piensa que él está fuera de toda duda, a un análisis de
fondo que no eluda las sospechas acerca de los vínculos
inconfesables de aquellos.
Cualquiera otra cosa saldría sobrando. Pero no.
Vendrán en cascada los calificativos, las acusaciones
triviales -como la insistencia en exhibir a Fox como un
beneficiario del Fobaproa cuando éste programa fue
prohijado, estimulado y rescatado varias veces, con cargo
a todos los mexicanos, por el gobierno del que proceden
Labastida y sus testaferros- y hasta las “puntadas”,
según el léxico del abanderado panista, o las ofensas, de
acuerdo a la percepción de los hipersensibles priístas. Es
el círculo vicioso del proselitismo que deviene, por desgracia, de una larga contaminación política.

Cartón
de Robi

Y es que lo importante, a través de los años y los
procesos electorales, ha sido siempre la apariencia. Por ello
aparentamos que vivimos en una feliz democracia con un
horizonte abierto, pleno.
DEBATE
Se preguntan los opositores, tanto Fox como el
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, por qué se extiende
lastimosamente la impunidad. Concretamente, el episodio
marcado hace un año por la huida de Mario Villanueva
Madrid, a todas luces orquestada, exhibe a un sinnúmero
de cómplices con muy buena salud política. Pero nadie
osaría, dadas las impecables tradiciones institucionales,
someter a juicio al secretario de Gobernación en funciones,
el oaxaqueño Diódoro Carrasco, citado por Villanueva
“desde algún lugar” sólo inaccesible para los diligentes
agentes judiciales que supuestamente le buscan. Tampoco se aligeran las pesquisas en Yucatán en donde habita,
en plena efervescencia del poder, el cacique Víctor Cervera,
socio mayor de Villanueva Madrid y quien le brindó refugio, trinchera y recursos.
Tal es la cuestión de fondo, el entramado del que no
pueden salir jamás quienes señalan la infección y son
aplastados por las consignas, lo mismo candidatos que
críticos. Sucede que, hasta el momento, el aparato judicial
sólo opera cuando las líneas son convenientemente analizadas y siempre en un sentido digamos institucional: esto
es sin poner en riesgo la solvencia moral de los actuales
actores políticos claves. Por ello, entre otros, se deja suelto
a Jorge Carrillo Olea, pese a los servicios prestados por éste
a los grandes clanes, mientras se protege a elementos del
nivel de Cervera o del frustrado ex precandidato presidencial Manuel Bartlett Díaz.
Tampoco nadie se atreve a dar un paso firme, siguiendo un hilo conductor resistente, para avanzar en las
indagatorias sobre los nexos del Ejército, más bien de
algunos altos oficiales, con la peor mafia de todos los
tiempos.

EL RETO

Cesó el amago de pesadilla anual, esto es el indignante
proceso de certificación del gobierno estadounidense al de
México -y a los de otras naciones, como la también “aprobada” Colombia-. Y, claro, los actores mexicanos cantaron
jubilosos por la contundencia del aval de Bill Clinton. Ello
a pesar de que el caso de nuestro país, más bien de nuestro
superior gobierno, desplazó en interés al de la nación más
vinculada con la mafia del narcotráfico, precisamente Colombia, descertificada por varios años y ahora de nuevo
saludada con estratégicas maneras diplomáticas desde
Washington.
Lo que llama la atención es el nivel en donde se
encuentran las cosas. ¿Cuánto debió invertir la administración zedillista en los cabilderos obsequiosos que se introdujeron en el Capitolio para doblegar las resistencias de no
pocos parlamentarios? La cuestión, debemos aclarar, no es
sólo pecuniaria porque los pecados, en tiempos de campaña además, suelen ser de corte aún más explosivo. El propio
Clinton lo sabe bien y quienes le conocen aducen que,
arrepentido como está, ya no fuma habanos.
De lo anterior se derivan algunas de las más trascendentes decisiones de los últimos tiempos. Por ejemplo, los
“amarres” de última hora tendientes a demostrar, entre
otras cosas, que el gobierno mexicano, como cada año,
procesa a sus malos hijos -ahora tocó el turno a Carrillo Olea
y hace doce meses al aún “prófugo”, habilidoso como es,
Villanueva Madrid- y tiene el respaldo del ¡69 por ciento!
De los mexicanos de acuerdo a la perspicaz encuesta de un
cotidiano que presume de independencia aunque es evidente que sabe hacer muy bien su juego.
A los norteamericanos, claro, deben haberlos impresionando los numeritos. Imagínense. Casi siete de cada
diez coterráneos alzó su mano para validar la acción gu-

bernativa de Ernesto Zedillo. Tal contundencia no admite
réplica -como aquellos fastuosos 17 millones de sufragios
sobre la sangre política derramada en 1994- si bien, ustedes
y yo, amables lectores, estamos todavía tratando de descubrir en donde están esas flamantes mayorías.
Y como todo quiere resolverse como si fuera un
juego, apuesto doble contra sencillo a que muy pronto,
cuando así lo determine la suprema autoridad, tales estadísticas no servirán para evitar la condena histórica. ¿Apostamos?
LA ANECDOTA
Dice la señora Dulce María Sauri Riancho de Sierra
que es “irresponsable y frívolo” acusar a “los priístas” de
ser “capos”. Podría comenzar explicando su derrotero
personal como compañera de un célebre miembro de la Liga
23 de Septiembre, su marido José Luis Sierra, confinado por
el asesinato del empresario neoleonés Don Eugenio Garza
Sada en 1975.
Sierra forma parte ahora de los asesores del señor
Víctor Cervera, protector de Mario Villanueva Madrid, al
lado de Mario Menéndez, quien se presenta como director
de un cotidiano -Por Esto!, una derivación de semanario
Por qué!- y fue integrante del Ejército Insurgente Mexicano
junto a los hermanos Yáñez Muñoz, uno de los cuales fue
identificado por la Procuraduría General de la República
como “el comandante Germán”.
Cuando fungía como gobernadora interina, dialogando conmigo, reaccionó agresiva cuando apunté su
amistad con Víctor Cervera:
-Sí, soy su amiga y he sido su colaboradora. Lo
respeto y le aprecio. No voy a negarlo jamás.
Y no, desde luego no lo niega. Quizá por ello pone
distancia respecto a la posibilidad de expulsar de las filas
priístas al diligente ex gobernador de Quintana Roo, Mario
Villanueva, parte del grupo de incondicionales aguerridos.
Criminales, terroristas y mafiosos marcan el derrotero.
¿Por qué no nos habla un poco al respecto la elegante
señora Cauri formada en una escuela de monjas antes de
su enlace con el anarquista Sierra quien maduró a la sombra
de Cervera?
CONTROVERSIA
Volvamos a la excepcional calificación aprobatoria
que recibió, reforma en cauce, el doctor Ernesto Zedillo:
nada menos un 7.2 por ciento, una altísima puntuación que
no se equipara, de modo alguno, a los registros de otros
mandatarios en vías de liquidación ni, micho menos, con el
desastre final de la administración de Carlos Salinas, visitante asiduo de nuestro país en esta etapa de estira y afloje.
¿Qué inclina la balanza a favor del “primer mandatario”? Tomemos en cuenta que la encuesta de marras fue
publicitada en la víspera de la festejada certificación del
gobierno mexicano por parte del estadounidense; por
tanto, este factor no debe considerarse para exaltar la figura
del avalado. ¿Qué otra cosa hay? ¿La diligente intervención
de las autoridades durante el conflicto universitario?¿La
recuperación macroeconómica supuesta que no alivia a los
sectores que sobreviven al día? ¿El prolongado fariseísmo
en torno al cerco chiapaneco? ¿Las hábiles maniobras para
signar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea
a golpes de entregas de etarras a España? ¿La “democratización” del país aun cuando los críticos sean infamados y
los adversarios descalificados por decreto mientras se
mantiene en auge al candidato del presidente?
Con humildad solicito a los amables lectores, en
serio, que me auxilien a terminar este análisis. ¿Realmente
el doctor Zedillo tiene la aprobación de siete de cada diez
mexicanos? Si es así, pido saber por qué. Sólo eso. ¿Es
mucho?
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Alcaldes Pueden Apoyar a sus Candidatos: Preciado

l Si lo consideran necesario y lo quieren hacer, dice el dirigente priísta
Tras indicar que “no es renunciable” que cada gobernante se
apoye en su partido político y cada político en su gobernante, el
presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario
Institucional, Roberto Preciado Cuevas, dijo que los alcaldes
(priístas y de oposición) están en su derecho, si así lo consideran,
de apoyar a sus candidatos en esta contienda constitucional.
Sobre el particular, Preciado Cuevas señaló que el hecho de
que un gobernante manifieste su interés de apoyar a los candidatos
de su partido, no debe asustar ni sorprender a ningún actor ni
instituto político en particular.
Dijo que es natural que cada gobernante se haga apoyar en su
partido político y cada político en su gobernante, ya que si en
Colima se está transitando en una vida democrática más clara y
libre “tenemos que buscar este tipo de escenarios y no
escandalizarnos porque algún gobernante tenga actividad política
con su partido”.
Y agregó: “Aquí en México hemos visto cómo Cuauhtémoc
Cárdenas apoya a los gobiernos de su partido, cómo Vicente Fox
apoya a gobiernos y candidatos de sus partidos, siendo éstos
gobernantes. Esto ya dio pie desde hace tiempo para que pudiera
tomarse en otros partidos y que seguramente el nuestro (PRI)
también lo haría. Eso no debe saltar a la vista de nadie como una
preocupación, por el contrario es una coordinación de esfuerzos

Sección de servicio social. Se publicarán sin costo textos de interés general, escritos
a máquina, a doble espacio con lenguaje respetuoso, no más de dos cuartillas
tamaño carta, previa identificación del responsable y comprobante de domicilio. Los
textos extensos podremos resumirlos. Exigimos exclusividad. No se devuelven
originales. E-mail: redaccion@diariodecolima.com
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acudieron a votar gente de otros municipios y estos no
tendrían derecho a votar por quien no los va a gobernar.
¡Cómo la ven, compañeros de partido!
Además hubo derroche de recursos económicos y compra
de votos que realizó el célebre candidato “triunfador”,
repartiendo a diestra y siniestra aparatos electrodomésticos.
Entre compañeros de partido no se vale hacer estas cosas.
Lo que más lamento, es que de los casi 42,000 ciudadanos
con credencial de elector, sólo acudieron a votar 8,500
electores y que el candidato “vencedor” a la presidencia
municipal de Villa de Alvarez, apenas logró escasos 2,000
(dos mil) votos con todo y su experiencia y capacidad que ha
adquirido durante sus 20 8veinte) años de político
aproximadamente. Votos con los que nuestro partido tiene
muertos de risa y de preocupación al partido en el poder
Acción Nacional, ya que para recuperar el poder político del
municipio, mi partido requiere más de 12,500 artículos entre
planchas y licuadoras, perdón, 12,500 (doce mil quinientos)
votos. Es de lamentar que el PAN seguramente permanecerá
otros 3 años en palacio municipal con las consecuencias
funestas para nuestro querido pueblo villalvarense y todo por
la insistencia cupular de lanzar como candidato a la presidencia
a quien ya dio todo lo que electoralmente puede dar, nuestro
candidato a la fuerza “ojo” no va a crecer, no va a sumar más
votos, es un blanco perfecto para la feroz campaña de
desprestigio, que con toda seguridad y argumentos habrá de
emprender Acción Nacional, rumbo al 2 de julio del 2000,
campaña de la que lamentablemente no lo podremos defender.
Señores precandidatos del PRI a la presidencia municipal
que no contaron con el apoyo de la tinta indeleble, no
confundan la disciplina partidista, con el sometimiento y la
complicidad del silencio, no permitan que se distorsione
nuestra naciente democracia, seguro estoy que tienen
innumerables quejas e inconformidades con lo inequitativo
de este proceso, no guarden silencio, hay tiempo suficiente
para hacer valer el sufragio efectivo, la verdadera intención
del voto y tener un candidato que sí garantice la recuperación
del poder político para servir a la gente del pueblo, a nuestro
pueblo villalvarense.
Atentamente, Pedro Virgen Martínez, Francisco
Santacruz; Colonia Morelos No. 181, Villa de Alvarez,
Col.

AV. ENRIQUE CORONA MORFIN #93 B ALTOS, VILLA DE
ALVAREZ, COLIMA, AL LADO DE MATERIALES DIOSA
DEL AGUA (ANTES RAMONSON)
TEL. 31-1-16-03 e-mail: sademacc@prodigy.net.mx

Gracias a San
Judas Tadeo
por los favores
recibidos.

de gobierno-partido para llegar fortalecidos a la contienda”.
-Entonces ¿propones o consideras necesario que el gobernador
y cada uno de los alcaldes apoye a sus candidatos?
-”No, no propongo, yo digo que no es mal visto por nosotros
porque ya hemos permitido y tolerado que Cuauhtémoc Cárdenas
y Vicente Fox, desde sus gobiernos, apoyaron campañas políticas
de gente procedente de sus respectivos partidos, entonces, esto
sería una más, entonces no tiene problema que esto lo hagamos los
demás, no tiene importancia que se diga también que aquí en
Colima”.
Agregó que en Colima ya se acostumbró a ello, “aquí en el
estado hemos vivido estas situaciones desde hace mucho tiempo”.
-¿Pero si sería sano esto?
-”Yo creo que no es renunciable este tipo de actividad de
gobierno y partidos de trabajar conjuntamente, porque eso permite
llevar una actividad afín y una labor de servicio mucho más
profunda para poder satisfacer las necesidades de los habitantes”.
-¿En qué forma podrían apoyar, tanto el gobernador como los
alcaldes a sus candidatos?
-”Bueno, en el caso de nuestro gobernador lo ha definido él de
manera muy clara y lo ha hecho de manera muy transparente sin
andar escondiéndose de nada. El dijo que va a apoyar a los
candidatos del PRI en los fines de semana que corresponda a su día
de descanso”.
-¿Así lo pueden hacer los candidatos del PRI y de la oposición?
-”Si así fuese necesario y lo quisieran hacer, yo creo que están
en su derecho”. Elizabeth Castillo Méndez

Vecinos del rumbo temen que sea derribada una planta de “hule” en la calle Manuel Gallardo Zamora casi esquina con 27 de
Septiembre. q Foto de Salvador Jacobo
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PRI Celebrará Aniversario con Bombo y Platillo

Se Pretende Convertirlo en Acto de
Unidad Tricolor, Dice Sauri Riancho

l Los festejos darán inicio en la Columna de la Independencia de la ciudad de México
lSimultáneamente celebrarán las 31 dirigencias partidistas en los estados lAl PRI no le pesan los
años, afirmó Labastida

México, D.F., 3 de marzo. Diódoro Carrasco, secretario de Gobernación, acompañado de Arsenio Farell, secretario de la Secodam
entregaron reconocimientos hoy en el marco de la reunión de la comisión intersecretarial del programa Paisano que se realizó en
la ciudad de México.q Foto Notimex

MEXICO, D.F., 3 de marzo, Lemus. Con una gran
movilización a nivel nacional, el Partido Revolucionario
Institucional celebrará este sábado su 71 aniversario. Se pretende
convertir esta fecha en un acto de unidad tricolor y muestra de
auténtica vitalidad política.
A partir de las 10:00 horas, la presidenta del Comité
Ejecutivo Nacional, Dulce María Sauri Riancho, dará inicio a los
festejos en la Columna de la Independencia y, simultáneamente,
en las 31 dirigencias partidistas en las capitales de los estados.
Simbólicamente, en ese momento se pondrá en marcha el
programa de brigadas priístas, las cuales están conformadas por
miles de jóvenes de todo el país, quienes darán comienzo a una
campaña de entrega de propaganda de su candidato presidencial,
Francisco Labastida Ochoa.
Más tarde, a las 17:30 horas se efectuará el acto conmemorativo del septuagésimo primer aniversario del PRI, con un acto
en el auditorio “Plutarco Elías Calles”, que será encabezado por

SENADO DE LA REPUBLICA
LVII Legislatura
PREMIO RAFAEL DONDE 2000
El Senado de la República, que tiene entre otras funciones las de custodiar, conservar y difundir los documentos
emitidos por la Cámara de
Senadores, expide, a través del Archivo Histórico y
Memoria Legislativa, la
presente

CONVOCATORIA
Para participar en el Premio Rafael Dondé, creado
para
Conmemorar el 125 Aniversario de la Restauración
De la Cámara de Senadores como parte fundamental
Del Congreso de la Unión
BASES
I.

Participantes
a) Podrán participar todos los ciudadanos mexicanos interesados en el estudio riguroso y documentado del
Poder Legislativo en general y la Cámara de Senadores en
lo particular.
b) Se aceptarán trabajos realizados por ciudadanos de otras nacionalidades, cuando sus autores comprueben una residencia mínima de tres años en el país, a
la fecha de expedición de la presente convocatoria.
II. Temática
a) El tema general es el Senado, su evolución
histórica, sus responsabilidades y funciones. Su proyección hacia el siglo XXI: ¿Seguirá representando el Senado a la Federación o los partidos irán prevaleciendo cada
vez más? En consecuencia, ¿la función legislativa se
mantendrá o la política pesará más?
b) Los escritos podrán tratar temas específicos a
partir de diversas perspectivas interpretativas, que den
cuenta de los procesos.
Estas pueden ser:
Histórica
Política
Económica

Jurídica
Social

c) Los trabajos deben incluir una
contextualización histórica que dé coherencia al estudio,
además de todos los elementos que otorgan rigor a la

actividad académica, tales como: empleo de fuentes
primarias y secundarias, análisis crítico, interpretación,
aparato crítico, etc.
III. Entrega de Trabajos
a) Los textos deberán presentarse de manera
anónima, ser inéditos y contener un mínimo de 80
cuartillas.
b) El original se acompañará de dos copias
legibles y engargoladas, identificadas bajo seudónimo
y, en sobre cerrado, los datos del autor para que pueda
ser reconocido plenamente una vez que se haya dado el
veredicto.
c) Podrán participar trabajos de tesis que hayan
servido para optar popr un título o algún grado.
d) Los trabajos se presentarán a partir de la
publicación de la presente convocatoria, y hasta las
18:00 horas del día 12 de mayo de 2000, en la Dirección
General del Archivo Histórico y Memoria y Legislativa, Donceles 14 Mezzanine, Centro Histórico, México,
D.F., 06018. Teléfonos: 57.22.48.35 y 57.22.48.15
e) No se devolverán los trabajos.

IV.

Premios
a) Habrá tres premios de 100 000, 75 000 y 50
000 pesos al
primero, segundo y tercer lugares respectivamente.
b) El concurso puede declararse desierto si el
jurado así lo considera pertinente.
c) Las obras premiadas podrán ser publicadas
por el Senado de la República, comprometiéndose los
autores de las mismas a ceder los derechos de la primera
edición, de acuerdo con el convenio que firmarían con
el Senado, luego de conocerse el fallo del jurado.
d) El fallo se hará público en el mes de julio.

V.

Jurado
a) Estará integrado por profesores reconocidos
miembros de diferentes instituciones académicas del
país.
b) Cualquier cuestión no prevista en esta convocatoria será resuelta por el mismo jurado.

México, D.F., Marzo de 2000
Lic. María de los Angeles Moreno Uriegas
Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República.

la dirigencia partidista y en el cual el único orador será el propio
candidato presidencial.
En las capitales de los 31 estados de la República, la gran
fiesta del priísmo nacional será encabezada por los gobernadores
de extracción priísta o por los dirigentes estatales del partido, y
asistirán diputados federales y locales, así como líderes de los
sectores, quienes recibirán, vía satélite y en directo, el mensaje
televisivo de Francisco Labastida Ochoa.

AL PRI NO LE PESAN LOS
AÑOS, AFIRMO LABASTIDA
CANCUN, Q. Roo. A escasas horas del 71 aniversario del
PRI, Francisco Labastida Ochoa, rechazó que su partido esté
“viejo y cansado”, pues aseguró que está preparado para ganar la
Presidencia de la República y la mayoría del Congreso de la
Unión.
En un acto con habitantes de colonia populares y en donde
la hija de un ex gobernador de esa entidad, Ady Joaquín, lo llamara
“el vendedor de esperanzas e ilusiones”, el candidato presidencial
priísta aseguró que las instituciones duran muchos años y su
partido ha vivido tres estructuras básicas y ahora está en una
renovación de cuadros y de ideas para servir a la gente, además
de que ha dado muestras de que cuando se propone algo el tricolor,
lo logra.
Y en cuanto a la impunidad del ex gobernador Mario
Villanueva Madrid, el candidato presidencial respondió que del
brazo de la ley no debe escaparse nadie.
Más tarde, en una reunión con la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (Croc), los trabajadores
ofrecieron ser un ejército para combatir a la derecha y a la
izquierda que pretenden destruir sus conquistas laborales.
Ahí, Labastida Ochoa limó asperezas con el dirigente de
esa organización obrera, Alberto Juárez Blancas, quien durante el
pasado proceso interno del PRI apoyó la candidatura del poblano
Manuel Bartlett Díaz.
Para borrar cualquier indicio de desunión, Labastida
Ochoa refrendó su amistad con Bartlett Díaz, a quien dijo que
respeta por ser político leal al partido.
En respuesta, el político poblano hizo saber a quien fuera
su acérrimo contrincante, que la Croc es una organización popular
que está trabajando a favor de su candidatura, porque está
convencido que el sinaloense es quien va a defender los intereses
de los trabajadores, la reforma al artículo 123 y a los salarios.
Bartlett Díaz convocó al movimiento obrero a erradicar
con sus votos el próximo 2 de julio a la derecha, que pretende
acabar con las conquistas laborales.
Ante ello, el abanderado priísta se comprometió a defender
a los trabajadores y exhortó a la Croc a trabajar unidos y junto
porque sólo así el partido podrá alcanzar el triunfo en las
elecciones del 2 de julio.

VENDEDOR DE ILUSIONES

En el acto en colonias populares, Ady Joaquín, quien
compitiera en el proceso interno del PRI por la candidatura al
gobierno de esta entidad, encabezó las demandas de los habitantes
de este municipio y sin más, calificó a Labastida Ochoa como el
vendedor de esperanzas e ilusiones.
La señora Rosa María Sánchez, con lágrimas en los ojos,
pidió al sinaloense la construcción de una universidad en este
municipio, porque es doloroso que sus hijos no puedan alcanzar
una licenciatura por la falta de escuelas públicas.
También hubo fuertes reclamos por parte de otros colonos,
quienes exigieron a Labastida Ochoa que de llegar a la silla
presidencial no utilice sus actos y omisiones para dañar al país, por
lo que le pidieron trabajar y hacer realidad su lema de que “el poder
sirva a la gente”.
El candidato presidencial priísta se comprometió, nuevamente, a ser el abanderado del pueblo, así como su voz para
emprender una campaña que recoja las demandas de la gente y
ofrecer soluciones a sus problemas.
Reconoció que en las ciudades en desarrollo como ésta, al
crecer, los servicios les quedan chicos, por lo que habrá mayor
apoyo, así como una reforma en materia educativa.
En conferencia de prensa, el sinaloense respondió al ruego
delucharcontralaimpunidaddelexgobernadorMarioVillanueva
Madrid, y dejó en claro que nadie puede estar fuera de la ley por
lo que reiteró que se le debe dar todo el respaldo a la justicia.
En cuanto que a los tres empresarios que fueron liberados
en esta entidad por falta de pruebas por sus nexos con el
narcotráfico y Villanueva Madrid, reconoció que fueron absueltos porque tuvieron abogados y dinero suficiente para pagar su
defensa.
Ante ello, afirmó que haya abogados gratuitos en todo el
país, para no tener cárceles llenas de pobres por falta de defensores.
En medio de gritos de los habitantes de colonias populares:
“¡Labastida, Labastida, Labastida jamás será vencido!”, el abanderado priísta aseguró que su partido está preparado para competir en un contexto diferente y ganar. De esta forma dio respuesta
a la declaración del ex jefe del Ejecutivo, Miguel de la Madrid, de
que el tricolor está preparado para ceder el poder.
Labastida Ochoa recordó que la ley electoral, la cual fue
criticada por partidos de oposición, permitió que ahora el PRD
ejerza un presupuesto de cerca de 100 millones de pesos más que
el Revolucionario Institucional y el PAN tenga el mismo monto
que ejercerá el priísmo, a pesar de tener muchos menos votos que
el Revolucionario Institucional.
Recalcó que el PRI está preparado para ganar la Presidencia de la República y llevar los cambios que requiere el país.
Por su parte el secretario de capacitación sindical y política
de la Croc, Isaías González Cuevas, advirtió que la organización
sindical ha venido operando programas desde hace más de dos
años, y se está encaminado a derrotar a la oposición, la cual ha
demostrado, en los hechos, que no sirve para gobernar y que son
antisindicalistas puros.
El también diputado federal hizo saber al abanderado
priísta que la Croc está en favor de la actualización de la Ley de
Juegos y Sorteos, dado que en la actualidad se emite la
discrecionalidad de los permisos a lugares con apuestas, basados
en una ley de 17 artículos que data de 1947.
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Los Presidenciables

Dice Fox que no le Preocupa Demanda del PRI

l Servirá para que se destape una caja de cloacas en cuestión de narcotráfico y corrupción
MEXICO, D.F., 3 de marzo, Lemus. Vicente Fox
Quesada afirmó que no le preocupa la denuncia que
interpuso el PRI ante el Instituto Federal Electoral (IFE)
por las acusaciones que hizo sobre vínculos de ese
partido con el narcotráfico, pues esa demanda sirve para
que se abra el debate sobre un asunto tan serio como es
el caso del narcotráfico “que necesitamos dejar de
esconder y necesitamos empezar a atender”.
A orillas de lago de Pátzcuaro, en el marco de sus
actividades proselitistas por Michoacán, señaló que
sólo destaparían “una caja de cloacas en cuestión de
narcotráfico y en cuestión de corrupción. Hoy ya no
hablo de narcotráfico en el PRI, hoy hablo de corrupción, nuevamente está la evidencia en el caso de Nuevo
León, donde se destapa una cloaca que a ellos les parece

normal”, manifestó.
El ex gobernador de Guanajuato se refirió a las
declaraciones del ex dirigente del PRI en Nuevo León,
Horacio del Bosque, sobre los recursos estatales que se
destinan al tricolor.
Por otra parte, el abanderado de la Alianza por el
Cambio habló sobre la candidatura de Diego Fernández
de Cevallos al Senado de la República y dijo que “eso va
a ser una gran contribución a las campañas en la ciudad
de México, en la zona metropolitana y, además, derramará ese beneficio a todo el país”.
Fox encabezó una cabalgata por la zona centro de
Pátzcuaro hacia la plaza principal, donde presentó sus
propuestas relacionadas con el cuidado del agua y los
recursos naturales, en un mitin poco concurrido.

Gobierno Irresponsable por Reducir
el Presupuesto: Rosalbina Garavito
MEXICO, D.F., 3 de marzo, Lemus. Al asegurar
que en estos momentos no hay necesidad de llevar a cabo
recortes al presupuesto de la federación, la senadora del
PRD, Rosa Albino Garavito, consideró que el Ejecutivo
cometió una grave ilegalidad al realizar recortes al gasto
y no acatar lo dispuesto por la Cámara de Diputados en la
aprobación del presupuesto de este año.

Anunció en conferencia de prensa, que tanto diputados como senadores, emprenderán todas las acciones
que sean necesarias para lograr que el Ejecutivo federal,
respete la autonomía del Poder Legislativo.
La legisladora perredista, quien siempre se ha distinguido por expresar su desacuerdo con la política económica del gobierno federal, manifestó que por ningún
motivo era necesario que se realizaran estos recortes,
debido a que México ha obtenido ingresos extras por los
excedentes en las ventas del petróleo.
Indicó que el Ejecutivo podría hacerse acreedor a
sanciones por no haber acatado lo dispuesto por los
diputados federales.
Respecto al Fobaproa, Rosa Albino Garavito, comentó que los nombres que hasta el momento han salido
a la luz pública y que están involucrados en posibles
irregularidades, es tan sólo la punta del iceberg.
Comentó que el Fondo Bancario de Protección al
Ahorro es un monstruo que ya asoma la cabeza al mundo
y sostuvo que todos los que obtuvieron créditos irregulares, necesariamente tendrán que cubrir estos adeudos,
porque no es justo que los pague el pueblo de México.
Al abundar sobre los recortes al presupuesto, la
perredista informó que el camino a seguir es que a partir
del día 15, inicio del periodo ordinario de sesiones, se
tomarán las medidas necesarias para que el Ejecutivo no
actúe con la discrecionalidad con que lo está haciendo en
este momento.
“Se trata -añadió- de que se respete la autonomía
del Poder Legislativo, el Estado de Derecho, de que se
atienda de manera puntual lo que se acordó en este
decreto de presupuesto de egresos”.
Expuso que se estudia la manera de fincarle alguna
responsabilidad al secretario de Hacienda, José Angel
Gurría, “ya que hay una ilegalidad en la actitud del
Ejecutivo por no haber acatado de manera estricta lo que
el Poder Legislativo aprobó en 1999”.

Directores, Ejecutivos y Personal de

se unen a la pena que embarga a la

por la irreparable pérdida
de su señor padre

Hacemos extensiva nuestra
condolencia a sus demás familiares y
pedimos al Señor por una cristiana
resignación para ustedes y un eterno
descanso para él
Nosotros nos uniremos a la misa que
se celebrará el día de hoy a las 19:30
horas en el Templo del Carmen
Colima, Col., 04 de Marzo del 2000
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Llama Cárdenas a la Defensa del Voto el 2 de Julio
En su discurso breve, el ex jefe del gobierno capitalino resaltó que
durante los comicios de julio próximo será el voto mayoritario el que decida
que México se encauce por los caminos de la democracia. Y este sufragio,
aseguró, se va a defender y nadie se va para atrás.
Acompañado de algunos funcionarios públicos del gobierno del
Distrito Federal, como Carlos Albert, de promoción deportiva, quien, por
cierto, no pidió permiso para ausentarse de sus labores, Cárdenas reconoció
que hoy existe organización para responder a cualquier intento de fraude
electoral y dijo que no ocurrirá lo mismo de 1988, cuando no había capacidad
para defender el sufragio.
Por su parte, Graco Ramírez, candidato del PRD al Senado de la
República, anunció que su partido interpondrá un recurso de apelación ante
el Tribunal Electoral por el
fallo del consejo estatal electoral de quitarle prerrogativas al sol azteca.
Explicó que la decisión del CEE consiste en
retirarle dos mil 700 millones de pesos de los 3 mil 500
todo el país, tienen mi apoyo como presidente de la Repúbli- millones que le corresponca para que erradiquemos de México esas conductas que no dían al PRD para sus campason justas, que son indebidas, que no deben ser toleradas y ñas de proselitismo, bajo el
que deben ser castigadas. No a la violencia contra la mujer argumento de los consejeros
mexicana”, señaló ante el aplauso de poco más de un millar de que el sol azteca conformó una alianza electoral.
de mujeres reunidas en la plaza principal.
“Esto es un despojo,
El mandatario abordó este tema luego de que la señora
Angélica Arias, promotora del Progresa de la comunidad pero con prerrogativas o sin
Carapán del Municipio de Chilchota, señalara que al interior ellas el partido del sol azteca
de las mismas familias aún prevalecían las agresiones en ganará los comicios el próxicontra de las mujeres, hecho que resulta ser muy triste y a mo 2 de julio en el estado de
veces trágico.
Morelos”, externó.

CUAUTLA, Mor., 3 de marzo, Lemus. Cuauhtémoc Cárdenas convocó
a la ciudadanía para realizar una “insurgencia cívica” para defender el voto el
próximo 2 de julio durante los comicios para elegir al presidente de la
República y evitar un fraude como el de 1988".
En un mitin realizado esta tarde en la plaza principal de esta ciudad y
ante cientos de perredistas, Cárdenas lanzó la advertencia: “Todos vamos por
el triunfo y quien quisiera intentarlo (el fraude) tendría que enfrentarse a un
pueblo en insurgencia cívica”.
El abanderado presidencial de la coalición PRD-PT-PAS-PSN y CD
fue claro y, seguro de sí mismo, dijo que “nadie nos va a ganar el 2 de julio
porque tenemos los votos, la decisión y la razón para lograr mejores condiciones de vida para todos”.

E. Zedillo se Pronunció Contra
la Violencia Hacia las Mujeres
URUAPAN, Mich., 3 de marzo, Lemus. A cinco días
de que se celebre el Día Internacional de la Mujer, el
presidente Ernesto Zedillo se manifestó hoy en contra de la
violencia que aún existe hacia las mujeres y subrayó que este
tipo de actitudes son inaceptables bajo cualquier circunstancia.
Ante mujeres promotoras del Programa de Educación,
Salud y Alimentación (Progresa) del Municipio de Nahuatzen,
perteneciente a la región Purépecha, el jefe del Ejecutivo
federal las convocó a que en caso de ser víctimas de algún
tipo de agresiones las denuncien ante las autoridades correspondientes para que se castigue a quienes la cometan.
“Hay que insistir, esas conductas son inaceptables,
esas conductas de violencia contra la mujer en la familia y
bajo cualquier circunstancia no solamente son moralmente
indebidas, sino que son conductas ilegales que no deben
tolerarse de ninguna manera.
“Ustedes, mujeres michoacanas, como mujeres de

Banqueros y Barzonistas
de la Mano en Acapulco
ACAPULCO, Gro., 3 de marzo, Lemus. Los banqueros de México ofrecieron “su mano” para resolver los
problemas de los deudores del país tras entrevistarse hoy con
representantes del grupo “El Barzón”, organismo que agrupa, según sus dirigentes, a miles de ellos.
En su primera reunión desde que asumió la presidencia de la Asociación de Banqueros de México, Héctor Rangel
propuso a los dirigentes de los deudores “reconstruir la
confianza de las partes mirando siempre adelante”.
En el marco de la LXIII Convención Bancaria, Rangel
Domene manifestó su voluntad de iniciar conversaciones
bilaterales, encaminadas al análisis de la situación de la
cartera vencida en el país para buscar una solución definitiva
al problema de los deudores.
Por su parte el dirigente de los deudores y legislador
por PRD, Alfonso Ramírez Cuéllar, se pronunció por la
derogación del secreto bancario porque “brinda trato igual a
desiguales y se presta para encubrir negocios turbios”.
Además, propuso fijar la tasa anual crediticia en un 12
por ciento y revisar exhaustivamente la legislación federal
“para sancionar severamente a los que cargaron la deuda a la
población y se escudaron en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa)”.
Ramírez Cuéllar exhortó también al sector bancario a
“discutir consensos que permitan establecer un pacto mutuo
de apoyo al campo, a la educación y a la industria en México
con intereses accesibles”.

EDICTO
Al margen superior izquierdo un sello con el escudo nacional
que a la letra dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del
Estado Libre y Soberano de Colima. Poder Judicial.
EDICTO NO. 08
JUZGADO SEGUNDO DE LO MERCANTIL
EXP. NO. 1956/92
A las 9:00 nueve horas del día 15 (quince) de Marzo del año 2000
dos mil, en el expediente de reposición de autos del juicio mercantil
ejecutivo No. 1956/92, promovido inicialmente por el C. LIC. MAURO
GARCIA BLANCO, actualmente por el LIC. ESTANISLAO RODRIGUEZ
PRECIADO, endosatario en procuración del C. EZEQUIEL BARRETO
BARREDA, en contra del C. SIXTO PADILLA DIMAS, ante el local de
este H. Juzgado se rematará lo siguiente:
Fracción del lote urbano marcado con el número 1 (uno), de la
manzana 11 (once), del plano del pueblo El Trapiche, del municipio de
Cuauhtémoc, Colima; superficie aproximada 168.75 Metros cuadrados,
linda al Norte en 7.50 metros, con Serafín Padilla Dimas; Al Oriente en
22.50 metros, con calle Gumercindo Arreola; Al Poniente en 22.50
metros con propiedad de Juan Padilla Dimas, e inscrita en el Registro
Público de la Propiedad bajo el Folio Real número 13140. Asignándosele
la cantidad ade $120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100
M.N.).
Servirá de base para el remate judicial, la cantidad fijada por los
peritos y como postura legal la que cubra las dos terceras partes de
dicho valor.
SE SOLICITAN POSTORES
COLIMA, COLIMA, FEBRERO 22 DEL AÑO 2000
LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS
LICDA. CARMEN SUSANA CARDENAS IBARRA
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México Está Logrando la Estabilidad Económica
Se Podría Pagar la Deuda Externa con
las Reservas Internacionales: Gurría

lEs el resultado de la conjunción de una serie de factores, fundamentalmente la disciplina
fiscal, aseguró el secretario de Hacienda, en la sesión plenaria de la LXIII Convención
Bancaria
ACAPULCO, Gro., 3 de marzo, Lemus. La primera sesión
plenaria de la LXIII Convención Bancaria que arrancó el
pasado jueves, se realizó en un ambiente de gran optimismo,
tal vez apoyada por el calor del clima acapulqueño o bien por
los resultados recientes de la economía del país, las cuales
fueron resaltadas por todos los participantes en este marco.
El primer orador como ya es costumbre en un evento
financiero fue José Angel Gurría, secretario de Hacienda y
Crédito Público, quien destacó ante cientos de banqueros
tanto nacionales como internacionales que se está logrando
la estabilidad económica en el país.
La confianza es tal, que ahora México podría pagar la
deuda externa total con las reservas internacionales y el valor
de cuatro meses de exportaciones, externó el funcionario.
Precisó que la estabilidad económica es el resultado de la
conjunción de una serie de factores, fundamentalmente la
disciplina fiscal, que no significa únicamente cuadrar cifras en
un balance para llegar a una meta definida con anterioridad.
En este sentido, destacó que ya se terminó de fondear las
necesidades de refinanciamiento de la deuda externa de
mercado para todo el año 2000, y para el próximo año, los
vencimientos son igualmente modestos.
Sin embargo, subrayó que las acciones emprendidas y los
resultados logrados contribuyen a generar un clima de
confianza y tranquilidad económica durante el actual proceso
electoral, donde los mexicanos podrán concentrarse en éste
sin la preocupación de que existan desequilibrios económicos
inmanejables.
Dijo entonces que la continuidad del crecimiento
económico y el fortalecimiento de nuestra democracia serán
decisivos para seguir avanzando en una transición sin crisis,
con estabilidad política y financiera, lo que se traducirá en

beneficios tangibles para la población es decir mejores niveles
de bienestar pero especialmente para quienes menos tienen.
Precisó que estos logros son importantes, pero se deben
evitar triunfalismos o complacencias, sin dejar de estar
concientes de que aún hay mucho por hacer para
consolidarnos, crecer sostenidamente, tasas más elevadas y
en forma equilibrada, para llegar a un mercado interno más
amplio e incluyente.

ACAPULCO, Gro., 3 de marzo, Lemus. A pesar de que el
Congreso de la Unión apruebe en el próximo período las leyes
de Concursos Mercantiles y de Garantías, el crédito a la planta
productiva no se reactivará de inmediato, afirmó el presidente
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Cnbv).
Para Eduardo Fernández García, no sólo se requiere
modificar las leyes, sino que se respete el Estado de Derecho
por parte de todos los involucrados en el sistema.
Agregó que los bancos deberán continuar con su proceso
de capitalización y saneamiento, pues la tarea, dijo, aún no ha
sido concluida, sobre todo en lo relativo al proceso de
regulación.
Asimismo, Eduardo Fernández defendió al rescate
bancario y a su controvertido ex Fobaproa.
Destacó que este mecanismo tuvo un costo muy elevado
para la sociedad pero definitivamente el costo de no haber
tomado las medidas hubiera sido significativamente mayor.
Destacó que la supervisión y la regulación del sistema
bancario mexicano deben tener un camino en forma paralela,

porque no se puede pensar en que una regulación se fortalezca
si la autoridad no puede vigilar que la misma se cumpla.
Durante su exposición en el marco de la 63 Convención
Bancaria, Eduardo Fernández precisó que se continúa
trabajando en cuanto a regulación y supervisión de la banca,
a fin de estar a niveles internacionales y para que la supervisión
se anticipe a los problemas y no reaccionar cuando éstos ya
se han presentado.
“Es evidente que cuando se presentan fenómenos de
esta naturaleza se tienen que actuar con rapidez, y por lo tanto,
en el caso mexicano se tuvo que revisar el marco regulatorio
de supervisión de las entidades federativas”.
Añadió que a partir de 1996 se establecieron requerimientos
de capital que deberían cubrir riesgos de mercado, y esto ha
seguido avanzando en la regulación, la cual se refleja
adecuadamente en el capital de las instituciones.

Pemex Produjo 1.5 Millones
de Barriles Diarios en Enero
MEXICO, D.F., 3 de marzo, Lemus. Petróleos Mexicanos
(Pemex) obtuvo el pasado enero 1.58 millones de barriles
diarios de crudo, el 2 por ciento más que en el mismo mes
de 1999, informó hoy la compañía en un comunicado.
La producción de gasolina en ese mes, de 472,400
barriles diarios, superó en un 11.4 por ciento a la del mismo
período del año pasado, añadió Pemex.
La producción de diesel fue de 269,800 barriles al día,
volumen suficiente para atender la demanda de todo el
país.
Por lo que respecta al gas licuado, los centros
industriales de Pemex Gas y Petroquímica Básica y de
Pemex Refinación elaboraron un promedio de 243,600
barriles el pasado enero, un 5.5 por ciento más que en el
mismo mes de 1999, informó la empresa.
La producción de los 146,800 barriles diarios restantes
de Pemex fue de queroseno, asfaltos, lubricantes,
parafinas, grasas y gasóleo industria, entre otros productos.

El Crédito no se Reactivará de
Inmediato, Advirtió la CNByV

Existen Condiciones Para
una Transición Estable

ACAPULCO, Gro., 3 de marzo, Lemus. El país tiene ahora las
bases para una transición estable, por lo que las autoridades
financieras y los participantes en el mercado no deben caer en el
exceso de confianza y mucho menos bajar la guardia, porque de
lo contrario se caerá en el “error del pasado”, externó hoy
GuillermoOrtizMartínez.
ElgobernadordelBancodeMéxicodestacóqueesfundamental
estar alerta y no caer en el exceso de confianza porque se regresaría
al pasado, por ello, subrayó, es necesario seguir conduciéndose
con mucha sensatez en materia de manejo financiero para evitar
un apalancamiento.
Al participar en el marco de la 63 Convención Bancaria en este
bello puerto del Pacífico, Ortiz Martínez precisó que la actual
administración ha procurado remover del marco económico las
debilidades ya mencionadas a fin de asegurar que México tenga
una transición sexenal estable y, por ende, una economía más
sólida.
“La salud de las finanzas públicas y la aplicación de una
política disciplinada han sido determinantes para que el déficit de
la cuenta corriente tenga una magnitud relativa moderada y que
su financiamiento esté recayendo principalmente en la inversión
extranjera directa, por lo que se estima que este año dichos flujos
financien más del 70 por ciento del déficit en cuenta corriente”,
manifestó.

México, D.F., 3 de marzo. El subsecretario de normatividad y servicios a la industria del comercio
exterior de la Secofi, Raúl Ramos Tercero inauguró las nuevas instalaciones de la Asociación
Mexicana de Distribuidores de Automotores. qFoto Notimex

Alianza BBV-GF Bancomer no Tendrá
Implicaciones Negativas, Dice S&P

LONDRES, 3 de marzo, Lemus. La alianza que negocia el Banco Bilbao Vizcaya con
el mexicano Grupo Financiero Bancomer, limitada a negocios específicos, “no tendrá
implicaciones negativas” para la entidad española, según la agencia de calificación de
riesgo Standard & Poor’s (S&P).
Este comentario se refiere a las negociaciones del Grupo Financiero BBV Probursa,
S.A., controlado en un 67.8 por ciento por el BBV, con el Grupo Financiero Bancomer para
desarrollar un programa de alianzas y capitalización entre los dos grupos.
S&P advierte sin embargo que sí tendría implicaciones negativas sobre la calificación
que asigna al BBV si esta entidad decidiese controlar el Grupo Financiero Bancomer con
la compra de acciones del mismo.
En ese caso, “aumentaría significativamente” el riesgo del BBV en América Latina,
según la agencia.
La envergadura del Grupo Financiero Bancomer “tendería a concentrar la cartera de
inversiones del BBV ” y tendría un impacto en el perfil financiero del grupo español,
según S&P.

El Secreto Bancario Podría
Dejar de Serlo: Carlos Gómez

ACAPULCO, Gro., 3 de marzo, Lemus. En lo que fue la última conferencia de prensa de
Carlos Gómez y Gómez al frente de la Asociación de Banqueros de México, éste dio una nueva
sorpresa pues afirmó que el secreto bancario podría dejar de serlo si la propuesta de los
banqueros en el Congreso de la Unión es aprobada.
Explicó que la modificación a esta ley que por consenso le solicitaron al Congreso, podría
permitir abrir el secreto bancario pero sólo en su parte activa, es decir conocer todas las
características de los créditos que una persona contrata con los bancos.
Destacó que la finalidad que se persigue es la de acabar con el pretexto que fomenta la
cultura del no pago, por lo que destacó que debe adaptarse la solicitud de los banqueros al
secreto bancario que abra una parte de lo que verdaderamente se quiere conocer.
Sin embargo, Goméz y
Gómez dejó en claro que
dicha petición de parte de la
Asociación no significa la
desaparición del secreto
bancario para el caso
específico del Fobaproa, toda
vez que de aprobarse en el
Congreso la misma no tendría
el carácter retroactivo para
conocer
a
quienes
pertenecen los créditos
ilegales de este fondo
bancario.
En otro tema por demás
distinto, Gómez y Gómez al
hablar de las fusiones entre
bancos nacionales con
extranjeros, señaló que el
procedimiento
entre
Bancomer-Banco Bilbao
Vizcaya está en proceso, por
lo que se adelantan los
tiempos para reducir y
eficientar el número de banco
que operan en México.
En este sentido, agregó
que el anuncio de la fusión
entre Banamex y Santander
Mexicano se adelantó, pero
admitió que ya se tienen
pláticas formales entre estas
instituciones.
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Daniel Gustavo Izunza y Marindustrias,
los Denunciantes Ante Ministerio Público

Lara Chávez:

Campaña del Pvem
Será sin Recursos

l Piden se ejercite acción penal en contra de esta persona, exigiendo la reparación del daño
Jesús LOZOYA BAEZA

Tanto el capitán de puerto como la empresa
“Marindustrias”, denunciaron ante la agencia del Ministerio Público Federal y el Ministerio Público del fuero
común, respectivamente, a Aquileo Medina Macías, por
difamación y calumnias al hacer aseveraciones en los
medios sin tener pruebas de su dicho y no apegarse a la
verdad.
En su denuncia ante la mesa uno del agente del
Ministerio Público Federal, el capitán de altura, Daniel
Gustavo Izunza Romano, en contra de Aquileo Medina
porque que se a dicho dirigente de una organización de
marinos con registro en trámite.
Explica en su denuncia el capitán de puerto, que
Aquileo Medina Macías, había acordado retractarse
de sus declaraciones, mas en lugar de hacerlo recurrió
nuevamente a los medios a hacer declaraciones que
perjudican a la capitanía y a su titular al subrayar que
“expide permisos a empresas pesqueras para la salida de
embarcaciones con personal sin la debida documentación de ley y que además, al parecer, recibe (el
capitán de puerto) “mochada” para expedir indebidamente los permisos, siendo esto falso, ya que cualquier trámite administrativo se realiza con base a la ley
de navegación y su reglamento, cumpliéndose los requisitos necesarios”.
Por tanto, agrega en su denuncia el capitán de puerto
que el “C. Aquileo Medina Macías, está comunicando por
medio del periódico, en forma dolosa, una imputación en mi
perjuicio (del capitán de puerto) y de la dependencia que
represento, hechos desde luego falsos que me deshonran,

descreditan y perjudican tanto al suscrito como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”.
Daniel Gustavo Isunza, pide en función de la ley, se
ejercite acción penal en contra de esta persona, exigiendo
la reparación del daño.
Demanda que una vez integrada la averiguación y si
existen elementos constitutivos de delito se ejercite acción
penal en contra del C. Aquileo Medina Macías, solicitando
la orden de aprehensión en su contra al juez que corresponda.
Por su parte, la empresa Marindustrias, demanda a su
vez por calumnias y difamación a la misma persona, solicitando que integrado el cuerpo del delito, así como demostrada la presunta responsabilidad de la persona o personas
que resulten responsables, se consigne el caso al juez de
lo penal competente, solicitando se sirva a dictar
orden de aprehensión en contra de quien resulte
responsable.
Cabe señalar, que las denuncias ante las agencias del
Ministerio Público Federal y del fuero común, en contra de
Aquileo Medina Macías, son por la misma causa, ya que
esta persona ha vertido declaraciones a la prensa haciendo
acusaciones en contra de la capitanía de puerto y su titular,
además de la empresa Marindustrias con referencia a los
marinos que trabajan en las embarcaciones de esta empresa
atunera.
Las partes que ahora demandan al declarante, señalan que Aquileo Medina Macías no ha comprobado sus
declaraciones y por ende se trata de aseveraciones dolosas
y difamatorias.

Expedirá la Delegación de Transportes
Licencias en Zona Rural de Manzanillo

l En programa impulsado por el gobierno del estado
La delegación de Transportes será el conducto del
gobierno del estado para llevar a cabo un programa de
expedición de licencias en comunidades rurales según
informó dicha dependencia a Diario de Colima.
Para tal efecto delegación de Transportes dará inicio
a este proyecto hoy en la casa ejidal de Venustiano Carranza
a partir de las nueve de la mañana, por lo que dicha
delegación hizo extensiva la invitación a las personas
interesadas de poblaciones aledañas tales como Santa
Rita, Nuevo Cuyutlán y San Buenaventura.
La intención primordial de este programa es regularizar las licencias de chofer, de automovilista, motociclistas
así como permisos para jóvenes mayores y menores de 18
años.
Asimismo, la delegación de Transportes pretende
llevar a cabo en dicha zona poblacional revisión de vehículos ya regularizados “con la intención de evitar ser
trasladados hasta Manzanillo para posteriormente ser
emplacadas de acuerdo al canje de placas”, manifestó

Homero Gamaliel de Acuerdo en
que Haya Ganado Rogelio Rueda

Sergio Gudiño Pelayo delegado de Transportes. Edgar
Cázares Martínez

Miguel Angel Gutiérrez Bernal, secretario del comité municipal del PAN, se separó del cargo al estar integrado en la
planilla que encabeza Francisco Santana Ochoa. q Foto
de Jesús Lozoya Baeza

l Dicho partido según sus dirigentes es una amalgama entre corrientes sociales, humanistas, feministas, ecologistas pero sobre todo de centro izquierda
Una de las pretensiones que ha anunciado la
dirigencia del recientemente formado Partido Democracia
Social es integrar una planilla local donde intervengan
exclusivamente mujeres.
Esta idea fue ratificada para Diario de Colima por
Jorge García Núñez, presidente del consejo político estatal
de dicho partido, quien especificó que esta idea se fundamenta en dar espacios a las diversas manifestaciones que
convergen en el PDS “pero sobre todo para que la planilla
no incurra en la problemática de otros partidos pequeños
donde se significan por ser un coto de poder para unos
cuantos más para su dirigencia”.
Sin embargó, aclaró que esta idea aún necesita

Se Compromete a Legislar Para Evitar
Pagos por Servicios que no Existen

l Actualmente obligan a pagar cuotas de drenaje y agua, cuando no se ha dado el servicio,
señala el candidato perredista

El candidato del Partido de la Revolución Democrática, Homero Gamaliel Velázquez, dijo congratularse de que
Rogelio Rueda Sánchez haya ganado la candidatura del
PRI a la presidencia municipal de Manzanillo porque también se trata de un muchacho joven, no obstante, dijo tener
la confianza de que el PRD ganará.
Hizo énfasis en que el PRD cuenta con mejores programas, buenas intenciones y proyectos para Manzanillo,
además de que fueron electos en una convención de
perredistas y ciudadanos y, en lo que respecta al tricolor
hubo un respaldo total del gobernador del estado.
Aclaró que no puede el PRD realizar una elección de
candidato a la presidencia porque sería violentar sus
estatutos.
Homero Gamaliel, dijo que de llegar a la presidencia
municipal de Manzanillo, habrá de impulsar programas que
beneficien a los diversos sectores de la sociedad y aquellos
que impulsan la generación de empleos además de créditos blandos para que los campesinos puedan hacer
producir la tierra y comercializar sus productos. Jesús
Lozoya Baeza

Asegura Rogelio Rueda Sánchez, que puede debatir con
todos los candidatos, una vez que se hayan registrado ante
la autoridad electoral. q Foto de Jesús Lozoya Baeza

El candidato del Partido Verde Ecologista de México,
Héctor de Jesús Lara Chávez, dijo que su campaña por la
presidencia municipal de Manzanillo será de las más austeras dado que no cuenta con prerrogativas o recursos del
Instituto Federal Electoral para este tipo de actividad.
Agregó que por lo anterior, su campaña política la ha
estado realizando con lo que puede aportar la ciudadanía,
los amigos y quiénes desean ayudarle.
Dijo que, dado que no han logrado como partido,
reunir el 1.5 por ciento, es por ello que el Verde Ecologista
no tendrá dinero para hacer campañas, al menos, dinero de
los que serán distribuidos a los partidos políticos.
Por otra parte, señaló que nadie, en estos momentos,
puede considerar que ya ganó las elecciones constitucionales y menos aun señalar a quiénes serán regidores, como
lo dijo Carlos Ortiz, del Partido Acción Nacional.
Consideró ridículas las declaraciones como las que
ha hecho Carlos Ortiz, quien ya cataloga a todos los
candidatos como regidores y dijo que primero debe ganar
la interna del PAN, porque a lo mejor, en su caso, ni a regidor
podrá llegar al no ganar la candidatura panista. Jesús
Lozoya Baeza

Podría Brindar Democracia Social
Candidaturas Unicamente a Mujeres

Francisco Martínez

Francisco Martínez Carrizales, aseguró que la población de Manzanillo sigue pagando cuotas sumamente
elevadas por el consumo del servicio de agua potable y
condenó la actitud del Congreso del Estado de obligar
todavía a que quienes no tienen contratado el drenaje
deban pagar por un servicio que no se les entrega.
Recordó que ya con el pago del impuesto predial, los
contribuyentes están cubriendo una cuota para que se les
entrega servicios públicos, sin embargo, parece ser que la
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preocupación en el congreso no ha sido precisamente las
condiciones económicas en que se encuentra la población.
Al mismo tiempo, dijo estar en desacuerdo con la ley
que obliga a los ciudadanos que van a contratar el
HACIENDO
servicio de agua potable a
OLAS
pagar, en el momento de
contratar, hasta el cincuenta por ciento de la cuota
mínima correspondiente a
cinco años, para vida de
que se le conecte al sistema.
Así, indicó que en
ambos casos, los ciudadanos deben pagar por servicios que no se les ha prestado, lo que obliga a que
muchas familias prefieran
no conectarse, casos de
esos hay muchos en poblaciones como Campos, donde prefieren hacer norias
porque sus condiciones
económicas no les alcanza
para más.
Así entonces, dijo
que una vez ganando la diputación del distrito doce,
habrá de impulsar en el Congreso del Estado el que
haya más control sobre las
tarifas que aplica la Capdam,
que éstas sean justas; además de revisar la legislación en la materia para
evitar que los contribuyentes paguen por servicios que no reciben o lo
hagan dos veces.
Agregó que existe
mucha materia para legislar
beneficiando a los ciudadanos, sin embargo, en el congreso no se ha tenido esa
mística, lamentablemente.
Jesús Lozoya Baeza

contar con el aval de las mujeres, pero subrayó que una
posibilidad tangible, real y que de darse presentará una
propuesta atractiva y novedosa para la ciudadanía.
Por otro lado, aclaró que la coalición que se proyectó
con otros seis partidos abarca únicamente las candidaturas locales, ya que a nivel federal no habrá tal alianza, rubro
que Democracia Social afrontará unilateralmente “nosotros vamos a tener candidatos, por el II distrito tenemos
como aspirante a diputado federal a Rolando Cordera
Sánchez y buscamos por el I van a competir por el PDS, a
diputado aún no definimos el otro”, añadiendo que esta
campaña será solventada con recursos propios del partido.
En otro ámbito de la política Jorge Díaz criticó la
postura de otros partidos pequeños que realizan alianzas
a nivel nacional “por conservar el 1.2% para corroborar el
registro, eso es criticable porque demuestran una incapacidad de por sí mismos conservar el registro, entonces esto
se puede interpretar que se atienen a los grandes y conservar privilegios aprovechados por unos cuantos”, expresó.
Por último, apuntó que este proceso político que se
avecina servirá al Partido Democracia Social para captar
simpatizantes y contar con un mayor respaldo “para hacer
presencia en el electorado o en otras palabras para adquirir
la experiencia necesaria en estas lides”, finalizó. Edgar
Cázares Martínez

Cartón de
Guardado
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Careaga Díaz: Debe Edificarse Terminal
Exclusiva Para los Cruceros Turísticos

l Su funcionalidad debe ser a largo plazo l Informó también que la próxima convención de
Amanac será en Coatzacoalcos
En entrevista exclusiva para Sábado Portuario,
Fernando Careaga Díaz, líder de los navieros porteños,
comentó que en Manzanillo debe existir una terminal destinada exclusivamente para la atención de cruceros turísticos y su edificación deberá contemplar una funcionalidad
a largo plazo.
En este tema Careaga Díaz, quien también funge
como vocal titular de la organización naviera (Amanac) a
nivel nacional, dijo tener conocimiento acerca de los planes
de API en torno al muelle fiscal pero consideró que dicha
instalación requerirá de una fuerte inversión y su
funcionalidad se vería limitada.
“Además tendría que replantearse la cuestión de las
escolleras, del rompeolas, que implicaría un impacto ambiental a tomar en cuenta porque las mareas de la bahía
funcionarían de otra manera como hasta ahora se comporta” sostuvo el titular de Amanac Manzanillo.
Abundó que lo más factible es que dicho terminal se
traslade hacia Las Brisas a un costado de las instalaciones
militares “porque en esa zona no hay una confluencia
demográfica que pudiera causar problemas así como no
interferiría en los trabajos de otros navíos mercantes”

subrayó.
Asimismo Fernando Careaga insistió en que hasta
ahora el tramo 1 ha cumplido con una buena labor (subrayando el término a secas) pero señaló que estas operaciones no justifican la inversión de esta instalación “porque
los navíos de lujo sólo están un par de horas además que
no requiere los servicios de una empresa maniobrista ni de
aduanales o sea que no deja una inversión mayor para la
gente del puerto”.
En una postura de crítica abierta Careaga Díaz expresó que si se observa el rubro de la derrama económica que
dejan estos buques beneficia simplemente a los comerciantes de centro histórico “y lo conveniente sería que la
infraestructura del recinto portuario produjera un mayor
beneficio a quienes estamos directamente implicados en
ella”.
Por último informó que la próxima convención nacional de Anac se llevará a cabo en Coatzacoalcos, Veracruz
ya que la intención de esta organización es alternar la
verificación de este evento entre puertos del Pacífico y del
Golfo mexicano. Edgar Cázares Martínez

Importará Canadá Cincuenta y dos
mil Toneladas de Semilla de Canola

l Llegan también tres mil toneladas de sosa cáustica
La maniobrista Operadora de la Cuenca Portuaria del
Pacífico informó a Sábado Portuario que próximamente
descargarán cincuenta y dos mil trecientos noventa y
cuatro toneladas de semilla de canola.
Este cargamento llegará en dos embarques, ambos
serán atendidos por la empresa antes mencionada; el
primer buque en llegar con esta carga será el “Golden
Protea”, bandera filipina, al cual se le espera en el puerto
para pasado mañana, y donde API informó que comenzará
a operar a las 5 de la tarde en el tramo número nueve.
En esta caso la naviera será Meritus, a diferencia del
otro embarque, el “Júpiter Light” (bandera de Hong Kong)
que será atendido por la naviera Helmex. En este último
caso serán veinte mil novescientas toneladas, que se
espera sean descargadas en el mismo tramo portuario para
ser almacenados en las instalaciones de La Junta; la Admi-

nistradora Portuaria Integral aguarda la llegada de este
buque programada para el día ocho de este mes.
Por otro lado el producto de origen canadiense será
transportado a nuestro puerto desde Vancouver, en una
operación que ya es habitual en las instalaciones portuarias puesto que la semilla de canola es uno de los productos
con más demanda en el nuestro país por su utilidad (para
hacer aceite comestible).
Asimismo en una operación digna de mencionar la
programación portuaria señala que desde Long Beach se
transportarán tres mil toneladas de sosa cáustica, material
destinado para labores industriales en una operación que
será atenida por OPM, como maniobrista así como por
Helmex, en el renglón de la representación naviera. Edgar
Cazares Martínez

Breves del Acontecer Portuario...
Edgar CAZARES

A FINALES DEL MES ESTARA LISTO
NUEVO EDIFICIO DE API
Las autoridades portuarias informaron a Diario de
Manzanillo que para finales de este mes concluirán los
trabajos de edificación de las nuevas instalaciones que
albergarán las oficinas generales de API, localizadas frente

Efectúan Paseo Inaugural
de los Buques Cañoneros

l Asisten importantes personalidades: Carlos Cabanillas, Alfredo Woodward, general
de brigada César Augusto Aguirre, el regidor
Antolín Contla Tontle así como el Cdte. de la
XIV ZNM, Héctor Orozco Peralta
Como parte de su presentación y visita a los puertos
mexicanos del Pacífico, ayer los buques cañoneros, de
fabricación nacional, “Justo Sierra” y “Benito Juárez”
efectuaron un paseo por la bahía manzanillense acto al que
asistieron diversas personalidades porteñas así como
población en general.
En dicho recorrido marítimo que duró poco más de
una hora se dio a conocer las características del buque
militar así como las especificaciones técnicas del mismo,
que incluye modernos equipos de navegación totalmente
computarizado y un sistema de tiro de cañón automático de
57 milímetros.
Asimismo, este barco cuenta con un helicóptero MD
902 explorer y una embarcación interceptora capaz de
alcanzar la velocidad de 40 nudos, lo cual fue indicado por
el mismo José Héctor Orozco Peralta para Diario de Colima.
En este sentido señaló que dichos buques son de
fabricación mexicana desarrollados por ingenieros navales
de la Secretaría de Marina, en los astilleros de Tampico,
Tamaulipas y Salina Cruz, formando parte de un proyecto
de modernización de la flota naval mexicana de cara al siglo

a las actuales.
Dicha obra según nos informó dicha dependencia
implicará una inversión total de 3.5 millones de pesos y se
espera que para la inauguración se den cita importantes
personalidades tanto del ambiente local como nacional.

GENERA DIVERSAS OPINIONES LAS
CASETAS AUTOMATIZADAS...

Apenas ayer platicábamos con Carlos Cabanillas,
director de Apiman, y nos explicaba la mecánica a seguir en
la instalación de programas computarizados en las casetas
de acceso portuario, lo cual nos parece un gran proyecto
sobre todo para brindar las condiciones de seguridad
necesaria para el desarrollo de las actividades comerciales.
No obstante, algunos prestadores de servicios portuarios manifestaron la inconveniencia que ello les ha
representado, ya que por lo pronto las hileras de vehículos
en dichos accesos impide la agilidad necesaria en la atención a los clientes.
A estas peticiones se sumaron tanto aduanales,
navieros, como maniobristas que más adelante daremos a
conocer porque una de las principales quejas de este sector
es no haber sido avisados previamente para tomar las
mediadas para evitar demoras, así que le comunicamos esto
a las autoridades portuarias para que no olviden a nuestros
amigos de la actividad portuaria, ya que sabemos del mutuo
compromiso que existe entre ambas partes para brindar día
con día un mejor servicio ágil y de calidad.

IMPARTE PROTECCION CIVIL CURSO
A PERSONAL DE PUERTO

A partir de esta semana en el edificio de capitanía de
puerto se lleva a cabo un curso de protección civil donde
se pretende concientizar al personal portuario sobre las
medidas a tomar en casos de accidentes u otro imprevisto
que implique riesgos a la vida humana.
Este curso impartido por personal de protección civil
durará tres semanas, y de momento nos enteramos que la
próxima semana se tocará el tema de los primeros auxilios,
más adelante les brindaremos mayores detalles acerca de
este importante curso.

XXI.
A este acto asistieron
además
Carlos
Cabanillas Tirado, director
de API, el regidor Antolín
Contla Tontle en representación de las autoridades
municipales, general César
Augusto Aguirre González
titular de la guarnición,
Alfredo Woodward entre
otros.
Cabe señalar finalmente que estos barcos permanecerán en Manzanillo
hasta hoy, donde estarán
atracados en las antiguas
instalaciones del muelle fiscal para posteriormente
continuar por su travesía
inaugural a lo largo de los
puertos mexicanos. Edgar
Cázares Martínez

La tripulación brindando mayores datos sobre los buques cañoneros en la travesía por
la bahía manzanillense efectuada ayer. qFoto de Edgar Cázares

OPM pretende que para el inicio de la segunda quincena de marzo entren en operaciones las dos nuevas grúas de pórtico.
qFoto de Jesús Lozoya

Entran en Funcionamiento Casetas de Acceso Automatizadas en el Puerto

l Según datos proporcionados por API requirieron una inversión cercana a los 5 MdP l En
el Pez Vela son 6 casetas y siete carriles, en San Pedrito 1 caseta y dos carriles
A partir del pasado jueves entraron en funcionamiento las
casetas automatizadas que regulan los accesos al recinto portuario, que de manera temporal incluirá el asesoramiento de los
agentes de seguridad dispuestos en dichas entradas.
Al respecto Carlos Cabanillas Tirado, director general de
API manzanillo, informó para Sábado Portuario que inicialmente
se pedirá a los conductores de vehículos automotores detenerse
a su llegada a las casetas portuarias para indicarles el mecanismo
para acceder al puerto.
Además Cabanillas Tirado dijo que este proyecto tiene
como intención regular el acceso a las instalaciones portuarias
locales, para que se haga un uso adecuado de estos permisos
“para que sólo entren a las instalaciones quienes tengan alguna
actividad relacionada con el puerto y fortalecer la seguridad en el

interior de éste, brindando mayor protección a nuestros clientes”
apuntó.
Recalcó también que de momento se pide a los automovilistas que se detengan por unos momentos para indicarles la
manera de usar sus identificaciones con cinta magnética “una vez
que sepa la mayoría la manera de accesar al puerto cada quien se
encargará de presentar su tarjeta ante la máquina” indicó.
Con este mismo objetivo se dispuso este mecanismo de
acceso tanto en las casetas de San Pedrito como en el Pez vela, lo
cual según las autoridades portuarias requirió una inversión
cercana a los 5 MDP, formando parte del programa de obras
complementarias en casetas de control y rehabilitación de pavimentos, renglón donde cabe resaltar que existen actualmente siete
casetas y 9 carriles de acceso al puerto. Edgar Cazares Martínez

Espera el Puerto Recibir más de 4 mil Metros de Triplay de Norteamérica
l Tal cantidad llegará en dos embarques l María Ia y Akmala navíos designados para
dicha maniobra de importación
Las autoridades portuarias afinan detalles para efectuar en
un lapso de 5 días dos operaciones que se encargarán de depositar
en el puerto cuatro mil doscientas treinta y siete Mt. de triplay,
según informó Representaciones Marítimas.
Dicho material según especificaciones de API es de procedencia norteamericana y será traslado a territorio nacional por las
embarcaciones“MariaIa”,primeramente,yluegoporel“Akmala”,
ambas representadas por al agencia naviera Representaciones
Marítimas.
El “Maria Ia”, bandera griega, llega hoy al mediodía para
permanecer fondeado en aguas aledañas al puerto donde esperará
instrucciones para comenzar los trabajos, sector en el que se nos
señala que trae en bodegas mil seiscientos Mt. de triplay, no
obstante aún no se designa el tramo para dicha operación.

Por lo que respecta al “Akmala”, buque de bandera
maltesa, se espera que este llegue a Manzanillo el miércoles de la
semana entrante para depositar en el recinto portuario dos mil
seiscientos Mt de triplay, aunque no nos proporcionaron detalles
acerca de tramo ni horario de inicio de esta maniobra. Sin embargo
podemos citar que para ambas embarcaciones la agencia naviera
y maniobrista serán las mismas, Representaciones Marítimas y
Opuma, respectivamente.
Finalmente cabe citar que el triplay es generalmente destinado a la industria mueblera así como para la industria de la
construcción, sector en el cual indicó Rep. Mar. se le utiliza para
hacer divisiones así como para edificación de casas preformadas.
Edgar Cazares Martínez
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PAREJAS

Todos estos dibujos tienen pareja menos uno, ¿cúal es?

NUMEROS
En los cuadros grises faltan algunos signos
matemáticos y ciertos números para completar las
operaciones ¿Nos podrías decir cuáles son?
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CREA TU PROPIO

CODIGO
SECRETO

número

297

NIÑOS INVITEN A SUS PAPAS AL CINE
A los primeros 10 niños que traigan a Gabino Barreda 119,
en Colima, el suplemento contestado (mínimo 4 juegos).

SE LLEVARAN DOS BOLETOS GRATIS AL CINE
Los boletos se entregarán hoy a partir de las 12:00 a.m.
¡APRESURATE!

¿Te imaginas tener tu propio código secreto y así enviar mensajes ultrasecretos a
tus cuates sin tener el peligro de que el profe los lea o poder escribir en paz tu
diario sin el temor de que tu hermano lea tus "top secrets"? Pues bien, aquí en Sólo
Niños te damos las noticias mundiales más relevantes en cuanto a códigos secretos
se refiere y por supuesto una que otra idea para que formes el tuyo.

EN CLAVE

BELLEZA
BUSCAPALABRAS
CANCIONEROS
CLARA
COCINA
DESTINO
FACILGRAMAS
FOLLETOS
HOROSCOPOS
LECTURAS

Coloca en cada cuadro blanco la letra que le
corresponda según la clave, y podrás leer una frase

LIBROS
LINK
MATATIEMPO
MODA
NET
PERIODICO
REVISTA
SALUD
TEENAGER

SOPA DE LETRAS

EL PUESTO DE PERIODICOS

Códigos en tiempo de guerra
Durante la Segunda Guerra Mundial se dio el boom de los códigos secretos, con
decirte que una frase como "Romeo abraza a Julieta" servía para avisar sobre el
envío de agentes o armas. En códigos más complejos se empleaban palabras o
frases enteras, mientras que en otros se usaban grupos de letras inconexas para crear
un diccionario completo de palabras y frases.
Otro medio para enviar información ultrasecreta son los códigos cifrados, en los
que las letras del alfabeto son sustituidas por: números, símbolos y algunas letras.
La plantilla nombrada "caja codificadora" es otra forma común de codificar
mensajes, por ejemplo, las frases podrían escribirse en una plantilla de siete
columnas y cinco líneas, las cuales de leerían alternadas de izquierda a derecha y de
derecha a izquierda. Después, las letras se escriben de nuevo en grupos de cinco,
así, la clave cifrada que se transmite es:
ALVE, SUEEI, ¡SRRG, EAITS, OAMLM, MSEÑE, RENES.
Fácil, ¿no? Lo único que tienes que hacer es ir enlazando las letras en zigzag de la
esquina superior derecha a la esquina inferior izquierda.
Pero en los códigos secretos no todo es felicidad, pues la letra "E" es la más usual
en muchas palabras y en muchos idiomas, por lo que los matemáticos han ideado
también códigos que, además de utilizar letras y palabras clave, usan cifras
numéricas.
Inventa tu propio código
Ahora que ya te dimos unos tips y los datos más relevantes sobre el mundo de los
códigos secretos, es hora de poner manos a la obra y comenzar a crear tu propio
código secreto, aquí te van unas ideas:
-Código ecológico: se reemplazan las letras por dibujos de animales y plantas. Lo
utilizan Lynda y toda la banda de Green Peace.
-Código cibernético: se utilizan sólo códigos de Internet y computadoras entre
ellos, por supuesto, la famosa @. Lo utilizan las Gemelas Cósmicas.
-Código videojuegos: reemplazas letras por las figuras de los controles de
PlayStation y Nintendo, además de, claro, agregar uno que otro icono de tu juego
favorito. Lo utiliza Jerry.
¡Anímate!
Cada invento se parece a su creador, así que te invitamos a sacar a flote tu
creatividad y personalidad ideando uno justo a tu medida y tus necesidades
"secretas".

¿Qué
CREES?
Sobre narices, estómagos y ojos
¿Sabías que...
...la vaca tiene tres estómagos?
...la temible tarántula tiene seis ojos?
...el pez piedra no tiene ojos?
...la babosa tiene nada más y nada menos que
cuatro narices?
Calcetines izquierdos
La mayoría de la gente primero se pone el calcetín
izquierdo y luego el derecho.
¿Te has fijado cómo le haces tú?
Un Corazón Inteligente
En la Edad Media, al igual que Aristóteles, el
filósofo griego, todo mundo creía que la fuente de la
inteligencia era el corazón.
Guajolotes en dieta
Sólo las aves que pesan menos de 15 kg. pueden
volar. Es por esta razón que los preciados
guajolotes no pueden. Ni modo, ¡a ponerse a dieta!
Gatos Sagrados
En la antigüedad, los egipcios creían que los
gatos erean sagrados. Cuando uno moría, el
dueño rasuraba sus cejas en señal de duelo.
¡Al rescate de la ciudad más grande del
mundo!Es muy probable que la Ciudad
de México sea la más contaminada del
planeta, pues produce 11,000 toneladas
diarias de basura. Esto es igual al estadio
Azteca lleno de basura hasta el tope.
¡Hay que rescatarla!
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UNA SUMA ESPECIAL

I

Colaboración de Arq. Miguel Dozal Zamora

¿Puedes llenar este cuadro con los números del uno al
nueve, sin repetir ninguno, de manera que el tercer renglón
sea la suma de los otros dos? (existen varias soluciones)

+
=

Sellos

de diversión

A
U M I
L
N

1. Traza dos círculos en el
fomis y haz una carita.

3. Con el silicón
une los dos
círculos entre sí
y pega las caritas
en la madera.

2. Con las tijeras para "manicure"
recorta la boca y los ojos de una
de las caritas.
4. Puedes hacer más
sellos con diferentes
figuras. Calca las que
más te gusten y dales
relieve recortando las
partes de la figura como
lo hiciste con la carita.

CAPACIDAD VISUAL
Sólo dos de estas figuras son idénticas, ¿cuáles?

Amiguito: Para evitar accidentes con los tambos de
gas durante un sismo, asegúralos ayudado de tu
papi o mami con una cadena o cinto a unos clavos en
el muro.

Consejo de "Los Ladrahumos"

OJO DE AGUILA
Aquí te presentamos una lista de palabras que comienzan
con una letra del alfabeto, que van de la A a la M, pero
falta una, ¿cuál es?

Material:
* Fomis de colores
* Silicón
* Madera balsa o cartón
* Pinturas de agua
* Tijeras
* Tijeras para manicure
* Papel calca
* Pluma

3

Sábado 4 de Marzo del 2000.

Laberinto

2

Morena
Cerdo
Elefante
Indio
Gusano
Fuego

Juego
León
Helicóptero
Arbol
Dado
Bueno

Diferencias
Nuestro dibujante ha cometido ocho errores al copiar
el dibujo. ¿Podrías marcarlos?

ILUMINA
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Comsa vs OPM Veteranos por Título de la Ejecutiva
Los Constructores Dejaron Fuera a Marinela
y el Club de Portuarios Eliminó al Reacsa
Miguel Angel HERNANDEZ TELLEZ

La escuadra de la Constructora Manzanillo consiguió
su boleto a la fiesta grande, luego de imponerse por 3 goles
a 1 al cuadro de Marinela en el segundo juego de
semifinales celebrado en el campo principal de
Santiago y que corresponde a la liguilla del balompié
ejecutivo del puerto.
Comsa con anotaciones de José Luis Villaseñor, Jesús
Caro que incrementó su cuenta personal y Gerardo Amador
hicieron el resultado, luego de ir ganando por 3 goles a 0
en una cómoda ventaja.
Marinela lograría su único tanto por la vía de Héctor

Cervantes en el 3 a 1.
El resultado global se sumó a 10 por 3, luego de la
primera victoria de los constructores al imponerse por 7
goles a 2 a los dueños de las golosinas.
En otro resultado la escuadra de Operadora Portuaria
de Manzanillo-Veteranos se impone por 7 goles a 0 al
cuadro de los refrigeradores del Reacsa en el segundo
encuentro por el boleto a la final.
Así la final será entre OPM-Veteranos y el club Comsa,
el cual sería programado miércoles o jueves por la noche
en el principal de Santiago.

Hugo Herrera Niega Relación con
Aficionado que Golpeó al Arbitro
La directiva del club de futbol de la agencias Aduanal
Hugo Herrera, desconoció cualquier relación con el
aficionado Lauro Barbosa en los hechos ocurridos la
noche del jueves en el estadio “Adolfo López Mateos”, en
los cuales el seudoaficionado agredió al silbante Daniel
Ochoa al término del cotejo ante el equipo de Villasana.
Los directivos de la manada reconocieron que Lauro
Barbosa laboró y en un tiempo llegó a jugar para este
equipo en el circuito interagencias, sin embargo, hoy en
día no tiene nada que ver con el plantel y en la campaña que
sostiene este equipo en el balompié de contenedores.
Señalaron que lejos de apoyar la conducta del aficionado
el equipos se aisló y no participó en la agresión, pues nunca
existió una agresión continua sobre el hombre de negro,
sin embargo, creemos que el equipo defendió y cuidó en
parte la integridad del silbante.
Exponen que el club Villasana no participó en los
hechos y lejos de hacerlos se mantuvo al margen, además
de no ser ellos los provocadores comos se viene manejando
en algunos medios, por lo que pidieron a la directiva de la

Estadística de fut
en la Liga Master
Al sumarse la fecha 21 y en la que podrían surgir los
cuatro clasificados a la siguiente ronda del torneo de
futbol master de Santiago, la estadística se encuentra de
la siguiente manera.

DEL VALLE
21
16
Bahía
20
16
Delfines
21
10
Palmeiras
21
8
Olas Altas
21
6
A.Pedro Núñez
20
2
La Raza
20
3
Miguel Angel Hernández Téllez

2
2
3
6
2
7
2

3
2
8
7
13
11
14

51
50
35
34
22
14
13

Silvestre Pichardo al frente de la liga de futbol veterano de
Santiago con un total de 14 equipos en busca del título. q Foto
de Miguel Angel Hernández Téllez

liga deslinde cualquier responsabilidad del club con la
conducta de esta persona en el estadio. Miguel Angel
Hernández Téllez

Telefonistas, Campos y Pumas
a la Estatal Copa México 2000

Serán las escuadras de Telefonistas, Campos y Pumas,
las que se integren con registro a la eliminatoria estatal del
torneo de futbol Copa México 2000.
Así lo dio a conocer Alfredo Ochoa Bonales, jefe de
deportes en la Dirección de Educación, Cultura y Deportes,
destacando que en la local participaron cuatro equipos de seis
que mostraron interés.
Sin embargo, tres de ellos podrán representar al puerto en
los juegos de este torneo, pues en la estatal se integran un total
de 18 escuadras, provenientes de los municipios de Tecomán,
Colima, Cuauhtémoc, Comala y Manzanillo.
Por otro lado, Ochoa Bonales explicó que el grupo de 18
equipos se eliminarán buscando integrar una selección
competitiva que pueda enfrentar a la región, sobre todo dijo
al seleccionado de Jalisco, que se ha convertido en equipo a
vencer en este torneo.
Agregó que la etapa estatal se realizará en la ciudad de
Colima y tiene como plazo del 29 de abril al 18 de junio
próximo en la que debe surgir el representante al nacional.
Miguel Angel Hernández Téllez

Bazar Deportivo
Miguel Angel HERNANDEZ TELLEZ

Este sábado arranca una edición más de los
juegos organizados por la Federación de Estudiantes
de Colima (FEC), en su etapa municipal dentro de la
máxima casa de estudios del puerto.
Lo cierto es que el sentido universitario y
académico es uno de los mejores a nivel nacional y
porqué no señalar la diferencia entre Colima y
Manzanillo, pues en principio quienes dirigen el
deporte universitario de esta ciudad anudaban sus
derrotas y fracasos deportivos a la falta de
infraestructura adecuada en esos años.
Hoy cuenta con lo más indispensable y qué han
hecho o hasta dónde han trascendido en su tarea
deportiva, bueno no vayamos más lejos, no son nada
a nivel estado, sus selecciones no tienen trascendencia
a otros niveles, Colima sigue y seguirá siendo por
años el representante en juegos nacionales y
actualmente sólo sobresalen los deportistas en
disciplinas independientes, no porque los profesores
o instructores que tiene sean buenos o tengan
programas de instrucción, si no porque entrenan por
sí mismos en escuelas particulares y son buscados
para representar a la universidad.
José del Río Valdivia, hace algunos meses
enjuició a las asociaciones del deporte en Colima,
pero como la zorra nunca se vio la cola, habló de
trabajo y unión para un mejor futuro en el deporte,
pero qué ha hecho por dar calidad de instrucción al
puerto, ha analizado los logros, conoce cómo trabajan
los profesores y sus llamadas ligas, bueno pues si no
sabe en otra ocasión le daremos a conocer cómo se
mueve el deporte universitario en esta entidad,
quiénes ocupan realmente las instalaciones
universitarias por la noche y además a dónde van los
uniformes que destina para esta ciudad y que las
selecciones no llevan en los juegos que representa.
No sabía, bueno pues le daremos algo en qué
pensar y en unos días le detallaremos de cada una de
las cosas que hablamos, analice y vea cómo ha
trascendido su institución en el deporte porteño a
nivel escolar, qué se hace y cuál es la meta real y verá
que no estamos lejos de la realidad como el diputado
Salazar Abaroa, lo dijo hace algunos días y causó
enfado en la rectoría. Buenos días.

La escuadra de Autotransportes ya en actividad en el sistema de futbol instruccional. q Foto de Miguel Angel Hernández Téllez

El Deporte Duda que el Estadio se
Entregue Para el 15 de Marzo: HMPS
Dudamos mucho que la administración municipal
pueda entregar el estadio “Héctor Hernández” en tiempo
y forma como lo ha hecho saber el titular de la Dirección
de Educación, Cultura y Deportes a los medios de
información, expresó Héctor Manuel Pérez Salazar,
presidente de la liga de futbol veterano y premier de
Manzanillo.
El llamado lobo del futbol y ex administrador de la
deportiva local, explicó que son porquerías las que
realizaron los concesionarios en el estadio principal, pues
no es posible que después de 9 meses digan que el plazo
tiene que ser hasta el 15 de marzo, cuando el avance real
de los trabajos es una vergüenza para la cantidad que se
gastó la administración municipal.
Asimismo, destacó que el personal de la deportiva
podía sacar adelante estos trabajos sin intermediarios
como lo hizo el ayuntamiento y que al final de cuentas será
de esa manera.
Tiraron el dinero, los robaron y lo peor dijo el directivo
del futbol les vieron la cara y el precio no es económico
para la administración pues la opinión general del deporte
a las autoridades no es buena.
Precisó que cerrar el López Mateos, traerá consigo la
carga al principal y que por sus condiciones cobraría en
tierra como el Cinco de Mayo, al que las Fiestas de Mayo
no le aportó nada en el año de 1999 y dudamos mucho que
lo vaya hacer en éste, pues abusan de los intereses personales

que tienen las autoridades en las fiestas y perjudican al
deporte. Miguel Angel Hernández Téllez

Crom va de Visita a Armería
en Finales de Superveteranos

Todo listo para que este domingo se ponga en marcha la
segunda ronda de la liguilla del futbol superveterano de
Manzanillo, sobresaliendo los ocho clasificados a la siguiente
ronda, luego de depurar un grupo de 16 en la pasada jornada
del torneo de liga.
De acuerdo a los resultados la programación será de la
siguiente manera en sus encuentros de ida y que corresponden
a los octavos de final.
La escuadra de Asenam que dejó fuera a Salagua se
enfrenta a Liceo Delta, actual superlíder general y que viene
de haber goleado al Deportivo Colomo por 17 a 0 en el juego
de vuelta, el cotejo tiene como sede el campo de la Minera a
las 8:00 de la mañana.
Por su parte, la Alianza de Taxistas que dejó frío al
Cihualteco recibe a los mineros de Peña Colorada, encuentro
que promete mucho más al tener como sede el campo Cinco
de Mayo.
Armería recibe a Crom en la unidad deportiva de esa
población a las 8:00 de la mañana y cierra el Grupo Deportivo
Manzanillo recibiendo al Cihuatlán a las 9:00 de la mañana
en el campo El Aserradero de Jalipa. Miguel Angel Hernández
Téllez

En el Juego Hugo H. Vs. Villasana

Otro Arbitro Agredido en el Futbol
de la Liga Interagencias del Puerto
Luego de que un aficionado golpeara al árbitro espalda al silbante Daniel Ochoa, corriendo después para
Daniel Ochoa por la espalda y emprendiera la huida en darse a la fuga en el mismo campo, pues fue perseguido por
el estadio “Adolfo López Mateos”, se cerró la primera el central varios metros para que respondiera la agresión.
fase de la fecha tres del futbol interagencias de
En otro resultado la escuadra de la Aduana se impone por
Manzanillo.
6 goles a 3 al club de Resto de Agencias. Miguel Angel
En el encuentro en que se dieron los hechos, la escuadra Hernández Téllez
de la manada de Hugo
Herrera ganaba en por 4
goles a 1 a Villasana en la
primera mitad, producto de
los goles de Eloy Dalay con
(4) y una más de Edgar
Vergara (1).
Así los argentinos
dirigidos por Gabriel
Miranda que acostumbra en
este nivel a jugar con 3
defensas, hubo de fortalecer
su línea defensiva obligando
a Hugo Herrera a retroceder
y jugar en el medio campo
sin pases largos por las
laterales.
Villasana se echó encima
del cuadro de Hugo Herrera
y consiguió las anotaciones
de Ricardo Alvarez para Este domingo Iguaneros regresa a su casa en busca de punto en la tercera división nacional. q Foto
remontar el final con de Miguel Angel Hernández Téllez
marcador de 7 goles a 5,
luego de que Hugo Herrera
tuviera el resultado en la
bolsa.
Al final un aficionado
identificado como Lauro
Barbosa, fue y agredió por la
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Trabajador de Ocupa Resulta Lesionado
de un pie; fue Trasladado al Imss
Un trabajador del puerto interior resultó lesionado
cuando realizaba maniobras de carga y descarga de los
contenedores, en el puerto interior local.
El afectado de nombre Owaldo M. García Castrejón,
de 23 años de edad, fue trasladado en una ambulancia a la
clínica del Imss, ya que presentaba una herida en el pie
derecho, según reporte de la Dirección de Seguridad
Pública.
El accidente ocurrió en la Operadora de la Cuenca del
Pacífico (Ocupa).

El lesionado refirió que al estar al pendiente de la
maniobra de una grúa, le cayó encima todo el peso de la
carga en su pie.
Por ese motivo, los compañeros de labores y el operador de la grúa, se dieron cuenta y se dispusieron a levantarla de nueva cuenta. Poco después arribó al lugar la
ambulancia del Hospital Médico del Pacífico para
trasladar al lesionado al Imss donde quedó internado
para su recuperación. Heriberto Gerardo Brambila
Medina

En el crucero de El Naranjo ocurrió un percance
automovilístico entre un taxi y un tractocamión.
La unidad 5679 de la Policía Federal de Caminos se
trasladó a las inmediaciones del crucero El Naranjo, donde
se ubican las instalaciones de la Universidad de Colima
sobre la carretera costera Manzanillo-Cihuatlán.
Al arribar, vieron cómo un carro de alquiler 243, marca
Nissan Tsuru, con placas 2243 DVA de Colima, perteneciente al sitio Miramar-Maeva, conducido por César Ayala Grimaldo, de 17 años, quien al parecer cometió la
imprudencia de invadir carril antes de verificar que no
viniera vehículo.
Según informó el chofer del tractocamión, de nombre
Angel Uribe Cruz, de 30 años, el taxi invadió el carril
contrario, provocando que se impactaran de frente, ya que
no pudo aplicar los frenos.
Resultando afectada seriamente la unidad motriz de
alquiler, ya que presentaba daños en el cofre frontal y la

defensa, por fortuna los conductores resultaron ilesos.
Heriberto Gerardo Brambila Medina

En El Naranjo Taxi Provoca Percance con Tractocamión

Ejemplar

$4.00

Detienen a Individuo
que Dañó un Taxi

Un individuo que causó daños con su bicicleta a un taxi
fue arrestado por la Dirección de Seguridad Pública y trasladado a la cárcel preventiva.
Arribó a la base policiaca, Everardo Castillo Jiménez, de
43 años, quien se desempeña como conductor de oficio a
cargo de la unidad Nissan Tsuru color amarillo, perteneciente
al Seguro Social y con placas 2276 DVA de Colima, para
reportar al causante de los desperfectos al taxi.
Llevaba consigo y en calidad de detenido a un sujeto
como presunto responsable de nombre Ismael López Bernardino, de 56 años, quien conducía una bicicleta Giant, color
morado, tipo montaña.
Con este biciclo, el no alcanzó a aplicar los frenos y se
impactó contra el taxi, afectando el espejo delantero del lado
derecho. En calidad de detenido, el presunto responsable fue
puesto ante el juez calificador para lo que resulte. Heriberto
Gerardo Brambila Medina

Mucho trabajo tuvieron los policías de caminos al efectuar vigilancia por carreteras federales para seguridad de los conductores.
q Foto de Gerardo Brambila

En La Tolva se Origina Percance Entre Vehículos

Se presentó sobre la carretera federal Manzanillo-El
Colomo, un choque vehicular en el que participaron un
automóvil y una camioneta, resultando al parecer, sólo
daños materiales.
Al parecer, el percance fue provocado por alcance
cuando un Grand Marquís Ford, modelo 85, color negro y
con placas FRE-6238 de Colima, conducido por Reyes
Mesina Plascencia, de 47 años, le pegó a una camioneta

que circulaba a baja velocidad y por el mismo carril.
Resultando afectado, Marcos Méndez Ruiz, de 25
años, quien conducía en esos momentos la camioneta de
estaquitas Nissan, color blanco, modelo 95, con placas FC50163 de Colima, cuya razón social es de una mueblería.
Por fortuna del percance sólo fueron daños materiales. El
oficial de caminos levantó el folio correspondiente al presunto responsable. Heriberto Gerardo Brambila Medina

En El Colomo

Arrestan a Cinco Menores por Riña
Cinco menores de edad fueron remitidos a la cárcel
preventiva por reñir en la vía pública en el ejido de el Colomo.
Cuando los policías a bordo de la unidad P-9 se dispusie-

Al Acecho
Heriberto Gerardo BRAMBILA MEDINA

¡VAYA QUE FUE UNA SORPRESA! La actitud
tomada por el secuestrador Calestri después de que
fue trasladado al centro de readaptación social de alta
seguridad (Almoloya). Ya que en días pasados, ante
la mirada extraña -supongo-, de muchos de los televidentes que no daban crédito a lo que se informaba, ya
que el peligroso secuestrador (comparado con El
Mochaorejas) no tenía la actitud machista, altanera y
cínica cuando fue capturado, sino todo lo contrario, su
actitud se volvió sumisa y temerosa ante los celadores
de la cárcel de alta seguridad en que estuvo preso en
anteriores ocasiones y que logró escapar al poco
tiempo de ser procesado. Este individuo, tenía la
desfachatez de atemorizar a las víctimas mediante el
uso de armas de grueso calibre, pero no a la propia
familia de la víctima, sino que lo hacía en las cercanías
para que de una manera u otra, no hubiera relación con
el secuestro, si es que la policía llegara a enterarse del
plagio. Y para demostrar a los dolientes que había
secuestrado a su pariente, les pedía señas particulares
o situaciones familiares que sólo conocían los más
allegados al secuestrado. De esta manera, consumó
muchos de los plagios y no lo hacía pidiendo las cifras
estratosféricas que llegó a pedir Daniel Arizmendi, ya
que cercenaba la oreja para enviarla como evidencia
a los familiares para pedir sumas exageradas y a
veces, ni al alcance de las víctimas. Pero, continuando
con Calestri, podremos asegurar que su actitud sumisa ante los celadores del Cereso, podría ser una
artimaña más para conseguir lo que quiere y si en caso
de que los policías no se dieron cuenta de su escape de
la prisión federal y mucho menos hayan descubierto
el móvil exacto por donde salió, creemos que el
secuestrador volverá a hacer de las suyas para fugarse.
Evitando recibir la sanción que merece, bien pudiera
ser una blanca palomita durante un par de años,
empero, ¿durará toda la vida? No lo creo, astuto es y
en cuanto se vea libre, de seguro que se vengará de
aquél o aquellos que quisieron pasarse de listos, al
abusar de su confianza para organizarse separadamente. Esperamos que las cosas no se realicen como
se expuso anteriormente y que purgue la condena a
que es acreedor un sujeto tan peligroso a la sociedad
como a la vida misma. Continuamos Al Acecho...
Buenos días Colima.

ron a atender el caso de agresión que se suscitaba sobre la
calle Juárez, detectado en flagrancia a cinco menores de edad
que suscitaban un pleito callejero.
Por tal motivo, se dispusieron a separarlos para trasladarlos ante el juez calificador en turno y que recibieran la sanción
correspondiente, diciendo llamarse los agresores, Iván Emmanuel Cárdenas, de 14; Ramiro e Isaías Pompa Mondragón,
de 17 y 16 años, respectivamente.
Quienes agredieron a los hermanos Efraín y Cervando
Pompa Ramos, de 14 y 15 años, respectivamente. Heriberto
Gerardo Brambila Medina

Breves Policiacas
del Puerto
Heriberto Gerardo BRAMBILA MEDINA

A PRISION POR AGREDIR A SU ESPOSA
A un costado de la casa ejidal de Miramar, los
policías porteños tuvieron conocimiento del incidente
familiar que se presentó en la calle Pípila número 35,
donde Margarita Martínez Julián, de 32 años, denunciaba a su esposo como responsable de agresiones
contra la familia.
La mujer mostró a los policías, las huellas que le
habían dejado los puños de su flamante marido, por lo
que los gendarmes tuvieron que arrestarlo para trasladarlo ante el juez calificador para lo que resulte. Dijo
llamarse Aniceto Ramírez Firebocio, de 38 años.

RIJOSO ARRESTADO
Un rijoso fue arrestado por los policías porteños en
el mercado provisional del puerto.
Antes de evitar una confrontación con los comerciantes, los agentes detuvieron al molesto sujeto, dándose cuenta que tenía una herida en el lado izquierdo
de la boca. Dijo llamarse Felipe Reyes Anguiano, de
33 años, quien explicó que la herida fue provocada por
un golpe.

EBRIO A LA CARCEL
Los policías porteños tuvieron conocimiento de la
invasión a propiedad ajena que efectuó un sujeto que
se negó a dar su nombre, pues estaba en completo
estado de ebriedad. Además, su intención era molestar
a los inquilinos del domicilio marcado con el número
33 de la calle J. de Jesús Alcaraz del crucero El Tajo.
Fue puesto ante el juez calificador en turno para lo que
resulte. Heriberto Gerardo Brambila Medina
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En Ixtlahuacán, 90% de Estudiantes Están Becados

Este año Invertirán $800 mil Para que no
Tengan que Trabajar Durante sus Estudios

lAyer, entregaron 193 mil pesos correspondientes al primer ciclo escolar lEl programa ha
permitido impulsar la vocación de los jóvenes y adolescentes lEs importante para el desarrollo
socio-económico del municipio
Juvenal MARTINEZ SANCHEZ

El 90% de los estudiantes -niños y jóvenes- de Ixtlahuacán
reciben una beca académica mensual que les permite continuar
con sus estudios, sin tener que trabajar, comentó el alcalde de
dicho municipio, Daniel Contreras Lara.
El monto de las becas entregadas ayer y que corresponden
al primer semestre del ciclo escolar es de 193 mil pesos
cubiertos con recursos propios del ayuntamiento y un apoyo
extraordinario del gobierno del estado. Destacó que en el
rubro educativo, este año se invertirán en Ixtlahuacán 800 mil
pesos que incluyen becas del gobierno estatal y 300 del
programa Progresa.
Las becas entregadas son 265 para alumnos de primaria,
156 de secundaria, 103 de bachillerato y escuelas técnicas y
37 del nivel profesional.
En un acto celebrado ayer en el casino municipal, el
alcalde Daniel Contreras Lara, quien estuvo acompañado del
cabildo, funcionarios edilicios y representantes de la SEP

estatal, destacó la importancia del programa de becas que ha
permitido impulsar el aprovechamiento de la vocación de
estudiar de niños y jóvenes, que en el últimos dos años han
alcanzado un nivel educativo importante para el desarrollo
socio-económico del municipio.
Hizo ver que en Ixtlahuacán el programa de becas está
contribuyendo a bajar sensiblemente los índices de
analfabetismo y también al mejoramiento académico de
cientos de estudiantes que luego al egresar como profesionistas,
no sólo logran superar etapas económicas, personales y
familiares, sino que además aportan sus conocimientos en
beneficio de la sociedad.
A nombre de los padres de familia, Martha Arias
Hernández hizo un reconocimiento al alcalde Daniel Contreras
Lara, por los apoyos a los niños y jóvenes del municipio para
que puedan continuar con su educación.

Armería, Col., 3 de marzo. Típico observar parejas disfrutando de su idilio bajo la sombra de los árboles en el jardín principal. En
la foto, un par de adolescentes viven su romance a plenitud. qFoto de Manuel Medina

Inferencias

Laboratoristas de la Región Asistirán El Deterioro de los Logros
a Cursos de Actualización en Biología

lSecundaria Gregorio Torres Quintero será sede lPretenden que los docentes hablen el mismo
idioma lMejorará la calidad en la educación a nivel estatal
TECOMAN, Col., 3 de marzo. El director de la
secundaria “Gregorio Torres Quintero”, Gonzalo Rojo
García, dio a conocer que el próximo lunes a partir de las
8 de la mañana iniciará un curso para docentes laboratoristas
de la región.
Explicó que el curso tendrá una duración de dos semanas
en horario de ocho de la mañana a una de la tarde, en el cual
van a tomar parte docentes de Ixtlahuacán, Armería y
Tecomán, actividad que va encaminada a la actualización
de los trabajos y prácticas de física, química y biología.
De igual forma, Rojo García dijo que el objetivo es que
los laboratoristas manejen el mismo lenguaje, pues se
pretende unificar criterios y elevar la calidad de la educación
en los alumnos de nivel secundaria mediante las prácticas

de laboratorio.
En cuanto al número de docentes que van a tomar parte
en el curso, el director del plantel señaló que son 30 y que
originalmente se tenía contemplado que esta actividad se
realizará en la capital del estado, pero tomaron como sede
la secundaria “Gregorio Torres Quintero” para que asistan
los maestros de los 3 municipios de la región.
Se le cuestionó sobre las condiciones en que se encuentra
el laboratorio de esta escuela, teniendo como respuesta que
no se cuenta con el equipo adecuado, por lo que el
subdirector de educación secundaria, Juan Mesina Alatorre,
se comprometió a traer los reactivos, sustancias y el equipo
necesario para complementar lo necesario para el curso de
laboratoristas. Juvenal Martínez Sánchez

TECOMAN, Col., 3 de marzo. El próximo martes
estará en este municipio a las diez de la mañana el
gobernador del estado, Fernando Moreno Peña, para hacer
entrega de apoyos del programa estímulos a la
educación, en las instalaciones del polideportivo
universitario, informó el alcalde Gustavo Alberto
Vázquez Montes.
Subrayó que en este importante acto van entregar becas
a 2 mil 100 niños del municipio, cuya inversión asciende
a 661 mil 920 pesos, correspondientes al periodo de enero
a febrero.
Asimismo, Vázquez Montes dijo que su gobierno ha
destinado recursos sin precedente para la educación y en
ese sentido se han tenido importantes alcances, por lo
que en este último año de la administración se ha
autorizado la construcción de nuevas escuelas, con el
propósito de que antes de que termine su mandato,
Tecomán cuente con infraestructura en un 100 por

ciento.
Vázquez Montes adelantó que dentro del programa de
inversión del ramo 33 del Fondo de Fortalecimiento
Municipal, Fortamun, y en lo referente a escuela digna, en
nivel preescolar se van a invertir 120 mil pesos en distintos
rubros; en primaria 230 mil en varios planteles del
municipio; 75 en escuelas secundarias y 25 mil en otros
niveles.
Dentro del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura
Social Municipal, Faism, se van a aplicar un total de 6
millones 695 mil pesos; 3 millones 337 mil 500 pesos en
estímulos a la educación básica en becas y despensas; 200
mil 850 pesos en recursos indirectos y 133 mil 900 en
desarrollo institucional. Juvenal Martínez Sánchez

El Martes, Entrega Gobernador FMP
Estímulos a la Educación Tecomense

Entrega H. Ceballos de Moreno,
dos Sillas de Ruedas a Menores

La presidenta del DIF estatal, Hilda Ceballos de Moreno,
entregó dos sillas de ruedas especiales al alcalde de
Ixtlahuacán, Daniel Contreras Lara y su esposa, Sonia
Benicio de Contreras, las cuales serán donadas a los
menores Misael Barajas Vázquez y Hortensia Magali
Chávez Serrano.
Lo anterior, con el propósito de garantizar una atención
integral a las personas con discapacidad, según indica el
organismo a través de un comunicado de prensa. Los
menores que se verán beneficiados, radican en la comunidad
de La Presa, Ixtlahuacán.
Las sillas de ruedas tipo carreola Draster, con un costo
aproximado de 3 mil pesos cada una, fueron entregadas por
la presidenta del DIF en su reciente visita al municipio.
En el acto de entrega la titular del DIF estatal ratificó
su compromiso de apoyar a este sector de la sociedad,
especialmente a los más vulnerables, “ya que ponemos
todo nuestro empeño para garantizar la atención adecuada
de las personas con discapacidad ya sean niños, jóvenes,
adultos y adultos mayores”.
Se explica en el comunicado que, este tipo de
herramientas permitirá a los menores como a sus familias,
trasladarse y participar en actividades fuera del hogar.
Asimismo, este apoyo fue entregado sin costo alguno para
las familias de los beneficiarios, previa solicitud del sistema
municipal DIF. Anilú Salazar Mejía

El 28 de febrero, Genaro Borrego Estrada, director
general del Imss, presentó el informe de su gestión al frente
de esa institución, en un acto en el que destacó la presencia del
presidente de la república, Ernesto Zedillo Ponce de León y
numerosas personalidades del sector salud. Al siguiente día
aparece en la prensa nacional y local, a dos páginas, los rubros
del informe que desde el punto de vista cuantitativo son
logros espectaculares, como es el caso del superávit que hay
en esa importante institución del gobierno federal.
Evidentemente se soslaya mencionar sobre la calidad de los
servicios médicos y de las deficiencias del sistema de
pensiones.
Es notable el deterioro en la calidad de los servicios
médicos, a juzgar por la infinidad de quejas de los
derechohabientes, entre los que sobresalen aquéllas en las
que el asegurado se lamenta por la mala atención que recibe
cuando saca ficha para consulta, cuando es recetado, de lo
reducido del cuadro básico de medicamentos, de la baja
calidad de los mismos, incluso, de diagnósticos equivocados
para ciertos padecimientos, ocasionando con ello gastos
extras para el derechohabiente, mismos que en el mayor de
los casos no se pueden sufragar.
En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, ha sido del
conocimiento de la población, que muchas de ellas han
resultado con lamentables consecuencias por no corresponder
al supuesto padecimiento que se pretende aliviar.
El sistema de pensiones merece también un somero
análisis, el documento precisa que el número de pensionados
del Imss se aproxima al millón 800 mil, lo que
cuantitativamente es considerable; lo que dubitativamente
omite el informe es mencionar los montos de las pensiones
que reciben quienes están sujetos a esa prestación, de todos
es conocido que en el mejor de los casos un pensionado recibe
mil 200 pesos mensuales, cantidad que obviamente no alcanza
para satisfacer sus necesidades más elementales para
permitirles tener una vida plena y digna.
El modelo neoliberal que se ha impuesto a los mexicanos,
el de las crisis recurrentes, el que por encima de las necesidades
de la población ha privilegiado el pago de millones de dólares
al servicio de la deuda externa, que impuso al Fobaproa, el
aumento del IVA del 10 al 15 por ciento en aquella fatídica
asamblea en la Cámara de Diputados, cuando legisladores
priístas y panistas aprobaron tal medida, celebrada por el
diputado federal priísta Humberto Roque Villanueva, quien
con mexicanísima señal violó simbólicamente a todos los
mexicanos, ese que prefiere inyectar millones de dólares a la
banca usurera en detrimento del progreso de la nación; ese
que protege a los defraudadores, a los jubilados prematuros
como Gurría, Romero Kolbeck, Espinosa Villarreal y tantos
más. Para muestra un botón, que violando las leyes al
respecto, se autorizaron pensiones por jubilación que equivalen
a decenas de miles de veces el monto que recibe un trabajador
pensionado, es el causante de tales males.
Contar con un gobierno, en todos sus niveles, probo,
honesto, sujeto al imperio de la ley, es una exigencia ciudadana.
Gobiernos que elaboren su proyecto a partir de las necesidades
de la población y del reconocimiento de nuestra nación, en el
contexto no es un capricho, sino una necesidad. Todo
monopolio genera contradicciones y si éste se da en el poder
público genera estatismo, corrupción, retraso económico,
social, político y cultural.
Impulsar los cambios que requiere el país no es fácil,
salvo lo que usted opine amable lector.

Visión Costera

lSolución al problema de productores de
coco que reinicie actividades la empresa
Atesa lAnte el bajo precio que paga por el
producto Agroindustrias del Fruto,
cococultores buscan organizarse, pues
Coco Colima paga mejores precios
Juvenal MARTINEZ SANCHEZ

La situación de los productores de coco continúa en
declive, ayer estuve escuchando a unas personas que
estaban abordando el tema un tanto preocupados, pues
comentaban que recientemente llegaron al estado 15 mil
toneladas de los derivados del coco, situación que agrava
más su problema, tanto del bajo precio como de que no
exista mercado.
Señalaban que el problema se va a terminar cuando la
empresa Atesa empiece a funcionar normalmente, dado
que tiene capacidad para procesar 25 mil toneladas
diarias, pues de momento le está maquilando el producto
a Agroindustrias del Fruto ante la falta de liquidez, pues
aseguran que esta industria es de las que ofrece mayor
calidad en sus productos.
Y es que Atesa tiene excelente mercado a nivel
nacional, debido a la calidad de sus productos, sólo que
los propietarios no tienen capacidad de recursos
económicos para vender a crédito, dado que está totalmente
descapitalizada, y seguir comprando producto para
procesar.
Al parecer se está concretando un crédito para salir de
este problema, pues la idea es contar con la capacidad de
comprar el coco de contado y poder ofrecer los derivados
a crédito; de ser así se espera que las cosas mejoren para
los cococultores y en consecuencia para los cientos de
familias que dependen de esta actividad, desde que lo
cortan, destopan, deshuesan hasta dejar la pulpa para ser
procesado.
Entre otras cosas, escuché que los cococultores se
están organizando para vender condicionado a
Agroindustrias del Fruto, dado que el precio de 450 por
kilogramo de pulpa es bastante barato, si se toma en
cuenta que Coco Colima de Armería, está pagando a 5
pesos el kilogramo, empresa que al parecer sólo atiende
el mercado nacional y Agroindustrias del Fruto tiene su
fuerte en la exportación.
Sin embargo, los productores están conscientes de
que si toman estas medidas para obligar a que les paguen
mejor por su producto, corren el riesgo de que los
empresarios traigan coco de los estados de Michoacán y
Guerrero. Lo cierto es que algo deben hacer para salir de
este problema.
El caso es que en Armería, al menos 300 familias
están pasando tiempos difíciles, sin contar otro porcentaje
igual o mayor de Tecomán, puesto que desde hace poco
más de un mes no trabajan en los “patios” donde se
deshuesa el coco para obtener la pulpa, que a su vez la
llevan a las empresas de Tecomán.
Se preguntaron por qué el gobierno del estado no
interviene para de alguna manera conseguir créditos a la
empresa Atesa para que cuente con liquidez, pues asegura
que trabajando normalmente se resuelve el problema del
bajo precio y de mercado.

Norma Galindo de Vázquez:

Inician Preparativos Para el XI Foro Sobre Derechos de los Niños

Armería, Col., 3 de marzo. La poda de árboles en la calle Oaxaca
permite mayor visibilidad a los carteles propagandísticos de
Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del PRD a la Presidencia de la
República. qFoto de Manuel Medina

TECOMAN, Col., 3 de marzo. La presidenta del DIF y
voluntariado municipal, Norma Alicia Galindo de Vázquez, dio
a conocer que en estos momentos están realizando los preparativos
para organizar el XI foro sobre los derechos de los niños, mismo
que se va a efectuar el 12 de abril.
Recordó que la décima edición fue todo un éxito y que en esta
ocasión pretenden que sea mejor, sobre todo porque se va a realizar
en la nueva Casa de la Cultura, donde los niños expondrán sus
temas, tomando en consideración que irán relacionados contra la
farmacodependencia, además basado en los derechos de la salud.
Galindo de Vázquez tiene confianza en que por lo menos sean
10 las ponencias, evento al que se espera nutrida asistencia de la
población, quienes podrán escuchar las experiencias habidas y por
haber sobre estos aspectos, “sobre todo que con esta actividad se

busca una solución adecuada al problema que tanto amenaza a
nuestro municipio, estado y por consecuencia al país”.
Asimismo, la presidenta del DIF dijo que está por salir la
convocatoria sobre el tema, del cual es responsable el programa
de Atención a Menores y Adolecentes, AMA, a cargo de Miguel
Angel Larios Ortiz, quien a lo largo de los últimos años ha
trabajado de manera aceptable en este rubro.
En otro orden de ideas, comentó que la institución continúa
llevando a los diferentes núcleos habitacionales los programas
sociales de apoyo, sobre todo a las familias de escasos recursos, así
como la entrega mensual de despensas a las personas de la tercera
edad,discapacitadosyapoyosconmedicinasaquieneslosolicitan.
Juvenal Martínez Sánchez
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AT E NCI O N A
M AY O R I S TA S

Ampliamos nuestro servicio para mayor comodidad de nuestros
clientes
Visítanos en:
Av. Gonzalo de Sandoval #1545, Col. Lázaro Cárdenas (rumbo
Av. Constitución #624 a la feria) Tel. 313-5460.Av. Benito Juárez #110
Col. Guadalajarita, Colima, Col.
Villa de Alvarez, Col.
Servicio a domicilio
Teléfono 311-1313
Teléfono 313-4690

NUESTRA TIENDA FAMILIAR
Norma Villa de Alvarez
Norma Colima
Av. Benito Juárez #142
Blvd. Camino Real #139
Tel. 313-62-50
tel. 314-07-86
Lada sin costo 01 800 715 8443

1 Autos, camiones y camionetas

5 Varios

2 Motos, bicicletas

6 Empleos

3 Renta de casas y terrenos

7 Mascotas

4 Venta de casas y terrenos

8 Bolsa de trabajo

SERVICIO de localización de casas en renta, o traspaso. 044-33090364

SILHUOTTE 1990, gris con platino,
deportiva, excelentes condiciones,
buen precio, americana. 31-460-03

TSURU II, 1990, stándar, cuatripuerta, flamante. Sevilla del Rio
No.476.

CONTOUR modelo 98, color
arena, impecable. Teléfono
31-256-88.

JETTA GL 1992, stándar, cuatripuerta, impecable. Sevilla del Rio
No.476.

VENGA al hotel Río a ver y
conocer...?
ESCUELA de manejo No. 4,
aprende a conducir un automóvil. Llámanos, teléfono
31-203-85

CHEYENNE 400 SS, 1999, negra,
Nissan 91 y 92. 044-330-130-20
SE VENDE Sentra modelo 97 y
Shadow modelo 91. Informes Medellín No. 659, Colima
VOLKSWAGEN 97, original, óptimas condiciones. Camino Real No.
652, teléfono 2-45-59
NISSAN pick-up 1984, legalizada,
todo en regla, $38,000. Informes
31-414-58
RENAULT-5 zapatito, excelente,
$15,900. Esteban García No. 250,
Jardines Residenciales, 044-331879-75
GOLF modelo 95, estándar, a/ac,
buenas condiciones, $75,000. Teléfono 31-468-29

OPORTUNIDAD: vendo Ford
4x4, modelo 78, buen precio.
Informes 332-421-25.
CAMIONETA estilo Benz, adaptada para campar, (refri, estufa, calefacción y más comodidades), precio accesible. 044331-865-79
PALMA ARECA 1183, SANTA BÁRBARA

VENDO tractor de orugas ACH equivalente a D7G Cat,
angledozer con riper multisancos. Informes teléfono
31-286-01

VENDO Tsuru GS1, 1998, cuatro
puertas, 32,000 kilómetros. Teléfono 31-350-50, celular 9-60-53.

Palma Areca #1183,
Santa Bárbara

VENDO camión con ruta 9 trabajando, o cambio por derecho de taxi.
Teléfono 7-66-41

VENDO Grand Marquiz 1994,
equipado, CD, $115,000, recibo auto menor precio. Teléfono 31-290-63

SILVERADO 99, de lujo, asientos
piel, cuatro puertas. 31-201-96
SE VENDE minibús serpentino.
Comunicarse al teléfono 31-423-81
RAM Charger 95, Limited, bien cuidada, poco kilOmetraje, $105,000.
Teléfono 01-332-471-18.
ATLANTIC 83, buenas condiciones,
estándar, dos puertas, enllantado,
véalo, tratamos, $26,000. 044-330910-80, Cuauhtémoc No. 200, Villa
de Alvarez

Palma Areca #1183,
Santa Bárbara
VENDO Stratus modelo 99, a/
c, automático y rines deportivos. Informes 044-331-95917
TSURU GS1, 99, nuevecito, equipado, sonido Alpine. 332-403-93, tardes.
CHEROKEE automático, full equipo,
preciosa, Cutlass 91, a/a, automático,
hermoso, Nissan Estaquitas 92 y 88,
Vocho 97, a/a, Nissan Samuray 84,
buenísima. 01-332-466-91, Tecomán.
DODGE 1979, 3 toneladas, 6 cilindros, un dueño, enganche, facilidades, contado $28,000. 31-356-54.
CROWN Victoria, 1981, cuatro puertas, impecable, sin golpes, mecánicamente excelente contado $26,990. 31356-54, algunas facilidades.
PHANTOM 87, automático, a/ac, eléctrico, tapicería piel, $33,000. Teléfono
31-459-64
CUTLASS 91, automático, eléctrico,
a/a, cuatro puertas, muy bonito. 31302-59.
VENDO Nissan modelo 1988, buenas condiciones. Informes 044-330910-92
JETTA bien cuidado, tinto, recibo auto
menor precio. 3-43-47
VOLKSWAGEN 92, de carburador,
buenas condiciones, color blanco,
$33,000. Celular 044-331-722-94.
VENDO Tsuru 90, cuatro puertas, informes al teléfono 31-226-50, tratamos

RENTO local para oficina,
segundo piso, ubicación
Maclovio Herrera No. 245.
Informes 31-423-50 y 31-41624
RENTO cuarto persona estudie o trabaje cerca Jardín
Núñez Galeanas No. 489 Viveros

GUAYIN Ford 78, enllantado,
motor, tapicería, buena, automática. 31-471-31, 31-32552
VENDO minibús diesel 91, eje
delantero, trabajando ruta.
Informes 31-346-24, Colima

VENDO Ghia blanco 93 entero, impecable, equipo totalmente original. 31-212-12
SENTRA, modelo 1996, aire acondicionado, rines deportivos, semipolarizado. Teléfono 2-58-55, 110-66 ó 2-45-88
NISSAN 1982 regularizada, Dodge
1980 tres toneladas, Doble Rodado
enterita $19,500 a cambio por auto.
Teléfono 31-167-22. Villa de Alvarez
VENDO Volkswagen 92, color azul,
79,000 kilómetros, único dueño,
impecable. 31-437-44
TSURU 95 típico, 4 puertas, estándar, excelentes condiciones,
$63,500, 314-35-42
SE VENDE Ford Pick-up, modelo
83, motor 302, estándar. 31-126-48

LOBO 98, flamante, 42,000
kilómetros, 1 solo dueño, le
encantará, $180,000 le pago
facturación, tomaría pick-up.
Celsa Virgen No. 91, Camino
Real
GOLF City modelo 97, magníficas condiciones, soy de trato.
Teléfono 31-282-15, celular
044-331-985-07
VENDO camioneta Nissan
1990, caja corta, 5 velocidades, fuel inyeccion, perfecto
estado, 31-484-00, 31-425-62,
044-331-82201
VENDO camioneta Ford modelo 1989, 4x4, 5 velocidades,
recién reparada, buen estado
31-484-00, 31-425-62, 044-33182201
VENDO VW-combi Caravelle 91
en excelente estado, Rufino
Tamayo No. 6
VOCHO 85 bonito M. Herrera No.
385 $20,500 tratamos (posible cambio). 31-475-98, 044-331-8-71-58

COMPRO camión volteo, 10
toneladas, buenas condiciones, pago de contado y chofer. 332-421-25, Tecomán.

CROWN Victoria 81, cuatro puertas, impecable, sin golpes, mecánicamente excelente, contado
$26,990. 31-356-54, algunas facilidades.
SPIRIT 1991, 4 puertas, excelentes
condiciones, $55,000. Informes 31446-52
CREVROLET Malibu LS, trato directo. 31-438-20
VOYAGUER Town Country 92,
equipada, 6 cilindros, motor 3.3,
excelentes condiciones. Informes
31-460-03 de 2:00 a 4:00 p.m
GOLF 2 puertas, motor reparado,
buen estado, $31,000. Teléfono
312-13-64

JETTA Cl 95, a/a, rines, blanco,
4 puertas, estándar, $85,000.
informes 31-219-47
SE VENDE camioneta Chevrolet Pick-up, modelo 89, buen
trato, único dueño. Teléfono 444-23
V.W Sedan 91, blanco, soy segundo dueño, original, buen
estado, $31,000. Teléfono 31453-66
PICK-UP Ram Runner modelo 95,
rines, llantas anchas, a/a. 01-332450-25.
SE VENDE caja larga, metálica,
Nissan, modelo 99. 332-420-42, Sr.
Eduardo.

VENDO motor fuera de borda, marca Mercury, 25 HP,
casi nuevo. 332-429-86.

MOTOCICLETAS usadas, varios
modelos, compra y venta, (facilidades). 314-57-72 y 313-10-85.

BICICLETAS Norco, refacciones, accesorios, taller de
servicio, trabajos garantizados. Pino Suárez No. 69

RENTO cuarto señorita estudie, trabaje. Margarita Maza No. 318, Srita. Mónica

Palma Areca #1183, Santa Bárbara

CUATRIMOTO Suzuki LT-50
muy buenas condiciones de
oportunidad sólo $7,900 me
urgen. Teléfono 31-387-38
VENDO moto Super Tact
Honda 94, buen estado. Teléfono 31-129-93

MANZANILLO: rento casa, día,
semana, mes, aire acondicionado.
Informes 01-331-211-11.

SE RENTAN locales en avenida San Fernando, de 36 y
55 m2 c/u, con estacionamiento al frente. Informes 415-00, horas de oficina
SE RENTA local en avenida
San Fernando, propio para
oficina, 90 m2 con estacionamiento cubierto. Informes 415-00, horas de oficina
SE RENTA local en Plaza del
Rey, propio para oficinas, 88
m2, zona tranquila, sin problemas de estacionamiento.
Informes 4-15-00, horas de
oficina

¡¡PARA empresas!!... departamento amueblado, día-mes, 1-2-3 recámaras, optimice viáticos. 31-48490.
GIPSA: rento bodega con oficina,
530 m2 de terreno. Informes 4-1308.
RENTO local céntrico, 120 m2,
$3,000. Zaragoza No. 115, teléfono
2-38-34
SE RENTA un localito. Aldama No.
243, en Colima, teléfono 2-34-93
!!PAQUETE Irresistible!! Club Santiago, 3 noches $1,470, trirecámaras, caben 8-9 personas. 31-22223, 044-331-945-97.
RENTO local con recámara. 16 de
Septiembre No. 359, 31-328-35,
044-331-801-65
SE RENTA casa zona centro de
Manzanillo, (planta alta), calle Pino
Suárez, a sólo $800.00, aproveche.
Informes teléfono 33-204-28, 044335-787-92, con el Sr. Joel Villa.
¡¡SANTA Pascua, puentes mayo,
Maeva Club Santiago, preciazos!!.
31-222-23, 044-331-945-97.
RENTO planta alta para gimnasio,
oficina o salon para demostraciones
de productos, en Revolución No.339.
Informes teléfono 31-232-45.
OPORTUNIDAD: recámaras grandes, con baño, TV y factura. Morelos
No. 85
SE RENTA casa de campo, frente al
Crucero de Suchitlán, por día o por
mes. Teléfono 31-475-97.
RENTO cuartos amueblados, señoritas estudiantes. Informes 31-339-36,
Srita. Cony

RENTO casa Jardines Vista
Hermosa, 3 recámaras, 2 baños 1/2, teléfono, cocina integral. Informes 331-289-43

RENTO Santos Chocano No. 151,
3 recámaras $2,500. Informe 3-0133

EN CUAUHTEMOC propiedad de
630 m2, da a esquina, todos los
servicios, a una cuadra de la carretea hacia el Pueblo, con construcción apróximada 400 m2. Teléfono
celular 044-331-722-94.
GIPSA: Fraccionamiento Campes-

EXCELENTE
UBICACION
TRES
RECAMARAS

TRATO
DIRECTO

VENDO 2 casas nuevas, Lomas
Verdes, 3 recámaras, calle León
Felipe $1,050,000, Calle 27 de septiembre $970,000. celular 044-331965-64, beeper 31-330-33, clave
5366.
REMATO 3 lotes Vista Hermosa, 3ª
sección, 210 m2, 330 m2, 1000 m2.
celular 044-331-965-64, beeper 31330-33, clave 5366.
REMATO casa 5 recámaras, jardin,
Ignacio Zaragoza No.232, Altavilla,
Villa de Alvarz. celular 044-331-96564, beeper 31-330-33, clave 5366.
REMATO casa nueva 4 recámaras,
Carlos Pizano No.695, Camino Real.
celular 044-331-965-64, beeper 31330-33, clave 5366.
VENDO 3 casas nuevas, $195,000.
celular 044-331-965-64, beeper 31330-33, clave 5366.
VENDO rancho 29 hectáreas de
riego, pradera Estrella Africana,
corrales, bodega, El Chical Coquimatlán. celular 044-331-965-64,
beeper 31-330-33, clave 5366.
REMATO 3 departamentos, Calzada Galvan Sur No.242 edificio D, D2
$210,000, D6 $180,000, D5
$180,000. 044-331-965-64, beeper
31-330-33 clave 5366.
VENDO 2 residencias nuevas, 3
recámaras, 4 baños, muchisimo jardín c/u, terminados de lujo, Real
Vista Hermosa, calle Mario Vargas
Llosa, $1,400,000, calle Octavio Paz
$1,300,000. 044-331-965-64, Beeper 31-330-33, clave 5366.
VENDO 11½ hectáreas de riego, a
4 kilómetros de la zona urbana El
Espinal, Villa de Alvarez. 044-331965-64, Beeper 31-330-33, clave
5366.
VENDO edificio comercial, 3 locales, avenida Camino Real No.36,
$850,000. 044-331-965-64, beeper
3-30-33, clave 5366.
VENDO casa muy amplia, calle
Lázaro Cárdenas No.166, Altavilla,
Villa de Alvarez, $270,000. Celular
044-331-965-64, beeper 3-30-33,
clave 5366.
VENDO casa 4 recámaras, muy
bonita, Nevulosa No.564, M. Dieguez, $270,000. Celular 044-331965-64, Beeper 31-330-33, clave
5366.

tre, frente a Soriana, casa tres recámaras, 2 baños, acabados de lujo.
Informes 31-413-08.
GIPSA: vendo casas nuevas, dos
recámaras y cochera. Informes 31413-08.
GIPSA: Fraccionamiento Camino
Real, casa tres recámaras, 2½ baños, cochera 2 autos, cocina integral. Informes 31-413-08.
GIPSA: vendo bonita y amplia casa
de cuatro recámaras, avenida de
los Maestros, muy cómoda. Informes 31-413-09.
GIPSA: vendo casita de 2 recámaras, fraccionamiento Campestre,
cochera. Informes 31-413-08, 31413-09.
GIPSA: en Parque Royal, vendo
muy buen terreno, 360 m2, adquieralo ya. Teléfono 31-413-09.
TRASPASO casa 5 recámaras, 2
baños, 14x20 de fondo, crédito tipo
Fovi. Teléfono 31-270-18, en La
Villa

VENDO preciosa residencia,
a un costado Tecnologico de
Monterrey, $1,550,000, acabados de primera. Informes
y citas 31-433-84 y 31-3-0634.
VENDO preciosa residencia
nueva, con alberca, 4 recámaras, con baño cada una,
detalles de primera, esquina
y sobre avenida Constitución. 31-433-84 y 31-306-34.
EN COMALA: vendo bonitos
terrenos en Campestre Comala y preciosa Huerta, de
9,400 m2, camino a Nogueras. 31-433-84 y 31-306-34.
VENDO residencia grande
para casa, oficinas o consultorios, 7 recámaras, amplios
espacios, sobre avenida
José G. Alcaraz, en Vista
Hermosa y esquina. Citas 31433-84 y 044-331-809-66.
COMPRO casas, preferentemente al norte de la ciudad
de Colima y Villa de Alvarez.
Informes 31-393-02.
VENDO casa dos recámaras,
calle M. Diéguez No. 1029,
Infonavit La Estancia,
$125,000. 31-433-84 y 31-30634.
VENDO preciosa casa en
Gorrión No. 134, Santa Bárbara de Colima, dos recámaras, cocina integral, jardín
interior y exterior, $230,000.
31-433-84 y 31-306-34.

VENDO
Calle Gorrión # 134

31 4 33 84 Y 31 3 06 34
VENDO residencia a unos
pasos de avenida Calzada
Galvan, en fraccionamiento
San Pablo, una planta, amplios jardines, cochera techada, acabados de primera. Informes y citas 31-433-84 y
31-306-34.
VENDO residencia sobre
avenida Ignacio Sandoval, a
una cuadra del Issste,
$880,000. 31-433-84 y 31-30634.

TRASPASO casa Linda Vista, excelentes condiciones. Informes 31211-11.
VENDO casa Tecomán, 5 recámaras, bien equipadas, amplio patio,
acepto auto o casa en Colima. 331364-15.
CASAS 2 a 5 recámaras, ubicación
San Pablo, Las Palmas, Santa Bárbara, Villa Centella, Placetas, Lomas Vista Hermosa, Jardín de las
Lomas, Linda Vista, Loma Bonita,
Lomas del Centenario. 31-363-83.
TRASPASO Lomas de las Flores,
Primaveras, Villas del Río, Loma
Bonita. 31-363-83.

TERRENOS: Naranjal, Suchitlán,
Puerta de Anzar, Comala, Carretera Colima-Guadalajara, Guadalajara-Manzanillo. 31-363-83.
BALNEARIO agua fría, venta o renta, 10 hectáreas, todos los permisos, restaurante. 31-363-83.
VENTA y renta de locales comerciales, bodegas, casas, diferentes
ubicaciones. 31-313-62.
VENTA de ranchos de riego, agua
rodada, agostadero, cerril, diferentes ubicaciones, los mejores precios. 31-363-83.
TERRENO en el centro, 580 m2,
ideal para estacionamiento o bodega. 31-363-83.

EXCELENTE casa 3 recamáras,
colonia Juan José Ríos, acepto
crédito Infonavit. 31-212-12
VENDO $100,000 casa 3 recámaras, colonia Infonavit La Estancia.
31-212-12
VENDO terreno 454 en esquina
colonia Jardines Vista Hermosa.
31-212-12
VENDO frente Tecnológico Monterrey, apartamento 3 recámaras y
estacionamiento. 31-212-12
SE TRASPASA casa, Lomas de
las Flores. Informes 2-92-11
VENDO casa Villa Ixcalli, terreno
8x25 $155,000. Informes 1-39-18,
1-14-41

OPORTUNIDAD: lote en la
colonia El Pedregal, en La
Estancia. Informes 31-231-93

VENDO casa avenida Insurgentes No. 1265, dos plantas, locales comerciales, esquina. Informes 31-378-16
PARQUE Royal 600 m 2 a
$950.00 el metro, terreno en
el mejor lugar. 31-303-50, Sr.
Villaseñor

TECOMAN: oportunidad vendo
casa con 3 locales comerciales,
céntrica. 01-331-960-73.
TECOMAN: oportunidad, créditos
Infonavit, casas Chamizal,
$235,000, $220,000, $180,000. 01331-960-73.
TECOMAN: oportunidad vendo
ocho hermosas casas, $750,000,
$700,000, $650,000, $600,000,
$330,000, $250,000, $170,000,
$110,000. 01-331-960-73.
VENDO cuatro casas hermosas
Placetas, $310,000, $270,000,
$240,000, $230,000. 01-331-96073.
OPORTUNIDAD: vendo casa Emiliano Zapata, La Villa, 4 recámaras,
10x30, $385,000. 01-331-960-73.
SE VENDE casa nueva, Roberto
Gaytán No. 204. Informes teléfono
1-40-30, Sr. José Cruz Núñez

REMATE de oportunidad:
propiedad comercial 508 m2
construidos Av. de los Maestros No. 255 a sólo $1,450,000
teléfonos 31-44-525 y 31-27441

TERRENO 135 m2, 3 cuadras Catedral, $100,000. Xicoténcatl No. 82,
31-461-30

VENDO 376 hectáreas, con
pradera y bosque, clima templado. Informes 31-551-84,
31-293-52

VENDO lote de 1000 m en Cuauhtémoc. Informes 332-806-97, 7:0010:00 a.m. 7:00-10:00 p.m
VENDO dos casas nuevas, dos recámaras y todos los servicios. Colonia Lázaro Cárdenas, informes
teléfono 31-4-16-29

VENDO en el Rancho de Villa, en calle principal, bonita
casa y bodega junto, 3 recámaras, sala, comedor, cocina, 2 baños, terraza, Vitropiso, precio $550,000. Informes 31-314-60
ROTULOS POR COMPUTADORA

¿LE GUSTARIA EMBELLECER. SU CASA,
OFICINA... CON PISOS Y AZULEJOS?

AV. JAVIER MINA NO. 4 ESQ. TORRES
QUINTERO
TEL. 31-4-53-43 COLIMA, COL.
Y SUCURSAL CARR. A COQUIMATLAN NO. 588

VENDO casa habitación, 3 recámaras, todos los servicios. Cedros No.
45, Cofradía de Suchitlán, teléfono
331-416-91

NUEVO Naranjal, clima ideal,
agua, luz, remato hectárea
$135,000. 31-469-32

SE VENDE casa propia para negocio u oficinas. Teléfono 31-304-69

OPORTUNIDAD: vendo lote,
cinco mil metros cuadrados,
frente avenida, cerca Diezmo, facilidades pago, recibo
camionetas. 3-04-06
FACILIDADES pago, vendo
dos lotes 10x50, bordo avenida, cerca Libramiento Diezmo. 3-04-06
VENDO preciosa casa, finos
terminados, portón eléctrico,
sala, comedor, cocina de lujo,
3 recámaras, aire acondicionado, cuarto de lavado,
$420,000. 31-269-49.
VENDO casa impecable, calle Heriberto Jara, Infonavit
la Estancia, amplia sala comedor, vitropiso, dos recámaras, bonito baño, closets,
patio de servicio techado,
$175,000. 31-269-49.

VENDO 1 hectárea a bordo de la
carretera, Colima Jiquilpan, kilómetro 1. 31-269-49.

TRASPASO casa fraccionamiento
Lindavista o cambio por carro. Informes 2-12-50, 3-56-47
VENDO casa y 2 lotes en Manzanillo, frente colonia Las Brisas, cerca
de zona naval. Teléfono 31-40441, 31-212-31
VENDO casa de concreto, 2 recámaras, cocina, comedor, sala, cochera 2 autos, verla Cuyutlán No.
293, 2 cuadras Comercial Mexicana, Colonia Morelos o informes 31249-85 4-78-06 $150,000.

VENDO terreno, sobre autopista, antes del Trapiche,
65x65, todos los servicios,
precio $150,00. Informes
(31)4-04-43, 044-331-967-45
SE VENDEN hermosas, nuevas casas, ubicadas en Real
Vista Hermosa, Lomas Verdes, Jardines de Vista Hermosa, Santa Bárbara, trato
directo. 31-445-14, 31-29804

REAL Vista Hermosa, 380 m2, esquina frente jardín. 4-19-47, 9:002:00

COMPRO acciones de Telmex, muy
bien pagadas. Teléfono 313-27-27,
Beeper 313-30-33, clave 5366, celular y 044-331-965-64.

PLOMERO: instalaciones hidráulicas, sanitarias, gas,
fontanería, presupuestos sin
compromiso. 31-116-13, 31337-75
MASAJES Rosy exclusivamente caballeros, atendido
por guapas muchachas. 31315-11, promoción membresía
HEROS Massages, solamente caballeros, atendido por
lindas chicas. 31-408-61, tenemos servicio a domicilio
toda la noche
ZAPOTLANEJO, centro Guadalajara los sábados 26 febrero, 4, 11, 18, 25 marzo,
Tepatitlán, Zapotlanejo, Tonalá los domingos 27 febrero, 5, 12, 19, 26 marzo, Medrano y Centro de Guadalajara los viernes 25 febrero, 3,
10, 17, 24, 31 marzo, San Juan
de los Lagos y Villa Hidalgo
31 marzo, todos los miércoles a Guadalajara. Teléfono
31-111-68, 044-331-028-27,
Vicky, Colima.
TONALA, Zapotlanejo y Centro todos los jueves, Zoologico, México 27 abril, Talpa
18 marzo, Moroleón, León 3
marzo. Teléfono 31-111-68,
044-331-028-27, Vicky.

COMPRESOR DE 500 LTS, 5.5
H.P.
RAMPA HIDRAULICA (GATO)
CAP. 4 TNS.
ENGRASADORA CAP. 20 LTS.
(ERKO)
CAPTADOR DE ACEITE CAP. 50
LTS. (ERKO)
LUBRICADORA CAP. 15 LTS.
(ERKO)
GABINETE CRAFTSMAN PARA
HERRAMIENTA
LOTE DE HERRAMIENTA
MOTOBOMBA
BANCO METALICO
ARCO CON TECLE C

TRASPASO casa colonia Ramón
Serrano, excelentes condiciones.
Informes 31-102-57
SE VENDE casa 3 recamáras, con
local comercial, aclientado, colonia
Infonavit. Teléfono 4-56-53

SE VENDE casa en Dr. Miguel Galindo No. 589. Informes al teléfono 2-37-15, trato
directo

VIAJES Colima, Michoacán, 18-21 marzo,
$1,200; Acapulco, Taxco,
semana Santa, $1,900; Mazatlán, La Paz, Los Cabos,
semana Pascua, $2,890. Informes 31-211-11.
SE VENDEN cintos de pita
originales, baratos. Teléfono 31-325-01
THAILAND Massage & Escort, porque tú mereces lo
mejor, 24 horas, personal
mixto, promociones, modelos elegantes complacientes,
solicito personal femenino.
www.thailand.com.mx 31489-42
CAOS masajes, simplemente lo mejor, servicios completos, personal mixto complaciente,
24
horas.
caosmassage@latinmail.com
31-380-34

SE VENDEN 2 básculas, 5 y 6 kilos,
charolas para anaquel, 1.20x50
cms. polines de 4.60 cms. sólo
$50.00. Teléfono 5-60-72

PUEBLA, Veracruz, Oaxaca, 19
al 23 abril. 31-445-92
LETY te invita a Guadalajara,
miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Más información 31-233-17, 044-331-96415
VENDO cámara fría buen precio.
Medellín No. 625, teléfono 3-08-52

EGIPCIA Massajes, tiene lo
mejor para ti, sábados y domingos 15%. Teléfono 044-331733-76, Srita. Yessica
PULIDO encerado de pisos en
general, m2 $8.00 pesos. Teléfono 31-456-65
REPARACION de refrigeradores,
lavadoras, aire acondicionado, rapidez y garantía. Llámenos 31-34332

TECOMAN: vendo casa 2
plantas, 3 recámaras, cochera, terraza, 2 baños, cocina
integral. 332-418-98.
VENDO casa Julio García No. 281,
Colima, oportunidad. Informes 31211-11, 31-450-95.

HECHICERIA negra, realizo
trabajos a distancia, mala
suerte, salaciones, limpias,
amarres, resultados inmediatos. (01-42)24-18-71, Queretaro.
SOLO para adultos, una tienda tranquila y discreta, venga y conózcanos. Informes
al 31-493-73, Colima.

SOMOS FABRICANTES

G
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A

SOMOS competentes, tenemos servicios: electricidad,
fontanería y gas. Teléfono 232-57.
LAVADO salas, alfombras, sillas,
pisos, vestiduras de autos, peluches. 31-324-91.

VENDO negocio de paletería
buena ubicación frente escuela, locales propios. Av. Solidaridad No. 601 locales 7-8 teléfono 044-331-869-17

Sábado 4 de Marzo del 2000

CONSTRUCCION, remodelaciones, pisos, pintura, herrería, impermeabilizaciones, albañilería, electricidad, mantenimiento. Presupuestos 31222-13, 31-211-38, 044-331942-63
BOTA avestruz, remato últimos
pares primera, pedacera. Encarnación Reyes No. 216

SE VENDE ladrillo, loseta,
teja, jaboncillo, pisos y tabicón de barro a domicilio.
Pedidos 31-139-34
RECART recarga de cartuchos
para impresoras láser y de inyección de tinta, se compran cartuchos
vacíos. Emilio Carranza No. 287-B,
Colima, Col. teléfono 33-00-109, 3300-110

ESTETICA y Massages Nancy, atendido por personal
femenino, profesional altamente capacitado. Citas 31134-03 10:00 a 10:00 p.m.
Manzanillo 333-316-70 1:00
p.m. 1:00 a.m
. solicito masajistas con presencia para Manzanillo y
Colima. Informes 044-331830-04
MASAJES Alfa, aromaterapia, dado por personal femenino, promoción viernes y
sábado. 31-406-72 y 9-53-72

REMATO prensas y moldes para
hacer ladrillo, mosaico y tubo de
concreto. Informes teléfono 31-21009
VENDO cortinas de acero para comercio, usadas, baratas. Avenida
Insurgentes no. 652, 31-307-20
COMPRO refrigeradores descompuestos o los reparamos, revisión
gratis. Teléfono 4-61-51

VENDO equipo salón de belleza, nuevo. Informes 31239-33 y 31-444-50

SE VENDE equipo de sonido para
automóvil, Pioneer $2,500, quitapón y bocinas y bicicleta de montaña, nueva, $800. Informes en Guanajuato No. 45, colonia Popular,
teléfono 2-41-24.

FANTASIA de calidad, Nena
Escoto, disfraces infantiles,
gran variedad. Morelos No.
352, teléfono 31-273-34

SE PASA tienda de abarrotes bien
acorrientada. Teléfono 31-304-69
VENDO estanquillo, frente Instituto
Tecnológico de Colima, negociable. 5-58-19
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Empleados para elaboración de yogurth
TECNICO EN ALIMENTOS
Requisitos:
Ofrecemos:
Sexo masculino
Sueldo superior al
Edad: 20 a 30 años
de Ley
Disponibilidad de horario Capacitación
Deseos de trabajar
Buen ambiente laboral

Presentarse con solicitud elaborada en horas de
oficina en: Dr. Miguel Galindo #411, Colima. Col.
¿NO ENTIENDES matemáticas, química? Clases particulares nivel básico, medio.
Maestro diplomado. Teléfono 31-203-15

CAMARA digital Sony marica, compro, nueva o usada. Teléfono 31477-45

TIPSY Massage, absoluta
discreción; excelencia en
servicio a domicilio. Citas
044-331-950-99, Rosy, 15%
descuento
A DOMICILIO reparamos
televisores, videograbadoras, modulares, c/d, hornos
microondas. Teléfono 31481-84
ZAPOTLANEJO y San Juan
de Dios, sábado; Tepatitlán,
Zapotlanejo, Tonalá, domingo; Talpa, 18 marzo. 3-05-99,
Martha, colonia Infonavit
REMATO caja fuerte, 75x50
cms. teclado Yamaha ritmos,
disket, etc. 4-97-35
¡REMATO! Un futbolito y dos videomáquinas chicas con juego, $1,500
c/u, ofrezca. 31-368-36

VENDO máquina para desgranar maíz, gran capacidad
$2,500, buen estado, 31-48400, 31-425-62, 044-331-82201
FIESTA Swinger y conectes. Informes 044-331-01414, 10:00 en adelante (noches)

MASSAGES relajantes, Sensation Of-Sea, se pone a tus
órdenes las 24 hrs. del día
con el 25% descuento, celular 044-331-9-57-31.
DOY gracias a la virgen de Guadalupe, por un favor recibido. C. R. C

GRATIS folleto del Papa Juan Pablo II: La Santísima Trinidad en la
Historia. Sólo llama al 31-274-64

VENDO dos máquinas de
escribir Olimpia y Olivetty, y
estufa Mabe, Moctezuma No.
221-A
ROSTICERO Torey 21 pollos, 4
meses de uso, buen precio. Javier
Mina No. 103, teléfono 31-306-55

OPORTUNIDAD por salir fuera, vendo Restaurant bien
ubicado ganancias comprobables. Informes 31-476-01
SABADO, domingo y lunes vendemos conejo rostizado y en birria.
Pídalos temprano al teléfono 31467-63 o en Maclovio Herrera No.
342

GRAN remate, oportunidad,
cinco salas diferentes, preciosas, confortables, recamara completa 7 piezas, cantina grande tallada a mano,
rústica, 4 bancos labrados
con talla, única en Colima,
un boiler, cama individual
con cabecera, un precioso
cómodo sofá cama, un escritorio de madera sólida, un
mueble de escuadra, sillones de rattan acojinados,
mesedoras fierro forjado y
mucho más, véalos, en precios seguro nos arreglamos.
Teléfono 4-95-91, Primavera
No. 242, atrás de calle España
PLANOS, proyectos, albañilería,
presupuestos sin compromiso. Teléfonos 31-496-37, celular 044-331937-42

ACAPULCO, 24 abril; Talpa,
18 marzo; Talpa, 22 abril;
Moroleón, 31 marzo. 330-0821, 31-291-30, Alma

PIERDA peso sin dietas, ni rebote,
llame hoy. Teléfono 1-01-46, de
8:00-10:00 y de 2:00-4:00 p.m. con
Efraín

VENDO cámara de video, en
excelentes condiciones, control remoto, zoom, estuche.
Informes 3-61-07, 044-332024-45.

¡APROVECHE! barata máquina de
juegos, adaptada para play station.
Celular 044-331-850-55, beeper 31460-60, nip 557-1089

EMBOBINADOR
DE MOTORES
ELECTRICOS
PRESENTARSE EN:
16 Sep. No. 277

¿¿NECESITA dinero??, ¡¡venta de plata .925 a consignación!!... ¡¡no invierta!!, gane
lo que quiera con La Mina de
Plata. Maclovio Herrera No.
267, Colima.
SOLICITO vendedora para tacos
tuxpeños, que tenga licencia de
chofer, sueldo según actitudes. Citas al teléfono 31-409-18
SE SOLICITA un soldador, un ayudante de pintor y dos ayudantes
para enseñarles a trabajar en producción pagándoles. Informes en
Calle 1 No. 29, Parque Industrial
MERCERIA La Aguja solicita empleada mostrador, 18-22 años, soltera, activa, solicitud elaborada.
Teléfono 31-491-91

SOLICITO dos empleadas 16
a 19 años, solteras, una sepa
mecanografía. Presentarse
en avenida Javier Mina No.
63, con solicitud

DAMAS o caballeros, con algo de
experiencia, en cualquier tipo de
ventas, busquen seguridad y estabilidad, medio tiempo o tiempo completo, ingresos de $4,000 a $8,000,
base $2,500, venta joyería, capacitación. Presentarse con solicitud en
avenida Felipe Sevilla esquina
Boulevard Camino Real.

SOLICITO muchacho sepa filetear, para negocio de pescadería de nueva creación. Teléfono 3-56-73, Camino Real No.
100
SOLICITO empleada sepa
tortear, sueldo $60.00 diarios, 16 de Septiembre 278
SE SOLICITA señorita, de 18 a 24
años, con deseos de trabajar, con
disponibilidad de horario. Interesados presentarse con solicitud elaborada en Aurrerá (área de juegos)
SOLICITO empleada tienda ropa y
calzado. Morelos No. 62, centro
SOLICITO aspirantes para auxiliar
administrativo y asistente dental de
16 a 25 años de edad. Teléfono 31389-18, 044-331-965-50, 31-30737

DESEMPLEADO, el Servicio
Estatal de Empleo te capacita, hombres, mujeres, entre
16 y 25 años. Informes teléfono 31-387-62
EMPRESA importante solicita auxiliar contable, sexo femenino, disponibilidad de horario, prestaciones
de ley, experiencia 1 año, sepa
manejar computadora, sueldo según aptitudes. Informes Agustín
Santa Cruz No. 549, teléfono 4-9210

PERSONAL para vigilancia,
edad 25-45, documentación
en regla. Victoria No. 359,
esquina Jiménez.
URGEN 16 a 25 años, ayudantes
cocina y pastelería, c/s experiencia, ambos sexos. 31-389-75
SOLICITO vendedoras, producto de
belleza, excelente calidad, ganancias directas arriba 100%. Teléfono
31-285-08.

SOLICITO meseras con o sin
experiencia, sueldo y comisión. Presentarse en Rodolfo Chávez Carrillo No. 460,
entre la Glorieta del Charro y
Glorieta Placetas
CENTRAL de Autobuses de Colima S.A de C.V solicita cajera despachadora para comercios: Turnos
de 22:00 a 6:00 horas y de 14:00 a
22:00 horas. Secundaria terminada, presentarse con solicitud elaborada en el área de Restaurant. Informes al teléfono 31-2-87-22. Señora Martha Rico
SE SOLICITA persona sepa manejar
Corel Draw y Page Marker. Informes
al teléfono 31-349-74
SOLICITO sirvienta, carta de recomendación, indispensable quedarse
a dormir. Informes de 2:00-4:00, Jesús Ponce No. 701, Lomas Circunvalación

SOLICITO dos empleadas,
una para lavar trastes y otra
para lavar ropa. Informes
Andador Obrero Mundial No.
1068, Infonavit La Estancia
EMPRESA importante solicita promotor, buena presentación, deseos
de superación, ofrecemos sueldo
más comisión. Presentarse con solicitud elaborada en Felipe Sevilla
No. 551-2.
SOLICITO mocito, jardin-aseos,
Filomeno Medina No.121, mañanas, recomendado. 31-202-15.
SOLICITO empleada medio tiempo, mañanas o tardes. Filomeno
Medina No. 93-A.

SOLICITO empleado para ferretería, secundaria terminada. Medellín y Nicolás Bravo
CHOFER camioneta 3½. Ayudantes en general, 5 de Mayo No. 149
Villa de Alvarez, Colima
SOLICITO señora para cuidar enfermo. Informan en Manuel Alvarez
No. 199, centro

SE SOLICITA mesero (a) y
ayudantes de cocina. 20 de
Noviembre No. 55
INSTANCIA infantil solicita personal capacitado femenino en intendencia, asistentes educativas, secretaria. Presentarse con solicitud
elaborada y fotografía. Corregidora
No. 239 esquina con Maclovio Herrera de 9:00 a.m a 5:00 p.m
ATENCION: solicito 5 personas,
ingresos de $3,000 a $6,000 mensuales, tiempo parcial o completo.
Informes 31-222-09, Sr. Rosas
SOLICITO mesero, taquero y ayudante de cocina. Informes Motolinía
No. 400, Restaurant Lindo Michoacán

SOLICITO empleada recepcionista en un estudio de
baile, 8:30 a.m. a 10:30 a.m,
5:00 p.m a 8:15 p.m, trabajo
de lunes a viernes. Interesadas presentarse Av. Tecnológico No. 140 de lunes a
viernes casi enfrente de Comercial Mexicana, a las 5:00
p.m. Teléfono 31-200-67, hablar de 1:00 p.m a 4:30 p.m.
Buena presentación
JUGOS Mony solicita empleadas. Interesadas presentarse en Francisco Javier
Mina No. 73, de 9:00 a 12:00
DISTRIBUIDORA de relojes
solicita vendedores (as) experiencia ventas cambaceo,
ofrecemos seguro, capacitación. Informes José Antonio
Díaz No. 484 Placetas, Teléfono 31-447-54, Sr. Víctor
Avila, de 6:00 p.m. a 7:30
SOLICITO mecánico en suspensiones. Competente, Torres Quintero No. 551, Colonia Fátima
EMPRESA importante del estado
solicita el siguiente personal: Cajera y personal para intendencia, presentarse con solicitud elaborada a
Nigromante No. 50 de 5:00 a 8:00
p.m

ATENCION: solicito ayudantes para vidriera, experiencia no indispensable. Presentarse en Francisco I. Madero
No. 362, Colima, centro
COMERCIALIZADORA Produr solicita vendedor con
experiencia en venta al detalle, conozca área Tecomán,
Manzanillo, Barra de Navidad etc. Edad 25-35 años
estudios mínimos, preferencia casados. Teléfono 31282-15, de 10:00-2:00 y de
4:00-6:00 con Sr. o Sra. García
RESTAURANT ¡Ah que
Nanishe! solicita mesera y
para el aseo. Informes 5 de
Mayo No. 26
INTERAMERICANA de Cobranzas
solicita cobrador de tiempo completo y 1 secretaria con conocimientos
básicos de computación y buena
presentación, ingresos y prestaciones superiores a los de ley. Presentarse con solicitud elaborada en Plaza Roma local 7 planta baja.

$$ ENFERMERAS pasantes y
auxiliares para productos nutricional y curativa, garantía,
$100 diario. 044-335-708-65,
Manzanillo.
COPIADORAS Ricoh solicita
empleada con ganas de trabajar, para atención de copiado,
de 18 a 26 años, solicitud elaborada y carta de recomendación. Presentarse en Morelos
No. 144, pasaje Oscarano local
3, Manzanillo, Colima.
HASTA $1,000 semanal, cuidadora señora, soltera, para anciano, afuera ciudad. 044-335708-65, Manzanillo.

EMPRESA en expansión solicita
ingeniero en sistemas, licenciado
en Informática o con conocimientos
afines. Interesados presentarse con
curriculum actualizado, el viernes 3
y sábado 4 de marzo, de 9:00 a.m.
a 2:00 p.m. en 16 de Septiembre
No. 319, Colima, Col. con el Ing.
Jorge Gutiérrez Flores.
SOLICITO empleada para lonchería, 6:30 a.m. a 2:30 p.m. Teléfono
31-226-61
SOLICITO recepcionista y secretaria para consultorio médico y detallado automotriz. Teléfono 31-33030
SOLICITO lavadores de autos y
detalladores, medio turno y completo. Teléfono 31-330-30

SOLICITO mesero (a) Restaurant
La Pasta. Teléfono 2-84-48, Nacho

SOLICITO estilista con experiencia, sueldo base y porcentaje, presentarse con solicitud elaborada Plaza Country local 29, teléfonos 32085-12 y 31-384-21
TORNEROS mecánicos con
experiencia en mantenimiento industrial. Interesados presentarse con solicitud elaborada a calle Armería No.
642 Colonia Oriental, horas
hábiles. Teléfono 3-80-37
SE SOLICITA soldador para estructuras metálicas e implementos
de maquinaria en Asociación de
Usuarios del Módulo Peñitas A.C.
No. 53, a un costado de Fletera
Colimán, con Sr. Juan Carlos Mayen. Informes 31-353-77 y 31-28601

CAFE Dalí, solicita un lavaloza y una cocinera (o), informes de 6:00 a 8:00 en Calzada Galván s/n. Int. Casa de la
Cultura

SOLICITO Srita., tiempo completo
para nevería Plaza Country. Teléfono 4-05-62
DAMAS, solamente 7 damas: deseos de superación, secundaria,
necesidad de ganar dinero, muchas
ganas de trabajar. Acude con solicitud a Plaza Diamante (Comercial
Mexicana), Local No. 88-A, horas
hábiles
EMPRESA importante solicita personal, sexo indistinto, mayores de
edad, disponibilidad de horario, ganas de trabajar, buen ambiente de
trabajo, sueldo $750.00 por semana. Informes Zaragoza No. 69, entrevistas lunes 6 de marzo de 8:00
a.m. a 8:00 p.m.

SOLICITO trabajo, soy medico general titulado. Comunicarse 332501-21, Cerro de Ortega, Ponciano
Arriaga No. 27.

VENDO bonito caballo cuarto de
milla, muy bailador, 4 años, $25,000.
044-331-965-64, Beeper 31-330-33,
clave 5366.
EXCELENTE Labrador hembra, dos
meses. Teléfono 31-233-74, 31471-66.

VENDO perro y perra 2 años
edad. La perra está cargada
cachorro 5 meses Doberman
Pincher. 16 de Septiembre
278
CACHORROS Pastor Alemán, tres
hembras, dos machos. Informes al
teléfono 31-386-73
SE VENDEN cachorros Bull Terrier
inglés. Teléfono 31-304-69
VENDO perros Pincher (Dobbeer
Man, miniaturas), negros, 1 Chihuahua café. Ignacio Zaragoza No.
232 Alta Villa, Villa de Alvarez

SE VENDEN cachorros Labrador, de padres campeones, baratos. Teléfono 31206-30
PRECIOSA cachorrita Rottwailer,
finísima, magnífica guardia y compañía. Teléfono 4-08-99
PASTOR alemán vacunados y desparasitados en venta. 4-98-90

Con conocimientos en programas
de computación (Excel y Word)

Interesados presentarse con
solicitud elaborada en Av.
San Fernando No. 500
Interior 1
(Preguntar por Claudia Ramírez)

Informes al Tel. 01 331 3 10 10
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y de
4:00 a 7:30 p.m.

(1) Cajera
(Experiencia no necesaria)
(1) Señorita
(Reparto de promoción)
(2) Señoritas
(Ayudantes de piso)

(1) Señorita
(Aseo de negocio mañanas)

Experiencia mínima 3 años
No mayor de 34 años
Deseos de superación
Buen sueldo
Prestaciones de ley

Presentarse con solicitud de empleo de 8:00 a
12:00 a.m. y de 5:00 a 7:00 p.m.
Av. Constitución #750

4 Técnicos
en construcción

Retroexcavadora

Los días 10 y 11 de
Marzo de 10:00 a.m. a
7.:00 p.m. Lugar
Leandro Valle #78
Tel. 044 331 9 89 83

Mesero

Experiencia en el puesto
mínima de 1 año
Edad de 21 a 30 años

En buenas
condiciones

EMPRESA DE MINERIA A CIELO ABIERTO
2 MECANICOS DIESEL
2 MECANICOS MAQUINARIA PESADA
EXPERIENCIA MINIMA DE 3 AÑOS.
PARA TRABAJAR EN
UNIDAD TECOMAN (CALERAS)

TODAS LAS PRESTACIONES DE LEY
(IMSS, VACACIONES, AGUINALDO, INFONAVIT, FONDO DE AHORRO, CAPACITACION,
TRANSPORTE, UNIFORMES.)
PRESENTARSE EN CARLOS DE LA MADRID BEJAR #769
TEL. 31-2-79-77 O 31-3-60-07
O EN KM. 1.5 CARRETERA A CALERAS, TECOMAN, COL.
PLANTA CEMENTOS APASCO

* Magnífico sueldo
Personal interesado para mayores informes dirigirse a
Nicolás Bravo #200 esq. Juárez en horas hábiles.
Atte. J. Jesús Rodríguez García

(Descansamos los Martes)

Requisitos:
Carrera afín terminada o trunca
Disponibilidad de horario
Dinámico (a) y creativo (a)
Sexo indistinto
Ofrecemos:
Capacitación para el puesto
Buen ambiente de trabajo
Contratación inmediata
FAVOR DE PRESENTARSE CON SOLICITUD
ELABORADA A GABINO BARREDA #119
COLIMA, COL., COLONIA CENTRO

C
8:00 a.m. a 17:00 p.m.

Para eventos o fiestas
Aldama # 134 en Colima Reserva al Tel. 313-24-66
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Pinochet fue Recibido en Chile Como un Héroe
Lo Recibieron el Ejecutivo y Partidarios
al Cumplir 503 Días Detenido en Londres

lDescendió del Boeing 707 luciendo un saludable aspecto lGobierno chileno descarta
negociación política secreta para liberar a Augusto Pinochet
SANTIAGO DE CHILE, 3 de marzo, Lemus. El general
Augusto Pinochet fue recibido hoy como un héroe por el
ejército y sus partidarios a su llegada a Chile tras cumplir 503
días de detención en Londres y realizar un viaje de 24 horas
en un Boeing 707 del que descendió luciendo un saludable
aspecto.
Los actos de bienvenida organizados por el ejército y la
Fundación Pinochet tuvieron un marcado carácter festivo,
con bandas de música popular, lluvia de papeles y ondear de
banderas chilenas y pañuelos blancos.
El formato de la ceremonia organizada por el ejército
desagradó al gobierno, que recriminó al comandante en jefe
del ejército, general Ricardo Izurieta, y le expresó su malestar
por haber organizado una bienvenida de carácter festivo.
“Bajo las condiciones en que el general ha sido liberado
en Londres se organiza una fiesta con bandas de música, y
eso no parece prudente”, declaró el ministro del interior,
Raúl Troncoso, minutos antes de la llegada del octogenario
general.
Agregó que es “una falta de criterio” organizar una fiesta
cuando Pinochet ha sido liberado por razones humanitarias
en atención a su deteriorado estado de salud.
Sin embargo, tras la llegada del senador vitalicio, Raúl
Troncoso comentó que la ceremonia organizada por las
fuerzas armadas en el aeropuerto “fue mesurada” y estuvo
“dentro de lo que correspondía”.
La polémica se trasladó entonces al estado de salud del
general que, contrariamente a lo que todos esperaban,
descendió con un aspecto saludable y caminando por su
propio pie, se acercó a saludar a los jefes de las fuerzas
armadas y de carabineros, con los que departió por más de 20
minutos.
“No puede ser un bochorno de ninguna manera, porque
el hecho de que una persona baje caminando de un avión no
significa que esté en condiciones de comparecer en un juicio
y ese es un tema que tendrán que resolver los tribunales
chilenos”, dijo el ministro Troncoso al ser interpelado por la
prensa.
El avión que trasladó a Pinochet, a su esposa y a un nieto,
aterrizó a las 10:27 (13:27 GMT) en el terminal aéreo de la
fuerza aérea situado en el aeropuerto internacional de
Santiago.
En el recinto militar aguardaban a Pinochet unas 150
personas, entre ellas la cúpula de las fuerzas armadas, del
empresariado chileno, y ex ministros y colaboradores del
régimen que Pinochet dirigió entre 1973 y 1990.
La llegada del militar estuvo marcada por la participación
de la banda de música del ejército y los aplausos de los
asistentes. La ceremonia finalizó a los veinte minutos, cuando
el ex jefe castrense se subió al helicóptero “Super Puma” que
le trasladó al hospital militar para ser sometido a una serie de
exámenes médicos.
En las inmediaciones del recinto, más de 6 mil personas,
según carabineros, esperaban al general con banderas chilenas
y agitando pañuelos blancos para manifestar su apoyo al
senador vitalicio, que entró en silla de ruedas al hospital,
donde se someterá a un chequeo médico.
El senador vitalicio llegó al recinto hospitalario
fuertemente custodiado por una docena de “boinas negras”
que formaron una “muralla humana” alrededor del ex jefe
del ejército para preservar su seguridad.
Un grupo de helicópteros “UH Bell” realizó un vuelo de
reconocimiento antes de la llegada del “Super Puma” que
transportaba al ex comandante en jefe del ejército.
En los tejados aledaños podía observarse la presencia de
personal del ejército y carabineros fuertemente armado, para
evitar atentados.
Los seguidores de Pinochet entonaron el Himno Nacional
a la llegada de Pinochet y su esposa, Lucía Hiriart, saludó a
los presentes.
El tránsito de vehículos, especialmente intenso en esa
zona de la ciudad, fue cortado en una área de un kilómetro
cuadrado aproximadamente.
Los manifestantes esperaron la llegada del senador

vitalicio danzando al son de la “cueca” (el baile tradicional
de Chile) y lanzando consignas en favor de Pinochet e
insultos al presidente de la república, el democristiano
Eduardo Frei.
CHILE DESCARTA NEGOCIACION POLITICA
SECRETA PARA LIBERAR A PINOCHET
El ministro secretario general de la presidencia chilena,
Miguel Insulza, descartó hoy que haya habido una
negociación política secreta entre los ministerios de relaciones
exteriores de Chile, España y Gran Bretaña para acordar la
liberación del general Augusto Pinochet.
“Aquí no hubo nada secreto”, declaró a Radio Cooperativa
el ministro Insulza, que ocupaba el cargo de canciller cuando
en octubre de 1998 Pinochet fue detenido en Londres a
instancias del juez español Baltasar Garzón.
Insulza admitió no obstante que hubo intensas
conversaciones entre las tres cancillerías, pero puntualizó
que el asunto quedó resuelto finalmente por la decisión que
adoptó el ministro del interior británico, Jack Straw.
Según publican hoy varios diarios británicos, la puesta

Santiago, 3 de marzo. Después de 503 días de detención en Londres, Augusto Pinochet llegó a la base aérea chilena del grupo 10 entre
las 8:00 y 10:00 de la mañana de este viernes, el comandante en jefe de la fuerza aérea de Chile -Fach-, general Patricio Ríos, aseguró
que la operación de retorno se desarrollará con normalidad. qFoto Notimex

Protestan más de mil Opositores de Gran Revés Para Rusia con
Pinochet por su Presencia en Chile la Muerte de 37 Soldados
SANTIAGO DE CHILE, 3 de marzo, Lemus. Unas
1,500 personas recorren las calles del centro de Santiago en
una marcha de protesta por la presencia en el país de Augusto
Pinochet, quien ayer jueves, pudo poner fin a su obligada
reclusión en Londres.
Con reclamaciones de justicia para las víctimas de la
dictadura, los manifestantes se dirigieron desde la sede de la
Presidencia de la República al edificio de las fuerzas armadas,
donde se vivieron algunos momentos de tensión mientras
gritaban insistentemente: “¡Asesino!”.
A continuación, la marcha convocada por la Asamblea
Nacional de Derechos Humanos -que aglutina a medio
centenar de organizaciones sociales, políticas y sindicalesse dirigió al palacio de los tribunales, donde pidió también a
gritos que se haga justicia en el “caso Pinochet”.
Los manifestantes portaban pancartas con fotografías de
detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, banderas
negras y emblemas del Partido Socialista.
Los concentrados, vigilados discretamente por

carabineros (policía militarizada) pasaron frente al palacio
presidencial de La Moneda, donde gritaron consignas a
favor del ex presidente Salvador Allende, derrocado el 11 de
septiembre de 1973 por el golpe de estado que encabezó
Pinochet.
Mientras se desarrollaba esta marcha, a unos cuatro
kilómetros al este de ese lugar, un grupo de 80 miembros de
las Juventudes Socialistas se enfrentó con simpatizantes del
senador vitalicio, informó el titular de la prefectura oriente de
carabineros, Claudio Jaye.
En el incidente, que duró unos diez minutos, no hubo
detenciones, ya que la policía protegió al grupo de jóvenes
socialistas y lo sacó rápidamente del lugar.
Muy cerca de donde se produjo este hecho, corresponsales
de la prensa británica y española fueron insultados por
grupos de enardecidos “pinochetistas” que participaban en
la manifestación frente al hospital militar en el que el senador
vitalicio está siendo sometido a un chequeo médico.

Ahora el Ciclón Gloria Amenaza
con Nueva Catástrofe a Mozambique
MAPUTO, 3 de marzo, Lemus. Mozambique se enfrenta
a una nueva catástrofe humanitaria con la llegada del ciclón
Gloria, que según las predicciones meteorológicas podría
azotar la costa oriental del continente africano en las próximas
24 o 48 horas.
Un informe emitido hoy, por el Servicio Meteorológico
Nacional Mozambiqueño (Snmm), que opera en conjunción
con el sudafricano Snms, confirmó que el Gloria se encontraba
sobre la costa oeste de la isla de Madagascar y que, según
todas las indicaciones, a últimas horas de mañana sábado
alcanzaría el Canal de Mozambique.
En el informe se dijo también que la evolución futura del
Sistema era muy incierta y que se controlaban muy de cerca
los movimientos y el desarrollo del fenómeno meteorológico.
Bheki Mkhize, portavoz del Snms dijo ayer que el Gloria
se desplazaba en dirección sudoeste a 12 kilómetros por hora
y que al contactar las aguas del Canal podría crear una área
de depresión, que es característico de un ciclón al perder su

Santiago, 3 de marzo. Seguidores de Augusto Pinochet realizaron una manifestación de bienvenida por su llegada hoy a la ciudad
de Santiago en Chile. qFoto Notimex

fuerza.
El Snms prevé que la depresión tropical se introducirá en
la región central de Mozambique por la zona del puerto de
Beira y que representará un período de intensas lluvias.
“Pero también existe la posibilidad de que el ciclón, en
vez de perder su fuerza la intensifique, lo que sometería a ese
país a una nueva catástrofe”, dijo el meteorólogo sudafricano.
La evolución del ciclón Gloria dependerá en gran manera,
señaló Mkhize, de la temperatura de las aguas del Océano
Indico que bañan la costa central mozambiqueña.
Ante la nueva amenaza que representa el Gloria,
portavoces de las agencias humanitarias que operan en
Mozambique señalaron que se estaban haciendo planes de
contingencia que incluyen el almacenamiento de gran
cantidad de alimentos.
La situación de catástrofe continúa casi en su cuarta
semana en el valle del río Limpopo, la zona más afectada por
las inundaciones y varios testigos presenciales, entre los que
se incluyen los equipos militares sudafricanos de rescate,
dijeron haber visto desde ayer un número creciente de
cuerpos sin vida flotando a la deriva.
A este respecto, Carol Bellamy, director ejecutivo de
Unicef dijo que “para muchos mozambiqueños la ayuda
internacional había llegado demasiado tarde”.
Bellamy señaló que “la catástrofe humanitaria en
Mozambique es ya irreversible y todavía se pronostican
nuevas lluvias torrenciales sobre las zonas más afectadas por
las inundaciones”.
En otras regiones más al norte en la provincia de Sofala
las autoridades informaron de que la situación de la cuenca
del río Buzi había llegado a un punto “crítico”, debido al agua
que ha sido vertida del pantano de Chicamba y por las fuertes
lluvias caídas en los últimos días en Zimbabue y la región
central de Mozambique.
También en las provincias de Manica, Sofaala y Zambezia,
región que podría ser afectada por el Gloria, existe grave
riesgo de inundaciones y todo dependerá del agua que se
libere de la presa zimbabuense de Kariba y de la capacidad
de la presa de Cahora Bassa, en Mozambique, de almacenarla.
Las estimaciones no oficiales de la catástrofe que ha
destruido vastas regiones de Africa Meridional,
principalmente en Sudáfrica, Zimbabue y Botswana, siendo
Mozambique el país más afectado, apuntan hacia miles de
muertos, más de dos millones de personas damnificadas y
miles de millones de dólares en daños materiales.

NAZRAN, Rusia, 3 de marzo, Lemus. El Ejército ruso
admitió hoy la muerte de 37 militares en una emboscada
rebelde en la retaguardia cerca de Grozni, un revés trágico e
inesperado a los pocos días de dar por ganada la guerra de
Chechenia.
El último dato oficial casi duplicó el anterior, que cifraba
en 20 muertos y 35 heridos las víctimas de la emboscada
tendida por la guerrilla separatista en Pervomáiskoye, poblado
a cinco kilómetros de la capital chechena.
El general Serguéi Kurcherok, jefe del Estado Mayor de
la Agrupación Unificada de tropas en el Cáucaso, anunció a
la agencia oficial Itar-Tass que otros 17 soldados murieron
hoy en el hospital a causa de las heridas.
Doce soldados del “Omon”, unidad de choque del
Ministerio del Interior, murieron en el tiroteo y otros 25 en
el Hospital de Catástrofes, donde hay 12 heridos graves,
explicó.
Entre 20 y 50 guerrilleros atacaron durante cuatro o cinco
horas el convoy de nueve camiones con 98 “omones” de
refresco recién llegados desde Moscú, empleando
ametralladoras y lanzagranadas.
Según fuentes oficiales, es posible que hubiera una
“filtración” sobre movimiento de tropas o que los chechenes
interceptaran las conversaciones radiales de mandos rusos.
De acuerdo con versiones no confirmadas, poco antes del
convoy pasó por el mismo sitio el vehículo de un general
ruso, que no fue atacado, lo que probaría que los rebeldes
esperaban a la columna.
Los militares rusos reconocieron que, después del ataque,
en la zona no se encontró ni un solo guerrillero muerto o
herido, porque no los hubo o porque se los llevaron los
atacantes.
La dramática noticia tuvo el efecto de una bomba en la
sociedad rusa después de que el mando militar diera hace tres
días por concluida la “fase militar” de la guerra y prometiera
la derrota “definitiva” de la guerrilla para el 8 de marzo,
festivo en Rusia.
Borís Gromov, gobernador de la región de Moscú y ex
comandante de las tropas soviéticas en la guerra de Afganistán,
anunció una jornada de luto para el día del entierro de los
soldados, por los que se celebrará un funeral en Sérguei
Posad, sede de la iglesia ortodoxa rusa a las afueras de
Moscú, de donde eran oriundos.
La emboscada motivó el viaje inmediato al frente de los
generales Anatoli Kvashin, jefe del estado mayor de las
fuerzas armadas, y Viacheslav Tijomírov, jefe del Estado
Mayor de las tropas de Interior.
El titular de Interior, Vladímir Rushailo, declaró que el
suceso es una “página negra en la historia de la policía” e
interrumpió una vista a Minsk para desplazarse también a
Chechenia.
Pero Rushailo y otros portavoces rusos se negaron a
admitir lo que había anunciado la guerrilla y constataron hoy
varios diarios: que la contienda simplemente entró en una
nueva fase de guerra de guerrillas.
Mumadí Saidáyev, asesor del presidente chechén, Aslán
Masjádov, dijo que la emboscada fue obra de un grupo de
rebeldes que opera “en la retaguardia rusa”, parte de otra
formación mayor encabezada por el “comandante Baudín
Bakúyev”.
Hace dos días, un grupo de Bakúyev tendió otra
emboscada a un convoy y destruyó cinco carros blindados,
informó, y el propio mando ruso admitió combates con
destacamentos rebeldes de hasta 400 hombres en varias
zonas en su retaguardia.
La principal versión oficial para justificar el humillante
revés consistió en que éste “confirma que muchos guerrilleros
se esconden en las aldeas camuflados de población civil”.
Serguéi Yastrzhembski, portavoz del Kremlin para
Chechenia, dijo que es una “tragedia de la que se sacarán
amargas lecciones”, pero la única que reveló fueron mayores
represiones a los civiles sospechosos de pertenecer a la
guerrilla.
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Habrá más Semáforos en Villa de Alvarez: Dueñas
Semaforización Necesaria; Urge Reordenar
Flujo de Casi 8 mil Automotores Diarios

l El ayuntamiento invirtió más del millón de pesos l Se requiere encausar el tránsito vehicular
ante próxima utilización del III anillo periférico
Fernando CASTRO MONCRIEFF

Con la finalidad de reordenar el flujo vehicular, proteger
al peatón y prever el incremento de automotores cuando esté
concluido el III anillo, el ayuntamiento de Villa de Alvarez,
realiza un programa de semaforización en el tramo que le
corresponde de la avenida del Tecnológico, Calzada Benito
Juárez y en los entronques de lo que será el periférico.
Según el alcalde de La Villa, Jesús Dueñas Llerenas, el
aludido programa incluye señalización vial, atención del
tránsito vehicular con agentes y patrullas y la dotación de
equipos de radio, reacondicionamiento de carros celulares
y la dotación de escudos antimotines para que la policía
pueda atender a las colonias periféricas y evitar que
vándalos y pandilleros apedreen a las patrullas y les
rompan los cristales.
La inversión se acerca al millón dos mil pesos, dijo el edil
villalvarense, luego de señalar que tuvo que realizarla con
recursos propios del ayuntamiento provenientes del superávit
presupuestal de 1999, debido al recorte implementado a las
partidas del “fondo 26” que la comuna recibió mermado.
Ejemplificando Dueñas Llerenas, hizo ver que de un millón
500 mil pesos, que pudieron corresponder al ayuntamiento,
sólo le llegaron 300 mil pesos.
Consideró que la semaforización era imprescindible por
el incremento del paso de automotores en la avenida
Tecnológico, la Calzada Benito Juárez y la Manuel Alvarez,

por donde se calcula que diariamente circulan unos 8 mil
automotores.
“Los villalvarenses no nos hemos acostumbrado al
funcionamiento de los semáforos y muchos protestamos por
su ubicación, algunas a cada 100 metros, pero ya aprenderemos
y comprenderemos su importancia, cuando aumente el flujo
de vehículos con el III anillo periférico”, dijo.
Hasta ahora se han instalado cinco semáforos de los 10
que son necesarios, dijo el alcalde al referirse a su ubicación,
el primero en la esquina del Tecnológico en el cruce del Snte,
otro para protección peatonal frente a la Comercial Mexicana;
el tercero en el cruce de El Chivato, el IV frente al DIF
municipal en la Enrique Corona Morfín, el V en la esquina de
la Benito Juárez y Josefa Ortiz de Domínguez y los restantes
podrían instalarse en los accesos al III anillo y zonas cercanas
a escuelas.
A pregunta explicó que los semáforos tuvieron un costo
total de $296 mil 205. También se compró una balizadora o
máquina “pinta raya” cuyo precio fue de $73 mil, en equipo
de radio la comuna invirtió $50 mil, $484 mil 800 en cuatro
carros patrullas, $30 mil en escudos antimotines y otro gasto
en rehabilitación de carros celulares.
Finalmente, Dueñas Llerenas señaló que en unos dos
meses los semáforos instalados funcionarán en forma
sincronizada integrados a un sistema computacional.

Ganadores y Perdedores en Proceso
Interno del PRI Exhortan a la Unidad

l Avila Aguilar, Jaime Macedo y Ma. de los Angeles Osegueda, coinciden en un frente común
priísta para ganar comicios de julio
Luis Avila Aguilar, quien resultara electo candidato del
PRI a la diputación estatal por el VIII distrito electoral de
Villa de Alvarez, Jaime Macedo Cárdenas, MarcoTulio
Orozco y María de los Angeles Osegueda y quienes también
compitieron en el proceso interno priísta, pero no triunfaron
coincidieron en destacar la importancia de la unidad de la
militancia para recuperar en los comicios del próximo 2 de

julio, los espacios perdidos en 1997.
Se refirió Jaime Macedo, durante un desayuno rueda de
prensa, que el PRI para evitar el surgimiento de fisuras, debe
incorporar al próximo proceso electoral a aquellos
precandidatos que obtuvieron más votos. Se refirió
concretamente a las planillas de síndicos y regidores o bien
aprovechar sus experiencias en las campañas proselitistas

De izquierda a derecha Ma. de los Angeles Osegueda, Luis Avila Aguilar, Jaime Macedo y
Marcotulio Orozco, quienes participaron en el proceso interno del PRI, y ahora exhortan a la
unidad. q Foto de Salvador Jacobo

que se avecinan.
Avila Aguilar, quien
participará en las elecciones
del 2 de julio, se refirió al
enorme reto que significa
lograr otro triunfo, esta vez
el definitivo. Dijo que el PRI
en Villa de Alvarez, tiene
buena oferta política, ha
recobrado credibilidad entre
la ciudadanía y hay
condiciones propicias para
obtener una victoria electoral.
María de los Angeles
Osegueda, coincidió con las
opiniones de sus compañeros
y destacó en la necesidad de
que el PRI ratifique su actitud
incluyente y aproveche todos
sus cuadros para ganarle a la
oposición en el próximo 2 de
Julio. Fernando Castro
Moncrieff

El Viernes el Cbta 148 de
Comala Elegirá a su Reina

l Participarán las estudiantes Rosario Viridiana Cárdenas Sánchez, Ivonne Elizabeth Aguirre
Ponce, Oniria Vianey Villaseñor Ceja y Ma. de Lourdes Rosas Díaz
El próximo viernes se
dará a conocer el resultado
de la elección de la reina del
Centro de Bachillerato
Tecnológico Agropecuario
No. 148 de Comala, en la
que participaron cuatro
candidatas, siendo ellas:
Rosario Viridiana Cárdenas
Sánchez, Ivonne Elizabeth
Aguirre Ponce, Oniria
Vianey Villaseñor Ceja y
Ma. de Lourdes Rosas Díaz,
de segundo y cuarto
semestre de la carrera de
Técnico Agropecuario y de
sexto semestre de Técnico
en Administración y
Contabilidad
Rural,
respectivamente.
El concurso fue
organizado el pasado 2 de
este mes por la sociedad de
alumnos y la ganadora
representará a dicho centro

docente en el evento estatal
que se realizará el viernes
17 de marzo, organizado por
la
Federación
de
Estudiantes Colimenses.

Según la información de
comunicación social del
Cbta 148, Efraín Rosales
Mora, el concurso se realizó
en un ambiente de algarabía,

compañerismo y respeto
para las participantes,
quienes fueron apoyadas
por sus respectivas porras.
Fernando Castro Moncrieff

Ante el incremento del flujo de automotores en Villa de Alvarez y sobre las avenidas Tecnológico, Benito Juárez, Enrique Corona
Morfín, el ayuntamiento de dicho municipio inició la instalación de semáforos en cruceros estratégicos que incluye al III anillo
periférico que a corto plazo estará concluido. q Fotos de Salvador Jacobo

El DIF Estatal Entregó Despensas,
Leche y Láminas en Villa de Alvarez

l Hilda Ceballos de Moreno, presidió una audiencia pública en la colonia Solidaridad l Estuvo
también el alcalde Jesús Dueñas Llerenas y su esposa
En la colonia Solidaridad del municipio de Villa de
Felicitó a las autoridades municipales por el trabajo que
Alvarez, el DIF estatal Colima entregó setecientas despensas, han realizado y refrendó su compromiso de seguir trabajando
mil doscientos litros de leche, cien atados de lámina de conjuntamente con el sistema municipal.
cartón, beneficiando a más de novecientas personas que
Los asistentes a la audiencia fueron familias procedentes
asistieron a la audiencia pública y brigada médica asistencial. también de Arboledas, Villa Izcalli y zonas aledañas que se
En la audiencia presidida por la señora Hilda Ceballos de dieron cita en la escuela Lorenzo Villa Rivera. Fernando
Moreno, se ofreció a los villalvarenses, servicios médicos del Castro Moncrieff
programa Mexfam y del
Colegio de Homeópatas de
Colima. También en el
evento al que asistió el alcalde
de La Villa, Jesús Dueñas
Llerenas y su esposa Ana
Isabel de Dueñas, presidenta
del DIF municipal.
La señora Ceballos de
Moreno, dijo que en el DIF
tienen
aliados
comprometidos con el
mejoramiento de las
condiciones de vida de las
familias vulnerables.
Agregó que el DIF está
presente con el propósito de
reiterar su apoyo directo a las
familias de La Villa, también
para escuchar sus demandas
e impulsar las alternativas La fotografía captó a estos dos chiquillos rodeados de cajas conteniendo leche en polvo que
que les permitan superarse y el DIF estatal entregó a varias familias durante la audiencia pública realizada en la colonia
Solidaridad. q Foto BP
progresar.

En Cuauhtémoc se Mantendrá la
Tradición Priísta: S. Aguirre

l Hizo un llamado a la unidad l Con Ceballos Gómez, coincidió en la necesidad de incrementar
el apoyo al campo y en el mejoramiento y eficiencia de los servicios municipales
En el municipio de Cuauhtémoc el PRI debe refrendar
triunfos y mantenerse la tradición priísta, dijeron César
Ceballos Gómez y Salvador Solís Aguirre, electos candidatos
del PRI, para la alcaldía y diputación estatal, respectivamente,
en el proceso interno de dicho partido que se realizó el
domingo anterior.
Los dos aspirantes entrevistados por separado ayer en
conocido restaurante, coincidieron en descartar la posibilidad
de que se den posibles fracturas dentro del priísmo de
Cuauhtémoc. “Estoy seguro de que no se darán fisuras al
interior del PRI y quienes compitieron en el recién pasado
proceso interno reiterarán su respaldo al partido, porque las
elecciones del domingo anterior sólo fueron un evento entre
priístas”, señaló Solís Aguirre.
Insistió en el mantenimiento de la unidad priísta a través

de reintegrar esfuerzos y experiencias, de aprovechar a
aquellos que participaron en los equipos de los demás
precandidatos, inclusive a los mismos aspirantes, pues su
reinserción electoral significa votos que en estos momentos
de deben desaprovecharse.
Solís Aguirre, ex alcalde de Cuauhtémoc y ahora candidato
a la diputación estatal, manifestó que si llega al congreso,
tratará de legislar en beneficio de las comunidades y se
convertirá en gestor permanente de la problemática social de
quienes menos tienen.
Calificó de importante seguir apoyando al campo
colimenses porque los agroproductores enfrentan problemas
de liquidez y comercialización por el encarecimiento de
insumos y el alto costo de la productividad agrícola. Fernando
Castro Moncrieff

Continúan Brigadas Médicas de
Mexfam en Comunidad de Zacualpan

l Los médicos voluntarios ofrecen consultas gratuitas y el DIF municipal
los medicamentos
Se reanudarán en Zacualpan las brigadas asistenciales de Mexfam, en el municipio de Comala, con la participación de
médicos especializados que atienden a las
comunidades en forma gratuita, inclusive

proporcionando los medicamentos necesarios.
En el programa además de las consultas
médicas, los voluntarios ofrecen cortes de
pelo, pruebas de laboratorio, como tipo de
sangre o grupo sanguíneo, prueba de glucosa
y de embarazo, entre otras.
De acuerdo a la información del
ayuntamiento de Comala, en caso de
necesitarse medicinas de alto precio, se
solicita al DIF Municipal, para su compra y
de esta manera apoyar a las personas más
necesitadas. Fernando Castro Moncrieff

Salvador Solís y César Ceballos, candidatos del PRI a la diputación estatal y alcaldía de Cuauhtémoc, respectivamente. q Fotos de
Salvador Jacobo
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Serie Cart

Adrián Fernández
con Buenos Tiempos
HOMESTEAD, Fl., 3 de marzo, Notimex. Apenas recién
llegado a estas tropicales tierras, el piloto mexicano Adrián
Fernández continuó con su buena racha y rápidamente impuso
el mejor tiempo en el circuito trazado en el óvalo del Miami
Dade Homestead Raceway de 2.2 millas.
Tras convertirse en el más rápido a media semana el óvalo
de una milla de Phoenix, el conductor de Patrick Racing
realizó este viernes el mejor giro en el inicio de sus ensayos
en Homestead, donde el próximo 26 de marzo arranca la
temporada del serial Cart.
A bordo de Reynard-Ford-Firestone, Fernández dio 60
vueltas al circuito, para acumular aproximadamente unas
130 millas (209.17 kilómetros) de recorrido, y dejando su
mejor registro en un minuto y 48.14 segundos.
Aparte de la escudería Patrick Racing, que cuenta además
con el brasileño Roberto Moreno en sus filas, el canadiense
Patrick Carpentier (Player’s), el estadunidense Michael
Andretti (Newman-Haas) y el amazónico Tony Kanaan
también realizan prácticas en Homestead.
Para el testing, el último que realiza Adrián en un circuito
antes del inicio de la temporada, el equipo de mecánicos sólo
tuvo que llevar a cabo algunos pequeños ajustes en los
engranes y en el diferencial del monoplaza.
Tras la exitosa jornada, el director general Jim McGee
expresó que para ser el primer ensayo en un circuito desde
diciembre pasado, Fernández se mostró muy competitivo,
como lo demuestra al haber implantado el mejor registro.
“Roberto (Moreno) hizo casi todo el testing en circuito para
desarrollar el nuevo Ford-Cosworth, así que ésta fue una buena
oportunidad para que Adrián experimentara el comportamiento
del auto antes de que comience la temporada”, aseveró McGee.
Fernández también se mostró complacido, al afirmar que
“estuve rápido casi de inmediato y me sentí muy a gusto...
Estuve un poco limitado en el número de millas, pero hice
tiempos muy competitivos; fue una excelente actuación”.
Patrick Racing continuará este sábado con sus prácticas
en Homestead, sólo que ahora en el óvalo de 1.5 millas, en el
que será el final de la pretemporada 2000, ya que la jornada
del domingo fue cancelada.

Tigres Pierde sus Puntos en
Donde Alinearon al Brasileño
MEXICO, D.F., 3 de marzo, Notimex. Enrique Borja
continúa como presidente de la Federación Mexicana de
Futbol y Tigres perdió los puntos que ganó con el brasileño
Osmar Donizete, quien desde hoy quedó debidamente registrado, acordó la asamblea de presidentes de la primera
división.
Los titulares de clubes acordaron quitar, por reglamento,
los tres puntos que ganó Tigres ante Atlante, Toluca y
Monterrey, pero los presidentes de estos equipos rechazaron
ganarlos en la mesa y acordaron jugar los partidos respectivos, en fecha por definir.
La directiva de Tigres, que alineó indebidamente a Donizete
tras registrarlo con un contrato con firma falsificada del jugador,
fue sancionado económicamente con mil salarios mínimos, de acuerdo con el sueldo
vigente en el Distrito Federal.
Durante cinco horas, los presidentes de

clubes se encerraron en un salón de un hotel de Campos
Elíseos en Polaco, menos el de Toros Neza, y desde el inicio
de la asamblea extraordinaria Borja puso en la mesa su
renuncia, como resultado de las severas críticas a que se hizo
acreedor por la supuesta firma falsa del sudamericano.
Cada uno de los directivos externó su postura y entre los
más obstinados en sus argumentos fueron Borja, con la idea
de que “se actuó de buena fe”, y Enrique Fernández, presidente de Celaya, que hizo público el caso, con la insistencia
de que la firma de Donizete fue calcada por Tigres y eso le
evitó contratar al brasileño.
Durante la conferencia de prensa, Rafael Lebrija, presidente de la rama, dijo que la decisión fue pensada con base

en la afición del país, en especial la de Tigres, por el bien del
balompié nacional y que la misma fortalece la unión de
directivos y equipos.
La continuidad de Borja en la presidencia de la FMF, tras
quedar en duda su honorabilidad, se decidió por unanimidad,
como también la de quitar los puntos al equipo felino en los
partidos en los que alineó al sudamericano.
Pero los presidentes de Atlante (José Antonio García),
Toluca (Lebrija) y Monterrey (Fernando Arredondo) rechazaron
ganarlos en la mesa y optaron por volver jugar estos encuentros
sin la alineación del atacante en fechas aún por definir.
Lo recaudado por la venta de boletos en estos tres partidos
se repartirá 50 por ciento para la FMF y el otro porcentaje
para acciones de beneficencia.
Lebrija explicó que todas las estadísticas que generaron
estos encuentros se anulan, incluyendo los tres goles que
llevaba Donizete en el torneo de verano.
Pese a estar fuera de tiempo, a partir de hoy el
brasileño quedó oficialmente registrado y a Tigres se le
aplica una multa de mil salarios
mínimos vigentes en el Distrito
Federal, como pago a la falta
administrativa.

México, D.F., 3 de marzo. Enrique Borja (al centro) continúa al frente del futbol mexicano. q Foto Lemus

Basquetbol colegial Ncaa

Oklahoma Cierra
Campaña en Texas

l Los Sooners se enfrentan a los Vaqueros de
Oklahoma State

Homestead, Fl., 3 de marzo. Adrián Fernández empieza con buenos logros en vísperas del campeonato de automovilismo
de la Serie Cart.

Futbol mexicano

Chivas, Necaxa y Toluca Estarán
Participando en Copa Merconorte
MEXICO, D.F., 3 de marzo, Notimex. Los equipos
mexicanos Guadalajara, Necaxa y Toluca participarán en
la Copa Merconorte sin que les cueste un dólar, pero sí
obtendrán ganancias de taquilla, publicidad estática y por
partidos como local.
Esta fue la resolución de la asamblea extraordinaria de
presidentes de clubes de la primera división, en que los
titulares de los tres equipos aceptaron la invitación
que les hizo la Confederación Sudamericana de Futbol
(CSF).
El titular de la rama, Rafael Lebrija, explicó que la
Federación Mexicana de Futbol (FMF) no pagará ni uno de

los 4 millones de dólares que en un principio se pidió para
garantizar la participación de clubes nacionales en esa
justa sudamericana.
Indicó que la cadena de televisión estadunidense
Panamerican Sport Network (PSN) se encargó de cubrir
los gastos de participación y de brindar medios para
generar ingresos financieros, ya que en la publicidad
estática sólo se hará acreedora a los recursos que den
cuatro firmas comerciales.
La Copa Merconorte 2000 está programada del 1 de
julio al 20 de noviembre próximos, luego que en la del año
pasado no participaron los conjuntos mexicanos, porque
no se cubrió la cuota de 5
millones de dólares por
ingresar al torneo.
Lebrija explicó que la
FMF está por firmar con
la CSF un convenio de
cinco años de participación de equipos mexicanos en esta justa sudamericana.
En la misma reunión,
los presidentes de clubes
acordaron que a partir de
2001 el campeón del torneo
de verano participe en la copa
merconorte y el del invierno
en la pre-libertadores.

Guadalajara, Jal., 3 de marzo. Los Tecos de la Autónoma de Guadalajara, se preparan para
enfrentar este domingo a los Pumas que regresan a ciudad universitaria. q Foto Notimex

STILLWATER, Okla., 3 de marzo, Notimex. Con la idea de
mantener la racha ganadora que ha hilvanado en este final de
temporada, pues ha ganado sus tres últimos juegos de manera
seguida,losSoonersdeOklahomavisitaránestesábadoaVaqueros
de Oklahoma State.
Este cotejo tiene dos aspectos que lo hacen muy atractivo: la
rivalidad deportiva que mantienen desde hace años estas dos
instituciones y la segunda, que el conjunto que gane prácticamente
amarra uno de los cuatro primeros puestos de la conferencia de los
12 grandes.
Para este encuentro, Sooners de Oklahoma llega con una
cadena de tres victorias al hilo, ante Texas Tech por 93-65,
Missouri 83-56 y el miércoles anterior ante Texas A&M por 7759.
Por su parte, los Vaqueros han ganado tres de sus últimos
cuatro cotejos; vencieron a Nebraska, Missouri y Colorado, pero
en un partido que puede resultar clave para sus aspiraciones de
lograr el cetro de su conferencia cayó ante Iowa State.
Oklahoma ocupa la cuarta posición de la Conferencia de los
12 Grandes con marca de 11-4 y récord general de 23-5.
En tanto, Oklahoma State comparte la segunda plaza con
Texas, ambos tienen foja de 12-3 en su conferencia, pero Vaqueros
tienen mejor marca general con 23-4 por los 21-7 de los Cuerno
Largos.
Un triunfo de Oklahoma le permitiría asegurar al menos el
tercer puesto de la Conferencia, y con mucha suerte podrían
concluir en el subliderato, aunque tendría que darse la sorpresa de
que el sotanero de la Conferencia, Kansas State, venciera a Texas.
Para Oklahoma State, el triunfo podría significarle el alzarse
con el título de temporada regular de la Conferencia de los 12
Grandes, aunque esto no está en sus manos, pues el líder, Iowa
State, visitará a uno de los conjuntos débiles de la Conferencia, los
Osos de Baylor.
Además, a pesar de que de unas semanas a la fecha ha sido
atacado por las lesiones, en una rodilla, pantorrila, hombro y en la
muñeca, seguramente el mexicano Eduardo Nájera jugará, pues
éste es un partido de vital importancia tanto en los personal como
para su equipo.
De estar más o menos recuperado, el mexicano podría
convertirse en un factor importante para que su equipo alcance la
victoria y tome desquite del revés que le propinaron los Vaqueros
cuando el pasado 12 de febrero los vencieron a domicilio por
marcador de 74-71.

Guadalajara, Jal. Miguel Zepeda y Jorge Santillana durante el
entrenamiento del Atlas realizado hoy en las instalaciones del
club en Guadalajara con miras al encuentro en contra del Atlante.
q Foto Notimex

A las 17:00 horas, estadio Universitario. Tigres de la Uanl
se ha metido en una buena racha, por primer vez se ha puesto
a la cabeza de su grupo y también es la primera ocasión en que
son sublíderes generales, pero deberán mantener el paso, ello
depende del resultado ante Cruz Azul.

A las 15:00 horas, estadio Azteca. Necaxa cumplió
tres fechas sin poder ganar, ha sacado dos empates
consecutivos, lo cual le ha valido caer al tercer lugar en
el grupo cuatro, enfrentará al León que ya logró su
primera victoria en este torneo.
Los Rayos tienen 14 puntos, los mismos que Tigres
y Guadalajara que ocupan las dos primeras plazas en
este sector cuatro.

A las 17:00 horas, estadio Miguel Alemán. Atlético
Celaya cumplió cuatro fechas sin poder ganar y tratará de
imponerse al Guadalajara que viene de perder lo invicto.
Las Chivas cayeron del liderato general y del grupo
cuatro, tienen 14 puntos, pero la diferencia de goles con
Tigres lo relegan a la segunda posición.

A las 19:00 horas, estadio Cuauhtémoc. El equipo de la
franja ocupa el segundo lugar del grupo dos, donde suma diez
puntos, pero Monterrey le pisa los talones, tiene los mismos
puntos pero mejor diferencia de goles para los Camoteros.
Los Tuzos siguen enterrados en el último lugar del
grupo cuatro, donde suman seis unidades, tienen una sola
victoria por tres derrotas y el mismo número de empates.

A las 20:45 horas, estadio Jalisco. Los rojinegros del
Atlas se encuentran muy motivados, ganaron la pasada
fecha en el torneo local y a media semana en la Copa
Libertadores, recibirán la visita del Atlante que logró su
primer triunfo en el torneo.
El equipo tapatío tiene como objetivo ocupar uno de
los dos primeros lugares del grupo tres. Atlas suma 10
puntos, está a cinco del primer lugar y a tres del segundo.
Los Potros cumplieron dos fechas sin perder, empataron
y ganaron, pero siguen en el último lugar general.
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Pide Apoyo el Dirigente del Tenis en Jalisco

l En su visita al Incode se reunión con J. Jorge Carrillo González, director del instituto l Quiere
la presidencia de la federación l Desea imponerse a Maciel
El presidente de la asociación estatal de tenis de Jalisco,
Juan Carlos Vázquez, el cual ha pasado gran parte de su vida
en el deporte blanco, estuvo ayer en Colima, temprano visitó
al director del Instituto Colimense del Deporte (Incode) para
más tarde comer con los directivos de la asociación estatal
que dirige Lucio Alvarez, en conocido restaurante.
La elección se llevará a cabo el 28 de abril en la Ciudad
de México, y por el momento él se encuentra haciendo
proselitismo hablando personalmente con presidentes de
asociaciones de cada estado, por el momento ya ha visitado
al de Aguascalientes, Guanajuato, y ahora Colima, en el resto
de la semana estará con el de México, Morelos y Tlaxcala.
Todo esto inició con el presidente de la Federación
Mexicana de Tenis, Alejandro Hernández Escalante, anunció

Los púgiles locales tendrán que trabajar fuerte para tener buenos
resultados en la olimpiada juvenil. q Foto de Alberto Medina
Soto

que no buscará la reelección, dejando el campo libre y él
mismo ofreció a los presidentes de las asociaciones de tenis
de Sinaloa, y primer vicepresidente de la federación, Jorge
Hach así como a Juan Carlos Vázquez, de la asociación de
Jalisco, por ser ellos los de mayor trabajo en sus asociaciones.
Surgió un tercero que es impuesto por el mismo grupo de
la federación que por el momento tienen el poder, Francisco
Maciel, el cual además fue entrenador de la selección mexicana
de tenis, en Copa Davis. Mucho se ha dicho del apoyo desleal
que la federación le está dando a este último, y que todo hace
ver que hay el apoyo directo de la FMT para Maciel y el se
coloque en la silla, para así continuar el mismo grupo que por
ahora preside los destinos del deporte blanco.
Es por ello, que Juan Carlos Vázquez, rema contra la
corriente, y por el momento, ofrece a los presidentes de
asociaciones con los cuales ya casi habló con todos vía
telefónica y ahora lo está haciendo personalmente, el cual
dice dará fuerza a las asociaciones y más a las de las afueras
de la zona centro del país. El mismo comentó que es una gran
ventaja que todos los presidentes de asociaciones aunque
tengan adeudos podrán votar.
Juan Carlos Vázquez, comentó que la federación esta
boicoteando su campaña, pero que pese a ello, cuando él
llegue, está prometiendo un cambio real en la Federación
Mexicana de Tenis, está formando una directiva nueva, con
gente joven, nueva, no viciada, promete darle fuerza y
fortalecer las asociaciones, visitar las asociaciones, para
formar escuelas de tenis, conseguir patrocinadores para
formar circuitos de tenis, ya que comentó que siente que
Colima, está desaprovechado y sólo le dan eventos nacionales,
cuando pueden darle por sus instalaciones y su infraestructura
hotelera un evento internacional abierto.
Lucio Alvarez, se sintió agradecido con la visita de este
personaje y dejó ver la conveniencia de que él quede para
Colima, por la cercanía de la asociación de Colima, con la de
Jalisco, la cual siempre ha apoyado a tenistas colimenses, esto
respaldado por Roberto
González, miembro de la
misma directiva estatal el cual
estuvo presente.
Finalmente, Juan Carlos
Vázquez comentó que la
reestructuración será total de
la federación cuando llegue
él, pues son gentes que ya
tienen de 7 a 8 años ahí mismo
y están viciados, “Haremos
un cambio real y profundo,
aunque nos hayan puesto
tantas piedras en el camino
por querer beneficiar a
Francisco Maciel, o al mismo
Jorge Hach”, y de despidió
no sin antes recalcar “Si
Jalisco pierde seguirá
apoyando a quienes queden
en la federación del tenis
mexicano”. Karla Gabriela
Gómez Torres

Ocho
Patinadores a
Sonora
Son ocho competidores
los que la delegación de
Colima presentará en la
olimpiada juvenil del 2000,
en la disciplina de patinaje
sobre ruedas y de velocidad,
en Hermosillo, Sonora en el
mes de abril.
Lo anterior lo informó
el director del Instituto
Colimense del Deporte,
(Incode) José Jorge Carrillo
González, y con esta
participación de ellos, será
que Colima, por primera
ocasión esté participando en
esta disciplina, nueva en
Colima, y la cual es
coordinada por Humberto
Zamora Prieto.
Los patinadores que
asistirán son Cinthia
Alcázar Guzmán, Sergio
Zaid Hernández Arriaga,
ambos en la infantil menor,
femenil
y
varonil
respectivamente, este
último de la escuela
Gregorio Torres Quintero,
del tercero “A”.
En la infantil mayor,
estará participando Massiel
Hernández, y Pavel Antonio
Barreda Varela, ambos en
la rama varonil, y en la
juvenil menor, Rosario
García Arellano, Jorge Luis
García, y en la juvenil mayor
Carlos Eduardo Jaik
Meillón y Adán Cárdenas
Rodríguez, de los cuales
esperamos que tengan muy
buen suerte. Ellos están
entrenando
en
el
estacionamiento de Soriana,
de 17 a 22 horas, con el
mismo coordinador del
patinaje en Colima. Karla
Gabriela Gómez Torres

Se pone en marcha este domingo el torneo de futbol, “Copa Coca
Cola”, en donde promete ser una buena motivación para los
jóvenes con futuro en el balompié nacional. q Foto de Alberto
Medina Soto

Voleibol de
Novatas
Grupo I
Lázaro Cárdenas
Unidad Reforma
Alfredo V.Bonfil
Magisterial
Tec.Monterrey
Col.Popular
El Trapiche
Real Juventud

12
12
12
12
12
12
12
12

10
10
10
8
5
2
2
1

2
2
2
4
7
10
10
11

20
20
20
16
10
4
4
2

P.G.J.
12
10
V.del Río
12
9
Delfines
12
8
Sangre de Cristo
12
8
Fantasía
12
5
Cocolo
12
3
Dep.Pimentel
12
3
España
12
1
Karla Gabriela Gómez Torres.

2
3
4
4
7
9
9
11

20
18
16
16
10
6
6
2

Grupo II

Posiciones del Futbol
Primera Especial
Piscila
12
8
San Joaquín
10
7
Asmoles
12
7
Buenavista
11
6
Segumex
11
6
Reforma
12
6
Dosa
10
6
C.Azul Infonavit 12
5
C.Azul Liberación 11
5
Socialista
12
4
La Caja
11
5
Toros C.Silva
12
5
Ortices
12
5
Fátima
11
4
Avantemex
11
4
Fluminense
10
3
A.San Rafael
11
3
Madero
11
3
Estancia
11
3
Lo de Villa
11
2
Karla Gabriela Gómez Torres.

3
3
2
3
1
1
1
3
3
6
2
2
2
2
1
3
3
1
1
1

1
0
3
2
4
5
3
4
3
2
4
5
5
5
6
4
5
8
8
8

27
24
23
21
19
19
19
18
18
18
17
17
17
14
13
12
12
7
7
7
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Sábado 4 de Marzo del 2000
Torneo Copa Coca de futbol

Arranca la Fase
Estatal el Domingo

l Participan 20 equipos varoniles y ocho
femeniles
Este domingo se pone en marcha la III Copa Coca Cola,
que tiene como novedad en esta edición la promoción en
la rama femenina, con la participación de 20 equipos
masculinos y ocho femeninos en la subsede Embotelladora
de Colima. En Manzanillo son ocho y seis.
En damas compiten ocho equipos divididos en dos
grupos de la siguiente manera: Grupo Uno; Técnica No.24;
José Vasconcelos TM, Corona Morfín TM y Estatal No.13
TM. Y en el Dos, Estatal No.8; Corona Morfín TV,
Técnica No.1 y J. Reyes Heroles TM.
La primera jornada se jugará de la siguiente manera,
este domingo, en el campo Domingo Savio No.1: a las 9:00
horas, juegan la Técnica No.24 TV vs. la Vasconcelos TM
y a las 10:00, la Corona Morfín TM vs. Estatal No.13 TM.
y en el Dosa 2; a las 9:00 horas, la Estatal No.8 irá contra
la Corona Morfín TV y a las 10:00, la Reyes Heroles TM
vs. Técnico No.1 TM.
En cuanto a los varones, son seis grupos: Grupo I:
Técnica No.24 TV; Vasconcelos TM y Corona Morfín
TV. Grupo II, Técnica No.5 TM, Estatal No.4 TV y Reyes
Heroles TM. Grupo 3, Felipe Sevilla del R., Colegio
Anáhuac y Técnico No.1 TM. Grupo 4, Técnico No.6 TM,
Vasconcelos TV y Técnica No.13. Grupo 5, Técnica
No.25, Estatal No.5 TV, Reyes Heroles TV y Corona
Morfín TM y Grupo 6: Fray Pedro, Estatal No.18 TV,
Estatal No.13 TM y Estatal No.13 TV.
El domingo arrancan las acciones con los siguientes
partidos: cancha Domingo Savio Uno, 11:20, Corona
Morfín TV vs. J. Vasconcelos TM; 12:30, Reyes Heroles
TM Estatal No.4 TV; 13:40, Técnica No.25 vs. Estatal
No.5 y Corona Morfín TM vs. Reyes Heroles TV.
Y en el Dosa 2: 11:30, Técnica No.1 TM Colegio
Anáhuac; 12:30, Técnica NO.13 vs. José Vasconcelos TV;
13:40, Fray Pedro vs. Estatal No.18 TV y 14:50, Estatal
No.13 TV vs. Estatal No.13 TM.

Futbol rápido ADC

Casa del Deportista con Otra Derrota

l Coriosos y Toros-Cóndors ganaron

El jueves por la noche, en la cancha de futbol rápido del
A.D.C., Casa del Deportista hiló su segunda derrota, pero de
una manera muy cerrada, ante su similar de Rectificaciones
Guzmán, esto en los tiros de “shout out” para desempatar, ya
que en el tiempo normal terminaron empatados a 10 goles,
dentro del torneo de la categoría libre varonil, que organiza
el ayuntamiento de Colima, y coordina Irineo Jiménez.
En el tiempo normal, los goles de Rectificaciones Guzmán,
fueron cinco de Leonardo Mendoza, con dos cada uno,
Simón Bautista y Alberto Delgadillo, mientras que con uno
completó Omar Lua. Los goles del Casa del Deportista,
fueron cinco de Ricardo “Quick” González, tres de Enrique
“Cobrita” Bejarano, y con uno cada uno Ajax “Diablillo”
Hinojoza Delgadillo y Fernando Pegueros. Para los Shout
out, fue necesario que los cinco tiradores volvieran a tirar, ya
que al parecer no querían desempatar, todo ello vigilado por
el árbitro Irineo Jiménez.
Finalmente, después de dos vueltas, Alberto Delgadillo,
anotó los dos goles que dan la victoria de 2-1 en shout out,
sobre Casa del Deportista, mientras que el gol de los derrotados,
fue de Ricardo “Quick” González. Ese mismo día, Peñarol,
derroto 6-3 al Comaltecos.
Los equipos de Correosos y Toros Condor’s, en la
jornada el miércoles salieron con buenas victorias sobre sus
adversarios en la cancha de las Huertas del Cura. Primero,
Correosos, derrotó 4 goles por 1 al Herrería Julio, con goles
de Rafael Quiroz, el cual anotó tres y completó con uno,
Octavio López. Por el derrotado el gol del honor fue de José
Moreno. Más tarde, el equipo de Toros-Condor’s, se impone
6-4 al Dragones.
Los goles que dan el triunfo fueron dos de Jorge Viera y

de Alfonso García, y con uno cada uno, Fermín Delgadillo e
Iván Rodríguez. Por los derrotados, Angel Lozano, con dos
y con uno cada uno, Ramón Macías y Ernesto Ursúa.
Finalmente, en la categoría de segunda fuerza, Taller

Moreno, se impone al Tiasa, con dianas de Alejandro Romero
Hernández, con dos goles y uno de Enrique “Borrego”
Juárez, así como de los derrotados, Luis Martínez y Pedro
Anaya, con uno cada uno. Karla Gabriela Gómez Torres

Independiente del futbol de la primera división amateur posa para la lente de Diario de Colima. q Foto de Alberto Medina Soto

Voleibol de Primera
Fuerza Barrios
Leo’s Sport “B”
Leo’s Sport “A”
Colimán
Mape
Cronos
Tauro

12
12
11
11
12
12

10
10
9
4
4
1

2
2
2
7
8
11

20
20
18
8
8
2

J.Residenciales
Arcoiris
Sindicato
Aguilas
Gaviotas
Agrovasa
Junior’s

10
11
10
10
11
10
11

10
8
6
5
5
4
2

0
3
4
5
6
6
9

20
16
14
10
10
8
4

11
8
8
6
5
5
5
3
3
4

0
3
3
5
6
6
6
8
7
7

22
16
16
12
10
10
10
6
6
6

Segunda Fuerza

Intermedia

Leo’s Sport
11
Gacelas
11
Colimán
11
Zodiaco
11
Nacional
11
P.Llerenas
11
L.B.Gutiérrez
11
Feuc
11
Asmoles
10
Imss
11
Karla Gabriela Gómez Torres.

ontinental

Programación
Voleibol de Barrios
Primera Fuerza
Cronos-Leo’s Sport “A” Domingo 11:00
Mape-Leo’s Sport “B” Domingo 12:00

Udif 1
Udif 1

Tauro-Colimán
Jardines-Arcoiris

Udif 1
Udif 2

Segunda Fuerza

Domingo 9:00
Domingo 12:00

Intermedia

Nacional-Colimán
Domingo
Feuc-Ajedrez
Domingo
Leo’s Sport-Gacelas
Domingo
L.B.Gutiérrez-Zodiaco Domingo
Karla Gabriela Gómez Torres.

10:00
9:00
10:00
11:00

Udif 1
Udif 2
Udif 2
Udif 2

Programación
Voleibol de Novatas
Fantasía-Dep.Pimentel
Sáb.
16:00 P.Llerenas
L. Cárdenas-La Virgencita Sáb.
17:00
Llerenas
L. Cárdenas-Magisterial Sáb.
18:00 P.llerenas
Delfines-V. del Río
Sáb.
19:00 P.Llerenas
A.V.Bonfil-Col.Popular
Sáb.
16:00 Col.Popular
España-P.G.J.
Sáb.
17:00 Col.Popular
Tec.Monterrey-U.Reforma Sáb.
18:00 Col.Popular
V.Fruto “A”-Las Huertas Sáb.
16:00 San Sebatián
Santa Amalia-JIM
Sáb.
17:00 San Sebastián
V.Fruto “B”-Los Angeles Sáb.
18:00 San Sebastián
S. Sebatián-G.T.Quintero Sáb.
19:00 Sebastián
Sangre de Cristo 25-0 y 25-0 al Cocolo, en la mesa en la
categoría de primera fuerza, en la de segunda Revelación
gana al Villas del Río, de la misma forma. Karla Gabriela
Gómez Torres.

Manejamos tu confianza
Vigencia 4 y 5 de Marzo del 2000. Compra mínima $500. Aplican restricciones.
No acumulable a otras promociones.
AV. FELIPE SEVILLA DEL RIO # 201

PLAZA COUNTRY

TEL. 3 66 06
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Brenda Fernández Líder de Goleo en el Futbol Rápido
Con 9 dianas en la jornada cuatro del torneo de futbol
rápido femenil del A.D.C., Brenda Fernández, es la líder de
goleo, y ella es militante del equipo Aguilas, el cual además
liderea el torneo, mismo que es organizado por el ayuntamiento
de Colima.
En la segunda posición del cuadro de goleadoras esta
Erika Rodríguez, del equipo Palmaterra, con 7 goles y con
diferencia de un gol, le sigue en tercer sitio, Rosa Gaytán, del
Tinto Express. En el cuarto sitio, con cinco goles cada una,

están Leticia Cisneros, del Palmaterra, Julissa Mejía, de la
Universidad de Colima, y Rosario Chávez, del Tinto Express.
Esta estadística la podemos llevar hasta usted gracias a la
secretaria de la liga, Blanca. Con la cual en plática con ella,
hemos coincidido que la liga poco a poco se ha ido
consolidando y es su nivel de juego, uno de los mejores del
estado e incluso se comentó con ella misma, que todavía están
abiertas a que si hay más equipos que se quieran inscribir
están a tiempo. Karla Gabriela Gómez Torres

En la liga de voleibol de barrios en la primera fuerza los conjuntos de Leo Sports van poniendo la muestra en ésta categoría. q Foto
de Alberto Medina Soto

Futbol rápido femenil

Taller Hijín vs Coquimatlán
Iniciarán la Cuarta Jornada
Este domingo se estará desarrollando la cuarta jornada
del torneo de futbol rápido femenil en la cancha del
A.D.C. la cual está ubicada en Las Huertas del Cura. En
este torneo las acciones se abren a las 18:00 horas, con el
duelo entre Taller Hijín y el recién llegado Coquimatlán.
Más tarde a las 19:00 horas, en este torneo que es
organizado por el ayuntamiento de Colima, el líder del
torneo Aguilas, estará enfrentando al Bonetería Hilda, lo
que se espera que sea un buen choque. Después de ellas,
a las 20:00 horas, Universidad de Colima, que ya ocupa la
tercera posición del torneo enfrentará al Palmaterra,
sublíder del torneo.
Cierran esta jornada a las 21:00 horas, un gran duelo
Casa del Deportista, contra Tinto Express, de ganar las

primeras llegaran a los 6 puntos y empatar en las posiciones
contra sus adversarias, de los contrario Tinto Express,
llega a los 9. Karla Gabriela Gómez Torres

El Atlas Colima deberá de ponerse las pilas para quedar mejor ubicado en la tabla general del futbol de la tercera división. q Foto
de Alberto Medina Soto

Estatal estudiantil

El Domingo Inicia el tae
Kwon do de Nivel Superior
Este domingo más de 50 tae kwon doínes, que estudian
en la Universidad de Colima y en otras instituciones de
estudios de nivel superior o profesional, estarán buscando
a partir de las nueve de la mañana en el polideportivo de
Colima, el pase a la fase regional de la Universiada 2000.
La misma, será la etapa estatal, la cual es coordinada
por el instructor de esta disciplina de la Universidad de
Colima, Marco Martínez Borrego, el cual informó que
realizó la invitación a todas las instituciones de estudios
superiores para la participación de sus tae kwon doínes.
Los ganadores representarán a Colima, en el regional que
se realizará del 20 al 25 de marzo en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco.
Las acciones iniciarán a las nueve de la mañana y las
competencias serán en todas las cintas, pesos y en las dos
ramas, en donde se espera seleccionar lo mejor del estado
para realizar un buen papel como ya se ha echo en otras
ocasiones, como es el caso de Nayeli Campos, y del
Nicolás Roldán, el cual por cierto estará en esta fase
estatal. Karla Gabriela Gómez Torres

Se reanudan las acciones del beisbol varonil y este sábado habrá
dos juegos en la unidad morelos. q Foto de Alberto Medina Soto

Posiciones del Futbol
Rápido Femenil
Equipos
JJ
JG
Aguilas
4
4
Palmaterra
3
2
U de C
3
2
Tinto Express
4
2
Taller Hijín
4
2
Casa del Dep.
4
1
Coquimatlán
2
0
Karla Gabriela Gómez Torres.

JP
0
1
1
2
2
3
2

PTS
12
6
6
6
6
3
0

Ejemplar $ 4.00

CASA LEY
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Futbol femenil

Sólo dos Juegos Programados
Sólo dos encuentros se han programado para este domingo
dentro del torneo de futbol femenil libre, y es así que dos más
quedarán pendientes, en lo que es la fecha 9 de este torneo que
es lidereado por Chiquititas Nueva Generación.
Villa de Alvarez, con su técnico en castigo, enfrentarán al
equipo de Chiquititas, esto a las 16:30 horas, en el campo de
la Villa 1, según no lo comentó el mismo entrenador Josué
Cortéz.
El segundo encuentro, con programación a la misma hora
anterior, pero en el campo de la unidad deportiva “José María

Morelos y Pavón” se estará enfrentando Chiquititas Nueva
Generación contra Coquimatlán. Los encuentros que quedan
pendientes Universidad de Colima, contra Villa de Alvarez,
y Real Colima contra Chiquititas.
En la congeladora, estarán un rato Karina Arce, con tres
partidos de castigo, ella es del equipo Chiquititas, Daniel
Beltrán, del Chiquititas Nueva Generación, con dos partidos
y con dos más Miriam Jasso, de la U. de C. Karla Gabriela
Gómez Torres

Este sábado se reanudan las acciones del futbol instruccional en sus seis categorías. q Foto de Alberto Medina Soto

Rompe Atlanta Cadena de Tres
Derrotas al Vencer a N. York 83-70

Los Jaguares del futbol instruccional participantes en la categoría de los nuevos valores. q Foto de Alberto Medina Soto

ATLANTA, 3 de marzo, Notimex. El guardia novato
Jason Terry encestó 17 puntos y ayudó a su equipo, Halcones
de Atlanta, a cortar una racha de tres derrotas consecutivas al
vencer este viernes a Knicks de Nueva York por marcador de
83-70.
Por Atlanta (23-33) también destacaron a la ofensiva el
delantero Laphonso Ellis con 16 puntos, Isaiah Rider colaboró
con 13, Alan Henderson contribuyó con 12 y el centro

congoleño Dike Mutombo terminó con 12 unidades ya
además capturó 20 rebotes.
Por Nueva York (35-22) sus mejores anotadores fueron
el guardia Latrell Sprewell con 17 puntos, Allan Hpuston
consiguió 16, el jamaiquino Patrick Ewing aportó 12 y el
delantero Larry Johnson finalizó con 10 unidades.
En Toronto, el delantero Vince Carter encestó 30 puntos
para guiar a Raptors de Toronto a ampliar a cuatro su cadena
de victorias consecutivas al derrotar esta noche a Celtics de
Boston por 114 puntos a 104.
Junto con Carter, también descollaron ofensivamente por
la escuadra de Toronto (32-25) los guardia Mugsy Bogues y
Tracy MacGrady quienes anotaron 24 puntos cada uno en
tanto que el delantero Doug Christie concluyó con 11 unidades.
Por Boston (23-35) que sufrió su cuarta derrota al hilo, sus
mejores anotadores fueron el delantero Eric Williams con 22
puntos, Kenny Anderson colaboró con 17, Antoine Walaker,
Paul Pierce y Tony Battie contribuyeron con 11 cada uno
mientras que el delantero Danny Fortson terminó con 11
unidades y atrapó 11 rebotes.
En Charlotte, el guardia John Stockton acertó sus dos
tiros libres cuando quedaban poco más de cinco segundos por
jugarse en el último cuarto lo que encaminó al Jazz de Utah
a lograr su tercer triunfo seguido al vencer esta noche a
Abejorros de Charlotte por 89-87.
Por Utah (37-20) sus mejores anotadores fueron el guardia
John Stockton con 22 puntos, Karl Malone contribuyó con 19
y capturó 13 rebotes, en tanto que el delantero Bryon Russel
y el guardia Jeff Hornacek concluyeron con 13 unidades cada
uno.
Por Charlotte (31-27) que perdió su segundo juego al
hilo, sus mejores canasteros fueron el guardia Eddie Jones
con 31 puntos, el novato Baron Davis colaboró con 13, Elden
Campbell consiguió 12 y el guardia David Wesley finalizó
con 11 unidades.

Responde El Zotoluco Expectativas
y Corta dos Orejas en Venezuela

CASA LEY

MERIDA, Ven., 3 de marzo, Notimex. El diestro mexicano
Eulalio López El Zotoluco respondió hoy a las expectativas
en su debut en la Feria del Sol de esta localidad venezolana,
al salir a hombros en la corrida efectuada este día, al cortar dos
orejas.
En esta tarde, en la que se lidió un encierro de la ganadería
de La Cruz de Hierro, el mexicano alternó con el venezolano
Leonardo Benítez y la española Mari Paz Vega, quienes
también salieron a hombros.
Un gran ambiente se había creado en torno a este festejo
y el matador mexicano, quien es uno de los consentidos de la
afición de su país, estuvo bien en su primero, pero pinchó a
la hora de matar y no pudo cosechar trofeos, pese a que hubo
petición de oreja.
En su segundo de la tarde, El Zotoluco también logró
cuajar una buena faena, por lo que cortó dos apéndices, que
le valió salir a hombros.
El matador venezolano Leonardo Benítez, de igual manera
consiguió una buena actuación en esta corrida, en su primero
cumplió y en el segundo mejoró su labor para cortar también
dos apéndices.

Christian Martínez y Braulio Luna
Serían las Novedades en América
MEXICO, 3 de marzo, Notimex. El portero Christian
Martínez y el volante Braulio Luna serían las novedades de
las Aguilas del América para su partido del próximo lunes
contra Rayados del Monterrey en el Estadio Azteca de esta
metrópoli
Respecto a su alineación, el director técnico Alfredo
Tena, dijo que aún tiene tiempo para definir quiénes jugarán,
que para él en estos momentos era importante comunicarse
con el técnico nacional Manuel Lapuente para pedirle que le
facilite a Martínez.
Al respecto, indicó que su idea es comentarle a Lapuente
que le de oportunidad a Christian de jugar el lunes contra
Monterrey y que el portero se reportaría a la concentración de
la selección Sub 23 en Colima, un día después del encuentro
con los regiomontanos.
De lo acontecido a Adolfo Ríos, lamentó la fractura de
clavícula que sufrió en el juego ante Olimpia de Paraguay,
pero que no podía sentarse a llorar ni renunciar a jugar, que
el futbol es así y agregó que el portero titular estará parado de
seis a ocho semanas.
En torno a la decisión que adoptó la Rama de la Primera
División en el caso del jugador brasileño Osmar Donizete, de
la multa para Tigres y la pérdida de puntos, prefirió no hablar
al respecto y dijo que no conocía a fondo el problema y que
lo mejor era no hablar para no entrar en problemas.
Por su parte, el portero Christian Martínez, entre otras
cosas mencionó que Ríos es insustituible, que le duele lo que
le pasó, que esta triste por su amigo y que ojalá pronto se
reponga de la fractura de clavícula.
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Promueve Carlos Flores el Hábito de la Lectura

El Funcionario Realizó una Visita
a Escuela Primaria Alfredo V. Bonfil

l Manifestó necesario que los alumnos y los maestros lean por placer l Destacó que la
institución será uno de los cuatro en la entidad que adoptarán en el próximo ciclo escolar el
modelo de escuela de tiempo completo
Myrna Elizeth SOLIS HEREDIA

Como parte del programa permanente de visitas a
escuelas que viene desarrollándose desde el principio de
la actual administración, Carlos Flores Dueñas, secretario
de Educación, visitó este viernes la escuela primaria
“Alfredo V. Bonfil”, de la colonia Infonavit, con el
propósito de constatar las necesidades del plantel, de
dialogar con padres de familia y maestros, y de promover
el hábito de la lectura.
Al respecto, el funcionario estatal manifestó que si
aspiramos a tener una educación de mayor calidad los
maestros debemos leer cotidianamente por placer y no
como obligación que incluso participa con la
administración estatal en la edición de una antología de
autores colimenses que será representada por el gobernador
Fernando Moreno Peña el próximo 31 de marzo.
Con respecto a los requerimientos materiales de la

escuela, planteados por el director de la misma, Juan
Carlos Zamora, la presidenta de la sociedad de padres,
Amparo Rebolledo, el presidente de la colonia, Luis
Ladino, y el supervisor escolar, Ricardo López Reyes,
Flores Dueñas destacó que se atenderán de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal de gobierno del estado, y a la
participación del ayuntamiento de Colima y de los padres
de familia.
Por otra parte, el secretario de Educación, planteó a los
padres de familia la posibilidad de que este plantel sea uno de
los cuatro de la entidad que adoptarán en el próximo ciclo
escolar el modelo de escuelas de tiempo completo, dado que
aquí se dan tres condiciones indispensables para ello: un
director que ejerce plenamente su con su labor y dispuestos
a llevar a cabo un proyecto, y padres de familia dispuestos a
participar en su ámbito de acción apoyando los procesos de
enseñanza aprendizaje.

En breve

Abrirán Taller de Danza Folclórica

El ayuntamiento de Colima abrirá en breve un taller
con clases gratuitas, el cual está encaminado a formar el
grupo de danza folclórica de dicho municipio, se pretende
el ballet haga su debut en el mes de julio, durante la
celebración del 477 aniversario de la fundación de la
antigua Villa de Colima.
El taller aceptará a alumnos de 12 años de edad en
adelante, sin importar si tienen conocimientos de danza;
las clases se desarrollarán de lunes a viernes de las 8:00
a las 10:00 de la noche, en el Centro “Miguel de la Madrid

Hurtado”
El instructor y responsable del grupo será Omar
Cárdenas López, quien posee una amplia y destacada
trayectoria en este ámbito.
A partir de esta fecha las inscripciones están abiertas;
de esta forma el ayuntamiento de Colima impulsa de
forma significativa la formación de grupos que no
solamente representen dignamente al municipio, sino que
ha asentado un precedente a nivel estatal. Nairoby
Magallón Ariza

Aspectos de la conferencia de interpretación musical que impartió el violinista italiano Juan Carlos Rybin en el Iuba.

Conferencia Sobre Interpretación Musical
Ofreció el Violinista Juan Carlos Rybin
familia vinculen a sus hijos desde temprana edad a algún
ámbito artístico, dijo que el sector infantil es fuente de la
cultura y esto hay que valorarlo.
Destacó Rybin que la forma de expresión más sublime es
la música, a través de la cual es posible expresar los
sentimientos, “es importante que la población tenga estudios
acerca de la música clásica para comprender lo que nos
pretende transmitir el compositor”
Un aspecto interesante es que al finalizar la conferencia
hubo preguntas del público, lo cual enriqueció aún más al
evento, niños, jóvenes y
En la Finca
adultos presenciaron la
conferencia de Interpretación
musical.
Juan Carlos Rybin, quien
actualmente es el primer
violín del cuarteto “Amati”
ha ofrecido conciertos en las
Se efectuó en la Finca del Arte la noche del jueves, la tercera sesión del segundo ciclo
principales ciudades de
de comentarios: “Pensar el siglo XX, imaginar el siglo XXI”.
Europa, Estados Unidos de
Los asistentes en esta ocasión, tuvieron la oportunidad de escuchar las opiniones y América latina, así como
reflexiones de la trabajadora social Patricia Valencia, quien planteó el tema: “Los paises orientales. Nairoby
discapacitados: un enfoque humanista”.
Magallón Ariza
Diversos aspectos del
entorno del sector discapacitado así como de la necesidad de aprovechar foros
para promover un cambio
y conciencia entre la ciudadanía, fue lo que planteó
Valencia.
Por su parte el abogado
Efraín Naranjo quien abordó la temática: Los derechos humanos: presente y
futuro”, dijo que desde el
origen mismo del hombre
los derechos humanos no
han sido reconocidos, además de que las garantías de
la humanidad son continuamente violadas a pesar de
la firma de innumerables
tratados internacionales.
Dichas ponencias fueron
posibles gracias a la coordinación de los directivos de
dicho espacio alternativo
para la expresión artística. Se efectuó en la Finca del Arte la tercera sesión del ciclo de comentarios “Pensar en el siglo XX,
Nairoby Magallón Ariza
imaginar el siglo XXI”. qFoto de Nairoby Magallón Ariza
El catedrático del conservatorio de música “F.E. Dall’
Abaco” en Verona, Italia, Juan Carlos Rybin, ofreció la
tarde del jueves en las instalaciones del Instituto
Universitario de Bellas Artes la conferencia sobre
interpretación musical.
El auditorio ubicado en dichas instalaciones registró su
máxima capacidad; el reconocido violinista de nacionalidad
italiana abordó diversos aspectos de su experiencia en este
ámbito artístico.
Además planteó que es fundamental que los padres de

El coro de cámara de la UdeC, ofreció un concierto en el Foro Pablo García, dentro del programa “Clásicos de los Jueves”. qFoto
de Nairoby Magallón Ariza

Lina Santos no Quiere ser Sólo
la Chica Sexy del Cine Mexicano

l La guapa actriz desea interpretar todo tipo de personajes, hasta de loca, afirma l Tiene
planes para reaparecer en la TV; recibió propuestas de Televisa y Telemundo
MEXICO, D.F., 3 de marzo, Lemus. Feliz por su debut
como mamá, Lina Santos afirmó que se ha impuesto el
objetivo de comenzar a forjarse otra imagen, muy distante
a la que se ganó con su incursión en sus aproximadamente
150 películas, donde sus personajes la mostraban como la
chica sexy al lucir su escultural anatomía, sin llegar
precisamente al desnudo, pues en realidad ella cuidó
mucho ese aspecto al no querer enseñar más allá de lo que
ella considerada pertinente.
La coahuilense dice que ya no quiere que la vean como
a la mujer bella del cine, “pues para mi es importante
demostrar que puedo interpretar todo tipo de personajes,
hasta de loca si fuera necesario”.
Firme en sus convicciones, Lina dijo que le atrae
mucho el cine que se está haciendo actualmente “y creo
que podría afrontar cualquier reto.
“Me atrae el nuevo cine mexicano y apenas voy a
mantener un acercamiento con quienes han venido
realizando películas por demás interesantes por su temática
y calidad.
“Quiero dejar de hacer el tipo de películas en las que
me habían visto, pero quiero aclarar que no me arrepiento
de esa etapa, pues le debo todo lo que soy y de no haber
sido por el apoyo que me dieron los productores no
hubiera participado en un gran número de películas.

“Me considero muy privilegiada por el hecho de haber
trabajado en aproximadamente 150 cintas, pero quiero
verlo como algo que ya pasó y ahora hay que iniciar otra
etapa y ojalá que se presente la oportunidad de actuar en
el nuevo cine nacional, eso realmente me encantaría.
“En los inicios de mi carrera siempre soñé con llegar
a hacer 100 películas, pero esa es una meta que ya cumplí
y ahora también sueño con ganarme algún premio por mi
actuación”.
Por otra parte, informó que tiene planes de reaparecer
en la pantalla chica, de hecho ha recibido propuestas de
TV Azteca, Televisa y de Telemundo.
De concretarse la oferta con Televisa sería su regreso,
luego de haber trabajado en varios programas unitarios
además de haber actuado en telenovelas como “Alcanzar
una estrella” y en “Ave Fénix”.
Después de haber trabajado en esa empresa pasó a las
filas de TV Azteca, donde se le vio actuar en “La chacala”,
que protagonizó Christian Bach.
Finalmente, tras afirmar que Telemundo le ha
propuesto actuar en algunas teleseries, Lina dijo que de
haber sabido que la maternidad es una experiencia
incomparable desde cuando la hubiera vivido, “pero no
me arrepiento de haber dejado pasar el tiempo, pues aún
soy joven y puedo tener otro hijo”.

Tercera Sesión de los Comentarios:
Pensar Siglo XX, Imaginar Siglo XXI
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Llega Megatón con Todo el
Sabor de la Música Tropical

l Su primer disco nos da el calor de la cumbia * Dos de ellos son hijos del legendario Mike Laure
MEXICO, D.F., 3 de marzo, Lemus. Directamente
desde la Perla Tapatía han llegado a la ciudad de México
con todo el sabor del trópico y el calor de la cumbia, se trata
de Megatón.
Esta agrupación acaba de ligar casa disquera e
inmediatamente se han puesto a promover su primer disco
titulado “Si quieres llorar”, una producción con todo el
guapachá de la cumbiamba.
Que nadie vaya a creer que por estar debutando en
disco, se trata de un grupo novato, sus siete integrantes
cuentan con experiencia, las vivencias que da el camino,
los bailes populares y el estar tocando constantemente
antes de llegar a la cima.
Miguel en el bajo, Salvador aporreando la batería, Luis
con los teclados, José Luis también en teclados, Nery en la
percusión, Carlos haciendo lo propio y Fernando en la
guitarra, son quienes han formado Megatón.
Por supuesto que los objetivos del grupo, son llegar lo
más lejos posible, para lo cual le han puesto muchas ganas
y profesionalismo a su trabajo.

Lo que llama la atención es que sean de Guadalajara,
porque la “Perla de Occidente” no es precisamente
semillero de grupos tropicosos; hay mariachis, baladistas,
rockeros y otras cosas, pero tropis, no mucho que digamos
y esto también marca una diferencia.
Hay un dato que seguramente llamará la atención,
Miguel y Alejandro son hijos de Mike Laure.
Mike es un legendario exponente de la música tropical
que destacó guapachosamente allá por los sesenta y parte
de los setenta.
El señor Laure llevó a la popularidad canciones como:
La banda borracha, Mazatlán, Tiburón a la vista, La
cosecha de mujeres y varias más que se bailaron hasta la
saciedad.
Ahora el turno es para sus vástagos, que con Megatón
han comenzado un camino que no se presenta fácil, pero la
herencia musical que les ha legado su padre debe rendir
frutos.
Megatón ha llegado y quiere ser explosivo en la música
del jícamo y el guapachá.

Shakira con Disco Acústico de MTV
H Este Unplugged se grabó totalmente en directo H Viene a México en abril para conciertos el
12 y 13
de ti”, “Ojos así”, “No creo” y su primer gran bombazo,
“Estoy aquí”.
La canción que está como punta de lanza del disco es
“No creo”, que, según dice el chisme, ya anda en los
primeros lugares de popularidad en radio a nivel nacional.
El disco de la colombiana está recién salido del horno,
por lo que sus fans pueden llegarle con toda confianza, ya
que debe estar en todas las tiendas de música grabada.

AVENIDA DEL TRABAJO No. 52
ESQ. CON ZARAGOZA
TELS: 312-18-49/330-12-30/330-13-30

Donde usted puede degustar desde ricas botanas frias y calientes, sopas
y ensaladas variadas, exquisitos lomos de pescado en distintas salsas finas.
Entre otras muchas especialidades estan la fabada a la asturiana, paella a
la valenciana, cordero, cabrito, lechón, solomillo al roquefort, entrecort al vino tinto etc.
Para cerrar como mandan los cánones de la alta gastronomia internacional,
ricos y variados postres de la casa, todos estos ricos manjares son elaborados
por el Chef español José Antonio Fernández y su equipo de cocina.

¡Sea usted nuestro mejor crítico!
Abrimos de Martes a Sábado de 1:00 p.m. a 11:00 p.m.
Domingos de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.
Descansamos los Lunes

Para que el disco no se
sienta tan solo, como si fuera
profeta en el desierto, se
han elaborado dos videos,
la onda es que ambos son de
la misma rola, se trata de
“No creo”.
La cuestión es que se
grabaron dos versiones, una
del álbum “Dónde están los
ladrones” y la otra del
acústico, a ver cuál le late
más a su público.
Para que nadie se quede
con las ganas de ver a la
sudamericana, a través de
TV Azteca se transmitirá el
especial “Shakira MTV
Unplugged”, todavía no hay
día ni hora, pero será en este
primaveral mes de marzo.
Ahora la noticiota es que
viene a México para
presentarse
en
dos
conciertos en el Auditorio
Nacional los días 12 y 13 de
abril.
La fiebre de primavera
está empezando a pegar con
tubo, la muestra es que
tendremos varias visitas y
una de las más destacadas
es la de Shakira.
Si les gusta salir de la
monotonía, de las voces más
que comerciales y las
canciones
aburridas,
Shakira es un buen remedio,
máxime si se trata de la onda
acústica, en donde no hay
nada más que la voz y la
lira.

En Cuauhtémoc Actuará la Banda de Irineo Monroy

lProcedentes de San Gabriel, Jalisco, la agrupación estará hoy en el auditorio l El evento forma
parte del II Festival del Volcán
Con el propósito de enmarcar las actividades del “II
Festival del Volcán”, el cual es coordinado por gobierno
del estado de Colima, la Secretaría de Cultura, gobierno
del estado de Jalisco y el Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, hoy se efectuarán una serie de
acontecimientos artísticos y culturales.
En el auditorio de Cuauhtémoc, se llevará a cabo la
presentación de la Banda “Irineo Monroy” de San Gabriel
Jalisco, además en el centro cultural de dicho municipio
tendrá lugar la exposición de dibujos de Autlán; también
en este espacio se exhibirá la exposición: “Viajeros
multicolores”.

INGLES Y FRANCES
INCORPORADO SEP 06PBT0011N

MEXICO D.F., 3 de marzo, Lemus. Con su muy
peculiar manera de cantar, enigmática personalidad y
singular belleza, Shakira regala a sus fanáticos su nuevo
disco “MTV Unplugged”, grabado totalmente en directo
y con éxitos que la han hecho popular.
Entre las rolas que podemos encontrar, se dejan oír
“Ciega sordomuda”, “Octavo día”, “Moscas en la casa”,
“Dónde están los ladrones”, “Si te vas”, “Tú”, “Sombra

YOUR PASSPORT TO THE WOLD
INICIAMOS CARRERA COMO
SEGUNDA LENGUA EL 13 DE MARZO
TE OFRECEMOS:
19 AÑOS DE EXPERIENCIA
CURSOS DE PREPARACION PARA TOEFL
RONDAS DE CONVERSACION
CERTIFICADO Y DIPLOMADO DE ESTUDIOS ANTE LA SEP
GRUPOS MAXIMOS DE 10 PERSONAS
CURSOS PARA NIVELES PRINCIPIANTES, INTERMEDIOS Y AVANZADOS
PLAN ESPECIAL PARA ESTUDIANTES AVANZADOS
MAESTROS PROFESIONALES Y MAS...

NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS
LOS MEJORES
VISITANOS, CONVENCETE E INVIERTE EN LO SEGURO PARA TU FUTURO

PABLO NERUDA 114 LOMAS VISTA HERMOSA

Frijolitos

TEL 313 23 75

COLIMA, COL.

Cabe destacar que en este “II Festival del Volcán” hay
un intercambio cultural, por ello de manera conjunta se
desarrollarán actividades tanto en Colima como en Jalisco.
En Sayula tendrá verificativo el día de hoy la exposición
de la artista de la lente, Cecilia Alvarez, quien presentará
fotografías del volcán, por último en Zapotitic, Jalisco se
llevará a cabo la inauguración de la muestra: “Como
somos, como nos vemos”. Nairoby Magallón Ariza

Retirarán Muestra Las
Sirenas que no Cantan
El día de hoy será retirada de las instalaciones del
Museo Universitario de Artes populares “María Teresa
Pomar” la exposición denominada: “Las Sirenas que no
cantan”.
Esta colección muestra el trabajo que realizan los
artesanos populares, originarios de diversas entidades de
la república mexicana como : San Luis Potosí, Chiapas,
Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Guanajuato, Querétaro,
Yucatán y Colima.
El personaje místico como lo es la sirena, es
representado en diferentes perspectivas y elaborado en
diversos objetos como: concha, piedra, carey, madera,
barro policromado, ónix, cuerno, fibra vegetal, entre
otros materiales.
En cada uno de los trabajos, el artista plasma su
sensibilidad y su creatividad, “Las Sirenas que no cantan”
es una exposición única en su género, hoy es el último día
que se estará exhibiendo en dicho recinto universitario.
Nairoby Magallón Ariza

Por Robi
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También les fue Asegurada una Pistola y un
Automóvil, al ser Detenidos en Esta Ciudad

l En Coquimatlán aprehendieron a una mujer que junto con su hijo vendían cocaína l Los
mafiosos cargaban siete envoltorios con el enervante l La pareja madre-hijo intentaban
comercializar 15 grapas de coca a 100 pesos cada una
Sergio URIBE ALVARADO

Elementos de la Policía Judicial Federal detuvieron en
esta ciudad a tres individuos, a quienes les decomisaron
enervante conocido como cristal, así también les aseguraron
un arma de fuego y un vehículo; mientras que en Coquimatlán
detuvieron a una mujer junto con su hijo vendiendo cocaína.
Extraoficialmente se dio a conocer que en uno de los
hechos, agentes federales, decomisaron 6 gramos con 2
miligramos de cristal, así también una pistola calibre 32,
marca Browing, con su respectivo cargador y siete cartuchos
útiles.
Los detenidos son Mario Arreola Vargas, José Guadalupe
López García y Mario Martínez Cobián.
Se informó que el pasado jueves por la tarde, efectivos de
la Policía Judicial Federal, al mando del comandante Rodolfo
Gris Pérez, realizaban un recorrido de rutina sobre la avenida
20 de Noviembre, pero al llegar a la esquina con la calle J.
Jesús Carranza, descubrieron una camioneta marca GMC,
tipo Coyukan, los tripulantes del vehículos al ver a los agentes
se mostraron sospechosos.
Acto seguido, policías federales detuvieron el vehículo y
procedieron a revisar en el interior encontrando siete
envoltorios con el enervante conocido como “cristal”, también
a uno de los sujetos le encontraron dentro de las bolsas de su
pantalón el mismo tipo de enervante, por lo que procedieron
a detenerlos.
Por tal motivo, los individuos, el enervante, así como el
vehículo, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio
Público Federal, para su averiguación.
Por otra parte, en el municipio de Coquimatlán, efectivos
de la Policía Judicial Federal, detuvieron a una mujer junto
con su hijo, quienes fueron descubiertos cuando vendían
grapas de cocaína.
Se dio a conocer que los detenidos son Alicia Pineda

Vargas y José Luciano Torres Pineda, con domicilio en esta
ciudad a quiénes les decomisaron 15 envoltorios con cocaína
la cual al parecer pesó alrededor de 16 gramos.
Fuentes extraoficiales, explicaron a este reportero que el
jueves anterior por la tarde agentes federales, realizaban un
recorrido de rutina en el municipio coquimatlense, cuando
descubrieron a la mujer junto con su hijo a bordo de una
camioneta, quienes mostraron actitud sospechosa.
Por tal motivo, los agentes procedieron a detenerlos y al
revisar el vehículo, descubrieron el enervante, los sujetos
confesaron a los agentes federales, que vendían las grapas de
cocaína en 100 pesos cada una.
Los detenidos, junto con el vehículo y el enervante
asegurado, fueron puestos a disposición de las autoridades
federales, para su averiguación.
En otro hecho, el pasado jueves por la tarde, elementos de
la Policía de Procuración de Justicia del Estado, detuvieron
en el municipio de Comala, a dos individuos, a quienes les
decomisaron mariguana y cocaína.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (Pgje),
reveló que los detenidos son Miguel Angel Ventura Contreras,
de 35 años; y Carlos de Jesús Nicolás, de 41 años, a quienes
les decomisaron una maleta color gris que contenía 3 kilos,
65 gramos de mariguana, así como una porción de polvo
blanco en piedra, así como una caja de cerillos que contenía
enervante.
La Pgje, dio a conocer que el jueves alrededor de las 18:00
horas, los individuos fueron detenidos a la altura del kilómetro
1 de la carretera que conduce de Comala hacia San Antonio,
viajaban a bordo de una motocicleta, 125 cc, color azul.
De igual manera los detenidos, el vehículo así como el
enervante decomisado fueron puestos a disposición de las
autoridades federales, para la investigación correspondiente.

Los amantes de lo ajeno se metieron a robar a un salón de
belleza ubicado en el municipio de Tecomán, de donde
hurtaron varios aparatos eléctricos, así como dinero en
efectivo, según dio a conocer la Procuraduría General de
Justicia del Estado (Pgje).
La dependencia policiaca manifestó que la afectada fue
María Eugenia Figueroa Sánchez, de 68 años, quien denunció
que le robaron una televisor a color de 14 pulgadas, una
grabadora para CD, un ventilador, 2 máquinas para cortar
pelo, así como 250 pesos en efectivo, todo con un monto de
5 mil pesos aproximadamente.
El presunto responsable del atraco se trata de Antonio

Silva Tovar, de 15 años de edad, quien fue detenido por
elementos de la Policía de Procuración de Justicia del estado.
La agraviada, manifestó que el pasado martes a las
21:00 horas, cerró su negocio, regresó 10:30 horas del
miércoles y descubrió que estaba dañado el candado de la
puerta principal, al entrar se dio cuenta de que le habían
robado, por lo que reportó a las autoridades.
Luego de la denuncia, iniciaron las investigaciones y se
logró saber que el presunto responsable del atraco se trata de
Antonio Silva Tovar, quien fue detenido y puesto a disposición
del agente del Ministerio Público del fuero común,
posteriormente el jueves por la noche, fue trasladado al
Centro Estatal de Menores. Sergio Uribe Alvarado

Atrapan al Ladrón de un Salón de
Belleza; se Trata de un Adolescente

¿Qué 10-9?
Juan Manuel RIVAS OCEGUEDA

CUIDADO

A raíz de haber leído una queja en el gustado Buzón
del Lector en Diario de Colima del día 28 de febrero del
2000 por parte de Sergio Preciado Chávez mismo que
manifiesta violación a sus garantías individuales, me
aboqué a investigar la denuncia ante el director de
Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Villa de
Alvarez profesor Benjamín Caro González, el cual de
inmediato me puso al tanto de la situación que existe en
el expediente DSPyV.27/99, Número de Oficio 2627/
99 de fecha 29 de diciembre de 1999 la que daré a
conocer a los estimados lectores para que saquen
conclusiones.
Resulta que el día 29 de diciembre de 1999 siendo
las 17:45 horas detectaron los policías de la patrulla V18 de ese municipio a un automóvil marca Honda, tipo
sedán, color verde, con placas FRJ-4064 del estado de
Colima mismo que se pasó el alto del semáforo de
Benito Juárez y 13 de septiembre, no respetando tampoco
el señalamiento del agente de vialidad Ramón Aguilar,
dándose a la fuga al norte de la ciudad, pasándose el alto
del semáforo de Juárez Y J. Merced Cabrera y por ende
menos respetó los señalamientos de los agentes Roberto
Barreto Rocha y Alejandro Rangel Cervantes los cuales
se encontraban de servicio en Juárez y Josefa Ortiz de
Domínguez pasándose los cruceros sin ninguna
precaución y sin observar ninguna norma de cuidado,
circulando a velocidad inmoderada y zigzagueando por
la avenida Enrique Corona Morfín poniendo en peligro
la vida de los transeúntes. Al ver que se introdujo a la
Plaza Colima y frente a los cinemas Hollywood la V-18
logró cerrarles el paso y fueron auxiliados por la V-16
y V-17 con cinco agentes a bordo, cuando se acercaron
a los ocupantes estos despedían marcado aliento
alcohólico y en ese momento el acompañante del chofer

Oscar Omar Patiño, 26 años, originario de San Luis Potosí, y Alejandro Vaca Calvario, de 23 años, luego de ser interrogados por
autoridades confesaron su participación en dos robos de autos ocurridos en esta ciudad. Fueron detenidos mientras intentaban abrir
un vehículo estacionado frente al Cbtis 19. q FB

Con Detención de 2 Robacoches Aclaran
Sendos Atracos a Vehículos, Ayer Aquí

Dos individuos que fueron detenidos por elementos de
la Dirección de Seguridad Pública cuando intentaban abrir
un vehículo, resultaron ser ladrones de autos, pues se les
comprobaron dos atracos, según informó la Procuraduría
General de Justicia del Estado (Pgje).
Los individuos en mención son Oscar Omar Patiño, de
26 años, y Alejandro Vaca Calvario, de 23, quienes
intentaron abrir un vehículo marca Nissan, color café,
modelo 1984, placas de circulación del estado de California.
Como se recordará, ambos sujetos fueron detenidos el
pasado martes por la mañana cuando intentaban abrir un
vehículo propiedad de Rafael Barrera, de 45 años, que se
encontraba estacionado sobre la avenida Gonzalo de
Sandoval, afuera del Cbtis 19 en esta ciudad.
Luego de su detención los individuos fueron puestos a
disposición del agente del Ministerio Público del fuero
común, para su investigación.
La Procuraduría General de Justicia del Estado, dio a
conocer que durante las averiguaciones los detenidos
confesaron que en el mes de septiembre de 1999, se
robaron una camioneta marca Nissan, pick-up, color negro,
modelo 1986, placas de circulación extranjeras, propiedad
de Manuel Castro.
El vehículo se encontraba estacionado a espaldas de las
oficinas de la Secretaría de Educación Pública de esta
de manera agresiva y mano empuñada golpeó al agente
Pedro Avalos Franco que resultó lesionado de la frente
de lado izquierdo y luego procedió a darle un puntapié
en la espinilla derecha al agente Ramón Marías Moreno
causándole una lesión, se logró someter a los ebrios y los
llevaron al centro de detenciones de la DSPyV de ese
lugar y en el continuaron muy agresivos.
Una vez en la guardia manifestaron sus generales, el
conductor del vehículo dijo llamarse Oscar Mario
Preciado Chávez de 30 años y el acompañante agresor
Francisco Javier Preciado Chávez de 32 años, con
domicilio los dos de cerrada de las miniaturas No. 715
de la colonia Senderos del Carmen.
Posteriormente a las 18:35 el doctor Pedro Fletes
Pérez le hizo el examen de ebriedad a Oscar Mario
Preciado Chávez y se determinó que el detenido
presentaba marcado aliento alcohólico, embriaguez de
segundo grado y no apto para conducir vehículos, en el
reporte de lesiones y observaciones dice: No evidencia
de lesiones recientes.
En el caso de Francisco Javier Preciado Chávez se le
encontró: 1.- Muy agresivo, 2.- No se realiza la
exploración ya que se encuentra bajo el influjo de
bebidas embriagantes, así como aparentemente bajo el
influjo también de alguna sustancia (droga). 3.- No
evidencia de lesiones recientes.
Así lo manifiesta el Folio 0699 de fecha 29 de
diciembre de 1999 firmado por el galeno Pedro Fletes
Pérez que tiene su DGP-1160402 después pasaron a
disposición del agente del Ministerio Público de Villa de
Alvarez, quien se encargó de llevar a cabo la averiguación
correspondiente.
Manifiesta el profesor Benjamín Caro González,
que en ningún momento por lo ocurrido en ese tiempo,
sea motivo para tenerle al quejoso señalamiento alguno,
lo que pasa es que en ese municipio se cumple
correctamente con el reglamento de tránsito y vialidad y
el de policía y buen gobierno y se respetan al cien por
ciento los derechos humanos de los infractores, pero en
este asunto ¿ellos respetaron a los policías? Las pruebas
se tienen de su mal comportamiento. Acotó.

ciudad, los hampones revelaron que el vehículo lo vendieron
en tan sólo diez mil pesos, de este hecho se inició la
averiguación previa número 298/99.
Continuando con las investigaciones, los sujetos
confesaron ante las autoridades que a principios del mes de
febrero de este año, hurtaron una camioneta marca Nissan,
color gris, propiedad de Marco Antonio Briceño Cuevas.
Dijeron que esta camioneta se encontraba estacionada
sobre la avenida, a un constado de la Normal de Maestros,
por este hecho se inició la averiguación previa 039/
2000.
Ambos individuos confesaron que luego del atraco,
la camioneta se la llevó Oscar Patiño, quien quedó de
verse en Pihuamo con su cómplice para vender el
vehículo.
Pero cuando circulaba, sobre la carretera rumbo a
Guadalajara, a la salida de El Diezmo, vio una patrulla de
la Dirección de Seguridad Pública, por lo que se asustó y
aceleró el vehículo, pero debido a la falta de precaución se
volcó, luego del accidente, se dio a la fuga dejando
abandonada la unidad.
Asimismo, también confesaron que el pasado martes
por la mañana, los dos iban a bordo de un vehículo sobre
la avenida Gonzalo de Sandoval, pero al pasar frente al
Cbtis 19, descubrieron el vehículo Nissan, que se encontraba
sin seguro, por lo que se pusieron de acuerdo para robarlo,
pero fueron descubiertos por elementos de la Dirección de
Seguridad Pública.
Por tal motivo, se dieron a la fuga, pero fueron
capturados por policías a bordo de la patrulla 171, cerca de
la glorieta del Rey Colimán.
La Pgje, dio a conocer que continúan con las
investigaciones, para saber si estos sujetos se encuentran
relacionados con otros robos de vehículos ocurridos
últimamente en esta ciudad. Sergio Uribe Alvarado

Un motociclista recibe atención médica por parte de un elemento
del cuerpo de bomberos, tras haber sido impactado por una
camioneta, cuyo conductor se dio a la fuga a bordo de la unidad;
hechos ocurridos sobre la avenida Sevilla del Río. q Foto de
Salvador Jacobo

