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Sigue la ola de violencia

Ejecutan a otro en Tecomán
Lo acribillaron la madrugada de ayer, cerca
de la autopista; recibió un impacto de bala
en el cráneo; era taxista y trabajador del
ayuntamiento, en el Departamento de
Atención Ciudadana
Sergio URIBE ALVARADO

Un hombre fue acribillado y
perdió la vida cuando viajaba
a bordo de su vehículo ayer
domingo por la madrugada
sobre el callejón Valle Querido, cerca de la autopista en
la colonia Miguel Hidalgo, de
Tecomán.
El finado respondía al
nombre de Marco Antonio
Rivera Cárdenas, de 35 años,
quien tenía su domicilio en la
calle Miguel de la Madrid, del
municipio tecomense.
Falleció al recibir un impacto de bala en el cráneo
a la altura de una oreja, sin
orificio de salida.
El cuerpo sin vida fue encontrado por una persona que
pasaba por el lugar, por lo que
de inmediato dio aviso a las
autoridades mediante el sistema de emergencias 066.
Lo hallaron dentro de un

vehículo marca Nissan, Tsuru,
color gris, placas de circulación del estado, que presentaba a simple vista al menos
nueve impactos de arma de
fuego, de las conocidas como
cuerno de chivo, mientras el
finado presentaba un disparo
a la altura de una oreja.
El hoy occiso era originario
de Colima y vecino de municipio iguanero, casado, taxista y
laboraba en el Departamento
de Atención Ciudadana del
Ayuntamiento de Tecomán.
Agentes de la Policía de
Procuración de Justicia del
Estado, en coordinación con
la Policía Estatal Preventiva
y la DSP municipal, así como
el Ejército, organizaron un
operativo por los alrededores
del lugar para localizar a los
responsables de este hecho,
sin embargo, no lograron
detenerlos.
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CRIMEN. Un taxista y trabajador del ayuntamiento de Tecomán fue ejecutado la madrugada de ayer. Le dieron un balazo en el cráneo.

Fallece Antonio Leaño
Álvarez del Castillo

Pierde PRI Oaxaca,
Puebla y Sinaloa

Aguascalientes y Durango, con leve
ventaja para el tricolor

El rector vitalicio de la UAG destacó
también en el desarrollo de la agroindustria
en Tecomán; además, creó el proyecto
turístico de Isla Navidad
Jesús TREJO MONTELÓN

La noche del sábado falleció
en Zapopan, Jalisco, el rector vitalicio de la Universidad
Autónoma de Guadalajara y
cofundador de esa institución,
Antonio Leaño Álvarez del
Castillo, luego de permanecer
varios días hospitalizado por
problemas propios de su edad.
Antonio Leaño nació en
Guadalajara el 10 de enero de
1916. Hijo de Nicolás Leaño y
Juanita Álvarez del Castillo.
Era licenciado en Derecho. Se
formó en colegios maristas y
jesuitas.
Su padre convocó al primer
congreso obrero en 1917, se le
reconoció como un luchador por
la justicia social y la libertad, ya
que fue quien promovió la justa

jornada laboral. Murió cuando
Antonio era muy joven.
En 1935, junto con otros
jóvenes, Antonio Leaño Álvarez
del Castillo inició el movimiento
a favor de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, el
fruto de su lucha se vio reflejado
en la fundación de la Universidad Autónoma de Occidente,
luego Universidad Autónoma
de Guadalajara (UAG).
El presidente de Estado
Unidos, George Bush, concedió
en 1990 un galardón a la UAG,
en la persona de Antonio Leaño
Álvarez del Castillo, por haber
graduado hasta ese año a siete
mil 500 médicos norteamericanos.
Antonio Leaño trabajó por la
autosuficiencia económica de la
Universidad Autónoma de Gua-

EL UNIVERSAL/NOTIMEX
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LUTO. El sábado falleció Antonio Leaño Álvarez del Castillo. Descanse en paz.

dalajara y por el desarrollo de
nuevos sistemas educativos.
Además, impulsó ÚNICO,
una institución de educación
superior que forma parte de la
universidad desde 1992. Las
carreras que ofrece son universitarias y responden a las necesidades específicas que el sector
productivo de la comunidad
requiere o demanda.
Detonó la construcción de

la Ciudad Universitaria al poniente de la Zona Metropolitana
de Guadalajara. Fuera de la
universidad, el trabajo de Leaño
Álvarez del Castillo destacó en
el desarrollo de la agroindustria
en Tecomán, Colima; además,
creó proyectos turísticos e inmobiliarios como Isla Navidad,
en el puerto de Manzanillo.

LOCAL A 2

MÉXICO, D.F.- Al cierre de esta
edición, eran cinco los estados
que después de las elecciones de
ayer podrían cambiar su gobierno
local, de seguir las tendencias que
dieron a conocer encuestas de
salida y los Programas de Resultados Preliminares.
Tres de ellos pasaron del Partido Revolucionario Institucional
PRI) a coaliciones integradas por
Acción Nacional, Convergencia y
por el Partido de la Revolución
Democrática. Dos entidades que
estaban en manos de gobiernos
opositores regresaron al PRI.
En Aguascalientes, estado
panista, no se perfilaba un ganador claro, ya que había un empate técnico entre los candidatos
a gobernador del PAN, Martín
Orozco, y de la alianza PRI-Panal-PVEM, Carlos Lozano, con
una diferencia de sufragios de
3.3 por ciento.

En Durango, con 51.6 por
ciento de las casillas computadas, el priista Jorge Herrera le
llevaba una ventaja de 1.9 por
ciento al panista José Rosas.
Oaxaca, Puebla y Sinaloa
pasaron de ser gobernados por el
PRI a las alianzas de oposición.
Los postulantes que llevaban
la delantera son Gabino Cué, en
Oaxaca; Rafael Moreno, en Puebla, y Mario López, en Sinaloa.
Los tres son abanderados de las
coaliciones opositoras.
En cambio, el PRI retomó dos
estados cuyos gobernadores no
pertenecen a su partido; éstos son
Tlaxcala y Zacatecas. El primero
es gobernado por Acción Nacional y el último por Amalia García,
que pertenece al PRD.
Los gobiernos locales que el
PRI retuvo son Chihuahua, Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz y
Quintana Roo.

A 10

Toman vacaciones los diputados;
no sesionarán hasta el 20 de julio

La Ley Orgánica del Poder Legislativo los obliga a sesionar una
vez por semana; no hay que ser tan escrupulosos, dice el priista
Rigoberto Salazar
Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA

Los diputados locales acordaron
tomarse un receso legislativo
hasta el próximo 20 de julio, aun
cuando la Ley Orgánica de ese
Poder expresa que el pleno camaral deberá reunirse al menos
una vez por semana; no obstante,
argumentan que no son vacaciones y seguirán trabajando en su
agenda.
La decisión de no sesionar
durante dos semanas consecu-

tivas se tomó en la Comisión de
Gobierno Interno, presidida por
la legisladora priista Itzel Ríos
de la Mora y donde también
participan los coordinadores de
las fracciones del PAN y Nueva
Alianza.
El líder de los diputados
panistas, Raymundo González

OPINAN

No se entiende qué espera el
gobierno federal que ocurra
para decidirse a parar este
proceso, con la eficacia que la sociedad victimada lo demanda y con el
rigor explícito de nuestras leyes”.
Ramón NÚÑEZ DE LA MORA

Saldaña, adelantó que aprovecharán este receso para visitar
los congresos de Guanajuato y
Aguascalientes; mientras el tricolor Rigoberto Salazar Velasco
afirmó que no se debe ser tan escrupuloso con la Ley Orgánica.
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José Ángel BRAMBILA LEAL
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Carlos MALDONADO V.

Con las lluvias de los últimos días se abrieron enormes baches en la ciudad, como
A 4 éstos en la avenida 20 de Noviembre.
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GUARDIÁN

El número de Charlie Cavey, de 31 años, es muy
particular. Canta y toca la guitarra desde adentro
de un antiguo bote de basura con tapa. Este
proceder le impide tener la recaudación a la vista,
por lo cual cuenta con el invaluable servicio de
Obi, su perrito de raza Jack Russell, que protege
el dinero con uñas y dientes.
Editor: Alberto Magallón Estrada / local@diariodecolima.com

Antonio Leaño desarrolló el
valle agrícola de Tecomán

IFE:

Se deben
reformar
las leyes
electorales

Falleció el fundador de la Universidad
Autónoma de Guadalajara el sábado en
Zapopan, Jalisco
Jesús TREJO MONTELÓN

El pasado sábado falleció en el
seno de la Santa Iglesia Católica
Romana, con todos los auxilios
espirituales y la bendición papal, Antonio Leaño Álvarez del
Castillo, quien fuera el fundador
y rector vitalicio de la Universidad Autónoma de Guadalajara
(UAG), y desarrollador del valle
agrícola de Tecomán.
Así se informa en la página
electrónica de la UAG, donde se
agrega que en el año de 1935 las
autoridades mexicanas quisieron
acabar con las universidades
como modelo educativo y sustituirlas por institutos socialistas,
suprimiendo la libertad de enseñanza.
Contra esta imposición, un
grupo de jóvenes estudiantes,
cuya edad promedio era de 19
años, encabezado por Carlos
Cuesta Gallardo, Ángel y Antonio
Leaño, se revelaron y dirigieron
un movimiento que culminó con
la fundación de la primera universidad particular de México, la
Universidad Autónoma de Guadalajara con los postulados de
autonomía y libertad de cátedra.
Como unos de los principales
fundadores de la universidad,
trabajó en ella como maestro y la
representó ante las autoridades
federales educativas. Promovió
el trabajo en equipo y reconoció
siempre la ayuda de la Divina
Providencia en la fundación
desarrollo y consolidación de
la universidad. Nunca cobró un
sueldo en su vida dedicada a la
universidad.
En el año de 1942, durante
la rectoría de Rodolfo Brito
Foucher, fue director de escuelas
incorporadas de la Universidad
Nacional Autónoma de México
durante varios meses sin cobrar
sueldo alguno.
Apostó siempre por una
educación basada en los valores

y en las virtudes cristianas, pensando siempre en que “México
será en un futuro lo que sea su
educación”.
Paralelamente a su inmensa
labor educativa, desarrolló con
su esfuerzo personal el valle
agrícola de Tecomán, en el estado de Colima, promoviendo de
esta forma innumerables fuentes
de trabajo y demostrando así su
espíritu patriótico de profunda
justicia social, hecho que le ha
sido reconocido oficialmente por
varios gobiernos del estado con
la frase “Tecomán es Antonio
Leaño”.
Organizó asociaciones de
productores agroindustriales de
coco, plátano y limón. Junto al
desarrollo empresarial agrícola, realizó importantes centros
turísticos en Ajijic, Chapala y en
Barra de Navidad.
Incansable emprendedor
y gran visionario en el área de
los bienes inmobiliarios, fue
determinante en el desarrollo
urbano de la zona metropolitana
alrededor de la Universidad Autónoma, transformando terrenos
despoblados en prósperas colonias residenciales.
Fue un profundo convencido
de la unidad hispana por lo que,
entre otros muchos, recibió los
siguientes reconocimientos:
Condecoración Educativa de
la National Hispanic Heritage,
reconocimiento de la Cámara
Hispana de Comercio de los Estados Unidos en su Convención
Nacional en el año de 1988 en
Washington, D.C.; Lo Mejor de
Nosotros, reconocimiento de la
Asociación de Prensa Hispana de
los Estados Unidos en su cuarta
conferencia internacional, en
Orlando, Florida, en 1990; Doctorado Honoris Causa por la Universidad Victoria de Canadá.
Le sobreviven su esposa, la
señora Paz Reyes de Leaño, y
nueve de sus 10 hijos.

ANTONIO LEAÑO

El sistema mexicano
puede verse
amenazado por
la delincuencia:
Crisanto Campos
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Lotes baldíos llenos de maleza y basura son propicios para la reproducción del mosco
del dengue y de fauna nociva. El de la gráfica, en la calle Diego Rivera, de la colonia
Jardines de las Lomas.

Por Alex

Cancelan trámites de pasaportes
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- La devastación
causada por el huracán Alex en
Nuevo León, provocó daños en
el servicio de telecomunicaciones que permite la operación
del sistema de expedición de
pasaportes de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE), por
lo que se suspendió su trámite en
las delegaciones de 20 ciudades
del país, Colima entre ellas, que
dependen de esta tecnología.
El sistema de telecomunicaciones de la Cancillería que
permitía ofrecer el servicio en
las delegaciones ubicadas en
18 entidades, se encuentra en
la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, y resultó dañado ante
el paso del meteoro que dejó
una estela de destrucción en
la zona metropolitana de esa
capital.
Un reporte de la SRE da
cuenta así de los daños colaterales ocasionados por el paso
de Alex en territorio mexicano,
y en el caso de las operaciones
de la Cancillería se tradujo en
que “el servicio de telecomunicaciones que soporta el Sistema

de expedición de pasaportes
también ubicado en Monterrey
sufrió daños”.
Por ello, resultaron afectadas
las delegaciones ubicadas en
las ciudades de Aguascalientes, Culiacán, León, Zacatecas,
Monterrey, Hermosillo, Torreón,
Durango, Ciudad Victoria y Guadalajara.
También se tuvo que suspender la expedición de pasaportes
en las oficinas instaladas en
Ciudad Juárez y en la capital de
Chihuahua; Tijuana y Mexicali,
en Baja California, así como en
La Paz Baja California Sur, y en
las ciudades de Morelia, Querétaro, San Luis Potosí, Tepic
y Colima.
Ante los daños ocasionados
al sistema que impide la tramitación de pasaportes, la Cancillería
determinó que en estas delegaciones solamente se brindará
de manera temporal el servicio
de recepción de documentos,
“únicamente para las personas
que tenían programada su cita y
los pasaportes serán entregados
la próxima semana”.
El reporte de la dependencia
sobre la afectación que sufrió en

sus operaciones, detalla también
que “debido al huracán Alex,
el servicio del Call-Center del
trámite de pasaportes ubicado
en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, sufrió serias afectaciones”.
Por ello, también quedaron
suspendidos de manera temporal los servicios de informes
y programación de citas para
tramitar el documento.
Aunque la dependencia no
indica en su reporte cuántas
personas se verán afectadas por
estas medidas, al no poder gestionar su pasaporte, ni el monto
de las pérdidas que tendrá la
SRE al no ingresar esos recursos
a las arcas de la Cancillería.
Afectaciones que se suman a
los 10 mil millones de pesos que
el gobernador de Nuevo León,
Rodrigo Medina, estimó sólo
para la recuperación en su estado
ante los estragos que dejó Alex.
La dependencia puso a disposición el número telefónico
01-55-36-86-55-81 y el correo
dudasparatramite@sre.gob.mx
para las personas que necesiten
más información de la suspensión del servicio.

Alejandra ARÉCHIGA

El vocal ejecutivo del Instituto
Federal Electoral (IFE) en Colima,
Juan Manuel Crisanto Campos, se
pronunció por reformar las leyes
electorales a fin de que garanticen
la seguridad de los candidatos en
contienda.
Y en su expresión, dejó en
claro que no sólo se debe revisar
la ley, sino asignar un presupuesto
para garantizar la seguridad de los
candidatos electorales y buscar una
logística propicia para ello.
“Habrá que modificar las leyes
para que éstas prevean no sólo
la posibilidad de un riesgo, sino
que garanticen la seguridad de los
candidatos y que operativamente
haya recurso para ello, y también
una logística y operatividad para
cumplirlo.
“Lo que se busca con las elecciones es procurar la paz y estos hechos
(asesinato del candidato Rodolfo
Torre Cantú) nos ponen en alerta
para que las instituciones hagamos
muy bien nuestro trabajo, pero
también para que haya reformas
que prevengan esto”, dijo.
El funcionario estatal se mostró
respetuoso de las instituciones electorales, pero aceptó que se deben
revisar y modificar las leyes para
prevenir la inseguridad electoral
que ahora aqueja al país.
Expresó que al IFE le interesa
que el régimen de los partidos políticos sea sólido, que los candidatos
estén a salvo de cualquier agresión
e influencia negativa, y que las
mismas autoridades no se dejen
corromper por la delincuencia.
Al cuestionarle si el sistema
electoral mexicano se está viendo
amenazado por la delincuencia,
señaló que ningún sistema está libre
de padecer esta situación y añadió
que, de la misma manera, se debe
trabajar con un área de oportunidad
para el IFE.

En 1935, junto con otros jóvenes, inició un movimiento en busca de la
autonomía universitaria y la libertad de cátedra, viéndose reflejada
en la primera universidad privada del país
Desarrolló con su esfuerzo personal el valle agrícola de Tecomán
Realizó importantes centros turísticos en Ajijic, Chapala y en Barra
de Navidad
Recibió innumerables reconocimientos, entre ellos la Condecoración
Educativa de la National Hispanic Heritage y el Doctorado Honoris
Causa por la Universidad Victoria de Canadá
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En Cuauhtémoc

Atienden correctamente
albergues a niños indígenas
Francisco BUENROSTRO

La presidenta del DIF municipal de
Cuauhtémoc, Dinora Serratos de
Plascencia, aseguró que la atención
que reciben los niños indígenas en
los albergues que se localizan en
este municipio es la adecuada y se
continúa trabajando, de manera
coordinada con otras instituciones,
en este sentido.
“El niño que nos representó
en como ‘Diputado por un Día’,
en el Congreso del Estado, el pasado mes de abril, fue un niño de
Guerrero y ahorita estamos trabajando, de manera conjunta, con el
coordinador estatal del programa
PANNAR (Programa de Atención
a Niñas, Niños y Adolescentes
en Riesgo), Tayde Hugo Corona
López, sobre los derechos de los
niños indígenas y estamos yendo

Analizarán
especialistas
tema del
aborto

Amelia GUTIÉRREZ

Como parte de la campaña
“Otra Mirada Católica del Aborto”, Católicas por el Derecho a
Decidir, el Comité de Derechos
Humanos No Gubernamental
de Colima, A.C., el Espacio
Feminista Colima y la Red de
Abogadas y Abogados por la
Defensa de la Reproducción
Elegida (RADAR 4º) Colima
invitan a la mesa de especialistas sobre el aborto, la cual se
llevará a cabo el próximo jueves
8 de julio a las 7 de la tarde en
el Salón Don Enrique del Hotel
Ceballos.
En esta mesa de especialistas participará Fray Julián
Cruzalta Aguirre con la ponencia “Argumentos de la tradición
católica que reconocen el derecho a decidir de las mujeres”.
Mientras Jaime Arias Amaral
disertará sobre “La vida y la
vida humana: la visión médica
del aborto”.
Después participará Guadalupe Ramos Ponce con el tema
“Estado laico y los derechos humanos de las mujeres a decidir
sobre su cuerpo”.

INVITACIÓN
Mesa de especialistas
sobre el aborto
Jueves 8 de julio
7 de la tarde
Salón Don Enrique del
Hotel Ceballos

“En todos los municipios se
encuentran niños que trabajan en
la calle, pero en Cuauhtémoc no es
tan grande el índice de niños que
trabajan, es mínimo realmente”,
destacó Serratos de Plascencia.
Detalló que las personas que
utilizan los albergues para menores
indígenas, hijos de trabajadores de
la industria cañera, vienen principalmente de Guerrero y, sobre
todo, por temporadas; aunque
también hay algunos que viven
ya de forma permanente en el
municipio.
“Lo más difícil es cambiarles su cultura, porque para ellos
desde pequeñitos es muy normal
que trabajen, apenas empiezan a
caminar y sus padres les enseñan
como cortar la caña, pese a que no
queremos que haya niños trabajadores”, concluyó.

Falta instalar la mitad de
semáforos para invidentes

El jueves

Forma parte de la
campaña “Otra Mirada Católica del
Aborto”

a los albergues para atenderlos”,
refirió la funcionaria.
Aseveró que en los albergues,
como en El Cóbano, hay una escuelita, la cual está incorporada
a la SEP, donde reciben un trato
igual que en cualquier otro centro
escolar. Por otra parte, en El Trapiche también acuden a la escuela
del lugar, aunque no tengan un
plantel exclusivo para ellos en el
albergue.
La titular del DIF municipal
manifestó, además, que en el albergue de Quesería, tienen también
un jardín de niños, que ya tiene
muchos años y está muy bien acondicionado, destacando que la SEP
está muy al pendiente de darles
el material que corresponde y en
lo que toca al DIF municipal, les
tenemos siempre sus desayunos
escolares.

El municipio de Villa de Álvarez aún no
cuenta con ningún dispositivo, señala
el representante del Incodis, Francisco
Pérez
Alejandra ARÉCHIGA

RIESGO
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Con las recientes lluvias, por la ciudad abundan los baches, lo que pone en peligro
constante a los automovilistas. En la gráfica, la avenida Anastasio Brizuela.

Acuerdan diputados receso;
sesionarán hasta el día 20

Violan la ley órganica; no hay que ser tan escrupulosos, dice el
priista Rigoberto Salazar
Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA

En franca violación a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los
diputados locales decidieron tomarse un receso legislativo, pues
no sesionarán hasta el próximo
20 de julio, por acuerdo de las
fracciones representadas en la
Comisión de Gobierno Interno.
Durante la última sesión,
realizada el pasado 29 de junio,
se pactó la siguiente sesión para
el 20 de julio, es decir, casi 3
semanas después de la última
reunión del pleno, en donde, por
cierto, únicamente se agendó la
aprobación de pensiones para
trabajadores del estado.
El artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo expresa claramente que “durante los
períodos ordinarios, el Congreso
celebrará sesiones cuantas veces
sea necesario, para el oportuno
despacho de los negocios de su
competencia, debiendo hacerlo, cuando menos, una vez por

semana”.
Respecto a este tema, el
coordinador de los diputados
del PAN, Raymundo González
Saldaña, fue enfático al señalar
que el receso no se trata de vacaciones, “únicamente tomamos
el acuerdo de no sesionar esta
semana que viene y la próxima,
porque se van de vacaciones los
trabajadores sindicalizados y de
confianza”.
Añadió que, por ese motivo,
los legisladores no tendrán el
apoyo administrativo que requieren para la realización de
sus sesiones, “por lo tanto, en la
Comisión de Gobierno Interno
llegamos a la decisión de no sesionar durante esas vacaciones
del personal”.
No obstante, manifestó que
los diputados se mantendrán
trabajando, “por ejemplo, los
diputados del PAN tenemos
contemplada una visita a los
congresos de Aguascalientes y
Guanajuato, pero no es turística,

sino para informarnos sobre sus
procesos legislativos”, dijo.
Respecto a la Ley Orgánica que obliga a sesionar una
vez por semana, el líder de la
bancada panista afirmó que la
Comisión de Gobierno Interno
tiene la atribución de modificar
el calendario de sesiones, “pero
no se toma como vacaciones”,
insistió.
Mientras tanto, el vicecoordinador de la fracción del PRI,
Rigoberto Salazar Velasco, aclaró que las vacaciones son únicamente para los trabajadores,
“mientras que los diputados
seguimos trabajando, tenemos
agenda en nuestras comisiones”.
Sobre el articulado de la Ley
Órganica del Poder Legislativo
que obliga a sesionar una vez
por semana, el diputado priista
afirmó que “no hay que ser tan
escrupulosos, porque finalmente
en el Congreso hemos sesionado
hasta dos veces por semana”.

Desde que se informó que se
instalarían semáforos para
invidentes, sólo se han colocado la mitad de estos,
sin embargo, el director del
Incodis, Francisco Pérez Medina, aseguró que durante esta
administración se situarán los
restantes.
En entrevista, aceptó que
los semáforos auditivos hasta ahora establecidos en las
principales avenidas de la
capital colimense, Tecomán y
Manzanillo no son suficientes;
no obstante, aseguró que ya se
tiene un gran avance.
“Definitivamente, no son
suficientes los que se tienen
instalados, pero se tienen
programado instalar más para
tener los lugares que la Organización de Ciegos Colimenses
nos ha indicado como la mejor
opción para que ellos puedan
utilizarlos”, dijo.
Informó que para el transcurso de esta administración
se tiene programado colocar el
sistema del semáforo auditivo
en 30 cruceros más, considerando que ya se instalaron
alrededor de 11.
Informó que aunque no
se ha cumplido con la meta,
Colima es la entidad que en
cuanto a cantidad de habitantes, cuenta con más semáforos
auditivos.
“Colima tiene una mayor
proporción de estos semáforos
respecto a las demás entidades del país, Puebla tiene 17,
Nuevo León tiene 30 y parece
que Jalisco también cuenta
con 30, y en la proporción del
número de habitantes, Colima
es el que mayor porcentaje
tiene”, sostuvo.
El funcionario estatal ase-

guró que el objetivo es que en
los principales cruces del estado cuenten con este sistema,
sin embargo, hasta ahora sólo
tres municipios del estado
cuentan con ´wste.
Señaló la necesidad de que
se termine la instalación de
los semáforos auditivos, pues,
además de beneficiar a las
personas con discapacidad,
también favorece a los peatones que se han acostumbrado
al uso de esta tecnología.
Recordó que la proyección
inicial fue la instalación de los
semáforos en 20 cruceros, pero
la necesidad ha aumentado
conforme a los años.
Pérez Medina destacó que
este proyecto se debe terminar
primero en los municipios de
Colima, Tecomán, Manzanillo
y Villa de Álvarez, sin embargo, este último no cuenta con
ningún dispositivo.
Y es que este sistema se
diseñó para los municipios
en donde la densidad de población y tránsito vehicular
genera la necesidad de cruzar
la calle de manera segura.
Finalmente, hizo un llamado a los automovilistas para
respetar las señales de tránsito, pues aunque hasta ahora
ningún invidente ha salido
lastimado, se han presentado
casos en que estos chocan con
la parte delantera o la puerta
del auto porque el conductor
no se detiene donde marca el
semáforo.
“Que los conductores se hagan responsables y no crucen
el alto porque la persona tiene
la confianza de que cuando el
semáforo auditivo indica que
se debe cruzar, puede haber
un accidente y hay que haber
respeto a las señales de tránsito siempre”, indicó.
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Diálogo de sordos

T

RAS el asesinato del candidato priista a gobernador de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, entre el PRI y el gobierno
federal, particularmente entre el presidente Felipe Calderón
y la dirigente tricolor, Beatriz Paredes, se ha entablado un
diálogo de sordos.
En sus múltiples discursos en torno a este crimen, Paredes ha sido
más retórica que sustancial; ha hablado mucho y dicho poco. Dos señalamientos hizo la lideresa a la administración de Calderón: que no se
lucre con la muerte del postulante y que la estrategia de lucha contra el
narcotráfico, además de ineficaz, provocó indirectamente el homicidio
de Torre Cantú.
Felipe Calderón, por su parte, ha llamado a dialogar sobre el tema
de la lucha contra la delincuencia organizada, precisamente en la coyuntura del crimen. Es la primera vez que abiertamente el Presidente
admite escuchar a otros de manera directa sobre su estrategia, pero la
convocatoria ha sido demasiado tibia, sin convicción. Desde hace tiempo
que debió lanzarla con la autoridad de su cargo y frente a una necesidad
imperiosa del país.
Los tricolores recibieron el agravio presuntamente del crimen organizado que de un modo directo y definitivo les vetaría un abanderado y
ellos han sido incapaces de exigirle al presidente de la República sentarse
a dialogar en concreto sobre tales y cuales puntos, en especial la estrategia
que los priistas consideran adecuada para luchar contra la delincuencia
organizada. ¿O será que decidieron esperarse hasta 2012 cuando consideran que recuperarán la Presidencia de la República? ¿O decidieron
esperar a los resultados electorales de ayer, que suponían que los fortalecerían, para por fin aceptar el diálogo que siempre rehusaron?
Los primeros en lucrar políticamente con la muerte de Torre Cantú
fueron los propios tricolores, que adoptaron la estrategia de hacerse
pasar por víctimas de la violencia y deslizaron la especie de que finalmente es producto de la mala táctica de Calderón en contra del hampa
y, por tanto, culpa del gobierno federal. Eso es lucrar con la tragedia de
su compañero de partido, de modo que no les queda hablar de lo que
ellos son incapaces de evitar.
Los cárteles del narcotráfico se han fortalecido en muchos estados,
pero en los fronterizos con Estados Unidos han logrado incluso imponerse a administraciones, tanto priistas como panistas. Tamaulipas es uno de
ellos. Desde el sexenio de Américo Villarreal (1987-1993), en esa entidad
prosperaron las mafias, sucediéndose unas a otras, según la coyuntura,
lo mismo con Manuel Cavazos Lerma que con Tomás Yarrington o con
Eugenio Hernández Flores, actualmente en funciones hasta el 31 de
diciembre. El narco se asentó en Tamaulipas cuando aún el PRI tenía
el gobierno de la República. Lo que ahora se padece es producto de una
larga sucesión de mandatarios tricolores que permitieron el florecimiento
de la delincuencia profesional. Los dos últimos gobernantes lo fueron
con presidencia panista en Los Pinos.
Como ellos, todos, absolutamente todos, los gobernadores del país
se han lavado las manos frente al narco aduciendo que es un asunto del
fuero federal, y lo es. Pero el tráfico de drogas, los crímenes, la violencia,
las extorsiones, los secuestros y todos los delitos anexos al principal
ocurren en sus estados. Ningún mandatario estatal, cualquiera que
haya sido su partido, ha sido capaz de compartir la responsabilidad del
combate al hampa. Ninguno lo desea tampoco.
La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), un invento
priista creado de inmediato tras perder la Presidencia para presionar al
gobierno federal albiazul (luego se le agregarían panistas y perredistas
a modo de contrapeso), sólo ha servido para exigir más dinero para
sus entidades, pero no para compartir la lucha contra el narco, que
está pasando de ser un problema de seguridad pública a un asunto de
seguridad nacional.
De parte de todos los políticos, sean gobernantes, dirigentes de partido o legisladores, lo único que ha habido frente a ese tema es retórica.
No les interesa resolver el problema del narcotráfico y sus consecuencias,
sino utilizarlo como plataforma desde dónde lanzarse para conservarse
en el poder, recuperarlo y mantenerse en el privilegio y en el aprovechamiento personal y partidista del erario público.
Esta vez, todo se redujo a explotar la coyuntura para ganar lo más
posible en la jornada electoral de ayer, en 15 estados del país, de los cuales
en 12 se disputaban gubernaturas. Y desde su resultado, contemplar las
estrategias para la elección presidencial de 2012, que está a vuelta de 24
meses, cuando se realicen los comicios del 1 de julio de ese año.
El país y sus problemas no les importan, salvo para sacar beneficios
particulares: el poder político y el dinero público y privado. Son ineficientes. Lo peor es que los ciudadanos siguen votando por esos partidos
y ahora mayoritariamente por el PRI, que nada ha cambiado y al que,
por el contrario, sus defectos se le han remarcado y arraigado más
profundamente. Su retorno a Los Pinos es inminente, sobre todo con
la ayuda del PAN que ha gobernado mal y las confrontaciones suicidas
en el PRD. Sin embargo, los tricolores no solucionarán los problemas
que, por cierto, ellos mismos crearon a lo largo de décadas en el poder,
como es el caso del narcotráfico y las recurrentes crisis económicas. Ni
priistas ni panistas ni perredistas han sabido gobernar, pero todos ellos
creen que sí.

Urgente seguridad

D

ESDE el silveriato, específicamente en los 2 últimos años de
esa adversa administración, en nuestra entidad comenzaron
a brotar actos de violencia inusuales que se fueron agravando
en 2009, con la aparición por aquí y por allá de ejecuciones y
cuerpos decapitados con narcomensajes. Entonces, la gente de Colima,
acostumbrada a vivir en un ambiente de tranquilidad y tener un relativo
orden público, se vio alarmada por los crímenes sangrientos que llevaban
la marca de las mafias.
Pero las declaraciones de los políticos gobernantes de entonces
y de ahora, que son prácticamente los mismos, emitían sin disimulo
falacias como “son hechos aislados”, “es gente de fuera”, o “son daños
colaterales”.
Hoy el mandatario estatal, Mario Anguiano, y sus subalternos,
como el secretario de Gobierno, Jesús Orozco, y el procurador Arturo
Díaz, continúan pronunciando la misma perorata a la población para
disfrazar un hecho que es evidente y que sólo ellos se niegan a aceptar:
la presencia y disputa de cárteles por la plaza. Pero independientemente
de ello, no existe la mínima estrategia ni convocatoria para estructurar
un plan eficaz contra la inseguridad.
Pareciera que el tema del narcotráfico es un tabú para el gobernador.
Hasta la fecha ha sido incapaz de asumir con entereza ese papel y de
brindar certidumbre a los colimenses en torno a un plan de seguridad
pública, hoy en día invisible y desconocido.
Sin embargo, el gobernante estatal se atrevió a declarar que el presidente de la República debe cambiar la estrategia de seguridad en el país
cuando él nada ha hecho por cambiar la situación que vivimos en nuestra
entidad ante los enfrentamientos de los sicarios en la vía pública y a la
luz del día. Si no fuera tan delicado lo que estamos sufriendo, nos daría
risa su declaración de la semana pasada, cuando dijo que a Colima le
ha funcionado la estrategia implementada en contra de la delincuencia
organizada. ¿Cuál estrategia? ¿De qué habla el gobernador? Definitivamente, no sabe distinguir la realidad de los hechos, ya que si él cree que
tiene una táctica y está funcionando, seguramente la soñó o se referirá a
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seguridad de la casa donde reside. Está claro que el gobierno estatal no
tiene estrategia, y ello se ve reflejado en los sucesivos actos criminales que
cada vez son más violentos y constantes, ante los cuales las autoridades
el propio Ejecutivo han permanecido en silencio, pues lo único que se
ha limitado a decir cada vez que hay una ejecución o atentado es “son
lamentables los hechos” o que los delincuentes "son de fuera".
En el periodo previo a las campañas por la gubernatura, diversos
medios nacionales e internacionales publicaron la relación de Anguiano
Moreno con familiares y empresarios presuntamente involucrados con
la delincuencia organizada. Uno de esos medios fue la revista Proceso,
que hace algunas semanas vinculó también al diputado federal Leoncio
Morán Sánchez, pero éste demostró formalmente que los argumentos
del semanario no tenían sustento y hasta los reporteros de ese medio
informativo se retractaron; en cambio, de lo publicado sobre Mario
Anguiano no se desmintió nada.
Pocos meses atrás, el 16 de diciembre de 2008, Mario Anguiano
había reconocido públicamente, sin que nadie le preguntara, que a un
hermano suyo "nos lo encarcelaron por adicto", que había sido detenido
cuando el hoy mandatario era aspirante a una diputación local. Lo que
no confesó entonces es que lo sentenciaron por haber cometido delitos
contra la salud (narcomenudeo) y no por vicio ni por enfermedad.
En el periódico La Jornada, el 25 de junio de 2009, Mario dijo:
“Yo estoy limpio. Nadie puede pagar por los actos de otras personas”,
refiriéndose a su consanguíneo, de quien aseguró “ha quedado claro que
es un problema de adicción, no de narcotráfico”, a sabiendas de que por
tal vicio a nadie se encarcela.
Como sea, su hermano ahora está libre tras purgar la pena y salir
anticipadamente por beneficios de ley. Ése es asunto del pasado. Pero
hoy, siendo gobernador, lo que el pueblo de Colima le cuestiona es que
nada hace en estos momentos ante la violencia desmedida. En las últimas semanas hemos visto actos terribles de la delincuencia, sin reacción
alguna del gobernante.
Es extraño y sintomático que no asuma una postura clara. Pareciera
que vive en el Edén de la bienaventuranza donde nada pasa ni nada se
sabe. Cada vez que los medios informativos lo cuestionan, Anguiano Moreno revela una supuesta ignorancia sobre lo que acontece en el estado,
ya no se diga lo que ocurre en el país. Claro ejemplo de ello es el asesinato
del candidato priista a la gubernatura de Tamaulipas, contingencia que
en pocos minutos se divulgó por todos los medios y por todo México, pero
resulta que sólo Mario Anguiano desconocía los hechos, según él mismo
lo dijo. Lo más alarmante es que si en verdad así fue, peor todavía, pues
su ignorancia expone su desinterés público y confirma la ineficiencia de
su equipo de comunicación. Aunque en realidad, creemos que rehuye al
tema. No sabemos por qué.
La delincuencia en Colima está creciente e indomable por la ausencia
de un gobierno firme en la entidad. Es urgente que Anguiano Moreno
reúna a las fuerzas políticas, sociales, policiales y militares a un encuentro para generar propuestas que permitan desarrollar un plan contra la
inseguridad y el combate a los delincuentes.
Lo sucedido miércoles y jueves de la semana pasada agrava la situación y apunta hacia algo más alarmante, pues ahora los enfrentamientos
no son exclusivos entre bandas criminales, sino que también están dirigidos contra autoridades federales y locales. Es hora ya de que Mario
Anguiano acepte el compromiso que juró con toda la responsabilidad
que implica, enfrentar la crisis de seguridad, y que amenaza no sólo a
instituciones, sino también a los habitantes del estado.
El gobernador debe convocar de inmediato a un consejo de especialistas para crear una estrategia sólida en el combate a la delincuencia.
Y para ello debe dar la cara por el bienestar de la población que exige
que se actúe cuanto antes mediante un plan de seguridad efectivo. Es
su obligación, aunque ahora cierre los ojos ante el deber y critique al
gobierno federal con falsas declaraciones de que a Colima le está funcionando la estrategia.
Pero eso tendría que esperar hasta después de su periplo de placer
por Oriente. ¡El colmo!

La lucha de Locho

E

L diputado federal Leoncio Morán persiste en su lucha por que
se apliquen las leyes a los responsables del saqueo del erario
estatal, en particular contra quien lo encabezó en 4 años y
medio de gobierno: Silverio Cavazos.
Como respuesta, ha obtenido el silencio y la complicidad del gobernador Mario Anguiano y una campaña periodística en que se ha
pretendido desprestigiar al legislador, que sin embargo se ha defendido
con un arma excelente: la verdad.
Con base en una calumnia difundida por Ecos de la Costa, la revista
Proceso, de la capital del país, lo relacionó con un narcotraficante. Como
se sabe, ahí se le señalaba de haber recibido supuestamente 300 mil
pesos del presunto narcotraficante Germán Torres, para que rentara
una avioneta propiedad del padre del legislador, don Leoncio Morán, en
diciembre de 2003. El aparato sobrevolaría Isla Navidad, para protestar
Locho por un fraude electoral que supuestamente le afectaba a él.
En sendas cartas a Proceso, el exalcalde expuso que nunca tuvo relación alguna con Germán Torres, que la nave referida no era propiedad
de su progenitor, quien además había fallecido en marzo de 2003. Y
más aún, Morán no tenía motivo para protestar fraude alguno, ya que
él había ganado la alcaldía de Colima en julio de 2003 y en diciembre
ya era presidente municipal en funciones.
Los reporteros del semanario aducían que su fuente de información
eran documentos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(Cisen), que nunca mostraron. Locho les señaló que en realidad habían
tomado como fuente una nota del Ecos, que a su vez la había refriteado
de internet, para publicarla 2 días antes de los comicios de julio de 2009,
en un intento por desprestigiarlo y evitar que ganara la diputación federal
del primer distrito de Colima, donde finalmente triunfó contra Roberto
Chapula, a quien venció por segunda vez en una elección.
Además, Morán Sánchez precisa que la maniobra del Ecos fue
perpetrada por el entonces director de la publicación, René González
Chávez, incondicional del en ese tiempo gobernador Cavazos Ceballos y
actualmente coordinador general de Comunicación de la administración
del mandatario Anguiano Moreno.
Ante la exhibición de la incongruencia de hechos falsos y tiempos
equivocados y al desnudar el origen y la intención de las calumnias del
Ecos reflejadas en Proceso, a los reporteros de la revista no les quedó sino
admitir que las precisiones y aclaraciones del diputado federal eran ciertas y que, en efecto, los datos los tomaron de donde señala el legislador.
Y aun así, insistieron en que el Cisen había desatendido sus solicitudes
de información. Entonces, ¿por qué citaban al Cisen como fuente?
Lo cierto es que Leoncio Morán ha denunciado al exmandatario
por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y evasión fiscal, ante
la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de
Justicia del Estado. Para ello, se ha sustentado en los ostentosos bienes
inmuebles adquiridos por Cavazos durante su mandato, como son la
mansión en Colima y el lujoso rancho en Cuauhtémoc, además de otros
presuntos inmuebles, entre ellos ranchos puestos a nombre de terceros.
Habrá de buscar que las indagatorias se agilicen, ahora que terminó el
proceso electoral en 15 estados del país.
Adicionalmente, el legislador federal está considerando ampliar la
denuncia al haberse confirmado formalmente que la madre de Silverio
Cavazos, Angelina Ceballos Medrano, tiene en propiedad una flotilla de
tráileres, según los registros de la SCT, conforme publicó el vespertino

Avanzada en semanas recientes, vehículos a los que se les calcula un
valor superior a los 10 millones de pesos. Morán no debiera considerarlo,
sino simplemente agregarlo como elemento de su denuncia, pues sobran
indicios para encontrar otra de las hebras de la madeja del saqueo de
Silverio.
Por otra parte, tanto Leoncio Morán como la diputada federal perredista Indira Vizcaíno debieran insistir en sus peticiones al pleno de
la Cámara de Diputados. El primero solicitó que se exhorte al gobierno
de Colima a informar sobre el caso de La Boquita de Miramar, que
Cavazos pretendía, con obvio interés particular, rematar a precio de
ganga terrenos estatales a particulares especuladores; y la segunda, que
se investigaran las cuentas por la Auditoría Superior de la Federación
del último año del gobierno saqueador.
En lugar de reavivar su propuesta, Vizcaíno convocó en Colima a
una reunión de legisladores federales –a la que sólo acudieron algunos
albiazules y negroamarillos– para asuntos de seguridad pública en el
estado. Y todo terminó en inmerecidas loas al procurador general de
Justicia del Estado, Arturo Díaz, que asistió en representación del gobernador Mario Anguiano, quien, para no variar, volvió a desairar a los
representantes populares.
Y los desairó porque Anguiano Moreno no encara los problemas ni
atiende ofrecimientos de ayuda, lo mismo en el caso de los delitos de
su antecesor que en el de la seguridad pública o cualquier otro. Mario
se oculta y si sale de su escondite, es sólo para pasearse, tanto que ya
prepara otro viaje al extranjero, ahora a países del Oriente.
Leoncio Morán es, por tanto, quien asume, en congruencia con su
encargo legislativo, la responsabilidad de una lucha que la mayoría de los
colimenses considera justa, pues es tan obvio el enriquecimiento ilícito
de Cavazos como el saqueo del erario y la complicidad e ineficiencia de
Anguiano. Como el propio Locho lo dijo, será perseverante y no se lo van
a quitar de encima mientras no se haga justicia. Hace bien.

Democracia en retroceso

C

ONCLUYÓ ayer la etapa electoral en uno de los procesos más
viciados y sucios de la historia reciente del país. Fue en 15
estados, en 12 de los cuales se eligió gobernador, casi la mitad
de las entidades federativas, que se caracterizó por la ilegal
intromisión de gobernadores y hasta del presidente Felipe Calderón. Fue,
en una palabra, un herradero, donde los adversarios políticos se dieron
con todo y se demostró cuán lejos estamos de una democracia plena.
Los procesos electorales, como ocurre generalmente, se desarrollaron
en un ambiente sumamente contaminado, en donde incluso se presentó el lamentable asesinato del postulante del PRI a la gubernatura de
Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, quien fue sustituido por su hermano
Egidio, que obtuvo un triunfo holgado tal y como se esperaba.
Se presentaron también grabaciones en las que se evidenció la intromisión de los gobernadores de Oaxaca, Ulises Ruiz, y de Veracruz,
Fidel Herrera, en apoyo a los abanderados de su partido, el PRI. Los
priistas se rasgaron las vestiduras y lejos de criticar que los mandatarios
sigan violando la ley al meterse de manera descarada en los procesos
comiciales, fustigaron al gobierno federal y al PAN por las grabaciones,
cuando sabemos que esa táctica, sucia como muchas otras cosas de la
política mexicana, es común y utilizada por todos, pero especialmente
por los tricolores, que lo hicieron por más de 7 décadas desde la administración federal y lo siguen llevando a cabo en los 19 gobiernos estatales
que encabezan.
Otra de las aristas de este proceso electoral fue la intromisión descarada del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. El jueves
24 de junio anunció la eliminación del pago de tenencia en vehículos
nuevos, el miércoles 30 se suprimió la declaración mensual del IETU y
el jueves 1 de julio presumió en cadena nacional que en este año se han
creado 513 mil empleos.
Se confirmó además que los institutos y tribunales electorales de los
estados para nada sirven y representan una tremenda carga económica,
pues responden al gobernador y a los intereses del partido en el poder.
Finalmente todo lo resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, que si bien es falible, tiene más credibilidad que las instancias estatales, que ayer, en muchos casos, no eran capaces de avanzar en
los resultados preliminares, aún después de 5 ó 6 horas de cerradas las
casillas, lo que se presta a malas interpretaciones y especulaciones, no
sólo de los contendientes políticos, sino de la sociedad en su conjunto.
Desataca, una vez más, la arrogancia de la presidenta del Comité
Ejecutivo Nacional del PRI, Beatriz Paredes, quien a pesar del enorme
descalabro que representa perder Oaxaca, Puebla y Sinaloa, y esperar
los resultados muy cerrados hasta la medianoche en Aguascalientes y
Durango, ofreció una conferencia de prensa para pavonearse que con su
dirigencia el PRI es, indubitablemente, la primera fuerza política del país.
En realidad, de confirmarse las tendencias, la de ayer fue una pésima
jornada para el tricolor, que se había aventurado a pronosticar carro
completo y perdió estados que históricamente le pertenecían.
Además hay que insistir que los triunfos del PRI se obtienen por el
trabajo de los gobernadores tricolores y del erario a su cargo, y no de la
política tlaxcalteca que sólo sirve de adorno. Desde que el tricolor se quedó sin su jefe máximo (el presidente de la República) quienes controlan
las elecciones en los estados son los mandatarios que a su antojo ponen a
los candidatos, muchas veces sin el consentimiento y hasta en contra de
la dirigente nacional, como ocurrió el año pasado en Colima, para no ir
más lejos. De ratificarse los triunfos pírricos que ayer celebraba Paredes
Rangel, no serían de ella, sino de los gobernantes priistas, mientras que
las derrotas recaerán en todos, por parejo.
Además, quedó demostrada que la alianza PAN-PRD sí funcionó,
por lo que esa misma fuerza podría repetirse el próximo año para los
comicios para gobernador en el Estado de México, lo que desde ya debe
tener muy preocupado al mandatario de esa entidad y el más aventajado
de los precandidatos del PRI a la Presidencia de la República, Enrique
Peña Nieto.
En tanto, el PRD perdió un bastión importante: Zacatecas, gobernado
actualmente por Amalia García, lo que muestra que ese abanderamiento
va en picada, ya que en muchas estados del país no figura, y en los que
pocos que pinta pierde los espacios y su única opción de sobrevivencia es
en alianza con el que ideológicamente es su antagónico: el PAN; ironías
de la política mexicana.
En conclusión, el proceso evidenció el retroceso de la democracia
en nuestro país, con campañas envueltas en escándalos, postulantes
asesinados y otros señalados de tener nexos con el narcotráfico y el
crimen organizado, la injerencia de las autoridades de los tres niveles
de gobierno y dirigencias partidistas a las que lo único que les interesa
es ganar las elecciones a costa de lo que sea.
Es un ensayo de lo que nos espera en los comicios de 2011 como los
del Estado de México y, la gran batalla en 2012 por la Presidencia de la
República. De los resultados oficiales nos enteraremos hasta el miércoles. Y aunque el PRI ganó la mayoría de las gubernaturas en disputa,
sufriría su mayor descalabro desde 2006 si pierde Oaxaca, Puebla y
Sinaloa, bastiones tricolores, a los que podrían sumarse Aguascalientes
y Durango.

Una noticia buena

AL perder el sátrapa oaxaqueño se lleva entre las patas a su clon, el
bárbaro tecomense.
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Clásicos
JUAN DOMINGO ARGÜELLES

N

O es que lo diera a entender así como de pasada o
como no queriendo la cosa; es que prácticamente lo
decía –llena su boca, rebosante de palabras– con
absoluta jactancia: “Lo mío son los clásicos”.
Lo cierto es que de los clásicos conocía no otra cosa sino
los títulos, y, en algunos casos, las portadas y los sellos editoriales. Sabía –cómo no lo iba a saber– que Homero era autor
de la Ilíada y la Odisea, que Cervantes escribió el Quijote, que
Dante la Divina comedia, que Shakespeare Hamlet y Romeo
y Julieta, que Ovidio El arte de amar, etcétera. Incluso sabía
que Borges escribió un cuento célebre titulado Pierre Menard,
autor del Quijote. Lo sabía, ¡cómo no lo iba a saber! Pero de
ahí a que lo suyo fueran los clásicos había un tremendo abismo, consecuencia de una pésima ficción, una mentira por falta
de fantasía, según la precisa caracterización que hizo el gran
Antonio Machado en una de sus Canciones del alto Duero: “Se
miente más de la cuenta/ por falta de fantasía:/ también la
verdad se inventa”.
Hay quienes inventan tan elaboradamente la verdad que
ellos mismos acaban confundidos; se acaban creyendo su verdad
inventada y, como en el ejemplo mencionado, el inventor de la
verdad no cree conocer los clásicos solamente de vistas y de
oídas, sino que piensa de veras que los ha leído y que los conoce
de cabo a rabo del mismo modo que los hacen suyos otros que
sí los han leído, releído y anotado.

En realidad, para decirlo pronto, todos sabemos algo de
los clásicos (por eso son clásicos) aún si no los hemos leído. Al
igual que el personaje del que hablamos, son muchos los que
creen que ya han leído el Quijote y el Decamerón porque vieron
alguna adaptación televisiva o ciertas películas. En Por qué leer
los clásicos, Italo Calvino ha escrito que por el hecho de ser
estos libros muy famosos, quien suele hablar de sus lecturas,
presumiendo, apantallando, llenándose la boca, se avergonzaría
mucho si admitiese que no ha leído un determinado clásico.
Es que, aún si no lo declara así, ¡ya los leyó todos!, y algunos
hasta ¡los está releyendo! He ahí esa pequeña hipocresía de la
cultura y de ciertos cultos que no se atreverían a decir que, a sus
cincuenta años de edad, todavía no leen La cartuja de Parma
o el Discurso del método.
Pero estábamos en que nuestro personaje decía orondo
que lo suyo eran los clásicos y que le molestaba la basura de
tantos y tantos que no eran clásicos ni lo serían nunca. Esto
nos ha llevado a recordar a un personaje (el librero Magariños)
descrito por Borges en uno de sus viejos cuentos (30 pesos
vale la muerte) firmado con el seudónimo “Alex Ander”. En
este cuento el protagonista no presume de que lo suyo sean
los clásicos, pero sí se siente mortificado de que el librero Magariños presuma siempre que conoce todos los libros, buenos
y malos, aunque tenga que vender preferentemente los malos
para poder subsistir. “El público es muy bruto”, argumentaba,
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Tonaya
JOSÉ ÁNGEL BRAMBILA LEAL

Ya debemos estar llegando a ese
pueblo, Ignacio. Tú que llevas las
orejas de fuera, fíjate a ver si no
oyes ladrar los perros. Acuérdate
que nos dijeron que Tonaya estaba detrasito del monte. Y desde
qué horas que hemos
dejado el monte.
Acuérdate, Ignacio.
- Sí, pero no veo rastro de
nada.

Y

O no lo sabía, pero el día
que Ignacio llegó a Tonaya,
yo estaba dormido a tan
sólo cuatro cuadras del
tejabán donde su padre lo había
bajado de sus hombros a punto de
desfallecer; de lo que sí estoy seguro
es del escándalo que deben haber
hecho los perros, porque la llegada
de un extraño resoplando de cansancio por la carga que traía, debe
haberlos sacado abruptamente de la
insalvable rutina a que el sosiego del
pueblo los tenía ceñidos.
Tonaya era entonces un pequeño
pueblecito, con su río, su hermosa iglesia, su escuela y uno o dos
centenares de casas desperdigadas
sobre tres calles largas y media
docena de callejones, donde mi tío
Gamaliel, en uno de ellos, labraba
la madera y le daba forma y belleza;
componía canciones de cuna, creaba
poemas para divertir al pueblo y
criaba abejas, con cuya miel endulzaba el sonido de la flauta que, con
Pillo Cadena, Esteban Grajeda y
demás compañeros de la orquesta,
amorosamente interpretaba en las
tertulias y fiestas religiosas de aquel
pequeño pueblo, y ya después, con
el tiempo que le quedaba libre, en
compañía de mi querida tía Elvira,
formaba hijos para el servicio de
Dios: La madre Conchita, religiosa,
y los padres Javier y Gamaliel, sacerdotes. Los apellidos Terríquez y
Gómez, así como los Uribe, Ramos,
Preciado, Díaz, Barreto, Torrico,
Verduzco y muchos otros en Tonaya,
tenían olor a Vaticano.
Como le decía su papá a Ignacio,
al llevarlo cargando sobre sus hombros, la luz del pueblo se apagaba
apenas unas horas después de que
oscurecía. A partir de aquel momento
la oscuridad era rotunda y las personas que aún andaban por la calle,
encendían cerillo y cigarro, tanto
para ver como para ser vistas, y era
común encontrar gente que se alumbraba con un aparato de petróleo,
con velas o con cualquier candela.
Desde siempre, la oscuridad produce
un silencio que retumba, por lo tanto,
los cuchicheos de los que andaban
en la calle cuando la luz del pueblo
se extinguía, propiciaban que al día
siguiente los comentarios en el pueblo eran en relación a las voces que
se percibieron, a quienes pertenecían
y sobre qué o a quién se habían referido en los susurros que a hurtadillas
se alcanzaban a escuchar.
Así despertaba mi pueblecito,
entre el canto de los gallos, el mugir
de las vacas y el ladrar de los perros. Cuando el primer temblor de
la aurora, atisbaba entre los azules
magueyales y verdes sembradíos de
maíz, y los primeros rayos del sol
tocaban las espigas con embriagadores tonos dorados, todavía en la
penumbra, y con las primeras llamadas a misa de cinco, se encendían
fogones y esperanzas, mientras las
mujeres empezaban a preparar los
bastimentos, que la mayoría de los
hombres del pueblo almorzaría con

deleite en sus campos de labor; entre
azadones, guadañas y escardillos,
junto al arado, los bueyes y demás
aperos de labranza.
Con la madrugada, los olores se
desparramaban entre los tejados del
caserío, y entre el tufo a boñiga de
vacas mansas y el humo de la leña
que en los fogones se quemaba,
se percibían aromas multicolores
de tamales, elotes y arroces en las
cazuelas, de chicharrones salidos
de los cazos de Leonardo y Andrés
Paz; de pan recién horneado en las
parrillas de don Justino Lepe y su
hijo Miguel. Olía a duraznos, peras y
tejocotes, que don Jesús Ávalos mercaba en la cercana sierra de Amula,
y de las tabernas de don Salvador
Corona y don Esteban Soto, fluía
ese olorcillo a mezcal cocido, que
más tarde, convertido en flamígero
mezcal líquido, pasaría a alegrar las
almas de los tonayenses.
Eso y más era mi pueblo. El
Tonaya feliz de “las Radillo”, “el
Tamarindo”, “el Rascadillo” y “La
Cachimba”; el Tonaya de Trinidad
Lepe Preciado, con su literatura
campirana que va del color del agua,
hasta la voz del viento con Pedro
Zamora. De los Hermanos Michel,
con su incomparable melodía “La
Luna de Octubre”; es también el
pueblecito de mi querido padre Nati,
así como de Rafael Brambila, compositor de los “Tacos Tuxpeños Don
Rafa”; igual que de los comerciantes
Amador Leal, Pablo Villa, Rafael
Santana, Alfredo Soto, Heliodoro
García, Amador Soto y don Quinto,
entre otros. De Abundio El Soplado y
Brígido Maravilla, vendiendo en sus
burros, costales de arena y cántaros
con agua. Es el nostálgico pueblo
del hombre eterno, con sus casi 100
años, Alfredo Hernández, mundialmente conocido y querido como La
Chiva Güera. Es la cuna de Severiano
Pérez Rulfo, del doctor Mónico Soto
y de la célebre y sin igual señorita
Pepa; así como de Salvador, Benjamín y Francisco Corona. Es por
último, el origen de mi nina Carlotita
y su hijo Carlos Hernández –mi tío
Carlos–, un hombre cuya historia
espera ser contada. ¡Uf, su ingenio
era a prueba del tiempo!
Eso y Tenango, La Cofradía, Las
Liebres y El Cerrito. Eso y Amacuahutitlán, Matapán, Los Asmoles y
El Alpizahuatl. Eso y Tecomatlán,
Coatlancillo, El convento y el rancho
de los González. Eso y más es Tonaya. ¡Viva la nostalgia para paliar la
realidad que nos aplasta!
“Allí estaba ya el pueblo. Vio
brillar los tejados bajo la luz de la
luna. Tuvo la impresión de que lo
aplastaba el peso de su hijo al sentir
que las corvas se le doblaban en el
último esfuerzo. Al llegar al primer
tejabán, se recostó sobre el pretil
de la acera y soltó el cuerpo, flojo,
como si lo hubieran descoyuntado.
Destrabó difícilmente los dedos con
que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello y, al quedar libre,
oyó cómo por todas partes ladraban
los perros.
- ¿Y tú no los oías, Ignacio?
–dijo–. No me ayudaste ni siquiera
con esta esperanza”.
Juan Rulfo. (México, 1918-1986)
No oyes ladrar a los perros (El Llano en llamas, 1953).
P.D. Gusta opinar: lo espero en
Las Mentadas…
jbrambilaleal@yahoo.com.mx
jbrambilaleal2@hotmail.com

aunque a decir del narrador “resultaba cómico oírle decir eso
precisamente a él”. Y remataba: “Uno tiene que vivir. Hay que
vender porquerías”.
La verdad es que los clásicos son tan importantes que, respecto de la lectura, la gente se permite como un mal menor la
hipocresía antes que afrontar la vergüenza que le acarrearía la
sinceridad. Tiene que ser uno muy poco acomplejado para decir,
sin orgullo pero también sin bochorno, en medio de la animada
conversación, en el corrillo de enterados: “No, no he leído El
doctor Zhivago. Sólo vi la película”. ¿Qué sucedería después
de esta confesión? Estrictamente nada. Porque habría incluso
muy fundadas razones para sospechar que más de uno de los
que animadamente conversaban tampoco había leído la novela.
También podría suceder que, entre los más sorprendidos por semejante confesión, estuviera también uno que no la había leído,
pero que primero se dejaba matar a revelarles la verdad.
El que dijo alguna vez “lo mío son los clásicos”, era la invención misma del lector y relector de, por ejemplo, Jacques el
fatalista y Tristram Shandy. ¿Quién podría poner en duda que
conocía al dedillo la Vida de Henry Brulard y Guerra y paz?
Pero en estas cuestiones, no debemos ser nunca ni tan optimistas ni tan severos. Concedámosle a la gente sus pequeñas
grandes mentiras, sin las cuales no sería feliz y sin las cuales
sería imposible volver a oír de labios de alguien: “Lo mío son
los clásicos”.

Más Allá de
Partidos y Elecciones
RAMÓN NÚÑEZ DE LA MORA

LA INCAPACIDAD PRESIDENCIAL EN
LA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL
AS elecciones de ayer domingo en
14 entidades federativas poseen una
importancia circunstancial y fenomenal innegable. Les sobra mérito y
trascendencia (nacional y regional) como para
que escribiera sobre ellas en este mi artículo
quincenal para DIARIO DE COLIMA. Sin
embargo, asumida la clara falta de novedad del
muy previsto triunfo mayoritario del PRI (no sin
mérito), estoy convencido que el magnicidio tamaulipeco ocurrido hace una semana desplazó
en importancia a las elecciones propiamente, e
hizo más atractivo escribir sobre el significado
y las consecuencias político-institucionales que
la nación ya sufre a causa de la incapacidad
presidencial en la seguridad pública nacional.
Habida cuenta, además de que PAN y PRD
aliados se autoengañan en su fin de “impedir el
regreso del PRI en 2012”, al más clásico estilo
del año 2000 de “sacar al PRI de Los Pinos”, con
nulo beneficio para la población, para el sistema
político y para la administración pública. Finalidad desconectada de la democracia electoral
partidista, porque en realidad lo que han hecho
al aliarse es negar la pertinencia de su existencia como partidos y prostituir el principio de
pluralidad de la democracia. Allá ellos.
Para Tamaulipas, como para la nación y el Estado mexicano, no hay duda que el asesinato del
candidato del PRI a gobernador no es cualquier
taquicardia. Y no lo es, porque este evento no es
un hecho aislado, sino el enésimo de una serie de
impericias y el pico de un proceso de desgobierno
y de ineficiencia de nuestros gobernantes legales, a un grado tal que no se ve claro cuando lo
pararán. No se entiende qué espera el gobierno
federal que ocurra, para decidirse a parar este
proceso, con la eficacia que la sociedad victimada
lo demanda y con el rigor explícito de nuestras
leyes. ¿O qué acaso esta “cuota” de la muerte
de un virtual gobernador, junto a innumerables
secuestrados o las 23 mil muertes en lo que va
del sexenio, no son suficientes para que los gobernantes despierten de su sueño monárquico o
virreinal? Para colmo, la planeación y logística
que se aprecia en la ejecución del doctor Rodolfo
Torre Cantú, nos muestran espeluznantemente,
no sólo la superioridad del crimen organizado
sobre la pobreza e inefectividad del gobierno
federal para combatirlo, sino que presumiblemente van por más en el control de las jerarquías
de nuestras autoridades regionales y nacionales,
al estilo de la ya comparable experiencia sufrida
por Colombia.
Por ello, es que este evento criminal se enseñorea como “la gota que derramó el vaso” de
la inseguridad pública y privada de la sociedad
mexicana toda. De hecho, esta misma figura
coloquial nos advierte que la gota se convirtió
en torrente, y que no sólo derramó el vaso, sino
que lo rompió. Peor suerte no podíamos tener
los mexicanos, con un Presidente incapaz (pero
responsable) de detener el crecimiento de la
gota en chorro y, más grave aún, incapaz de
evitar la ruptura del vaso, teniendo para ello a
su disposición todos los recursos y herramientas
jurídicas, institucionales y políticas del Estado
nacional, y sólo él en su calidad de titular del
Poder Ejecutivo de la federación y cabeza de la
administración pública federal.
Visto retrospectivamente este magnicidio
regional, y en el marco de la transición democrática nacional, es evidente que hoy México
se deshace entre el derroche y desprecio de los
mejores logros que esta (ya larga) transición
había alcanzado, después de los infartos de
inestabilidad política y social que la nación
sufrió en 1968 (movimiento estudiantil), 1985
(crisis y sismo) y 1994 (rebelión neozapatista
y magnicidio de Colosio). Entre paréntesis, no
hay duda que los mayores avances recientes
de la alternancia política tuvieron lugar en el
Congreso federal en 1997 y en la Presidencia
de la República en 2000, así como en las alternancias partidistas logradas en las gubernaturas de algunas entidades federativas. Sin
embargo, también es innegable que ese ritmo
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e inercia democráticos, “enrutados” en círculo
virtuoso desde finales de los años sesenta,
paradójicamente no pudieron ser continuados
en el año 2000, debido fundamentalmente a
dos categóricas razones políticas de fondo. La
primera, el reducido alcance de la visión y la
estrategia políticas del PAN, como beneficiario
de la alternancia electoral de 2000: “Sacar al
PRI de Los Pinos”. Y la segunda, el tan reaccionario cuanto hiperactivo temor de importantes
grupos de poderes económico y político del país,
que aliados en 2006, en la oscuridad dictatorial
técnicamente hablando, y a las espaldas de los
electores de esa jornada electoral, decidieron
cerrarle el paso a una opción electoral (la del
PRD), que al pecar de temeraria no privilegió
en su oferta política la continuidad democrática
y la concertación económica y social.
Así, hoy es posible precisar que ese derroche de los mejores avances de la transición
(en tan sólo diez años de alternancia Foxista y
Calderonista) no podía ser de otra manera; sí,
como ha quedado manifiesto en una década, la
mayor característica de esta nueva casta política
en el gobierno federal ha sido su falta de oficio
para la política institucional, democrática y de
Estado. Oficio del que la actual Presidencia de
la República hasta hoy se percata (diez años
después, fastidiada por los hechos violentos
de Tamaulipas), exigiendo la participación de
las fuerzas políticas y la sociedad en un tono
desesperado, frustrado y derrotado, y además
rasposo y descuidado (a los ciudadanos “no les
pido actos de martirio o heroísmo”), cuando en
el arranque de su gobierno no ofreció diálogo
ni convocó a concertación alguna para aplicar
(unilateralmente) su ya hoy famosa (por fallida) estrategia de combate a la delincuencia
organizada.
Es en el marco de esta generalizada incapacidad del gobierno federal donde se explica, pero de ninguna manera se justifica ni se
acepta, la descomposición y equivocación de la
política presidencial de seguridad pública, en
especial la del crimen organizado. Explicación
que, sin mayor rebuscamiento, simplemente
nos da cuenta de la verdad: Ésa poco pensada
y muy impreparada “guerra” de combate a la
delincuencia organizada del actual Ejecutivo
federal, buscó responder más a su necesidad
presidencial de ganar una cierta legitimidad que
no había logrado en los comicios de su elección,
que a enfrentar verdaderamente al crimen organizado. Junto a lo anterior, hay que decir, para
ser justo, que desde luego el Presidente no es
el único responsable de la ineficiente seguridad
pública que nos ahoga a los mexicanos, porque
son igualmente inaceptables e inexplicables
la insuficiente acción del Poder Legislativo, la
corrupción del Poder Judicial, o la complacencia en que incurren los gobiernos territoriales
de todos los partidos políticos. No obstante, la
responsabilidad del titular del Poder Ejecutivo
del gobierno de la nación, esto es, del presidente
de la República, es la mayor en la seguridad
pública de los mexicanos.
Y precisamente hoy lunes, cuando el fracaso
de la “guerra” presidencial contra el crimen
nos muestra el conteo de votos para precisar
por cuántos ganó el PRI a todos los demás
partidos aliados, nos muestra también que lo
que está fallando no es sólo la aptitud política
del presidente de la República en turno, sino
la democracia electoral, sus partidos políticos
y su inflado mecanismo de alternancia. Y como
lo hemos reiterado en MAPE aquí en Colima
(y en otros foros nacionales), el camino y la
estafeta es la autorganización ciudadana y
colectiva, popular y de masas, más allá de los
partidos, en un proceso largo y complejo pero
permanente día a día, profundamente social y
cualitativamente desburocratizador, con una
gran finalidad: Socializar el bienestar y el desarrollo, y perfeccionar nuestras instituciones
públicas al servicio de esa socialización y de
los necesarios equilibrios del crecimiento. Que
tenga usted un buen día.
raan@masalladepartidos.mitmx.net
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Maldonado dice
CARLOS MALDONADO VILLAVERDE

LOS RESPONSABLES DE ESTA CRISIS I
N la seguridad como tema, subyace un tema aún mayor, el
de la legalidad. Desde el Código de Hammurabi, con sus
282 leyes, hasta nuestros días, legalidad significa certeza
en la impartición de la justicia, y certeza es seguridad. De
donde entendemos que la seguridad depende de incrementar la
certeza y reducir la incertidumbre. Si se aplica la ley con exactitud y
las leyes son justas y no resultan ambiguas, toda la certidumbre que
se ofrece deviene en seguridad para la población y el mundo empieza
a funcionar como debiera.
Con esto digo que los primeros responsables de la crisis que
vivimos son los legisladores. Es como si estuviéramos jugando “monopolio” o “turista”, y observamos que los tramposos una y otra vez
ganan, porque las reglas no son lo suficientemente claras para evitar
que hagan trampa, ¡entonces hay que corregir las reglas! Con las leyes
es igual. Las leyes tienen tantos recovecos, correcciones y parches
que cualquier abogado medianamente preparado busca con relativa
facilidad por dónde rescatar a sus clientes de la cárcel. El sistema
legal está tan miserablemente estructurado, que lo mismo sirve para
encarcelar a un inocente que para excarcelar a un criminal.
Leyes imprecisas, interpretables o anticuadas dan por resultado
ilegalidad, y ésta, la inseguridad. La cadena de eventos nos lleva a
encerrarnos en nuestras casas. ¿Por qué? Porque el criminal sabe
que puede actuar impunemente, por lo tanto, es libre de elaborar
su propio código y vivir al amparo de sus propias leyes. Pero no es
tonto, también sabe que si salta de un edificio de cinco pisos, se va
a morir. Eso, porque la Ley de Gravedad no perdona. No tiene por
qué perdonar, no hay policías que detengan al criminal, el que salta
desde un edificio se detiene con el pavimento; tampoco hay jueces
que valoren los cargos o las atenuantes, caes y mueres. Tantán. ¿Podrían los legisladores hacer leyes tan contundentes como la Ley de
Gravedad? Sin atenuantes, sin excepciones, sin consideraciones.
LOS RESPONSABLES DE ESTA CRISIS II
El presidente Calderón ha emprendido una “guerra” que no tiene
sentido. No porque sea un sinsentido combatir el narcotráfico, no.
Lo que parece sinsentido es cómo se le combate. ¿Con soldados?
¡Bah! Eso es circo, a más que el Ejército está limitado de actuar en
las funciones y con los límites que le dicta la propia Constitución. La
guerra de Calderón estaba orientada a la opinión pública, a ratificar
su victoria electoral y a poner fuera de las pantallas de televisión a
Andrés Manuel López Obrador lo más pronto posible. Sin embargo,
su guerra y la pulverización del cártel de Amado Carrillo, las luchas
entre cárteles y la aparición de los Zetas, han complicado el escenario de tal manera, que hay no una guerra, sino muchas guerras
librándose al mismo tiempo y en el mismo territorio.
La declaración de guerra, hecha por el Presidente, los previno y
les dio tiempo a parapetarse, a equiparse y a aprovisionarse en todo
sentido. ¿De qué servía decirlo? De nada, ciertamente, a menos que
el mensaje fuera encaminado a subir en el ánimo de la opinión pública, a costa de quedar en desventaja frente al enemigo… Y así fue.
Si había trabajo de inteligencia –que lo dudo–, el aviso dio tiempo
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suficiente para que cambiaran ubicaciones, estrategias, caminos,
recursos, todo.
Los movimientos contribuyeron a desacomodar las piezas y
ahora sufrimos las consecuencias. Colima, estado preferido para
mantener “casas de seguridad” y familias de los “narcos”, se está
convirtiendo en otro centro de conflicto (¿se están peleando “la plaza”
o únicamente trasladan el conflicto para acá por un rato?). Combatir
este conflicto con los métodos tradicionales de ataque al crimen es
pueril, pues –aún dentro del crimen organizado– estas organizaciones ligadas con el narcotráfico están mucho mejor equipadas para
defenderse, para atacar, para moverse y para desaparecer.
No olvidemos que el grupo de Amado Carrillo fue reconocido por
utilizar alta tecnología, no únicamente en lo referente a tener una
flota aeronáutica totalmente avanzada, sino en lo relacionado a las
tecnologías de comunicación. No le caracterizó la fuerza de ataque,
sino la movilidad y la coordinación… ¿Se entiende la idea? La meta
del equipo de Amado Carrillo no era balacearse con las fuerzas de
seguridad, sino que la mercancía llegara salva a su destino.
Un problema diferente son los Zetas. Hace muchos años, a finales
de los 70, un grupo selecto de militares mexicanos fueron enviados a
la prestigiosa “Escuela de las Américas” (hoy “Western Hemisphere
Institute for Security Cooperation”) en Panamá. Dicha escuela carga con
el mérito de haber formado una gran cantidad de criminales. El senador
Martín Meehan de Massachusetts, dijo: “Si la Escuela de las Américas
decidiera celebrar una reunión de exalumnos, reuniría algunos de los
más infames e indeseables matones y malhechores del hemisferio”. De
entre estos militares entrenados, salieron los primeros grupos de esta
organización, misma que se integraba al equipo de Osiel Cárdenas.
No estamos hablando de principiantes, estamos hablando de
grupos delictivos perfectamente organizados que –hasta ahora– se
debaten en la lucha por el poder. Pero el gobierno no puede responder a esta situación con resorteras, mucho menos con cañones. Se
requiere de una inteligencia estratégica que no existe actualmente y
cuya ausencia pone en desventaja a nuestros gobiernos. Se requiere
de centralizar la información y coordinar todos los recursos a su
alcance para dar una respuesta efectiva a la población, con tres objetivos claros: El primero, asegurar la integridad de los ciudadanos
antes que nada; el segundo, dificultar las operaciones de las organizaciones criminales hasta estrangularlas, y, el tercero, reducir hasta
desaparecer las luchas internas y la narcoviolencia en las calles.
LOS RESPONSABLES DE ESTA CRISIS III
A la guerra de guerrillas se le debe atacar con sus propias armas
y con las demás que puede y debe poseer el Estado para responder
a una agresión de la magnitud de la que estamos presenciando. Al
menos las siguientes acciones deben ser implementadas: Cortar
o reducir el flujo de recursos. Cada que se hace un decomiso de
droga, me enoja saber que la queman públicamente, para exhibir
el triunfo del bien sobre el mal, cuando el verdadero triunfo sería
entregarla sin costo a los adictos que decidan presentarse a solicitar
su dosis y se registren en un centro de suministro. Éstos pueden
estar vigilados y administrados por el Ejército, pero será un control

efectivo para garantizar una dosificación sin riesgo de enfermedades
tan graves como el VIH para los adictos y una pérdida de ingresos
para los traficantes. No está de más señalar que si los consumidores
acostumbran mendigar o delinquir para conseguir la droga, ya no
tendrán que hacerlo.
Concentrar al máximo la información existente sobre el enemigo.
Los bancos de datos sobre el narcotráfico deben ampliarse a todas
las fuentes posibles, sería muy bueno que los legisladores permitan
que ni secreto bancario, ni Cofipe, ni ningún otro obstáculo se interpongan para conseguir información y datos personales sobre los
delincuentes que formen parte de estas bandas criminales.
Preparar el ataque legal. De cada delincuente identificado por
alias o por nombre, ya debe de haber un expediente y una denuncia
que permita su detención en cualquier momento. Si se prepara el
armamento legal hasta que se le detiene, es muy probable que su
abogado sea mucho más rápido que los representantes sociales. ¿Resultado? El detenido tarda más en entrar que en salir de la cárcel.
Promover la cultura de la denuncia. Debemos insistir ante los
ciudadanos que son ellos la mayor fortaleza de sus instituciones.
Jesús Orozco se equivoca al hablar en contra de la denuncia como
una broma mal intencionada, no importa si hay cien falsas alarmas,
en tanto se mande el mensaje claro a la población de que se atiende
su denuncia y se respeta el anonimato. También hay que explicarles
cuándo hay elementos para denunciar, cuáles son las actitudes o
actividades sospechosas que se investigan, etc.
Garantizar la seguridad del denunciante. En el caso en que la
denuncia no es anónima, por sobre todo, se debe garantizar la integridad física y la seguridad del denunciante. Un solo denunciante
en problemas será un obstáculo para que otros ciudadanos decidan
hacer sus propias denuncias.
Introducirse en las organizaciones. Esta tarea, con todo y ser muy
peligrosa, debe ser hecha. Las organizaciones criminales deben estar
infiltradas de agentes capaces de informar sobre la estructura, las actividades y las ubicaciones de las bandas de narcotraficantes. Es imposible
tener resultados efectivos sin recabar información suficiente.
Sabotear los mercados. Esta actividad es tremendamente efectiva
para cortar el flujo de recursos al narcotráfico local, pero debe ir de
la mano de la primera acción. Esto quiere decir, debemos introducir
al mercado droga de baja calidad que desacredite la oferta de los
traficantes, en tanto se ofrece la mayor calidad y gratis en los centros
de suministro para los adictos. Estos centros ya existen en Holanda
y han demostrado ser una gran solución a muchos de los problemas
que enfrenta la sociedad por esta causa.
Muchas veces he señalado que legalizar la droga es el camino
correcto y tal vez el único para acabar con el problema. En tanto llega
el momento en que podamos reflexionar con seriedad esa propuesta,
dejo estas sugerencias para que –tal vez– alguna de nuestras autoridades las lea y las lleve a cabo. Porque el peor escenario es que no
se haga nada. Las muertes van a seguir, y quién sabe, usted puede
ser la próxima víctima.
carlos@campeonplus.com.mx

Agenda empresarial
MARCO ANTONIO ROMERO GUTIÉRREZ*

SESIÓN MENSUAL DEL CEFE
EN COQUIMATLÁN
OCÓ al municipio de Coquimatlán ser
el anfitrión para la reunión mensual del
Consejo Estatal de Fomento Económico,
por lo que ya son 5 los municipios en donde se han celebrado las reuniones mensuales, de
acuerdo a la nueva tónica del titular de la Sefome,
Rafael Gutiérrez Villalobos, quien sin duda ha sido
positivo, ya que se vincula más a los municipios
con los representantes del sector empresarial del
estado.
COQUIMATLÁN
Traspasar el límite intermunicipal hacia Coquimatlán, implica una perspectiva visual bastante
atractiva, nos da la bienvenida un camellón con
césped y arreglos de plantas y flores, hasta la entrada a la población. Gran actividad en el campus de la
Universidad de Colima, donde están funcionando
las facultades de Ciencias Químicas, Ingeniería
Civil, Ingeniería Mecánica y Eléctrica, así como la
de Arquitectura y Diseño.
Ya en la entrada a la zona urbana, una pequeña
área verde, a unos metros de las vías del ferrocarril,
nos recuerda el fuerte sismo de enero de 2003,
donde el municipio fue afectado en forma importante y la iglesia principal sufrió graves daños,
habiendo caído la cúpula de una de sus torres, que
ahora reposa en medio del pasto, como recuerdo
de ese fatídico día, pero representando también,
que Coquimatlán se levantó del infortunio y sigue
trabajando y avanzando.
Llegamos a la plaza principal, amplia, quizás
la más grande de los municipios del estado, con
áreas verdes, cruzadas por pasillos con bancas a
sus lados y su kiosco central. En la administración
pasada se terminó la remodelación de sus portales
y la plaza misma, lo que le dio una imagen más
uniforme. El edificio de la presidencia municipal
sigue sin restaurarse después del sismo.
PRESENTACIÓN DEL PERFIL
DEL MUNICIPIO
El presidente municipal, José Juan Michel
Ramírez, dio la bienvenida a los asistentes, mencionando que quizás nunca había tenido Coquimatlán una reunión de trabajo de este tipo, ni
una asistencia con la representatividad que estaba
presente, de dirigentes empresariales, funcionarios y diputados locales, como fue el caso de Mely
Romero, presidenta de la Comisión de Planeación
y Fomento Económico, así como Iztel Ríos de la
Mora y el doctor Jesús Murguía, del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología.
Continuó Michel Ramírez con la información
referente a las vías de comunicación del municipio,
educación, cadenas productivas como la del elote,
tamarindo, limón, viverismo y ganadería, para luego referirse al tema del turismo, que comentaremos
por separado; sus tradiciones y las oportunidades
de inversión en Coquimatlán, como el desarrollo de
tecnología, infraestructura, turismo y transporte.
Por último, puso a disposición de los asistentes
los número telefónicos del ayuntamiento: 3230333
y 323 0748 y su página de internet: www.coquimatlan.col.gob.mx, a la que por cierto, tratamos
de entrar sin resultado.
LOS BALNEARIOS DE COQUIMATLÁN
El municipio de Coquimatlán cuenta con
varios atractivos turísticos, principalmente sus
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balnearios. Al ser el municipio que cuenta con más
agua en el estado, sus ríos y arroyos son lugares
naturales para el esparcimiento. El más conocido
y cercano a la cabecera municipal es el balneario
de “Los Amiales”, donde además de recorrer o
darse un chapuzón en sus aguas, se puede disfrutar
de los platillos de la región. Otros balnearios son
Huertas del Chical, Piedra Cueteada y Peñitas, de
los más conocidos.
Existen muchos lugares, que sin contar con
infraestructura, son punto de reunión semanal de
muchas familias colimenses, como las orillas de
los ríos y arroyos, que permiten la convivencia en
un plan económico, que es factor importante para
muchas familias.
LOS VIVEROS PUEDEN SER
ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Otro factor que puede ser un atractivo turístico,
son los diversos viveros instalados en el municipio, que por su clima y tierra han sido propicios
para esa rama productiva, obteniendo resultados
bastante positivos, tomando en cuenta las crisis
por las que hemos atravesado en los últimos años.
Acompañando a un cliente y amigo, por invitación
de José Mancilla Figueroa, visitamos su vivero en
La Esperanza, antes de llegar a Pueblo Juárez,
apreciando el importante número de trabajadores,
principalmente mujeres, que tiene la empresa. Los
viveros de Coquimatlán pueden ser un atractivo
turístico, si se coordinan productores, autoridades
municipales y estatales con los profesionales del
turismo y la población en general, para que pueda ser motivo de visita de visitantes, extranjeros,
nacionales y colimenses.
PARQUE ECOLÓGICO EL PALAPO
Un proyecto que vale la pena mencionar, es el
conocido como Parque Ecológico El Palapo, ubicado en la comunidad de Agua Zarca, con más de 200
especies, entre reptiles, aves y mamíferos.
J. Jesús Valencia Arceo, mejor conocido como
El Palapo, inició hace años este proyecto con recursos propios, poco a poco, primero como un gusto
por los animales y la ecología, para ir creciendo,
con mucha dificultad, para llegar hasta este momento, en que su parque ecológico puede llegar
a ser el atractivo del municipio, si se le continúa
apoyando con promoción y facilidades.
Ofrecemos a Jesús El Palapo visitar pronto este
parque. Nuestro reconocimiento para un emprendedor como Jesús. Invitamos a nuestros lectores
a que visiten en estas vacaciones este interesante
lugar, donde sus niños podrán encontrar un lugar
de interés, viviendo la experiencia de conocer
animales que únicamente en fotos normalmente
se encuentran.
COMENTARIOS PERSONALES
Para varios de los asistentes a esta sesión
del CEFE en Coquimatlán, significó una visita al
municipio por primera vez o después de muchos
años, observando la transformación que ha tenido.
Vemos en el presidente municipal a un funcionario joven que en el año al frente del municipio ha
logrado un trabajo conjunto con la población y
autoridades de los otros 2 órdenes, el federal y
el estatal.
A pesar de no contar con variados recursos
turísticos, como otros municipios, Coquimatlán
puede convertirse en otro punto importante en
el abanico de posibilidades para ofrecer a los

visitantes. Se necesita determinar e impulsar los
atractivos que tiene o puede tener, para realizar
un trabajo en equipo, donde autoridades, prestadores de servicios y población en general, puedan
colocar en el mapa turístico a Coquimatlán. Propuse a funcionarios de pasadas administraciones
algunas ideas de este tipo, quedando siempre en
concretar una cita de trabajo para conocerlos, cita
que nunca pudo hacerse realidad. Ojalá que el
actual presidente tenga esa visión para convertir
a su municipio en un punto de interés en materia
turística. Desde mi responsabilidad al frente de la
Vicepresidencia de Turismo de Canaco Colima,
donde Coquimatlán está considerado, trataremos
de iniciar la comunicación formal con el presidente
y su equipo de trabajo.
La oportunidad de tener como visitantes a
los participantes en la sesión del CEFE, puede
significar para la administración municipal una
vinculación con los sectores productivos de todo el
estado, para atraer beneficios a su municipio.
NOMBRAMIENTO DE MIGUEL DE LA
MADRID COMO VIDEPRESIDENTE DE
CONCANACO
El presidente de Canaco Colima, Miguel de
la Madrid Andrade, acaba de ser nombrado por
el ingeniero Jorge Dávila Flores, presidente de la
Confederación Nacional de Cámaras de Comercio,
Conacaco, como vicepresidente de la región Centro
Occidente, que comprende los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán,
Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas,
siendo la región que más estados comprende. El
martes 6, en su viaje a la sesión mensual nacional,

Apesadumbrado

le será entregado su nombramiento.
Como antecedente, este mismo nombramiento
fue otorgado a nuestro amigo Rafael Martínez
Brun, con quien colaboramos cuando fue presidente de Canaco Colima, quien fue el primer colimense
en participar con una responsabilidad de este tipo
a nivel nacional, lo que indica la relevancia que ha
tenido la labor de la cámara en Colima, para reconocer a estos empresarios, Rafael y ahora Miguel,
en una alta responsabilidad, que implica la coordinación de las cámaras de la región Occidente del
país. Mis felicitaciones y reconocimiento al nuevo
vicepresidente nacional, ofreciendo el apoyo que
se requiera para que su labor sea efectiva y tenga
repercusiones positivas en nuestro estado.
NUESTRAS CONDOLENCIAS A LA
FAMILIA FERNÁNDEZ
Acaba de fallecer don Gustavo Fernández
Torres, por lo que desde este espacio expreso mis
condolencias a toda la familia Fernández. Perteneciente a una conocida familia en Colima, hermano
de una gran señora, Josefina de Méndez, radicada en
Guadalajara, con quien tuve una estrecha relación a
través de la amistad con varios de sus hijos y con ella
en lo personal, teniendo la oportunidad de saludarla
en la misa. Otros hermanos fueron Clementina, casada con el doctor Trejo; Laura de Ávalos, Roberto
y Vidal, si mi memoria no me falla.
* Expresidente de la Asociación de Consultores e
Instructores de Colima, A.C. y vicepresidente de
la Canaco Colima. Tel: 3237113/313 25 66.
romeroasociados1@hotmail.com
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Los textos que nos envíen
para ser publicados deberán
tener máximo dos mil caracteres
con espacio e ir acompañados
con el nombre del firmante, fotocopia de la credencial de elector,
teléfono y dirección. Nuestro
correo electrónico: buzon@diariodecolima.com

Mal servicio de la CFE
Estimado Sr. Director
Me permito distraer su atención para solicitarle la inclusión
de la presente en la columna Buzón del Lector. Gracias anticipadas.
El motivo de la presente es manifestar mi inconformidad y a
la vez alertar a la población para que no vaya a padecer la amarga
experiencia que acabo de pasar a manos de la Comisión Federal
de Electricidad.
Sucede Sr. Director, que el pasado día 28 de junio al regresar
a mi domicilio, a la hora de la comida me encontré con la novedad de que se me había hecho el corte del suministro de energía
eléctrica por parte de la mencionada empresa.
Es obvio que lo primero que hice fue investigar si se había
realizado el pago correspondiente confirmando con mi esposa que
efectivamente ella había hecho
el pago en tiempo y forma.
Me trasladé a las oficinas de
la empresa por la Av. Torres
Quintero donde me entrevisté
con una señorita que atendía
una de las ventanillas-caja, a
quien le manifesté mi inconformidad y mi molestia por lo
que me habían hecho.
Después de corroborar en
su computadora que efectivamente había un depósito de
400 pesos en uno de los cajeros
automáticos que ellos tienen al
público, me salió con la novedad de que por haberse estado
pagando con anterioridad,
mediante un descuento automático en una cuenta bancaria,
la máquina no había aplicado
el pago adecuadamente, o sea,
que la tecnología de punta
que maneja esa empresa, que
se dice de clase mundial, no
funcionó.
Cómo es posible que me
diga eso si el recibo inmediato del bimestre anterior que
también poseo, fue pagado en
la misma máquina y ahora me
diga que la máquina no lo capturó adecuadamente.
Pero continuemos; como
mi interés era que me restablecieran el servicio a la brevedad
posible, me hicieron que pagara el importe del adeudo una
vez más ahí en la caja, para
poder restablecérmelo. Pagué
el servicio por segunda vez y el
dinero que se pagó en el cajero
automático más adelante me lo
abonarían. ¡Qué tal la empresa
de clase mundial!
Desgraciadamente ahí no
termina todo, ya que luego
padeció el martirio de la espera
de la reconexión. Después de
pagar nuevamente la cantidad
que especificaba y soportar
las insulsas explicaciones que
me daba la señorita cajera,
le pregunté que cuándo me
sería restablecido el servicio,
contestándome que después de
las 5 de la tarde de ese día en
cualquier momento.
Luego de asistir a un evento
familiar regresé a mi domicilio
aproximadamente a las 10 de
la noche y triste sorpresa, no
me habían hecho aún la reconexión. La molestia, coraje y
frustración de quien se siente
engañado aparecieron en un
servidor y procedí a comunicarme al 071 para investigar
el porqué no me habían reconectado.
La primera vez que logré
que me contestaran, porque
dicho sea de paso, para que
eso suceda tardan entre 5 y
8 minutos, como lo constaté,
imagínese entonces si habla de
un celular prepagado, cuánto le
saldrá la llamada.
Me atendió una dama quien
al percatarse de mi molestia,
lo único que hizo fue darme
falsas expectativas de que me
ayudaría a que me hicieran
la reconexión a la brevedad
posible, pues al final, con toda
tranquilidad me dice que como
ella está en Lázaro Cárdenas
Michoacán, desde allá lo va
intentar y que quizá en cualquier momento va a lograr que

me atiendan.
Pasada una hora volví a comunicarme y ahora me atendió un
personaje que dijo llamarse Guillermo Torres, éste si de plano
acabó por hacer que se me derramara la bilis, pues al ver mi estado de ánimo con un dejo de burla me dijo que la reconexión no me
la harían durante el transcurso de la noche, pues él no molestaría
al personal que está de guardia para atender a un particular, ya
que ellos únicamente están para emergencias, o sea, que le importó un soberbio cacahuate mi solicitud de atención.
Luego de soportar las inclemencias del tiempo junto con mi
familia, la temperatura, ya podrán imaginarse, al día siguiente
martes 29 por la mañana, me trasladé nuevamente a las oficinas
de Av. Torres Quintero donde al preguntar por las reconexiones
una empleada me dijo que se le hacía raro que no me la hayan
reconectado, pues quienes efectúan su pago en el transcurso de la
mañana en el horario vespertino de 5 a 10 p.m., les reconectan.
La empresa de clase mundial no tiene homogenizada la información que sus empleados deben de dar; una me dice que a
cualquier hora durante la noche; otro que únicamente emergencias, y otra que existe un horario definido para ello, a quién
entenderle, todos dicen y dan información diferente.
Finalmente, y luego de soportar todo lo anterior y tomar
las precauciones pertinentes para cuando esto sucede: revisar
electrodomésticos, proteger comestibles que se pudieran dañar,
etc. Aproximadamente a las 18 horas, del día martes 29 de junio
me fue restablecido el servicio. Más de 24 horas después de que
me lo cortaron, habiéndolo pagado por duplicado.
Quiero invitar a todos los lectores y consumidores que tomen
las precauciones correspondientes para que no les suceda lo que

a un servidor, ya que es desgastante, frustrante y decepcionante
padecer este tipo de odiseas provocadas por una empresa que
se anuncia como de clase mundial y vean lo que hace con sus
consumidores.
Nuevamente, gracias Sr. Director por darle cabida a la presente.
Ing. Jorge Armando González Rodríguez
Fresno #420
Col Pimentel Llerenas
Colima, Col.
Tel: 3121553677
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La diferencia de la
Sudáfrica de hoy
AGENCIA ID
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MODERNIDAD. Según Siwilepo, un sudafricano, la diferencia entre

la Sudáfrica de hoy y la del apartheid, enseña sus sonrisa y replica:
“¡Carne! ¡Dientes grandes!”, y con su dedo golpea suavemente sus
dientes blancos y fuertes.

Editarán
Atlas de
Historia y
Geografía
de Colima

Será coordinado por
Enrique Florescano
Francisco BUENROSTRO

Coordinado por el connotado
historiador e investigador Enrique Florescano, el gobierno
del estado editará, a través de
la Secretaría de Educación, el
Atlas de Historia y Geografía
de Colima, anunció el titular
del ramo, Federico Rangel
Lozano.
Luego de sostener una reunión con el destacado investigador, donde se acordó
esta publicación, el secretario
ponderó la amplia disposición
de Florescano para aportar
su vasta experiencia en esta
edición, en la que participarán
maestros y directivos de distintas áreas de la propia dependencia y otras instituciones.
Rangel Lozano comentó la trascendencia de esta
producción, misma que será
importante, tanto para la población escolar, como para
los colimenses en general, y
otorgará un mayor sentido de
pertenencia e identidad a las
generaciones en formación.
En la reunión se destacó la
participación de Óscar Javier
Hernández Rosas, director de
Formación Continua y Superación Profesional de la dependencia educativa, toda vez que,
producto de una conferencia
dictada por Florescano, dentro
del marco de los festejos del Bicentenario de la Independencia
y Centenario de la Revolución,
surgió esta propuesta que fue
secundada por el secretario de
Educación.
Rangel Lozano anunció que
colaborarán con Enrique Florescano las siguientes personas: María de los Ángeles Olay
Barrientos, Ernesto Terríquez
Sámano, María de los Ángeles
Rodríguez Álvarez, Cristóbal
Rodríguez Garay, José Luis
Núñez Galindo, Héctor Porfirio Ochoa Rodríguez y Yenny
Enríquez.
También del equipo de la
Dirección de Formación Continua participarán: Luis Alfonso
Polanco Terríquez, José Armando García Salazar y José
Alcibiades Garfias, posteriormente se incorporará un coordinador del capítulo “Espacio
Geográfico y Ecológico”.
El equipo trabajará de 6
a 7 meses en este proyecto,
que busca editar la obra el
próximo año para repartirlas
en las bibliotecas escolares y
estatales.

JOHANNESBURGO, Sudáfrica.- Este país es uno de
los de diversidad cultural en el
mundo. Cuenta con 11 idiomas
oficiales, nueve de los cuales
son habladas sólo por tribus
nativas. Hospeda a un gran
número de hindúes. Mohandas
Gandhi estuvo involucrado en
demostraciones, favoreciendo
la igualdad de la población
india en la ciudad de Durban,
al sur de este país.
Los chinos también llegaron para construir vías férreas,
contactando a las ciudades
importantes después de que
se descubrió oro en Johannesburgo y diamantes en Kimberley. Malayos y musulmanes
abundan en las costa sur de
Sudáfrica; mientras la mayoría
de los europeos (ingleses, holandeses, alemanes e italianos)
se establecieron en las ciudades con paulatina influencia
económica (Ciudad del Cabo,
Johannesburgo y Kimberly)
y política (Bloemfontein y
Pretoria).

La mezcla de ingredientes
culturales, hacen de la cocina
Sudáfrica una olla de sabores.
Los indios dan su curry, los
ingleses comparten su té y sus
desayunos, los italianos traen
sus pastas, los chinos su mezcla de vegetales hervidos, los
alemanes contribuyen con sus
salchichas y los originarios del
continente aportan su carne y
granos. A pesar de las posibles
combinaciones culinarias,
estos ingredientes, durante
el apartheid, eran agriamente
conservados en la cocina de
cada cultura.
Siwilepo es un mesero negro con funa igura alámbrica,
es delgado y alto. Se estaciona
afuera del restaurante en el
que trabaja e inicia pláticas
breves con los peatones. Es tan
alto que para escuchar la orden
de los clientes sentados debe
de inclinar su cabeza hasta su
cadera.
Al caminar, cojea levemente sobre su pierna izquierda.
Insistiendo un poco sobre su
padecimiento, narra que su
tío, comerciante de rarezas

africanas durante apartheid,
le instruyó coger un huevo de
avestruz, a lo que siguió un
ataque de la furiosa madre
a la que tuvieron que matar
para salvarlo. Siwilope tenía 6
años. Ahora, a los 25, el mesero
con sombra de popote es una
libreta de notas espeluznantes
acerca del apartheid.
La desaparición inexplicable de amigos y familiares,
los grito exprimidos por interrogaciones brutales de la
policía, el olor a plomo que
se suspendía después de una
balacera y otras más que afectarían el desarrollo emocional
de cualquier infante. Pero
para Siwilepo, la tragedia era
cotidiana. No existía injusticia
ni racismo ni opresión. En
cambio, no poder masticar un
trozo de carne sí lo era.
Durante el apartheid sobre
su plato se desplegaba un pap,
la mezcla milenaria de mijo
(derivado de la avena) y pollo,

con la que sobrevivían miles
de tribus africanas durante
las épocas de sequía. Y al lado,
dentro de una taza de metal,
agua caliente. Era su única
comida del día.
Al preguntarle a Siwilepo
cuál es, a su parecer, la diferencia entre la Sudáfrica de
hoy y la del apartheid, enseña
sus sonrisa y replica: “¡Carne!
¡Dientes grandes!”, y con su
dedo golpea suavemente sus
dientes blancos y fuertes.
Platica que sus ancestros terminaban con sonrisas de tabla
de ajedrez. Él siempre tendrá
toda su dentadura. La vida no
era sana para las víctimas del
apartheid.
Ahora, cada plato de pap,
que su madre le daba, no se
compara con el placer de oler
y comer platillos de carne que
distribuye en el restaurante de
Ratz, en la Calle 7 de Melville,
Johannesburgo, de 9 de la noche a 1 de la mañana.
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Canta Paredes
victoria anticipada

Aventaja Acción Nacional
en Oaxaca, Puebla y Sinaloa
EL UNIVERSAL/NOTIMEX

MÉXICO, D.F.- Ayer se realizaron
elecciones locales en 15 estados del
país, en 12 de ellos para gobernadores, donde el PAN aventajaba
al cierre de esta edición en tres
bastiones priistas: Oaxaca, Puebla
y Sinaloa.
Al computarse 25.10 por ciento
de los votos para la elección de
gobernador de Oaxaca en el Programa de Resultados Electorales
Preliminares (PREP), el candidato
de la coalición “Unidos por la paz
y el progreso”, del PAN-PRD-PT y
Convergencia, Gabino Cué, llevaba
una ventaja de casi 9 por ciento
sobre el aspirante del PRI y PVEM,
Eviel Pérez Magaña.
El PRI perdería Puebla luego de
70 años de hegemonía política.
El panista Rafael Moreno Valle Rosas y el priista Javier López
Zavala mantuvieron un cerrado
escrutinio en los inicios del recuento
de las casillas, pero el abanderado
de “Compromiso por Puebla”
(PAN-PRD-Panal-Convergencia)
repuntó cuando el PREP registraba
49 por ciento del cómputo, con una
diferencia de casi 15 puntos.
La alianza PAN-PRD-Convergencia, que postuló a Mario
López Valdez como aspirante a la
gubernatura de Sinaloa, donde la
violencia por el crimen organizado
ha cobrado en el año 956 víctimas,
ganaba la noche de este domingo
la contienda Jesús Vizcarra, abanderado por el PRI-PVEM.
De acuerdo con el PREP, cuando se contabilizaba el 27 por ciento
de la votación, el abanderado de la
coalición opositora tenía 127 mil 156
de los sufragios, por 118 mil 136 del
exalcalde de Culiacán.
En Aguascalientes, con el 67.31
por ciento de las casillas computadas, el PREP prácticamente arrojaba un empate técnico entre los
candidatos a gobernador, del PAN,
Martín Orozco Sandoval, y de la
alianza PRI-Nueva Alianza-PVEM,
Carlos Lozano de la Torre.
De acuerdo al último corte, de
las 23:47 horas, Lozano de la Torre
iba arriba con el 46.88 de las preferencias, contra el 43.58 por ciento
del albiceleste, Martín Orozco
Sandoval, es decir, una diferencia
del 3.3 por ciento.
Con 51.6 por ciento de las

casillas computadas en el PREP,
el priista Jorge Herrera Caldera
mantenía la delantera en la elección
para gobernador de Durango con
46.8 por ciento sobre José Rosas
Aispuro, quien lleva 44.9 por ciento
de los sufragios.
El PRI recuperó el gobierno de
Zacatecas luego de dos administraciones perredistas.
Miguel Alonso Reyes, de la
coalición “Primero Zacatecas” que
conforman el PRI, PVEM y Panal,
encabeza la votación en la elección
de gobernador en ese estado con
43.86 por ciento de los sufragios.
Con 60.5 por ciento de las casillas capturadas, el PREP perfilaba
a Alonso Reyes con una ventaja de
21 por ciento de los votos sobre su
opositor Antonio Mejía Haro, del
PRD y Convergencia.
En Tlaxcala, el PRI habría ganado la gubernatura tras 2 sexenios
en los que se alternaron el PRD y el
PAN, en una jornada electoral que
se caracterizó por la alta participación ciudadana, en un ambiente de
tranquilidad pública sólo perturbado por irregularidades diversas.
El candidato de la coalición
“Unidos por Tlaxcala” (PRI, PVEM
y Partido Socialista), Mariano
González Zarur, llevaba 48.5 por
ciento de la votación, mientras
que Adriana Dávila Fernández,
de la alianza “Por el Progreso de
Tlaxcala” (PAN, Nueva Alianza y
Alianza Ciudadana), tenía 38.7 por
ciento de los votos.
En Chihuahua, donde se contabilizan mil 539 víctimas en el año,
el abanderado del PRI-PT, César
Duarte Jáquez, triunfó sobre su
oponente, Carlos Borruel Baquera,
del PAN.
El PREP, con un 55.16 por
ciento de avance, estableció 311 mil
501 votos, el 54.73 por ciento, para
Duarte Jáquez.
Borruel Baquera registraba 228
mil 963 votos.
En Hidalgo, con 70 por ciento de
las casillas computadas, Francisco
Olvera, de la coalición “Unidos Contigo” aventajaba a Xóchitl Gálvez,
de la alianza “Hidalgo nos Une”
por 7 puntos.
De acuerdo con datos del PREP,
Olvera acumulaba 299 mil 733
votos, mientras que Gálvez sumaba
261 mil 886. sufragios.
Sin festejos de por medio, el
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ABSTENCIONISMO. Poco antes que finalizara la jornada electoral,

las casillas instaladas en Zacatlán, Puebla, reflejaban poca afluencia
y la votación se encontraba a la mitad del padrón.
PRI ratificó su hegemonía política
en Tamaulipas, al conservar la
gubernatura, con una ventaja de
casi 40 puntos.
La victoria priista en la jornada
electoral de este domingo se dio en
medio de la tensión detonada hace 7
días por el asesinato del abanderado
de la coalición Todos Tamaulipas
–PRI y PVEM–, Rodolfo Torre
Cantú.
Egidio Torre Cantú, hermano
del candidato ultimado y quien
fuera designado por la dirigencia
nacional del tricolor aspirante
sustituto, sufragó ayer bajo extremas medidas de seguridad, con un
chaleco antibalas, cuatro cinturones
de vigilancia y francotiradores.
Con incidencias menores a las
esperadas se desarrollaron las elecciones en Veracruz donde, según
encuestas de salida, el triunfador
fue el candidato de la coalición Veracruz para Adelante (PRI-PVEMPRV), Javier Duarte de Ochoa con
una ventaja de 14 puntos.
Sin embargo, su más cercano
competidor, el abanderado de la
coalición Viva Veracruz (PAN-Nueva Alianza), Miguel Ángel Yunes
Linares, no aceptó su derrota y se
autoproclamó triunfador.
Al capturarse 38.27 por ciento
de las mil 526 casillas electorales
instaladas en Quintana Roo, el
PREP arrojaba que Roberto Borge
Angulo, de la alianza “Quintana
Roo Avanza” (PRI-PVEM y Panal),
iba a la delantera con 54.71 de los
sufragios emitidos, esto es 71 mil
773 votos, seguido por el candidato
de la coalición Todos Con Quintana
Roo, Gerardo Mora Vallejo, con 27
mil 595.
El PREP mostraba una tendencia de ventaja para los candidatos

de la Alianza por un Gobierno
Responsable, de los partidos Revolucionario Institucional (PRI)
y Verde Ecologista de México
(PVEM), en las cinco alcaldías de
Baja California.
La elección de las 19 diputaciones de mayoría relativa –en
total son 25, con las seis de representación proporcional– también
presentaba una ventaja para el
tricolor y su aliado, con 16 distritos
a favor y seis en contra.
En la elección para presidentes
municipales y diputados locales,
las alianzas encabezadas por PRD
y PAN aventajaban en las principales ciudades de Chiapas, según las
primeras cifras del PREP.
En Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas,
San Juan Chamula adelantaba la
Unidad por Chiapas (PRD, PAN,
Convergencia, Nueva Alianza),
mientras que Alianza por la Unidad
(PRI-PVEM) se imponía en Comitán de Domínguez.
La alianza del PRI y PVEM se
adjudicó el triunfo en las elecciones
extraordinarias para alcaldes en los
municipios de Juárez y Lamadrid,
Coahuila, de acuerdo con cifras
del PREP.
A pesar de que se esperaba que
la violencia enturbiara el desarrollo
de las elecciones, los procesos de
votación se desarrollaron en calma
y con incidentes menores.
La Fiscalía Especializada para
la Atención de Delitos Electorales
(FEPADE) de la Procuraduría
General de la República (PGR)
abrió 23 averiguaciones previas
y 103 actas circunstanciadas que
podrían ser constitutivas de delitos
electorales cometidos durante los
comicios.

MÉXICO, D.F.- La dirigente
nacional del PRI, Beatriz Paredes,
afirmó la tarde-noche de ayer
que sus candidatos ganaron con
claridad nueve de los 12 estados
donde este domingo se eligieron
gobernadores; que en Sinaloa y
Puebla va adelante, y que en ese
momento no se pronunciaría
sobre Oaxaca por lo que marca
la ley en esa entidad.
La legislación electoral de
Oaxaca, en su artículo 173, especifica claramente que hasta
después de las 20:00 del día de
las elecciones se pueden dar resultados de encuestas o sondeos
de opinión, indicó.
En rueda de prensa, la dirigente tricolor informó que los
representantes del partido ante el
Instituto Electoral de Oaxaca han
interpuesto la queja correspondiente contra la alianza opositora
que encabeza Gabino Cué, al darse como ganador con base en las
encuestas de salida de urna.
Posteriormente dijo que en
Partido Revolucionario Institucional (PRI) estaban muy contentos porque "con los datos
que tenemos nuestro triunfo es
verdaderamente contundente en
las entidades federativas donde
hubo elecciones".
Dijo que el PRI, en algunas entidades en alianza con el
PVEM u otro partido, ganó en
Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Quintana Roo,
Zacatecas, Tamaulipas, Tlaxcala
y Veracruz.
Respecto a Sinaloa, por la
diferencia de horario, sólo adelanto que la tendencia favorecía
al PRI.
Sobre Puebla dijo que los datos de su última encuesta ubican
al PRI arriba, pero –aclaró– que
estarán atentos del desarrollo del
conteo porque por ahora es difícil
que alguien adelante resultados
con los datos que se tienen.
Esta jornada electoral "ratifica la condición del PRI como
la primera fuerza política electoral del país", aseguró Beatriz
Paredes.

Luego de la conferencia que
ofreció la presidenta nacional del
PRI, poco después de las 19:30
horas, la dirigencia guardó silencio y sólo ofreció información en
un breve comunicado, en el cual
informaba que la tendencia que
marcaban las encuestas de salida
en las diferentes entidades donde
se registraron elecciones este domingo se va confirmando.
En el escueto documento de
dos párrafos, dio a conocer que
el PRI "recuperaría" el gobierno
en municipios como Tlaxcala,
Zacatecas y Aguascalientes, y
Ensenada, Tecate, Tijuana y
Mexicali, en Baja California.
Por su parte, el presidente
nacional del PAN, César Nava,
afirmó que con posibles triunfos
en Oaxaca, Tlaxcala, Puebla y
Sinaloa los panistas están en ruta
hacia la Presidencia de la República en 2012.
Al dirigir un mensaje a sus
simpatizantes y militantes en el
auditorio “Manuel Gómez Morín”
de la sede panista, afirmó que durante el proceso electoral de este
domingo también se lograron
triunfos contundentes en Baja
California, Chiapas, Veracruz y
Sinaloa.
En esas entidades, sostuvo, de
acuerdo con encuestas de salida,
lograron triunfos en Tijuana,
Mexicali, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Boca del Río, Veracruz,
Mazatlán y Los Mochis.
Al referirse a la presunción
del PRI de que arrasaría en estos
comicios, apuntó “que por la boca
muere el pez” y que las elecciones
se decidieron en las urnas y ningún tribunal puede revocarlas.
Entre aplausos y porras de
“sí se puede” y “ya ganamos”,
sostuvo que “el Partido Acción
Nacional sabrá elegir el año
próximo a su mejor candidato o
candidata a la Presidencia de la
República; que lo haremos con
unidad y fortalecidos después de
las victorias de hoy”.
Aseguró que se eligió a los
mejores contrincantes, lo que les
da satisfacción de haber logrado
por lo menos cuatro gubernaturas.
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Inician reforestación
del Cerro Grande
Amelia GUTIÉRREZ

Comenzó la campaña “Mantengamos Grande a Cerro Grande”
que tiene el objetivo de reforestar
a esta comunidad, que provee
naturalmente de agua la zona
conurbada Colima-Villa de Álvarez.
Organizada por el gobierno
del estado, a través de la Comisión Intermunicipal de Agua
Potable y Alcantarillado ColimaVilla de Álvarez (Ciapacov), el
proyecto pretende reforestar 55
hectáreas de bosque, comenzando por el predio de la Litizla, en
la comunidad de Zacualpan.
Encabezada por el director
de la Ciapacov, Óscar Valencia Montes, esta actividad se
enmarca en el Plan Estatal de
Desarrollo (PED) Colima 2009-

2015, dentro de la meta 23 del
Bloque Colima Verde.
En dicha meta, se establece
que para asegurar el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales, el Ejecutivo
estatal se compromete a mantener la producción, distribución y
reforestación de un millón 200
mil plantas y árboles cada año.
Se espera que al término de
esta administración, mil 200
hectáreas de bosques se hayan
reforestado.
Valencia Montes indicó que
se planean actividades y programas que mejoren las condiciones de vida de los habitantes de
las siete comunidades ubicadas
en este cerro, mismas que favorecen la preservación de
estas tierras en beneficio de los
colimenses.

FC

CHARLA. La delegada de la Sedesol, Esmeralda Cárdenas, informó

a personal de estancias infantiles de Colima y Villa de Álvarez sobre
sus derechos y obligaciones.

Informan a beneficiarios
de estancias infantiles sobre
sus derechos y obligaciones
Alejandra ARÉCHIGA
FC

ÁRBOL. Ciapacov arrancó la campaña “Mantengamos Grande a
Cerro Grande”, para asegurar la reforestación de Zacualpan, la cual
provee naturalmente de agua la zona conurbada Colima-Villa de
Álvarez.

Destacan
estrategia de
Colima para
prevenir
el dengue
En julio o agosto se
realizará en el país
la Semana Nacional
de Saneamiento
Básico
Francisco BUENROSTRO

El modelo aplicado en el estado en
materia de prevención y control
del dengue fue reconocido en la
catorce reunión ordinaria del Consejo Nacional de Salud, por lo que
se propuso adoptarlo en el resto de
las entidades de la República.
Además, se propuso la realización de una Semana Nacional
de Saneamiento Básico, según informó el secretario de Salud de la
entidad, Agustín Lara Esqueda.
Detalló que al presentar en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, la
Estrategia de Combate al Dengue
y que demostrara resultados en
cuanto a la reducción de casos y
mantenimiento de cero defunciones en lo que va del año, se
reconoció el trabajo institucional
de esta dependencia y se propuso
replicarse a nivel nacional.
En consecuencia, la Semana
Nacional de Saneamiento Básico
se llevará a cabo en julio y agosto
de este año, período que se consideró oportuno por estar dentro de
la temporada de lluvias y por ser la
época en la que históricamente se
incrementan el número de casos.
Los aspectos considerados
para tal reconocimiento a Colima
fueron la reducción del riesgo de
la población de padecer el dengue, mantener la letalidad por
debajo del 1 por ciento, y lograr el
balance adecuado de costo-efectividad, considerando los recursos
empleados y la participación
comunitaria.
Respecto a la participación del
estado en la Segunda Reunión de
Secretarios de Salud de la Región
Centro-Occidente, se compartió con los representantes de
Aguascalientes, Baja California,
Guanajuato, Jalisco, Michoacán
y Nayarit la investigación regional
denominada “Evaluación de Estrategias Integrales con Enfoque
Ecosistémico para Control del
Dengue en Colima (Fomix Conacyt-Colima) 2007-2012”.
Lara Esqueda dijo que con
estas acciones, el estado se perfila al cumplimiento de las metas
propuestas en el Plan Estatal de
Desarrollo.

Se llevó a cabo la “Capacitación
de reglas de operación para
beneficiarios en la modalidad
de apoyo a madres trabajadoras
y padres solos”, del programa

Estancias Infantiles que ofrece la
Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol).
Realizada en los municipios
de Colima y Villa de Álvarez, en
el evento se explicó que en los
derechos se encuentra recibir

oportunamente información por
parte de las responsables de las
estancias respecto al reglamento
interno de la guardería, como
servicios, horarios y capacidades del personal que labora en
el lugar.
Además, se les informó sobre el derecho al apoyo que el
gobierno federal, a través de la
Sedesol, otorga según el Cuestionario Único de Información
Socioeconómica, con el fin de
que los niños reciban un servicio
atento, seguro, higiénico y de
calidad.
Este derecho también incluye que las instalaciones sean
seguras conforme a lo establecido a las reglas de operación, y
que el niño debe recibir dos comidas calientes y una colación,
entregadas siempre por personal

autorizado.
Asimismo, se recordó que la
Sedesol y el DIF nacional deben
supervisar periódicamente las
condiciones de las instalaciones.
Dentro de las obligaciones,
la delegada de esta dependencia
en Colima, Esmeralda Cárdenas
Sánchez, resaltó que los beneficiarios asistan a las capacitaciones, llevar materiales básicos
de higiene y uso personal que
les solicitan, entregar y recoger
a los niños en los horarios establecidos y acudir de manera
regular.
Además, si el pequeño tiene
alguna enfermedad o padecimiento preexistente, o requiera
atención especial o medicamento, deberá ser indicado por
escrito.
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FRUTO. Según datos del Foreign Agriculture Service, perteneciente
al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, al primer trimestre de 2010, México tuvo un superávit en productos agropecuarios
de 481 millones de dólares.

BREVES DE

Sandra Patricia SEVILLA TRUJILLO

APRUEBA EL CONGRESO 41 INICIATIVAS DURANTE JUNIO
Durante el mes de junio, cuando
la diputada Socorro Rivera Carrillo presidió el Congreso del Estado, el Poder Legislativo aprobó
26 dictámenes de pensiones a
trabajadores del estado, tres
reformas a las leyes municipales
de ingresos de Colima, Manzanillo y Tecomán y 12 puntos
de acuerdo, todo aprobado por
unanimidad.
Al concluir su período como
presidenta del Poder Legislativo,
Socorro Rivera recordó que en
ese mes el Congreso del Estado
sesionó de manera ordinaria
en seis ocasiones, aprobándose
36 decretos relacionados con el
otorgamiento de pensiones a diversos trabajadores del estado y
con reformas a las leyes de ingresos de los municipios de Colima,
Manzanillo y Tecomán.

FC

TRASTORNO. Según un estudio de la UNAM, las personas que hacen algún tipo de dieta restrictiva tienen 18 veces más probabilidades
de caer en bulimia y anorexia.

SEJUV LLEVA A CABO
CURSO “DESARROLLADORES DE MICRO PEQUEÑAS
Y MEDIANAS EMPRESAS”
Se clausuró el curso-taller
de “Desarrolladores de Micros, Pequeñas y Medianas
Empresas”, que el gobierno del
estado llevó a cabo a través de

Investigadora:

En peligro de bulimia o anorexia
quienes hacen dietas restrictivas

El 10 por ciento de quienes incurren en alguno de esos desórdenes alimenticios puede fallecer, y 30 por ciento tiene riesgo
de padecer problemas serios de riñones, hígado o del tracto
digestivo, indica Olga Bustos
UNAM

MÉXICO, D.F.- Las personas
que hacen algún tipo de dieta
restrictiva tienen 18 veces más
probabilidades de caer en Trastornos de Conducta Alimentaria
(TCA), como bulimia y anorexia,
revelaron investigaciones realizadas en la Facultad de Psicología (FP) de la UNAM.
Mientras, otro estudio estableció que el 10 por ciento de
quienes incurren en alguno de
esos desórdenes alimenticios
puede fallecer, y 30 por ciento
tiene riesgo de padecer problemas serios de riñones, hígado o
del tracto digestivo, indicó Olga
Bustos Romero, de la FP.
En una investigación más,
aplicada a mil 400 adolescentes mujeres que cursan el nivel
medio superior (preparatorias
públicas y privadas), y dirigida
por la académica universitaria,
se observó a este segmento
para conocer el impacto y contribución de la publicidad, en
la insatisfacción con la imagen
corporal.
Se encontró que existe una
correlación importante entre
esa falta de satisfacción y la
identificación con modelos publicitarios que promueven el
“culto a la hiperdelgadez”, lo
que convierte a las adolescentes
en una población vulnerable, o
de riesgo, para incurrir en TCA,
dijo Bustos Romero.
Estas construcciones socioculturales se introyectan tan
férreamente en las identidades
y subjetividades que, finalmente, se vuelven un deber ser. “Es
terrible observar cómo la imagen
corporal se vuelve un mandato
social, con repercusiones en
la autoestima y salud de las
mujeres”, indicó la especialista

en género y medios de comunicación.
RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN
En esta investigación sólo
participaron mujeres, porque en
estudios piloto previos, realizados con adolescentes de ambos
sexos, “nos percatamos que los
porcentajes en hombres, en
cuanto a la insatisfacción con la
imagen corporal, son bajos (11
por ciento), y más aún en la asociación de modelos hiperdelgados-insatisfacción corporal”. Sin
embargo, prosiguió, no se debe
desestimar que esos porcentajes
han ido en ascenso en los últimos
años, explicó.
Los resultados revelan que
70 por ciento de las jóvenes
muestran insatisfacción con su
imagen corporal, y si bien esto
constituye un problema multifactorial, una explicación convincente se puede encontrar en
la perspectiva de género, considerando que desde el nacimiento, se instaura esa construcción
sociocultural, refirió.
Ello deriva en la asignación
de características, cualidades
y atributos diferenciados para
ellas, como lo femenino, que
incluye la ternura, lo maternal,
la dependencia, pero también
la seducción y coquetería, entre
otras, y para ellos, lo masculino,
que abarca la autonomía, agresividad, asertividad, control y
poder.
En ese sentido, abundó la
psicóloga social, uno de los
pilares fundamentales del este-

reotipo femenino indica que ellas
serán valoradas (sobre todo por
los varones) por el cuerpo y la
belleza, que explota la publicidad para vender más productos,
presentando modelos basados
en el culto a la delgadez como
un ideal.
Por otra parte, se ha asignado
un estereotipo de mujer transnacional, que no corresponde a
las características étnicas de las
mexicanas. “Nuestros cuerpos
son diferentes a esa imagen que
tratan de imponer. Sin embargo,
eso deja a las empresas ganancias millonarias, porque se ha
convertido en una industria del
consumo”, añadió.
Por ello, opinó, debe haber
una corresponsabilidad de los
medios de comunicación, establecida en los artículos 38, 41 y
42 de la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, para erradicar los
ideales sexistas.
Por otro lado, es importante
diseñar e instrumentar programas orientados a la formación
de audiencias críticas, con enfoque de género, para que los
ciudadanos tengan también
un papel protagónico en estos
cambios.
Finalmente, Bustos Romero
recordó que la obesidad también
forma parte de los TCA. Estudios
recientes indican que muchas
personas con sobrepeso u obesidad, cuando deciden bajar de
peso, más que hacerlo por cuestiones de salud, lo hacen por el
mandato de la imagen corporal,
concluyó.

Es terrible observar cómo la imagen corporal se
vuelve un mandato social, con repercusiones en
la autoestima y salud de las mujeres”.
Olga BUSTOS ROMERO

la Secretaría de la Juventud en
el Cecati 145.
El curso fue organizado por
voluntarios y promotores del
área de Desarrollo Económico
de la secretaría y en éste se impartieron conocimientos básicos
para fortalecer la asesoría a los
emprendedores que acuden a
la incubadora de empresas de
Sejuv con el ánimo de desarrollar
su propio negocio.
ALCANZA MÉXICO SUPERÁVIT AGROALIMENTARIO DE 481 MILLONES
DE DÓLARES CON ESTADOS UNIDOS
Al primer trimestre de 2010,
México tuvo un superávit en
productos agropecuarios de 481
millones de dólares con su principal socio comercial, Estados
Unidos, de acuerdo con datos
proporcionados por el Foreign
Agriculture Service (FAS por sus
siglas en inglés), perteneciente
al Departamento de Agricultura
de ese país.
El superávit alcanzado en
los primeros 3 meses de 2010
supera en 156 millones de dólares al registrado en el mismo
período de 2009, debido a que de
enero a marzo del presente año
se enviaron a E.U. en productos
agroalimentarios con un valor de
3 mil 965 millones de dólares.

En Cuauhtémoc
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DENUNCIA. Ésta es la vivienda, en la comunidad de Campos, que fue allanada por elementos del Ejército, quienes diariamente se presentan a intimidar y a golpear a la gente que habita en ese lugar, denunció

Denuncian abusos de
elementos del Ejército
Noemí Beltrán.

Habitantes de Campos se dicen oprimidos por soldados que ingresan a sus viviendas y los golpean y
detienen sin motivo alguno, denuncia Noemí Beltrán
Javier DELGADO

Vecinos de la comunidad de
Campos señalan que la actitud
del Ejército Mexicano resulta por
demás prepotente y violatoria
de los derechos humanos, ya
que se ha registrado una serie

de hostigamientos en contra
de los colonos por parte de los
militares, según denunció María
Noemí Beltrán Bautista.
Dijo que diariamente se presentan a intimidar a la gente,
que sin autorización alguna se
meten a sus domicilios de forma

violenta y golpean quienes ahí se
encuentran.
La denunciante dijo que la
noche del viernes pasado, elementos del Ejército irrumpieron
en su vivienda y que una vez
adentro, sacaron a golpes a su
hermano, a quien esposaron y

exhibieron; “estaba en ropa interior y así lo tuvieron parado a
media calle”, dijo Noemí Beltrán,
mientras que a su padrastro lo
seguían golpeando al interior
del domicilio.
Asimismo, reconoció que
su padrastro y su hermano son

adictos a la marihuana, pero
que al momento del arribo de los
militares no las estaban fumando; pero aceptó que tras haber
entrado y voltear la casa, y bajo
la intervención de los golpes,
les encontraron un cigarrillo,
lo que fue motivo para que se

Aumenta el desempleo
en Manzanillo: CTM

Se registra
un pleito a
machetazos
entre familias
de El Colomo

Además de que los malos salarios no
dan para una buena alimentación a los
trabajadores, señala el líder cetemista,
Daniel Villegas

Héctor Javier MORÁN

Javier DELGADO

Un lesionado con arma blanca
y cuatro detenidos, entre ellos
una mujer, fue el saldo registrado en El Colomo, donde
un violento individuo atentó
a golpes contra su exesposa,
por lo que fueron puestos a
disposición del Ministerio
Público.
Los indiciados dijeron llamarse Blanca Estela Montaño
Meza, de 39 años de edad, su
hermano Juan Manuel, de 44,
Honorato Valencia Chávez, de
46 años, y su hermano Juan
Manuel, de 40.
Los hechos ocurrieron el
pasado sábado alrededor de
las 11 de la noche, cuando
Honorato Valencia arribó al
domicilio de su excónyuge,
Blanca Estela, a quien sometió
a golpes, motivo por el cual su
hermano salió en su defensa
golpeando a su excuñado.
Cabe mencionar que mas
tarde arribó el hermano de
Honorato, quien con machete en mano le ocasionó una
lesión en el codo del brazo
izquierdo.

Para el dirigente de la CTM en el
puerto, Daniel Villegas, las condiciones de vida de los trabajadores
se han visto mermadas de forma
muy notoria, “ya que por donde se
le vea, la canasta básica se ha visto
desfasada en precios si se compara
con el salario mínimo vigente en
el país”.
Refirió que al día de hoy un
trabajador promedio se ve en la
situación de reducir sus alimentos
para que se logre sacar adelante la
semana o quincena.
Dijo que hasta donde se sabe,
la familia mexicana ha caído en
la inercia de comer para calmar
el hambre y sobrevivir, mientras
que en años anteriores era posible
alimentarse para mantener una
salud aceptable.
El cetemista señaló que al día
de hoy se nota un severo incremento de enfermedades relacionadas
con la obesidad, desnutrición, y
cansancio de los trabajadores, “y
esto se da como respuesta a la mala
alimentación de la que se es objeto
gracias a la carestía de la vida”.
Agregó que este efecto ya se
detecta como grave en los hijos del
trabajador, lo que afirmó, “da como
resultado malos estudiantes”.
Daniel Villegas insistió en que
el trabajador debe tolerar sueldos
raquíticos para poder llevar dinero
a su casa, “ya que las cifras de este
2010 dan a notar que el desempleo
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los llevaran detenidos hasta
las oficinas de la Dirección de
Seguridad Pública (DSP) donde
los tuvieron más de dos horas
encarcelados.
Noemí Beltrán dijo que sus
familiares se dirigieron directamente a la DSP para ver el estado
que guardaban sus parientes,
pero que en ningún momento había reporte de dicha detención,
por lo que fue hasta después de
más de dos horas cuando el convoy de militares arribó con sus
familiares aún más golpeados
para entregarlos a la autoridad.
La quejosa dijo que según la
ley, los adictos tienen derecho
a no ser golpeados y a tener en
su posesión cantidades para
su consumo, lo cual afirmó, no
fue respetado por los solados;
“deberían mejor detener a los
vendedores para que así se acabe
con el vicio y consumo de droga”,
expresó.

Javier Delgado/DIARIO DE MANZANILLO

INSERVIBLES. A una semana de haber colocado reductores de velocidad en la autopista Colima-Man-

zanillo, comenzaron a desprenderse debido a la gran velocidad con que circulan los vehículos pesados,
denuncian colonos de la 20 de Noviembre.

Sin funcionar vibradores para
reducir velocidad en autopista
Javier DELGADO

Tras haberse dado a conocer que
autoridades de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes
(SCT) implementarían medidas
preventivas para evitar que el
exceso de velocidad trajera de
nueva cuenta un accidente como
el registrado hace un mes con
la pipa de diesel, colonos de la
20 de Noviembre afirman que
de nada ha servido la medida
tomada por la autoridad.
A decir de algunos vecinos de
la zona, las autoridades se dieron
a la tarea de pintar rayas blancas
para que los conductores redujeran su velocidad, pero al ver que

esto no funcionaba, hace una
semana colocaron una serie de
vieletas que sí causan ruido, pero
que a los automotores grandes
poco les importa pasar a exceso
de velocidad.
Se mencionó que debido a
que las unidades pesadas no
toman precaución de dichos implementos, ya se ve el desprendimiento de las vieletas en la
zona de rodamiento, “parece que
midieron dónde darle con mayor
fuerza para arrancarlas y así
poder pasar demasiado rápido
por las curvas que se ubican en
las inmediaciones de la colonia”,
refirieron los quejosos.
Ante esta situación, DIARIO

DE MANZANILLO acudió a
la zona, corroborando que las
unidades pesadas, principalmente las doble remolque, no
se detienen ante la presencia de
las vieletas, las cuales hacen más
ruido al ser pisadas por los neumáticos, que efectuar una acción
de frenado a los vehículos.
Cabe señalar que por más de
tres horas de permanencia en la
zona, no fue posible ver pasar
alguna patrulla de la Policía
Federal, organismo encargado
de regular la velocidad en este
tramo carretero y que a decir de
los colonos, los deja completamente expuestos a ser víctimas
de un nuevo desastre.

en Manzanillo se ve incrementado
hasta un 15 por ciento si se compara con 2009, el cual fue calificado
como caótico para todos los sectores productivos”, manifestó.
El dirigente sindical refirió que
es urgente que las autoridades se
den a la tarea de buscar mecanismos para que el trabajador logre
llevar una dieta más sana.
“Es risible pensar que el obrero
logre comprar un kilo de manzanas, cuando el precio de esta fruta
representa pagar más de medio
día de jornada laboral por ella, y en
este mismo panorama se ubican las
demás frutas que se ofertan en los
mercados”, expresó.
Agregó que una buena alimentación se basa en un salario digno,
por lo que reprobó que al día de
hoy muchos trabajadores subsistan
con una sola comida al día y que
ésta se base en un refresco, un pan
y frijoles.

LÍDER. Daniel Villegas.

Javier Delgado/DIARIO DE MANZANILLO
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Desarmados

demanda

Cartón de Robi

H

ASTA el día de hoy los cuerpos policiacos de cualquier
municipio de la entidad se
encuentran sin respaldo de
las autoridades para armarse lo suficientemente bien en equipo y unidades
para su protección y mejor desempeño
en el combate contra la delincuencia.
Los hechos criminales van en aumento, registrándose cada vez con mayor
violencia sin que los elementos encargados de mantener el orden dispongan
de mejores armas para hacer frente a
los actos delictivos en los que las bandas criminales utilizan armamento de
mayor calibre que al momento de los
enfrentamientos los policías se ven incompetentes y superados por el arsenal
de los malhechores.
Un claro ejemplo de ello fue lo que
ocurrió el jueves pasado, luego de que
un grupo de sicarios atacó la base 8
de la Policía Municipal en El Colomo,
atentado en el que varios agentes sufrieron lesiones sin poder repeler el fuego
debido a lo obsoleto de sus armas y la
insuficiencia de parque. De acuerdo
a los testimonios de los elementos de
la Dirección de Seguridad Pública de
Manzanillo, si los delincuentes hubieran decidido entrar a la base, habrían
asesinado a todo el personal que se
hallaba sobre el piso esperando a que
terminara el tiroteo.
Las autoridades no se pueden estar ateniendo al Ejército y
a la Armada de México como los únicos capaces de hacer frente
al crimen organizado. La administración estatal y los gobiernos
municipales tienen el deber de asegurar el bienestar de sus
cuerpos policiales procurando darles un equipo suficiente y
eficiente para combatir a los hampones, pero a la vez disponer
de una protección elemental como son los chalecos antibalas. El
hampa está infrenable y ahora ante los últimos hechos pareciera
que los guardianes del orden están la mira de los criminales.
Lo que pasó en El Colomo se suma a otros atentados como el
que aconteció un día antes en Villa de Álvarez, cuando abrieron
fuego dos individuos contra el comandante de la Dirección de
Seguridad Pública de ese municipio, Juan Carlos Rosas Pérez,
quien se dirigía al Complejo de Seguridad; por fortuna resultó
ileso, pero lamentablemente los sujetos se dieron a la fuga.
Aunado a ello, el mismo jueves atacaron con una granada de
fragmentación las instalaciones de la subdelegación de la PGR
ubicada en el Valle las Garzas en Manzanillo, mientras que en
Punta de Agua, por la carretera a Minatitlán, localizaron dos
cuerpos sin vida con impactos de bala, y de acuerdo al informe,
uno de ellos al parecer era exagente de Seguridad Pública y
Vialidad que fue dado de baja en octubre del año pasado.
El panorama de la inseguridad en nuestro estado es oscuro
y grave por la nula respuesta de las autoridades ante la problemática. El gobernador Mario Anguiano Moreno debe reunirse
con todos los alcaldes y el personal de mandos superiores de las
fuerzas de seguridad para atender las peticiones de sus agentes
policiales y planear una estrategia para combatir a la delincuencia en general, con un mejor equipo, armamento suficiente y
mejores unidades. Es necesario destinar mayores recursos y
desarrollar un plan inteligente para poder restablecer la seguridad en los municipios, debe ser incluso, una prioridad dadas
las circunstancias que prevalecen día con día. Si finalmente los
encargados de resguardar el orden no tienen un respaldo técnico
y material, declinarán de hacer su trabajo, toda vez que se ven
vulnerables y sus vidas corren riesgo.
Ya no sólo la población está amedrentada por los hechos
de violencia, también los cuerpos policiacos que ahora se han
visto en constantes enfrentamientos como ataques por parte
de sicarios. Si las autoridades no atienden a fondo el problema
con soluciones eficaces e inmediatas, nuestro estado perderá
toda su hegemonía y podríamos caer en la misma condición de
otras entidades que ahora son controladas por los capos del
narcotráfico.

Viajeros en el tiempo

Y

siguen las autoridades con su turismo político derrochando los recursos que son indispensables para
nuestro estado. No es la primera vez que nuestras
autoridades abandonan sus responsabilidades en momentos álgidos para acudir a viajes de representación. Ésta se ha
convertido en una práctica a la que recurren los funcionarios de
primer nivel para tomar un “tiempo fuera”, justo en momentos
de tensión social.
Era imposible esperar menos de la comitiva de Colima que
asistirá a la Feria Mundial de Shanghai, a la Feria Mundial de
Logística de Puertos de Ningbo, a una universidad de Corea y
atender demás citas concertadas en aquellos países. Bastará ver
los resultados para definir si la inversión que se hará en los viajes
de la amplia delegación valdrá la pena. Claro que no. Administraciones van y vienen en diferentes periodos sin conseguir algo
bueno que se aproveche para la entidad, salvo para ellos que se
pasean. Aunque tienen todo su derecho a descansar e irse de
paseo, lo justo es que lo hagan de sus bolsillos no con el dinero
del pueblo. Tanto el periplo anterior a Estados Unidos como a
España, como todas las pasadas giras de otras administraciones
resultan completamente infructuosos. Ahora China y Corea,
¿para qué? Sólo será un costoso paseo porque en realidad no hay
tal consigna que ellos señalan, como para promover a Manzanillo
y dizque traer agrotecnología para instalarla en el Tecnoparque.
¿Qué sentido tiene ir hasta allá para ello?
Las buenas intenciones de fomentar la economía local han
sido en repetidas ocasiones sus falaces argumentos, pero los
resultados de esos intercambios comerciales no se han visto
reflejados para nada; con sus periplos, en cambio, sólo afectan a
las finanzas públicas. Todo lo que han declarado es un pretexto
para hacer turismo político, ni siquiera han sido capaces de

traer una línea aérea que tanto hace falta, porque las navieras
llegan solas.
Qué bueno que Enrique Michel Ruiz no se sume a esta
mentira con la delegación que viajará a China y Corea, sin duda
tiene muchísimo más trabajo por realizar al frente de la Administración Portuaria Integral que andar de turista como ya están
acostumbrados el alcalde capitalino, Ignacio Peralta Sánchez, el
traductor oficial de la comitiva viajera, como Nabor Ochoa López
y otros funcionarios como Mely Romero y Roberto Barbosa, que
permanecerán del 24 de julio al 1 de agosto turisteando en esos
países asiáticos. Peralta Sánchez y Ochoa López, como munícipes, son los menos indicados para ir en esta delegación, toda
vez que desatenderán las apremiantes y urgentes necesidades
de las demarcaciones, ya que la delincuencia que se ha estado
registrando en estos municipios ha ido en aumento y con mayor
violencia. Es lamentable que hasta la fecha nadie haga algo por
suprimir estos viajes que no sirven de nada y el estado tenga
que pagar los costos de esos periplos políticos.

Turismo en puerta

E

L próximo viernes culmina el ciclo escolar 2009-2010
para las escuelas de educación pública de todo el país
y con ello inicia la temporada vacacional del verano.
Ante ello cabe decir que el turismo está en puerta, pero
la casa está sucia.
En estos momentos resulta complicado augurar éxito para
el sector turístico de Colima ante la ola de violencia que azota
al estado, pero también, por la falta de nuevos espacios o motivos que sirvan de atractivo a los vacacionistas nacionales y
extranjeros.
La imagen de nuestra entidad a nivel nacional está ensombrecida por la presencia del crimen organizado que se ve reflejada
en: ejecuciones, decomisos y atentados, que por su magnitud se
han hecho presentes en los medios de comunicación de todo el
país. La imagen de Colima como un estado pacífico se ha transformado y podremos dar cuenta de su impacto en este sector
económico, una vez concluida la temporada vacacional.
Aunado a esta situación, Manzanillo, como nuestro principal
destino turístico en la entidad, no ha podido posicionarse, aun
cuando se han realizado múltiples inversiones para “detonar”
el arribo de turistas. En cambio, cada vez es más recurrente el
cierre de negocios, tal como sucedió recientemente con la Farmacia Manzanillo, un negocio familiar que años atrás se convirtió
en cafetería, y que había perdurado más de 4 décadas como un
punto de referencia, ya que este sitio sirvió de hogar para el
Benemérito de las Américas a su paso por Manzanillo.
Ni las interminables remodelaciones del Centro Histórico
ni las Fuentes Danzarinas han logrado fungir como atractivos turísticos de la ciudad, ante el sentir de desolación de los
comerciantes del Centro Histórico que tal parece han comenzado aceptar con resignación la pérdida de vacacionistas; una
muestra de ello es que el tradicional Hotel Colonial (escenario
de las historias ficticias de Chinto el Violento) decidió ceder
una parte de su lobby para instalar una tienda de autoservicio;
posiblemente sea más fácil subsistir de las rentas que de los
servicios turísticos.
Las estrategias han fallado. Destinos como Ixtapa, Nuevo
Vallarta, La Paz, han podido crecer de forma paulatina, consolidándose como centros de recreación familiar, mientras que
en Colima persisten las dudas respecto a la vocación que tiene
o debe tener la ciudad. Aun cuando la misión de vincular las
actividades económicas del puerto forma parte del discurso de
los representantes de los tres niveles de gobierno, es claro que
la falta de acuerdos ha impedido llegar a soluciones de fondo.
Aunque se ha pregonado el objetivo de convertir a Manzanillo en el nuevo Cancún, por ahora el gobierno del estado no
ha expuesto a la opinión pública fechas y tampoco interesados
en concretar este proyecto. Tal parece que ante la lentitud que
podría alcanzar este magno proyecto, Manzanillo seguirá siendo
un destino de temporada y de negocios, casi exclusivo para la
región y para visitantes del puerto.
Luego que Miguel Gómez Mont, exdirector del Fondo Nacional de Fomento al Turismo de México (Fonatur), ofreció una
disculpa por la pelea en la que participó con familiares de integrantes de la Selección Mexicana en un palco del estadio Soccer
City de Johannesburgo, riña que le costó el cargo, bien valdría
la pena que el exfuncionario federal ofreciera una disculpa a los
colimenses por sobredimensionar las posibilidades del turismo
colimense, que cuenta con un gran sentido de servicio y gran-

des recursos, pero donde no se tiene una
estrategia estatal que sirva para facilitar
las inversiones.
Es difícil pensar en una solución pronta. En cuanto a turismo internacional,
llama la atención que la Secretaría de Turismo del estado de Colima asuma como
un logro “analizar la permanencia” de los
vuelos de Alaska Airlines (de Los Ángeles
a Manzanillo) en temporada baja, puesto
que han sido constantes las inversiones
de empresarios y gobierno para mantener
el arribo de visitantes extranjeros, que
finalmente cuando llegan al aeropuerto de
Playa de Oro se trasladan en mayor parte
a la zona de Costalegre en Jalisco, y no
precisamente a los destinos de Colima.
Si bien las vacaciones de verano están en puerta, tal parece que la imagen
de Manzanillo y Colima está manchada
y sucia por la falta de perspectivas gubernamentales, tan manchada y sucia
como lo está el monumento al Pez Vela
de Sebastián, icono del puerto, que ojalá
con las recientes lluvias pueda limpiarse
un poco.
Pese a todo esto, vale la pena reconocer el
trabajo de nuestros prestadores de servicios
turísticos, que de forma admirable han sobrellevado la crisis económica pacientemente, pero en especial, con el corazón y orgullo
que les caracteriza, han podido mantener su
medio de sustento ante la falta de estrategias por parte del gobierno para posicionar
nuestros destinos turísticos.

Arponazos

S

ORPRENDE la declaración del diputado panista
tecomense, Alfredo Díaz Blake, quien dice estar despreocupado sobre el adeudo al empresario ferretero
Marco Vinicio Gómez Terrones, seguramente porque
él no la pagará, y dice confiar en que su alcalde Saúl Magaña
pueda solucionar los conflictos económicos por los que atraviesa
el municipio. Para ellos todo va bien, no hay problema alguno
y que se podrá salvar la situación. La cuestión es cómo, porque
ni el edil ni el diputado han dicho cómo solventarán las deudas
del municipio que está sumido en una grave crisis económica y
que ahora tiene en peligro los terrenos donde se encuentra el
rastro municipal… GRAVE ERROR cometió Magaña Madrigal
por no haber negociado con el ferretero el pago de los 6 millones
de pesos que recibió de la empresa cervecera a principio de este
año, pero ni siquiera entregó toda la cantidad y decidió seguir el
juicio, mientras que los intereses fueron aumentando. Por ello
las finanzas en Tecomán están peor que antes, ahora además de
la deuda con Gómez Terrones también se le debe a la cervecera,
y de los 2 millones que no depositó no han informado nada al
respecto. El problema es que el municipio ya no tiene más terrenos que hipotecar y tratar de solucionar la crisis que tiene…
SITUACIÓN MUY parecida con el ayuntamiento de Armería.
Sobresale que después de 6 meses de administración, la comuna
no se haya moderado en realizar sus gastos, toda vez que ahora se
encuentra extralimitada por más de 6 millones de pesos, según
los informes del responsable de las finanzas municipales, Jesús
Rojas Fermín. Desde que los alcaldes asumieron su cargo en cada
uno de los 10 ayuntamientos, poco a poco se dio a conocer a la
población en los diferentes medios de comunicación el desastre
financiero que existía en las arcas públicas de los municipios,
además de que cada comuna presentaba distintos adeudos que
fueron heredados por los Cabildos anteriores. De tal manera
que cada presidente municipal de la actual administración no
sólo se percató de los huecos evidentes en tesorería, sino que
en el transcurso de las gestiones en las semanas, las alcaldías se
encontraron con que varias de sus dependencias y organismos
se hallaban sin recursos y con pasivos de diversas cantidades…
TODOS LOS ORGANISMOS de agua potable y alcantarillado
están endeudados y sin dinero para solventar su gastos de operación, además, muchos trabajadores de base y de confianza en
distintos municipios se les adeuda meses de salario, así como
algunos pasivos con diferentes proveedores, entre muchos otros
apuros que a la postre fueron saliendo a los ayuntamientos
debido a la negligencia de sus antecesores que nada hicieron
para liquidar cuentas o sobrellevar bien las finanzas. Varios de
los anteriores munícipes y demás funcionarios, al igual que el
entonces mandatario estatal, sólo depredaron el tesoro público…
EN CONSECUENCIA, cada comuna debió haber considerado
la crisis financiera para entonces tomar medidas austeras y ajustarse a lo elemental, sin dispendios. En el caso del ayuntamiento
armeritense, pese a que recibieron alrededor de 2 millones 600
mil pesos de la regasificadora, de enero a la fecha se han excedido
en sus gastos con más de 6 millones de pesos. Sin embargo, desde
abril han estado otorgando recursos a la Comisión Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado para solventar sus gastos, además
de que el gobierno estatal les descuenta por préstamos anteriores
que promedian 346 mil pesos mensuales. No obstante, la comuna también señala que parte de los gastos hechos provienen de
partidas no presupuestadas, y que aún no reciben la parte de la
tenencia. Por lo tanto, la austeridad que ahora propone al Cabildo
el alcalde Ernesto Márquez Guerrero está un poco desfasada…
MUCHAS INCONFORMIDADES entre los habitantes de Jala
en el municipio de Coquimatlán, por el tendido del gasoducto
que transportará gas licuado de Manzanillo a Guadalajara, pues
las autoridades no les han informado nada respecto a los riesgos
que se podrían suscitar por la cercanía de las excavaciones a
sus viviendas. Sin duda, es una obra relevante para el estado de
Colima, pero resulta inadmisible que la empresa Transcanada,
responsable del tendido del gasoducto, actúe con irresponsabilidad y desestime las inconformidades de los pobladores ubicados
en la línea de dicha obra, a menos de 50 metros de sus hogares. El
temor de los jalenses no es infundado, dado que las más estrictas
medidas de seguridad no cancelan la posibilidad de accidentes
propios de este tipo de infraestructura, por tanto, las autoridades
y la empresa deben revisar de inmediato el trazo del gasoducto,
para que eviten tenderla cerca de zonas pobladas, tanto rurales
como urbanas…
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TERMINADOS

Luego de varios días de molestias
para los conductores, por fin fueron concluidos los trabajos que
CAPDAM realiza en la delegación
de Santiago.
Editor: José Manuel Uribe Jiménez / ordenpublico@diariodecolima.com

Deja riña en
El Colomo
un lesionado
con machete
Héctor Javier MORÁN

Una riña ocurrida en El Colomo
dejó como saldo cinco personas
detenidas, una de ellas con lesiones
provocadas con un machete, por lo
que fueron puestas a disposición
del juez calificador en turno.
La Dirección de Seguridad
Pública en su reporte dio a conocer
que los hechos ocurrieron a las 11
y media de la noche del pasado
sábado, cuando a la base central
reportaron una riña en la calle
Gladiolas de la colonia La Lupita,
en El Colomo.
Al acudir al lugar en mención,
una de las presuntas responsables,
de nombre Blanca Estela Montaño
Meza, de 39 años de edad, manifestó que a su domicilio llegó su exesposo Honorato Valencia Chávez,
de 46 años, quien la agredió físicamente, pues la golpeó con los pies
en varias partes del cuerpo.
Asimismo, en ese momento intervino el hermano de la afectada,
Juan Manuel Montaño Meza, de 44
años, quien golpeó a Honorato Valencia, pero en ese momento arribó
su excuñado Juan Manuel Valencia
Chávez, de 40 años, quien portaba
un machete, con el cual agredió a
Juan Manuel Montaño, causándole
una herida en el codo izquierdo,
pero al llegar los agentes el machete
ya lo habían escondido.
En seguida los agentes procedieron a detener a los cinco rijosos,
pero dos de ellos manifestaron que
la pareja actual de Blanca Estela
Montaño también había intervenido en la riña, pero se encontraba en
el interior del domicilio.
Posteriormente fueron trasladados al Complejo de Seguridad
Pública, quedando a disposición de
las autoridades correspondientes
para su sanción correspondiente.
DETIENEN A OTRO
POR AMENAZAS
La madrugada de ayer, aproximadamente a las 4 de la mañana
con 55 minutos, reportaron a la
base central que en la calle Anselmo Villaseñor Valle de Salagua se
encontraba un individuo alterando
el orden público.
Al acudir a verificar, los agentes
dialogaron con quien dijo llamarse
Arturo Ramírez Ramírez, de 51
años, quien les manifestó que dos
individuos, uno de ellos armado
con un machete, llegaron a su
domicilio y le aventaron una botella a la puerta, la cual también
patearon, para luego amenazarlo
de muerte.
En esos momentos uno de los
presuntos responsables iba caminando por el lugar, por lo que de
inmediato lo señaló, procediendo
los agentes a detener a quien dijo
llamarse Juan Cruz Carrillo, de 29
años de edad, siendo trasladado a
la estación de la DSP, donde quedó
a disposición del juez calificador
en turno.

Héctor Javier Morán/DIARIO DE MANZANILLO

PREVENCIÓN

Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal implementaron el pasado fin de semana un dispositivo vial en el
boulevard costero Miguel de la Madrid.

Detienen a dos presuntos
narcovendedores en Campos
Les aseguraron 32 envoltorios plásticos con ice y cocaína
Héctor Javier MORÁN

Luego de una persecución, elementos de la Dirección de Seguridad Pública detuvieron a dos
narcovendedores en el ejido de
Campos, a los cuales les aseguraron varios envoltorios con ice
y cocaína.
De acuerdo al reporte de la
Dirección de Seguridad Pública,
los indiciados responden a los
nombres de Enrique Morales
Orozco, de 27 años de edad, y
Gilberto Ramos Montes, de 23, (a)
El Enano y/o El Mono, quienes
fueron privados de su libertad por
posesión de droga, más lo que se
acumule.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 3 de la tarde con
50 minutos del pasado sábado,
luego de una denuncia anónima

a la base central de la DSP en la
que reportaban a dos individuos
sospechosos a bordo de una camioneta Jeep Grand Cherokee
Laredo, cerca de un conocido
centro comercial por la costera.
En seguida, agentes de la
Policía Municipal montaron un
operativo para localizarlos, lográndolo minutos después por
el Barrio Cinco del Valle de las
Garzas.
Pero al percatarse de la presencia policiaca, el conductor de
la unidad aceleró para darse a la
fuga con rumbo hacia Colima,
sin embargo, a la altura de la
antigua caseta de cobro les salió
al paso una patrulla, pidiéndoles
los agentes que detuvieran su
marcha.
En lugar de detenerse, los
presuntos responsables volvie-

CAPTURA
Los reportaron mediante una denuncia anónima
Los indiciados intentaron darse a la fuga a bordo de una
camioneta
Fueron detenidos en el ejido de Campos cuando pretendían huir
a pie

Arrollan a 4 motociclistas
el pasado fin de semana
Tres resultaron lesionados
Héctor Javier MORÁN

Debido a la falta de precaución y
al conducir a exceso de velocidad,
cuatro motociclistas sufrieron
accidentes el pasado fin de semana, de los cuales tres resultaron
lesionados.
Primeramente un motociclista
fue arrollado por un vehículo en
el boulevard costero Miguel de la
Madrid, dejando como saldo dos
lesionados y cuantiosos daños
materiales.
La Dirección de Tránsito Municipal informó que el percance
ocurrió aproximadamente a la 1 y
media de la madrugada de ayer por
la calle Hidalgo de la zona centro.
Se trata de una motocicleta Suzuki 125 color negra, modelo 2010,
placas de circulación 4UCE7 de
Colima, conducida por un menor

de 16 años de edad, misma que
fue embestida por un vehículo
Century color azul marino, placas
VXG-3868N del estado de Sonora,
que era manejado por Iván López
Castellanos, de 29 años.
Debido al fuerte impacto, el
motociclista sufrió lesiones en el
rostro, mientras que su acompañante, Luis Eduardo Cosío Cruz,
de 20 años, resultó con fractura
de tibia y peroné, acudiendo al
lugar paramédicos del Centro de
Emergencias para prestarles los
primeros auxilios y posteriormente
trasladarlos a la clínica del Seguro
Social.
OTRO EN LA COSTERA
Una hora después por el boulevard costero Miguel de la Madrid
una motocicleta Yamaha color
azul, placas 3UC58, conducida

ron a acelerar, iniciándose una
persecución por la autopista con
rumbo hacia Armería; pero antes
de pasar por el puente Tepalcates
II se desviaron hacia Campos,
continuando la persecución hacia
allá.
Posteriormente los presuntos
responsables se introdujeron a
una brecha, pero era un camino
cerrado, por lo que continuaron su
huida a pie, pero metros adelante
fueron detenidos por agentes de la
Policía Municipal.
En seguida procedieron a
realizarles una revisión corporal,
encontrándole a Enrique Morales
Orozco, conductor de la camioneta, un bulto extraño en sus partes
nobles, y al revisarlo encontraron
una bolsa de plástico transparente
que contenía 32 envoltorios con
polvo blanco, al parecer cocaína,
así como otros dos con material
granulado, presuntamente ice.
Posteriormente revisaron la
Jeep Grand Cherokee Laredo
color tinto, placas de circulación
JHK-51-62 del estado de Jalisco,
encontrando dentro de una calavera un envoltorio de plástico
color negro, el cual contenía seis
envoltorios con material granulado, al parecer ice, mismos que
Se trata de una motocicleta
Bajaj tipo BIS 150 color roja, modelo 2009, manejada por Gildardo
Brito Loeza, de 22 años, la cual fue
embestida por un Nissan Tsuru
color blanco, placas YEM-5793 del
estado de Nayarit, que era conducido por Amin Uriel Martínez, de
22 años.

por Cruz Miguel Padilla Landeros,
de 25 años, se impactó en la parte
trasera de un vehículo Pointer color
gris, modelo 2002, placas FSM943 de Colima, que era manejado
por Ricardo Méndez Huerta, de
32 años.
Debido al fuerte golpe, el motociclista resultó con golpes contusos
y raspones en el brazo izquierdo,
acudiendo al lugar paramédicos
de la Cruz Roja, quienes luego de
prestarle los primeros auxilios lo
trasladaron a la clínica del Seguro
Social.

EL COLOMO
Tránsito y Vialidad reportó
otro accidente en el que se vio
involucrado un motociclista, ocurrido a las 8 de la noche del pasado
sábado en la esquina de las calles
Matamoros y Guadalupe Victoria
de la colonia Libertad.
En ese lugar, un vehículo Jetta
color gris, placas del estado de
Sinaloa, arrolló una motocicleta
que estaba estacionada, en la cual
se encontraba Hugo Efraín Castillo
González, de 22 años, junto con
su hijo de 2; sólo reportan daños
materiales.

SANTIAGO
A las 10 de la mañana con 5
minutos del pasado viernes, otro
motociclista fue embestido en
la esquina de las calles Mangle y
Nautilus, en Santiago; afortunadamente salió ileso.

CHOQUE DE TRÁILERS
La falta de precaución ocasionó
que dos tráilers protagonizaran un
accidente en el crucero de Jalipa,
el cual dejó sólo daños materiales
como saldo.
El percance se registró a las 8
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NARCOMENUDEO. Enrique Morales Orozco y Gilberto Ramos

Montes, (a) El Enano y/o El Mono, fueron detenidos en posesión de
envoltorios con ice y cocaína.
arrojaron un peso aproximado de
327 gramos.
Finalmente, los dos individuos, así como la camioneta y

la droga quedaron a disposición
del juez calificador, quien en su
momento turnó el asunto al Ministerio Público Federal.

de la mañana con 15 minutos del
sábado pasado, cuando un tráiler
Volvo modelo 2000, placas 165EJ35 del Servicio Público Federal,
conducido por César Ramón Cuevas Amezcua, de 34 años, se impactó por alcance contra un tráiler
International modelo 2002, placas
198-EA-3 del Servicio Público Federal, operado por Raúl Medrano
Rodríguez, de 40 años.

tramo perdió el control del volante
y sufrió el accidente, resultando
con golpes en varias partes del
cuerpo, al igual que su acompañante Eduardo Vélez Cisneros, de
28 años.
Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para prestarles
los primeros auxilios, no siendo
necesario su traslado a algún nosocomio.

CONTRA UN POSTE
Al mediodía del sábado, aproximadamente a las 2 y media, sobre
el boulevard Miguel de la Madrid,
un Chevrolet Chevy placas FSJ7982 de Colima, conducido por
Jesús Omar Gómez Lozoya, de 27
años, se subió al camellón central
y se impactó contra un poste del
alumbrado público.
De acuerdo a lo expresado por
el conductor, al circular por dicho

DERRAPE
Finalmente, a las 8 de la noche
con 50 minutos de ese sábado,
por la avenida López Mateos, a
la altura del panteón, un vehículo
derrapó en el pavimento y sufrió
una avería.
Es una Ford Lobo placas
FE-99190 que era conducida
por Alfonso de Jesús García
Dimas, de 17 años; no hubo
lesionados.

ACCIDENTES
La falta de precaución y el conducir a exceso de velocidad fueron
las causas
En la costera un vehículo se subió al camellón y se impactó contra
un poste
Fueron siete los percances registrados en las últimas horas
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SALUD

La pérdida de la memoria, tanto en
personas jóvenes como de edad avanzada, no es situación normal y podría
advertir riesgo de infarto cerebral,
señalan especialistas del IMSS.
Editor: María Elena Torres Gutiérrez/ manzanillo@diariodecolima.com

PERCANCE
Ayer alrededor de las 8 de
la mañana, el conductor
de esta camioneta Datsun
se estrelló contra el muro
de contención al bajar del
puente del crucero de Tecomán, quedando atravesada debido al impacto;
afortunadamente no hubo
pérdidas humanas.

Juvenal Martínez/DIARIO DE MANZANILLO

Prevén terminar gasoducto
en septiembre de 2011

Afortunadamente ya no hay ningún problema con los dueños de los predios por donde está pasando la
red, señala el secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

TECOMÁN, Col.- El secretario de Fomento Económico,
Rafael Gutiérrez Villalobos, dio
a conocer que la instalación de
tubos del gasoducto desde Man-

zanillo hasta Colima está muy
avanzada, por lo que consideró
que se termine la obra antes de
septiembre de 2011.
Subrayó que afortunadamente ya no hay ningún problema con los dueños de los

predios por donde está pasando
la red, debido a que ya se liquidó
a los propietarios.
Destacó que para la cooperación de los ayuntamientos por
donde pasó el gasoducto, tuvieron que dar algunas facilidades

“por lo que ya se completaron
todos los expedientes de la
empresa Trans Canadá y con
la empresa que trae los tubos”,
manifestó.
En cuanto a las quejas que
en meses pasados externaban

los ejidatarios de Tecomán
porque la empresa no les quería
respetar el precio pactado por
las tierras donde pasarían los
tubos, Gutiérrez Villalobos comentó que tiene conocimiento
de que ya se arreglaron con

ellos.
Mencionó que el gobierno
del estado hizo un arreglo con
la empresa para que los tubos
se enterraran a cuatro metros
de profundidad y no a 80 centímetros que recomienda la
Norma Oficial Mexicana, y que
en lugar de que fueran clase
uno, fueran clase 3, ya que es
más gruesa, “pues sabemos que
por donde van a pasar los tubos
en Tecomán y en Armería, en
un futuro podría ser una zona
habitacional”, apuntó.
El secretario de Fomento
Económico presumió que la
inversión estimada para esta
obra es de 360 millones de
pesos, “aunque puede variar
de acuerdo a las negociaciones
que hagan con los dueños de los
predios, pero el proyecto es que
a futuro se conecte con la red nacional de gasoductos”, finalizó.

Isenco:

Se duplica
la cantidad
de jóvenes
que aspiran a
ser maestros

MEDIDAS
La red del gasoducto que
está enterrada bajo el Río
Armería fue protegida con
un muro de piedra por los
costados para resguardarlo
de la fuerza del caudal.

Mariana OCHOA ANGUIANO

Juvenal Martínez/DIARIO DE MANZANILLO

Ofrece CNOP apoyos a colonias

Entregó despensas y colchones y participó en convivios familiares, informa el líder cenopista, Julio Anguiano
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

TECOMÁN, Col.- El dirigente
municipal de la Confederación
Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Julio Anguiano Urbina, acompañado de su
equipo de trabajo, visitó varias
comunidades para promocionar
y entregar apoyos a las familias
más vulnerables.

Entre las colonias visitadas
está: la Unión, Francisco Villa,
Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas y Griselda Álvarez, con el
objetivo principal de proveer
apoyos de primera necesidad a
los habitantes más necesitados.
Al respecto, el dirigente municipal, hizo entrega de despensas y colchones, además de participar en convivios familiares.

Dijo que estas acciones las
viene realizando desde que ocupó la dirigencia municipal y que
en cada colonia está integrando
un comité de mujeres para que
sean ellas quienes capten las
necesidades de la gente y se las
hagan llegar para buscar una
solución.
Entre otras cosas, Anguiano
Urbina informó que está ofre-

ciendo a las familias, cursos de
gelatina decorativa para que por
medio de sus enseñanzas pue-

dan proporcionar un producto
comercial y de alguna manera
coadyuven al gasto familiar.

Los apoyos los realizo desde que tomé la dirigencia municipal de la CNOP y en cada colonia
estoy integrando comités de mujeres para que
sean ellas mismas quienes capten las necesidades y
poderles hacer llegar una solución”.
Julio ANGUIANO

Cada año son más los jóvenes
que desean pertenecer al sector
educacional, y para este ciclo escolar que se avecina, el Instituto
Superior de Educación Normal de
Colima (Isenco) no podrá recibir
a un gran número de aspirantes,
advirtió la directora general del
plantel, Margarita Ochoa Vargas,
quien dijo que esto se debe a que
se ha duplicado la demanda, ya
que hay 430 estudiantes los que
pretenden ser aceptados.
Ante esto, indicó que la selección será difícil, ya que la mayoría
tienen buen promedio, “pero así
como el Instituto Tecnológico de
Colima o la Universidad no tienen
el inmobiliario necesario para cubrir completamente la demanda,
la Normal de Maestros tampoco
cuenta con suficiente infraestructura para recibir al 100 por ciento”,
expresó.
Agregó que ante la posibilidad de ingresar a esta escuela,
dependerá también del promedio
del estudiante y de la calificación
que obtengan en el examen único
que se les aplicará a todos los
alumnos de primer ingreso.
Ochoa Vargas precisó que
otra de las competencias a las que
se están enfrentando los jóvenes,
es que al momento de egresar de
esta escuela no encuentran trabajo
pronto, debido a que el número de
planteles educativos y estudiantes
no crece en la misma proporción al
número de quienes terminan una
carrera magisterial.
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Dará gobierno federal
$3,500 millones para
subsidiar la tenencia

Y la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público destinará 500 millones de pesos
a las agencias de autos
AGENCIAS

MÉXICO, D.F.- En el primer
paso para eliminar la tenencia
vehicular, el gobierno federal,
a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP)
destinará este año, 500 millones
de pesos que se sumarán a un
monto adicional de 3 mil millones
de pesos para 2011, mediante un
esquema de garantías a cargo de
Nacional Financiera.
El presidente de la Asociación
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís,
y el presidente de la Asociación
Mexicana de Distribuidores de
Automotores (AMDA), Luis Gómez, calificaron como positivo
este subsidio y mostraron optimismo ante lo que esperan sea el eje
que permita incrementar la venta
de vehículos, que de acuerdo con
las cifras que tiene al sector, aún
son del 28 por ciento menos de lo
que vendían en 2008.
Eduardo Solís agregó que es
una buena noticia al consumidor,
porque han logrado que se elimine
la tenencia, “lo cierto, es que el
programa ofrece un subsidio por
18 meses, ya que a partir del 1 de
enero de 2012, cada estado decidirá si sigue cobrando tenencia o
la elimina”.
En el caso de las personas físicas que compren un vehículo con
un valor de hasta 250 mil pesos, el
impuesto que será cubierto por los
distribuidores se podrá acreditar
contra el Impuesto Sobre la Renta
(ISR) a su cargo.
Con respecto a las personas
morales, el decreto expedido
especifica que las empresas adquirientes de vehículos podrán hacer
deducibles el pago de la tenencia
en autos cuyo valor total superior
a 175 mil y máximo de 250 mil
pesos, en cuyo caso el monto de
estímulo estará determinado
por el diferencial del impuesto
sobre tenencia o uso de vehículos
pagado por el contribuyente, y el

monto deducible de dicho gasto
conforme a lo dispuesto por la
Ley del ISR.
En este caso aclaró, para la
obtención del estímulo fiscal
no interviene del distribuidor o
fabricante.
El distribuidor recuperará los
pagos mediante el ISR a pagar en
sus declaraciones provisionales o,
en caso de no generar dicho impuesto, a través del fondo creado
por el Gobierno Federal para este
fin, el cual administrará la Secretaría de Economía en coordinación
con la AMDA.
El representante de los concesionarios, Luis Gómez, señaló que
el crecimiento en ventas deberá
venir acompañado de planes de financiamiento y ofertas por parte de
las armadoras, algo que sorprendió
al director de Relaciones Públicas
de General Motors, Mauricio Kuri,
quien señaló “lo que hizo Luis
fue invitar a lanzar ofertas a las
armadoras, porque la oferta y la
demanda se obtiene con incentivos
y no será nada distinto a lo que a
la fecha ha visto el consumidor,
donde por ejemplo, al cambio de
modelo se lanza una oferta. No
creo que afecte la mecánica actual
del mercado mexicano”.
Tanto la AMIA como la AMDA,
ahora esperan la eliminación del
Impuesto Sobre Automóviles
Nuevos (ISAN) y el Impuesto al
Valor Agregado (IVA), así como
la depuración del mercado de
vehículos usados, donde hay una
sobreoferta estimada en cinco
millones de vehículos, con un
promedio de edad de 14 años.
En México, se implementó el
cobro de la tenencia vehicular por
un decreto emitido por el entonces presidente de la República,
Gustavo Díaz Ordaz, con carácter
de emergente y temporal con el
fin de solventar los gastos que se
originaron en el país al haber sido
designada la ciudad de México
como la sede de los Juegos Olímpicos en 1968.

Cierran puertos de
Tampico y Altamira
Debido a los vientos moderados y oleaje
elevado, efectos rezagados de la tormenta
tropical Alex, informa la Coordinación
General de Puertos y Marina Mercante
AGENCIAS

MÉXICO, D.F.- La Coordinación General de Puertos y Marina
Mercante informó que se cerraron
los puertos de Tampico, Altamira
y Puerto Morelos; además reco-

mendó mantener precaución a
la navegación en general en las
costas de Tamaulipas por vientos moderados y oleaje elevado,
efectos rezagados de la tormenta
tropical Alex.
Según el reporte del Derrotero

Metereológico, dependiente de la
Coordinación y de la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes
(SCT), la tormenta tropical Alex
reduce su intensidad, y que los
modelos actuales de pronóstico indican que este meteoro mantendrá
su desplazamiento en tierra hacia
el oeste, debilitándose debido a su
interacción con la Sierra Madre
Oriental.
Sin embargo, se recomienda
la población costera en general,
tomar las precauciones necesarias,
así como a la navegación, actividades de pesca, deportivas, turísticas
ante los efectos rezagados de Alex,
asimismo deberán continuar muy
atentos ante las inundaciones,
deslaves y crecida de los ríos que
desembocan en las costas del
Golfo de México.
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AVANCE. Productores mexicanos analizan con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de
San Petersburgo un modelo que permita el acceso de productos mexicanos a Rusia.

Analizan productores mexicanos
logística para llegar a Rusia
AGENCIAS
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MEDIDAS. La Coordinación General de Puertos y Marina Mercante recomendó mantener precaución
a la navegación en general en las costas de Tamaulipas por los efectos de la tormenta tropical Alex.

En 2010

Prevén recuperación de
80% en el sector logístico
AGENCIAS

MÉXICO, D.F.- En este 2010,
el sector logístico aguarda una
recuperación del 80 por ciento
de la caída que sufrieron el año
pasado, que fue de 22 por ciento
y les significó pérdidas por casi
dos mil millones de dólares.
El presidente de la Asociación de Ejecutivos en Logística,
Distribución y Tráfico (Aseldyt),
Carlos Medina Durán indicó que
el valor del mercado logístico
en México oscila entre los 9 mil

500 y los 10 mil millones de
dólares.
Pese a estas pérdidas, en lo
que va de este año, se ha visto
un alza en los diferentes ámbitos
que integran a la cadena de suministro, por lo que estimó que
se recupere al menos el 80 por
ciento; “sin embargo, se podrá
hablar de un crecimiento en
el sector logístico en el último
trimestre del año y no antes”
expresó, Medina Durán.
En el marco de la presentación de expologística, y frente

a los números negros que han
mostrado sectores como el ferroviario y el marítimo, el experto
dijo que el rubro logístico debe
prepararse para enfrentar la
recuperación, sobre todo porque
a raíz de la crisis, mucho del
capital humano cambió de giro,
principalmente en el caso del
autotransporte.
Asimismo reveló que el estancamiento de la economía en
los últimos dos años también
provocó que los costos logísticos
se incrementaran hasta 20 por
ciento sobre todo por los aumentos en combustible.
Ante este panorama, dijo,
“es necesario impulsar la cultura
de la logística, además de que
las empresas de todos tamaños
comiencen a utilizar los servicios
de 3PL’s”.

MÉXICO D.F.- Productores agropecuarios y pesqueros mexicanos analizan con
el Ministro de Relaciones
Exteriores del Gobierno de
San Petersburgo, Alenxander
Prokhorenko, y con el director administrador del Puerto,
Vitaly Mishin, un modelo que
permita el acceso de productos mexicanos a Rusia
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural Pesca y Alimentación
(Sagarpa), informó que se han
realizado algunas reuniones
en aquel país con el objetivo
de conocer a detalle la logística y los puntos de acceso para
poder exportar productos al
mercado asiático, así como
conocer las oportunidades que
representa para ambos países
estrechar los lazos de comunicación y ampliación de sus
relaciones comerciales.
San Petersburgo está considerado como el puerto marítimo más importante del Norte

de Rusia, recibe alrededor del
70 por ciento de la mercancía
que llega procedente de los
países que integran la Unión
Europea y otras regiones del
mundo.
Este nuevo acercamiento
entre autoridades, productores y empresarios de México
y Rusia, representa un avance estratégico, toda vez que
es un nicho de mercado con
cerca de cuatro millones 600
mil habitantes potenciales,
que son consumidores de
alimentos sanos, inocuos y
de calidad.
El Ministro Prokhorenko
aseguró que este puerto cuenta con la infraestructura y las
vías de comunicación necesarias para garantizar un servicio transporte de mercancías y
alimentos que se conectan en
todas las ciudades y regiones
de su país además dijo que
cuenta con estándares de calidad certificados.
Por ahora autoridades
mexicanas como rusas analizan aspectos administrativos

y técnicos del lugar, así como
su funcionalidad que le permite el manejo de millones
de toneladas de diferentes
mercancías.
Por su parte, Vitaly Mishin
ha señalado que están preparados para recibir productos
agropecuarios de México, con
una infraestructura con tecnología de punta y en los tiempos
marcados en los itinerarios de
cada uno de los envíos.
Asimismo informó que
por esa vía se exportan fertilizantes, granos y maquinaria
a gran escala, además de que
también ingresan productos
agroalimentarios de países
de Europa, Asia y América
Latina.
De acuerdo con la Sagarpa
, México exporta productos al
mundo por un valor comercial
de 41 mil millones de dólares
al año, de los cuales más de 15
mil millones son de cárnicos,
frutas y hortalizas, volúmenes
que se espera aumenten con la
ampliación comercial con la
Federación de Rusia.
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Google anunció que comprará por 700 millones
de dólares en metálico ITA Software, una empresa que ha desarrollado un avanzado sistema de
vuelos, utilizado por la mayoría de las grandes
aerolíneas y agencias de viaje.
Editor: María Elena Torres Gutiérrez/ manzanillo@diariodecolima.com

En Coquimatlán

Se recupera la
cartera vencida
del servicio de
agua potable

SECUELAS
Debido a la presencia del
huracán Alex, el caudal del
Río Armería en Coquimatlán
aumentó.

Debido a que se ha
implementado la
caja móvil que por
las mañanas y por
las tardes acude a
cobrar el servicio a
las comunidades,
señala José Manuel
Pérez
Alberto Medina/DIARIO DE COLIMA

Destaca el precio de la
caña en Cuauhtémoc

En el municipio también se están produciendo zarzamora, arándano, hortalizas de jitomate y aguacate,
señala Alder Willibardo Zamora Verduzco
Gustavo A. MAGALLÓN SOLÓRZANO

CUAUHTÉMOC, Col.- Además de la caña, en el municipio
se están introduciendo productos alternativos, como es en el
Ejido Quesería donde algunas
de sus tierras están sembrando
zarzamora y arándano logran
con esto un buen mercado; además de hortalizas de jitomate y
varias hectáreas de siembra de
aguacate, informó el productor

cañero, Alder Willibardo Zamora
Verduzco.
Dijo que se está viendo que el
aguacate es un producto importante y alternativo para el campo
mexicano, y que actualmente la
caña tiene un precio muy bueno para los productores, “por
lo que 2010 será el año de los
cañeros”.
Mencionó que en varios años
no se había visto un precio tan
importante de la caña como el

que se va a dar en esta zafra.
Explicó que por cada hectárea, se producen de 70 a 120
toneladas de caña, “dependiendo
de cuántos cortes lleve la planta,
lo abundante, el temporal y los
que son de riego andan arriba
de las cien toneladas”.
Indicó que en el estado apenas se inicia la producción de
aguacate y que en Quesería hay
terrenos de algunos ejidatarios
que ya empiezan a cosechar; “se

ha vuelto importante porque
era desconocida y un producto
nuevo como el aguacate se puede
manejar hasta por seis meses
en el árbol y no le pasa nada”,
expresó.
Abundó que se está buscando
producir de manera alternativa el aguacate, para cuando
Michoacán no tenga el abastecimiento correspondiente, para
el aguacate local tenga un buen
precio, pero es importante el

tiempo de durabilidad, ya que
puede conservarse en el árbol
sin que sufra daño, hasta seis
meses.
Destacó que para producir
aguacate se requiere una altura
de 950 metros sobre el nivel del
mar y en Quesería y la cabecera
municipal son tierras aptas para
sembrarlo, pero además debe
tener un sistema de riego para
su desarrollo normal en tiempo
de sequía.

Solicitarán
revisión de
anulación de
la dirigencia
del PAN
Gustavo A. MAGALLÓN SOLÓRZANO

VILLA DE ÁLVAREZ, Col.Voy a solicitar la revisión de
la anulación de la dirigencia
municipal del PAN, primero en
la instancia estatal y después
en la federal del partido, y si
no encuentro el eco necesario,
acudiré al Tribunal Federal,
así lo dio a conocer el dirigente
municipal albiazul, Victoriano
Árcega Nava.
Señaló que en la pasada elección de la dirigencia en la Villa,
se movieron muchos intereses
personales y de grupos que están
interesados en estar al frente del
partido.
Afirmó que José Santos Dolores Villalvazo, quien solicitó
la nulidad de la elección de la
dirigencia municipal, no aportó
pruebas para poder invalidar
esta elección y la resolución se
emitió con base en puros supuestos.
Mencionó que tiene de plazo
hasta el próximo viernes para
dar respuesta a la resolución de
anulación de la elección y que ya
está preparando la defensa que
hará del triunfo que obtuvo en
la elección de la dirigencia del
partido.
Agregó que no ha terminado
de recibir la documentación correspondiente de la anulación de
su triunfo, lo que consideró que
sucederá en el transcurso de esta
semana, pero ya está trabajando
en defender su triunfo.

Gustavo Magallón Solórzano/DIARIO DE COLIMA

EXHORTO. El presidente del DIF Villa de Álvarez, Gonzalo García Moreno, invita a los adultos mayores para que realicen alguna actividad
recreativa o deportiva en los cuatro grupos con los que cuenta la institución.

Invitan a adultos mayores a
los grupos del DIF de la Villa

Pueden realizar actividades recreativas o deportivas, señala el presidente de la institución, Gonzalo García Moreno
Gustavo A. MAGALLÓN SOLÓRZANO

VILLA DE ÁLVAREZ, Col.Todos los adultos mayores que
deseen realizar alguna actividad
recreativa o deportiva, lo pueden
hacer perteneciendo a uno de
los cuatro grupos con los que
cuenta el DIF municipal, afirmó
el presidente de la institución,
Gonzalo García Moreno.
Indicó que estos se encuentran localizados en las colonias:
López Mateos, Arboledas del
Carmen, Solidaridad y en el

centro de la ciudad; “uno de
los requisitos es tener 60 años
o más, presentar copia de la
CURP o acta de nacimiento y la
inscripción es gratuita”.
Agregó que los grupos sirven de distracción “pero lo más
importante es que se sientan
útiles realizando actividades
deportivas al jugar cachibol, haciendo ejercicios o practicando
actividades recreativas como
dominó, cartas ó haciendo manualidades”.
Apuntó que cotidianamente

realizan viajes de esparcimiento
para que los abuelitos conozcan
otros lugares; “recientemente un
grupo fue a una de las playas de
Michoacán, otros a la comunidad
de la Hierbabuena, a Acatitán y
unos más a Manzanillo con la
finalidad de que viajen sin preocupaciones”, informó.
Asimismo, felicitó a las familias que se preocupan por sus
adultos mayores y que a diario
los llevan a las instalaciones del
DIF municipal o a algunas de
las colonias mencionadas; “ellos

necesitan mucho amor y cariño,
necesitan ser escuchados, hacer
más amistades, olvidarse de las
enfermedades que muchas de las
veces son psicológicas”.
Indicó que para mayores informes sobre la inscripción para
estos grupos, pueden acudir de
lunes a viernes de ocho y media
de la mañana a tres de la tarde, a
las instalaciones del DIF municipal, ubicadas en avenida Enrique
Corona Morfín esquina con la
calle Tiburcio Aguilar, o bien,
llamar al teléfono 31-1-08-93.

Gustavo A. MAGALLÓN SOLÓRZANO

COQUIMATLÁN, Col.- Continúa funcionando y bien, los
programas de recuperación de
cartera vencida, ya que se ha
implementado la caja móvil
que por las mañanas y por las
tardes acude a cobrar el servicio
de agua potable a las diferentes
comunidades, señaló el director
de la Comisión Municipal de
Agua Potable, José Manuel Pérez
Montes, quien aseguró que se ha
tenido buena respuesta por parte
de los usuarios.
Indicó que se habían presentado problemas en la bomba del
pozo de agua de la comunidad
de La Esperanza, así como en el
equipo de bombeo de la colonia
Jardines del Llano, “por lo que
se realizaron reuniones con
los vecinos, que sirvieron para
comunicarles que se ocupa de
su apoyo realizando sus pagos
y han estado acudiendo a hacer
su convenio porque presentaban
algún adeudo”.
Mencionó que alrededor de
un 30 por ciento no cumplen con
los convenios, pero se les vuelve a
notificar y regresan a formalizar
nuevamente el convenio, por lo
que a la Comisión Municipal de
Agua Potable le está yendo bien,
“pero a partir de este momento
comenzamos a tener problemas
económicos para el pago de nómina, de energía eléctrica y a los
proveedores”.
Explicó que en el segundo
semestre del año ya no ingresa
tanto dinero como sucede en
los primeros cuatro meses, por
lo que empiezan los problemas
económicos, y que por eso necesitan el apoyo de la población
para no tener cortes de energía
eléctrica ni del suministro del
servicio de agua.
Resaltó que están haciendo
la invitación a la población a
través de perifoneos, de la caja
móvil y con visitas domiciliarias
de las personas que tienen adeudo del servicio y se les explica
cómo pueden llegar a hacer su
convenio.
Aclaró que a las personas que
se les notifica el adeudo por tres
ocasiones “si no acuden a firmar
un convenio, se les reduce el servicio e inmediatamente acuden a
hacer un convenio”.
Resaltó que lo importante es
que la gente adquiera la cultura
del pago, además del cuidado del
agua, ya que estas dos cosas son
importantes para que puedan
recibir un servicio de calidad.
Enfatizó que los ingresos
que pueda tener la Comisión
Municipal de Agua Potable,
el año próximo recibirá más
participaciones federales, con
lo que se podrá hacer obra para
mejorar la calidad de vida de los
coquimatlenses.

Estamos haciendo
la invitación a la
población a través
de perifoneos, de la caja
móvil y con visitas domiciliarias de las personas que
tienen adeudo del servicio
de agua potable y se les
explica cómo pueden llegar
a hacer su convenio”.
José Manuel PÉREZ
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LLAMADO

En el editorial del semanario Desde la fe, la Arquidiócesis
de México exhortó a ciudadanos, instituciones y gobernantes a unirse ante la amenaza común del narcotráfico
y evitar que el miedo los paralice y con ello se pierda lo
conquistado en materia de democracia en el país.
Editor: María Flores Celis / nacional@diariodecolima.com

Heredan deudas a sucesores
Fidel Herrera, gobernador de Veracruz,
deja la administración con más pasivos
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Gran parte de
los recién electos gobernadores
recibirán una “bomba de tiempo”
para responder a diversos compromisos de deuda contraídos durante las administración previas a
su gestión.
Nueve futuros mandatarios
estatales encontrarán en sus arcas
un balance con una mayor deuda
y algunos de ellos tendrán bajo su
tutela el vencimiento de pagos a
solventar.
Veracruz, Puebla y Oaxaca son
los ejemplos más emblemáticos
en el repunte de la deuda pública
local. Hubo otras entidades como
Sinaloa y Tamaulipas donde los
pasivos disminuyeron.
Durante el mandato de los gobernadores salientes se realizaron
actos de bursatilización que ataron
a futuras recaudaciones, como
la tenencia, el impuesto sobre
nóminas, programas carreteros o
aportaciones, entre otros.
“Les dejan una ‘bomba de
tiempo’ a los siguientes gobiernos
porque no se sabe en qué utilizaron los recursos, y si esos gobiernos no generan nuevos ingresos
en el corto y mediano plazos para
financiar el pago de esa deuda,
que puede absorber gran parte
de los recursos disponibles de un
estado, hasta 20 por ciento de los
recursos, eso es realmente catastrófico para un gobierno estatal”,
sostuvo Marco Cancino, experto
en finanzas públicas del Centro de
Investigación para el Desarrollo A.
C. (CIDAC).
Agregó que cuando se pide un
crédito, inmediatamente entra
como financiamiento, pero en el
siguiente año ya se contabiliza
como deuda.
Veracruz es el caso más emblemático, ya que la administración
del mandatario saliente, Fidel
Herrera Beltrán, disparó los pasivos y dejó la mayor deuda entre
los gobiernos que este domingo
se eligieron.
De acuerdo con la calificadora Fitch Ratings, Veracruz tenía
una deuda pública de 4 mil 159
millones de pesos en 2004, pero
las bursatilizaciones hicieron que
el pasivo creciera a 6 mil 845 millones de pesos.
A partir del 31 de diciembre de
2011, la tenencia federal quedará
eliminada.
Cancino agregó que con esta
situación el futuro gobernador veracruzano tendrá que plantear un
impuesto similar a la tenencia que
le permita obtener los recursos
que recibía en materia federal.
El gobernador de Puebla,
Mario Marín, dejará un endeu-

damiento que hasta 2008, último
dato disponible, se ubicó en 3 mil
350 millones de pesos, cuando en
2005 no se tenía un registro.
La administración de Ulises
Ruiz Ortiz, en Oaxaca, recurrió
a bursatilizaciones y empréstitos
que se ataron 100 por ciento a la
recaudación de la tenencia y en
19.5 por ciento al Fondo General
de Participaciones.
El gobierno de Hidalgo, que
comanda Miguel Ángel Osorio
Chong, tiene contabilizada una
deuda pública local que pasó de 2
mil 549 millones de pesos en 2005
a 3 mil 900 millones de pesos al
cierre de 2009.
Chihuahua tiene un saldo de
deuda pública directa de 3 mil
107 millones de pesos al primer
semestre de 2009. La administración de José Reyes Baeza
contabiliza también bursatilizaciones por 4 mil 799 millones de
pesos que están atados a peajes
carreteros y remanentes, cuyos
vencimientos son en la administración entrante.
El mandatario de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso,
asumió el poder con una deuda
pública local de 967 millones de
pesos, registro que se tiene en
2005. Al dejar el cargo, el gobernante heredará un endeudamiento de 2 mil 343 millones de pesos,
recursos contabilizados hasta el
28 de febrero de 2010, según Fitch
Ratings.
El gobierno de Durango, de
Ismael Hernández, tuvo un ligero
incremento de su deuda pública
local de 2 mil 580 millones de pesos en 2004 a 2 mil 964 millones
de pesos en 2008.
Quintana Roo casi dobló su
deuda en la administración de
Félix González Canto, al pasar de
mil 257 millones de pesos en 2005
a 2 mil 319 millones de pesos en
2008, última cifra disponible
hasta el momento.
El gobierno de Zacatecas, de
Amalia García, tiene un endeudamiento de 543 millones de pesos,
la cual es adecuada, por lo que
Standard & Poor’s considera que
en los siguientes 2 años podría
contratar más recursos.
En Tamaulipas se tenía registro de un monto bajo de deuda
que se podría incrementar una vez
que el Congreso autorizó un débito
de hasta 6 mil millones de pesos
para pagarse a 30 años con cargo
al Impuesto sobre Nóminas.
Sinaloa tiene atada su deuda al
30 por ciento de las participaciones, donde la observación de Fitch
es que es manejable y con perfil de
largo plazo.
Tlaxcala es una entidad que
permanece sin endeudamiento.

El Universal

CARENCIA. Más de 160 mil habitantes de los municipios de García, Santa Catarina y Monterrey carecen de agua por los daños a la red
hidráulica provocados por el paso del huracán Alex.

Continúan sin agua potable en Nuevo León
EL UNVERSAL

MONTERREY, N.L.- La falta
de agua potable se agudizó en
los municipios de García y Santa
Catarina, así como en varias colonias de la ciudad de Monterrey,
donde más de 160 mil familias
permanecen sin el servicio por
los daños a la red hidráulica
provocados por el huracán Alex,
dijo el Comité de Contingencias
Hidrometeorológicas.
Van 4 días sin el suministro
del servicio, por lo que hubo
compras de pánico de garrafones
y botellas de agua purificada, lo
cual fue aprovechado por los
comerciantes que elevaron su
precio. “Los garrafones que valen
40 pesos, se están vendiendo
hasta en 150 pesos”.
Las misceláneas y tiendas de
autoservicio registraron compras
de pánico y en muchos locales
colocaron avisos en donde infor-

Aceptan a 75 mil
para exámenes de
plazas magisteriales

man que se agotó el producto.
Los choferes de las pipas
municipales que regalan agua
ahora la estaban cobrando en
Santa Catarina. Los vecinos
denunciaron que deben pagar
50 pesos porque les llenen los
botes de agua.
Pese a las estimaciones de
Servicios de Agua y Drenaje de
Monterrey de restablecer este
domingo el servicio, miles de
familias de los nueve municipios
que integran la zona metropolitana expresaron su molestia
y desesperación por la falta del
líquido.
“Estamos muy conscientes
de la desesperación por la falta
de agua, estamos trabajando
para restablecer el servicio. Estamos haciendo nuestro máximo
esfuerzo”, afirmó el gobernador
Rodrigo Medina.
“Le pedimos a la población
que esté lo más calmada posible

para enfrentar esta situación”,
agregó el mandatario.
De acuerdo con el director de
Agua y Drenaje de Monterrey,
Emilio Rangel Woodyard, unas
300 cuadrillas laboran para restablecer el servicio con el apoyo
de dos mil 200 trabajadores y
400 vehículos.
En varios sectores se cuenta
con agua, pero sale turbia de
las tuberías, por lo cual se está
recomendando a la población
hervirla para poder ingerirla.
Conforme bajan las aguas
de ríos y arroyos, siguen apareciendo víctimas del meteoro.
Los reportes de la Policía Ministerial del estado indican que
los últimos tres hallazgos, lo que
hace un total de 10, fueron en los
municipios de Juárez, Cadereyta
y en el sur de Monterrey tras la
remoción de escombros.
En vísperas de que se reanuden las actividades produc-

SOLICITUDES
Baja California Sur

263

Hidalgo 		

737

Colima 			

828

Estados con el menor número de aspirantes

El Universal

QUERELLA. Los liberados del caso Atenco demandarán al Estado
mexicano por daños y perjuicios.

Demandarán al Estado
liberados de caso Atenco
EL UNIVERSAL

SAN SALVADOR ATENCO,
Edomex.- El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
(FPDT) anunció que demandará
al Estado mexicano por daños
y perjuicios en agravio de los
habitantes de Texcoco y San
Salvador Atenco tras los hechos
violentos ocurridos el 3 y 4 de
mayo de 2006.
Héctor Galindo Gochicoa,
uno de los tres dirigentes del
FPDT que estuvo recluido en el
penal de máxima seguridad del
Altiplano durante más de 4 años,

explicó que exigirán además al
Estado una disculpa pública por
las ofensas que recibieron.
El miércoles y jueves pasado
fueron dejados en libertad los 12
integrantes del FPDT que aún
permanecían encarcelados por
los hechos del 3 y 4 de mayo de
2006.
Nueve de ellos salieron del
penal estatal Molino de Flores
de Texcoco y tres de los líderes,
Ignacio del Valle, Felipe Álvarez
y Héctor Galindo, lo hicieron
del Altiplano, después de que lo
determinó la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN).

tivas en la entidad, cuadrillas
de trabajadores realizan labores
a marchas forzadas para restablecer las vialidades y puentes
que fueron severamente afectadas por la crecida de los ríos
y arroyos.
El Congreso local anunció
que los grupos legislativos acordaron realizar las acciones necesarias para facilitar las labores de
reconstrucción, luego del paso
devastador del huracán Alex por
la entidad. La Comisión de Coordinación y Régimen Interno,
presidida por el diputado Héctor
Gutiérrez de la Garza, destacó
que la Comisión Permanente se
encuentra atenta para efectuar
los acuerdos o implementar los
mecanismos necesarios.
Resaltó además el apoyo del
Ejército que desplegó el Plan
DN-III en auxilio a la población
civil y permitió mitigar los efectos devastadores del meteoro.

Narco al día
EL UNIVERSAL

PACHUCA, Hgo.- El director
de la Policía de Actopan, Hidalgo, Refugio Apática Pérez, y el
subdirector de esa corporación,
Isaías Pérez Cortés, fallecieron
en un enfrentamiento con presuntos delincuentes, la madrugada de este domingo.
En la balacera también murió uno de los delincuentes y
la policía aseguró un auto con
reporte de robo, en el que se
encontraron armas de uso exclusivo del Ejército, informó la
Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
En Chihuahua, hasta la
tarde de este domingo, autoridades policiacas reportaron
24 ejecuciones, entre las que
destaca el jefe de seguridad del
Cereso estatal y el hermano del
candidato del PAN al municipio de Batopilas.
En dos colonias de la ciudad de Chihuahua fueron localizados los cuerpos de 10 hombres; cuatro estaban colgados
en tres puentes de importantes
avenidas, una de las víctimas es
el jefe de seguridad del Cereso
local, Juan Scott, los otros tres
aún no han sido identificados.
Autoridades de Veracruz
reportaron dos homicidios.
En tanto, líderes de Acción
Nacional denunciaron que un
comando mató a Gumersindo
Hernández Córdoba cuando
salía de votar en el municipio
de Tatatila.
En Sinaloa hubo cuatro homicidios; tres en Pueblo Nuevo, Durango; dos en el Estado
de México y dos en Michoacán.
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El general estadunidense David Petraeus
asumió ayer el mando de las tropas de E.U. y
la OTAN en Afganistán, en una ceremonia en
Kabul que coincidió con el Día de la Independencia en Estados Unidos.

Editor: María Flores Celis / nacional@diariodecolima.com

Condicionan apoyo
a reforma migratoria
Primero hay que asegurar la frontera, señala el senador republicano John McCain
NOTIMEX

WASHINGTON, E.U.- El senador republicano por Arizona,
John McCain, reiteró ayer que
una reforma migratoria integral
debe comenzar primero con la
seguridad fronteriza, de manera
similar a un plan anunciado por
senadores demócratas en abril
pasado.
“Podemos tener segura la
frontera. Jon Kyl (senador republicano de Arizona) y yo tenemos
un plan de diez puntos. Podemos
asegurarla y luego avanzaremos
con una reforma migratoria integral”, dijo McCain este domingo
a la cadena ABC.
McCain, que en 2007 impulsó sin éxito un plan de legalización con el ahora fallecido
senador demócrata Edward Kennedy, invitó al presidente Barack
Obama a que visite la frontera y
compruebe “la absoluta necesidad” de protegerla antes de que
la violencia se extienda más al
lado estadunidense.

Indicó que cuando nuestro gobierno pone señales en
la frontera sur que advierten
sobre el contrabando humano
y de drogas, “entonces nuestra
frontera no es segura y nuestros
ciudadanos no están seguros”.
En un discurso ofrecido el
jueves pasado en la Universidad
Americana, el presidente Barack
Obama dijo que 11 republicanos
–incluido McCain– apoyaron en
el pasado una reforma migratoria integral, pero que ahora
la rechazan “bajo presiones
partidistas y políticas en un año
electoral”.
El senador McCain minimizó
las críticas, al indicar que en esa
época el entonces senador demócrata Obama apoyó enmiendas
contra un programa de trabajadores temporales, lo cual afectó
a la coalición que impulsaba la
propuesta, que era debatida en
ese entonces por el Senado.
Señaló que la situación actual
es “muy diferente” a la de 2007,
porque la violencia vinculada

con contrabando humano y los
cárteles de la droga ha costado
la vida a 23 mil mexicanos,
incluidos cinco mil en lo que va
del año.
“Es por eso que pido al Presidente que venga a la frontera.
No es la misma que en 2007. Y
la gente no merece que nuestros
rancheros sean asesinados, que
un contrabandista de drogas no
dispare a un oficial con una AK47 en el condado de Pinal”, en
Arizona, afirmó.
Una opinión similar formuló el senador republicano
de Carolina del Sur, Lindsey
Graham, quien criticó a Obama
por presionar al Congreso por
las reformas de inmigración
y de energía, dos importantes
asuntos de la agenda doméstica,
a pocos meses de las elecciones
de medio ciclo de noviembre.
Graham advirtió también
sobre las consecuencias de la entrada en vigor a fin de mes de la
Ley SB 1070 de Arizona, que criminaliza a los indocumentados.

Se espera que el Departamento
de Justicia se una a grupos cívicos en una demanda contra la
instrumentación de esa ley, pues
violaría la Constitución.
“Si se presenta una reforma
migratoria al pleno (del Senado)
en este ambiente, fracasará. Y
fracasará miserablemente, y
nadie la tocará por una década y
lo que ven en Arizona va a ocurrir en todo el país”, sentenció
el senador en declaraciones a
reporteros la semana pasada.
Con respecto a la oposición
de miembros de su partido a un
plan de legalización, Graham
apuntó: “Si mi partido no apoya
la idea de que el gobierno debe
hacer algo (...), entonces estamos
en problemas por un largo tiempo con la comunidad hispana”.
Senadores demócratas presentaron en abril pasado un plan
de reforma migratoria que ponía
la seguridad fronteriza como
condición para la legalización
de unos 11 millones de indocumentados, pero hasta la fecha
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SENADOR. John McCain.
ningún republicano ha apoyado
esa propuesta.
El plan demócrata incluyó
elementos elaborados anteriormente por el senador demócrata
Charles Schumer y el republicano Graham, quien luego retiró su
apoyo a la medida.
Los demócratas han buscado mostrar los avances en las
reformas de salud y financiera,
así como medidas en apoyo a
pequeñas empresas para lograr
el voto latino en noviembre
próximo, pero el tema de inmigración podría afectar sus planes
de mantener el control de ambas
Cámaras del Congreso en ese
mismo mes.
Una encuesta de la firma
Gallup divulgada a principios
de este mes indicó que el apoyo
de los hispanos a Obama bajó
a un 57 por ciento en mayo, en
comparación con el 69 por ciento

Buscarán
Obama y
Netanyahu
superar
diferencias

Renuncian
viceministros
franceses
por excesos
EL UNIVERSAL

PARÍS, Francia.- Dos viceministros del gobierno francés
renunciaron este domingo luego
de verse envueltos en escándalos
por usar dinero del erario para
vuelos en aviones privados y
desembolsar cientos de euros
en tabaco, justo en momentos
en los que el gobierno francés
intenta reducir su déficit.
Alain Joyandet, subsecretario de Estado para la cooperación, y Christian Blanc, a cargo
de un amplio plan de desarrollo
de París, le presentaron sus
renuncias al presidente Nicolas
Sarkozy, dijo la Presidencia en
un comunicado el domingo. El
mandatario aceptó sus dimisiones.
La salida de los dos funcionarios invitó a preguntarse
si ministros más prominentes
podrían ser los próximos, luego
que Sarkozy dijera recientemente que planea introducir cambios
en el gobierno este año.
El escándalo de derroche de
fondos estatales ocurrió en momentos en los que Francia busca
disminuir su enorme déficit y
deuda soberana. Los trabajadores franceses aún sienten los
efectos de la crisis económica.
El mes pasado, Sarkozy le
ordenó a sus ministros cortar
cualquier “gasto injustificado o
excesivo” y ser un ejemplo para
la ciudadanía. El mensaje llegó
luego que funcionarios fuesen
criticados por derrochadores.
Joyandet alquiló un jet privado en marzo para ir a una conferencia internacional de ayuda
para Haití. Le costó 116 mil 500
euros (146 mil 200 dólares).
El ministro le dijo a la prensa
que el gasto había sido “excepcional” pero necesario debido a
su agenda apretada.

NOTIMEX

VÍCTIMAS

FC

En España se realizó un acto para entregar a 44 familias los restos de otras tantas víctimas del franquismo
exhumadas en cuatro fosas comunes en La Andaya (Lerma, Burgos). Algunos de los familiares habían viajado
desde Brasil o Francia.

Acepta derrota hermano de presidente polaco fallecido
NOTIMEX

BERLÍN, Alemania.- El conservador Jaroslaw Kaczynski
asumió ayer su derrota por un
estrecho margen en la segunda
vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en
Polonia, tras conocer los sondeos
a pie de urna, y felicitó al liberal
Bronislaw Komorowski.
Poco después de que fueron
anunciados los resultados de
los sondeos parciales, Kaczynski

agradeció el apoyo de sus simpatizantes en su lucha por la “vuelta
de los valores y del patriotismo”
y señaló: “Quiero felicitar a Komorowski”, reportó la agencia
polaca PAP.
Según la fuente, el líder de
la Plataforma Cívica ganó la
segunda vuelta con un 53 por
ciento del escrutinio, mientras
que Kaczynski habría alcanzado
sólo el 47 por ciento.
En caso de que estos resultados del escrutinio sean confir-

mados oficialmente, Komorowski
se convertirá en el jefe de Estado
polaco durante los próximos 5
años.
El candidato liberal ejercía el
cargo de manera interina desde
la muerte del presidente Lech
Kaczynski en un accidente aéreo
el pasado 10 de abril.
Jaroslaw Kaczynski, líder
conservador del Partido Ley y
Justicia, que fundó en 2001 junto
a su hermano gemelo fallecido,
estuvo acompañado por partida-

rios y su sobrina Marta, hija de
su hermano, quien murió junto
con otras 95 personas de alto
nivel político, social y económico
de Polonia que viajaban con él
durante una visita a Rusia.
Sin embargo, a pesar de admitir su derrota, Jaroslaw Kaczynski dijo que “ahora hay que
movilizarse y prepararnos para
las Parlamentarias”, mientras
quienes lo rodeaban, entre ellos
muchos jóvenes, corearon su
nombre.

En Texas

Fallecen cinco al estrellarse avioneta
NOTIMEX

FC

VICEMINISTROS. Christian Blanc y Alain Joyandet, funcionarios
franceses.

registrado en enero y el 64 por
ciento en febrero, en tanto que
el respaldo al mandatario se
mantuvo estable entre blancos
y negros.
Las caídas más pronunciadas
ocurrieron en febrero, luego
del mensaje anual a la Nación
por parte de Obama en el que
apenas mencionó el tema de
inmigración y en mayo, cuando
reportes de prensa indicaron que
el Presidente había sacado de su
agenda política un plan de reforma migratoria, según Gallup.
Obama no dio un plazo concreto para una reforma migratoria en su reciente discurso, como
lo hizo antes con la reforma de
salud, la guerra de Afganistán
“o cualquier otro tema que a
la administración realmente le
interesa”, lamentó el columnista
del Chicago Tribune, Clarence
Page.

DALLAS, E.U.- Cinco personas murieron ayer al estrellarse
una avioneta bimotor en servicio de ambulancia aérea en el
oeste de Texas, dijeron autoridades.
La avioneta había despegado
de Alpine, Texas, y se dirigía a la
cercana comunidad de Midland,
cuando se desplomó poco des-

pués de despegar alrededor de
las 00:18 horas de este domingo (05:18 GMT), dijo Elizabeth
Cor, de la Administración Federal de Aviación (FAA).
Según el Departamento de
Seguridad Pública de Texas,
la avioneta, una Cessna 421
propiedad de la compañía de
servicios aéreos “Ohara Flying
Service”, de Amarillo, Texas,
transportaba a un paciente y a

su esposa a Midland.
Las víctimas fueron Guy Richard Folger, el paciente de 79
años; su esposa Mary Folger,
de 59; dos enfermeras Sharon
Falkener, de 49, y Tracy Chambers, de 42, y el piloto Ted Caffarel, de 59 años.
Aparentemente, el piloto
intentó regresar al aeropuerto
poco después de despegar, pero
se desplomó al hacer un giro.

WASHINGTON, E.U.- Estados Unidos e Israel buscarán
superar este martes meses de
diferencias diplomáticas y recriminaciones de maltrato que han
empeñado una de las alianzas
internacionales más firmes.
Aunque el objetivo principal
del encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Barack
Obama, y el primer ministro de
Israel, Benjamin Netanyahu,
será reactivar el proceso de paz
con palestinos, hay temas que
no serán tan visibles.
La visita de Netanyahu –la
quinta que realiza a la capital
desde que asumió el cargo– se
realiza en momentos en que las
relaciones con Estados Unidos
parecen no atravesar por su
mejor momento.
Netanyahu tenía previsto
reunirse con Obama en la Casa
Blanca el 1 de junio, pero canceló su viaje tras el ataque de
comandos israelíes contra una
flotilla humanitaria, que buscaba romper el bloqueo de Gaza.
El asalto dejó nueve activistas turcos muertos a manos de
soldados judíos y generó una
condena internacional, a pesar
de lo cual la administración
Obama mantuvo una cauta
postura.
Las relaciones entre ambas
administraciones parecían enfilar bien hasta noviembre pasado
cuando la Casa Blanca respaldó
una moratoria anunciada por
Netanyahu sobre nuevas construcciones en los asentamientos
judíos en Cisjordania.
Sin embargo en marzo Netanyahu provocó el malestar
de la administración Obama al
aprobar nuevas construcciones
en el este de Jerusalén durante
la visita a Israel del vicepresidente Joseph Biden.
En respuesta, la secretaria
de Estado, Hillary Clinton,
quien calificó como “una bofetada” la decisión de Israel, aplazó
entonces el viaje a Israel del
enviado especial para el Medio
Oriente, George Mitchell.
El jefe de Gabinete, Rahm
Emanuel, explicó que en el
encuentro del martes Obama y
Netanyahu trabajarán sobre una
serie de temas como el proceso
de paz, la seguridad de Israel y
otros temas globales.
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No distinguen ficción de
realidad hijos de Angelina Jolie
EL UNIVERSAL

LOS ANGÉLES, E.U.- Los
hijos de una de las parejas más
conocidas de Hollywood no entienden la carrera profesional de
su madre. De hecho, se muestran
“confundidos e indiferentes” con
todas las películas en las que
Angelina Jolie trabaja. Ya que no
saben si lo que ven en la pantalla
es realidad o ficción.
La actriz, que tiene seis hijos
con su pareja Brad Pitt, tres
adoptados y tres biológicos,
ha admitido que los pequeños
de la familia se muestran “indiferentes” a la hora de ver las
películas en las que ella actúa.
“Pax se disgustó porque alguien

estaba intentando hacer daño a
su madre. Vio cómo ataban mis
pies y se puso como un loco.
Pero luego le expliqué que no
me había pasado nada”, comentó
Angelina.
“Para ser sincera, están muy
confundidos. Yo creo que no
saben muy bien qué pensar.
Hasta cambiar el pelo de color
les confunde”, añadió la actriz. A
algunos ni siquiera les gusta que
Angelina cambie su color oscuro
por tonos más claros.
A la pequeña Shiloh, que
tiene el pelo rapado, a la que le
gusta aconsejar a su madre sobre
su estilismo. “Shiloh quiere que
me corte el pelo cortito”, dijo la
actriz.

Niños suben
hasta 1 kg por
semana en
vacaciones

Se define pronto futuro
de Roman Polanski
EL UNIVERSAL

GINEBRA, Suiza.- Las autoridades suizas decidirán pronto
si extraditan a Roman Polanski
para que enfrente a la justicia
en Estados Unidos debido a
un delito que cometió en 1977,
dijo el domingo un funcionario
del país.
Folco Galli, portavoz del ministerio de Justicia, dijo que “no
se tardará mucho” antes de que
se tome una decisión respecto a
la solicitud de extradición. Rechazó ser más específico.

NOTIMEX

El director de 76 años huyó
de Estados Unidos el 1 de febrero de 1978, día en que iba a ser
sentenciado formalmente por
mantener relaciones sexuales
con una niña de 13 años.
Polanski fue arrestado el 26
de septiembre cuando recibió un
premio de reconocimiento a su
trayectoria profesional en el festival de cine de Zurich. Lleva bajo
arresto domiciliario en su casa de
Gstaad desde diciembre, cuando
fue dejado en libertad bajo una
fianza de 4,5 millones de dólares
(3,59 millones de euros).

Lindsay Lohan,
¿con otra novia?
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Después de su
tormentosa relación con la DJ
Samantha Ronson y su presunta
relación con una fotógrafa, ahora
se dice que Lindsay Lohan sale
con otra mujer.
De acuerdo con la página de
internet TMZ, la actriz que hace
un par de días cumplió 24 años,
sostiene un romance con una
soldado del ejército de Israel.
Lohan y Eilat Anschel se

conocieron hace poco en Los
Ángeles, pero según las fuentes
de TMZ, en el último mes las
cosas entre ambas han tomado
gran seriedad.
Eilat ha servido a Lindsay
como apoyo durante el escándalo
por el brazalete de monitoreo al
que fue condenada a usar.
Sin embargo, los amigos de
Lohan no creen que su nueva
relación sea del todo saludable,
pues creen que la actriz está
obsesionada con la soldado.

DESTAPE
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El actor británico de origen estadunidense Andrew Garfield está confirmado para
protagonizar el nuevo filme basado en el cómic del superhéroe Spiderman, cuyo
rodaje iniciará en diciembre próximo. La nueva entrega, que se editará en 3D, y será
estrenada en julio de 2012, se centrará en los años de escuela de Peter Parker, el
joven que después de ser mordido por una araña se transforma en un superhéroe.

MÉXICO, D.F.- Entre 500
gramos y un kilo por semana
puede subir un niño de peso en
el transcurso de las vacaciones de
verano, por lo que es importante
que los padres de familia estén
pendientes de su alimentación.
Además de que los menores deben reducir el número de horas
que ven televisión.
Debe dársele preferencia a
las actividades al aire libre y lo
ideal es que practiquen deporte
por 60 minutos cinco o seis días
de la semana.
Los padres de familia deben
poner el ejemplo y dedicar tiempo a las actividades recreativas
con sus hijos.
Otra estrategia para evitar
la obesidad y el sobrepeso es
el consumo de agua natural,
incluso un vaso en cada una de
las tres comidas del día, así como
al momento de hacer ejercicio
físico.
El consumo de frutas y verduras debe estimularse entre los
infantes, a través de una mejor
presentación de los alimentos
como son las frutas en forma
de personajes de caricaturas o
acomodándola de forma que les
parezca divertida.
Los menores deben tener
horarios establecidos para las
comidas del día y el ejercicio, aún
cuando tengan la posibilidad de
levantarse más tarde debido a
que no van a al escuela.
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Científicos de la Agencia Espacial Estadounidense (NASA) identificaron grafito de hace 3.8 mil millones de años en una muestra
lunar recogida por el Apolo 17 que exploró el satélite de la Tierra
en la década de los 70. El grafito apareció en láminas por lo que
los científicos creen que se formó en reacciones de muy alta
temperatura iniciado por el impacto de un meteorito.
Editor: Gabriela Alegría Ponce de León / espectaculos@diariodecolima.com

Coronan candidata Villa
de Álvarez para Feco 2010
Gustavo MAGALLÓN

Esther Carolina Vogel Ruiz,
de 20 años de edad y estatura de 1.74 metros, fue electa
representante del municipio
para participar en la elección
estatal de reina de la feria de
Todos los Santos 2010.
Durante una reñida competencia entre cinco aspirantes a esta distinción, la
nueva soberana municipal se
adjudicó, además, la banda
de Señorita Elegancia, en
tanto que las bandas de Señorita Simpatía y Señorita
Fotogenia fueron para Sheila
Yesenia Rivera Gómez, de 19
años y 1.69 de estatura.
Las aspirantes María Luisa
Olmos Macías, Esther Carolina Vogel Ruiz, Lilia Noemí
Águila Amezcua, Sheila Yesenia Rivera Gómez y Sandra
Eleonor López Domínguez,
dieron lo mejor de sí en cada

una de las pruebas que tuvieron que sortear, para demostrar ser merecedoras de
la máxima distinción villalvarense, rumbo a la elección
estatal de la Feco 2010.
Fueron cuatro las etapas
que valieron a las cinco aspirantes para salir a pasarela:
autopresentación, traje típico
regional, presentación deportiva y traje de noche; en
cada una de estas etapas las
aspirantes fueron evaluadas
en parámetros como elegancia, simpatía, dominio del
escenario, belleza, seguridad
y fluidez discursiva.
Dentro de las cuatro etapas de pasarela, precisamente
en la cuarta etapa fue que las
cinco aspirantes, ataviadas
con traje de noche, desarrollaron un discurso ante la
concurrencia, sobre temas de
interés general, como son la
ecología, la violencia intrafa-

miliar y los festejos charrotaurinos del municipio.
Los integrantes del jurado,
cinco personas con trayectoria diversa sobre áreas de la
cultura, espectáculo, arte,
periodismo y estética, entre
quienes destacan el profesor
Manuel Hernández Luna y
Mario Alberto Gaitán, fueron
calificando cada una de las
etapas, para finalmente un
escrutador sumar los puntos
logrados por cada una de las
aspirantes, con los resultados
citados.
Al coronar a Esther Carolina, la alcaldesa Brenda
Gutiérrez Vega, acompañada
por su esposo y presidente
del DIF municipal, Gonzalo
García Moreno, pidió a la ganadora ser digna embajadora
de la cultura y refrendar la
corona estatal que actualmente ostenta su Brenda
Geraldine I.

Gustavo Magallón/DIARIO DE COLIMA

REINA. La bella Esther Carolina Vogel, de 20 años de edad, es la nueva reina de Villa de Álvarez y tiene
pase directo para competir por la corona de la reina de la Feco 2010.

Para mirar
al cielo

AGENCIAS

Para aquellos a quienes guste
observar el cielo por las noches,
aquí los fenómenos más importantes esta semana.

ARTE

El Museo Nacional de Culturas Populares inaugurará Las clases se imparla intervención “Tejedores tirán del lunes 5 al 9
de sueños”, a cargo de de julio
los artistas Saner+Sego/
Mariana OCHOA ANGUIANO
Ovbal, el próximo 15 de Hoy lunes iniciará el taller sin
julio, la cual podrá ser visi- costo alguno “Nuevos aspectos
de la técnica guitarrística”,
tada hasta enero de 2011. a cargo de Hirepan Solorio
en la sala audiovisual
Es la primera vez que se Farfán,
Alberto Isaac, de la Casa de la
interviene un muro del Cultura capitalina, el cual se
impartirá de 10 de la mañana
recinto, con el fin de elo- a 1de la tarde, hasta el día 9
giar al grafiti, considerado de julio.
Este taller forma parte
ya una expresión artística d e l p r o y e c t o h o m ó n i m o y
tiene por objetivo integrar a
sucesora de muralismo, los alumnos del curso en una
de estudio coherente
valioso e icónico en la dinámica
a las necesidades musicales
de nuestra época. El taller
historia mexicana.

LUNES 5
La constelación de Escorpión
sobresale muy conspicua al sur
de la bóveda celeste formada
por estrellas muy brillantes. Las
estrellas que hoy se conocen
como Alfa y Beta Librae representaban las pinzas sur y norte
del escorpión, lo que les dio su
nombre actual.
MARTES 6
La Tierra se encuentra este
día a su mayor distancia del
Sol, fenómeno conocido como
afelio.
MIERCOLES 7
Saturno será visible al oeste
después de la puesta del Sol,
muestra sus bellos anillos y a su
luna Titán mediante un pequeño
telescopio.
JUEVES 8
Una Luna menguante se
pasea antes de la salida del Sol
por la constelación de Tauro y
el grupo peculiar de estrellas las
Pleyades.
VIERNES 9
Venus se coloca muy cerca de
la estrella Regulo de la constelación León, en una bella conjunción, siendo Venus 150 veces más
brillante que esta última, mire
con cuidado para identificarla.

FC

Convocan premios
internacionales de
Ensayo y Novela
NOTIMEX

ESTRELLA

Iniciará taller
gratuito de
guitarra en
la Casa de
la Cultura

FC

Con más de 20 millones de fans en Facebook, Lady Gaga fue coronada por la empresa
británica Famecount como la artista más popular en todo el mundo.

MÉXICO, D.F.- Los interesados en participar en la
octava edición de los premios
internacionales de Ensayo y
Narrativa que convoca Siglo
XXI con el Colegio de Sinaloa
y las universidades Autónoma
de Sinaloa y Nacional Autónoma de México (UNAM),
podrán enviar sus trabajos
a partir de mañana martes y
hasta el 29 de octubre.
De acuerdo con la convocatoria, este año el premio para
los ganadores de cada rubro
será de 20 mil dólares, diploma
y la publicación de la obra.
El nombre de los ganadores se dará a conocer el 8 de
febrero de 2011 y la premiación, como cada año, se llevará

a cabo en el marco de la Feria
Internacional del Libro del
Palacio del Minería, en 2011.
Las bases pueden ser consultadas en su totalidad en los
sitios web: www.sigloxxieditores.com.mx, www.literatura.unam.mx, www.elcolegiodesinaloa.com, y www.
uasnet.mx.
El Premio Internacional
de Ensayo nació en el 2003,
cuando instituciones como
las universidades Nacional
Autónoma de México y Autónoma de Sinaloa, El Colegio de
Sinaloa y Siglo XXI Editores
decidieron sumar sus esfuerzos para promover y divulgar
la cultura, instituyendo dos
nuevos galardones para las letras y la ensayística en lengua
española.

está dirigido a estudiantes de
guitarra que se encuentren en
la fase inicial e intermedia de
su desarrollo.
El instructor Solorio Farfán
consideró que la realización
de este curso es importante
para impulsar a los nuevos
talentos de la entidad, debido
a que el acercamiento con los
aprendices y el intercambio de
técnicas musicales ayudarán a
enriquecer el acervo cultural
de los colimenses.
Los contenidos del programa contemplan la técnica de
la justificación y psicología
del arpegio, la técnica en los
ligados y escalas, caligrafía
guitarrística contemporánea,
cuidado de uñas y técnicas de
limado, etc.
Una de las metas del taller
es crear el acercamiento entre
los participantes con el fin de
consolidar una comunidad
guitarrística con características y técnicas de estudio
homogéneas. El curso dura
cuatro días, al término de los
cuales se planea un concierto
final para evaluar los logros,
el cual se llevará a cabo el
viernes.

Lunes 5 de Julio de 2010

C1

DUDA
Los organizadores de la Copa Mundial dijeron que no tienen
información sobre si Nelson Mandela estará presente en la
final del domingo.“Si viene nos sentiremos muy contentos;
si no, lo entenderemos", dijo el vocero del Comité, Rich
Mkhondo. El exmandatario de 91 años de edad aún no se
ha presentado al torneo tras la muerte de su bisnieta.
Editor: Pastora Amezcua Rivera / deportes@diariodecolima.com

Edición Especial
Sudáfrica 2010

http://mundial2010.diariodecolima.com

Recta final

¡Van por el primer boleto!

martes 6 de julio
semifinal

Mañana, Holanda enfrentará a Uruguay en un encuentro marcado por la
diferencia de juego entre ambas escuadras
AGENCIAS

JOHANNESBURGO, Sudáfrica.- Uruguay poco a poco ha ido creciendo durante la
Copa del Mundo y ahora en la ronda de semifinales se puede esperar cualquier cosa frente
a un cuadro de Holanda que, en cada torneo
que se presenta, es favorito para obtener el
título y en esta ocasión no es distinto.
Más allá de que los holandeses no tengan
en su historial un título mundial, sí cuentan
con los argumentos históricos y actuales
como para tomarlos muy en serio como un
equipo que juega a un alto nivel futbolístico
y que está para ganarle a cualquier selección
que se le ponga enfrente.
Si ambos conjuntos están en esta instancia es porque han hecho los méritos
necesarios para llegar hasta acá dentro de
Sudáfrica 2010, y desde luego que el pase a
la final está abierto a pesar de que en el papel
la Naranja Mecánica luzca superior.
Uruguay ha demostrado que posee
esa mística y ese carácter especial que en
cualquier momento hace la diferencia y que
saca adelante a los equipos en situaciones
de apremio, y si bien no ha dejado en el
camino a escuadras de la élite internacional, por lo menos ha sacado a flote la garra
que tanto le ha caracterizado a lo largo de
la historia y que estuvo ausente durante
muchas Copas.

URUGUAY
Luego que su pasaporte para esta semifinal rayó en lo inverosímil y milagroso, esa
inyección de ánimo al ganarle a Ghana en
definición por penales después de que en
el último minuto de los tiempos extra tuvo
una pena máxima en contra, podría ser
el impulso que le dé plena confianza para

encarar este partido.
De manera increíble, con esas cosas
que este deporte tiene para sorprender a
los aficionados y los mismos protagonistas,
los charrúas se metieron entre los cuatro
mejores equipos de Sudáfrica 2010 y ahora
el hambre de triunfo los tiene a un paso de
volver a una final de Copa del Mundo 60 años
después de su última aparición.
La baja del goleador Luis Suárez podría
ser un duro golpe en el funcionamiento
de la escuadra charrúa porque se venía
manejando bajo un esquema táctico muy
definido y practicado, por lo que el director
técnico, Óscar Washington Tabárez, tendrá
que modificar su alineación para enfrentar
a los holandeses.
Se trata del examen más importante de
Uruguay desde 1950 y todas las generaciones
que no lo han visto ser protagonista en un
Mundial estarán atentos en espera de una
gran celebración, aunque también preocupados por los tres lesionados que tiene Tabárez
y la baja definitiva de Nicolás Lodeiro.

toria mundialista hasta la presente Copa del
Mundo, el conjunto holandés ha tenido una
consistencia que le permite colocarse como
firme candidato a llevarse el campeonato
en Sudáfrica 2010, con ese estilo de juego
tan atractivo para cualquier aficionado al
futbol.
De nueva cuenta esta escuadra europea
ha despertado una gran expectativa por lo
realizado hasta el momento en la competencia, y sobre todo por haber dejado fuera
a uno de los grandes favoritos como lo era
el cuadro brasileño.
En esta ocasión tendrá enfrente a un
rival que no lo va a dejar jugar, que le presionará en todos los sectores de la cancha y
le cerrará todos los espacios en defensa; ahí
tendrá que surgir la inteligencia y magia en
el manejo de balón de Holanda para generar
opciones de gol.

SUSPENDIDOS

LESIONADOS

Luis Suárez

LESIONADOS
Diego Lugano
Diego Godín
Álvaro Pereira
Nicolás Lodeiro

HOLANDA
La victoria sobre Brasil colocó a la
Naranja Mecánica en una inmejorable posición para volver a una final desde 1978, e
incrementar sus ilusiones de ganar su primer
título en un Mundial.
Con un paso perfecto desde la elimina-

SUSPENDIDOS
Gregory van der Miel
Nigel de Yong

Niguno

EL PARTIDO
El choque de estilos será notorio en este
cotejo, pues mientras Holanda tratará de
imponer su juego de toque de balón vertical
y abriendo la cancha con sus extremos y laterales, procurando ir hacia adelante en todo
momento, Uruguay va a salir a defenderse
desde los delanteros, quienes presionarán
la salida del rival y en el centro del campo
intentará cortar los circuidos del contrincante para después lanzar a velocidad a sus
delanteros en busca del gol que le permita
manejar mejor su esquema.

13:30
uRuGUAY

holanda

miércoles 7 de julio
semifinal

13:30
alemania

españa

C 2 Lunes 5 de Julio de 2010

SEMIFINALES SUDÁFRICA 2010
SEMIFINAL
MARTES 6 JULIO

GRAN FINAL
DOMINGO 11 JULIO

SEMIFINAL
MIÉRCOLES 7 JULIO

ALEMANIA

URUGUAY
VS

VS
ESPAÑA

HOLANDA
TERCER Y CUARTO LUGAR
SÁBADO 10 JULIO

Se quedaron con las ganas

Luces que se apagaron
Las figuras al balón en este Mundial se fueron a casa sin haber brillado en la
Copa
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Lionel Messi,
Cristiano Ronaldo, Kaká y Wayne Rooney, no serán recordados
por su labor en el Mundial que
hoy entra en su última semana.
Ese sitio aún es peleado por uruguayos, holandeses, alemanes y
españoles.
La Pulga enfrentó la justa
con el reto de comprobar por
qué es considerado por muchos
el mejor futbolista del momento.
Figura en el Barcelona, con una

zurda inigualable e inteligencia
que hace superar la capacidad
de asombro.
Dio algunas muestras de su
talento, muy pocas. Marcó 47
anotaciones en la temporada
2009-2010 con los catalanes,
tomando en cuenta todos los certámenes. Ninguno en Sudáfrica.
CR-9 era el otro futbolista
que polarizaba opiniones sobre
quién sería el mejor jugador en
Sudáfrica 2010. Tenía la misión
de empujar a Portugal hacia un
mejor sitio que el cuarto obtenido

en Alemania 2006, pero no pesó
en el duelo de octavos de final
frente a España y se marchó a
casa.
Kaká tenía la obligación de
ser el genio dentro del grupo
de elegidos por Dunga. Falló.
Unas cuantas pinceladas de clase
frente a Costa de Marfil, duelo
del que se fue expulsado por una
polémica acción.
Wayne Rooney también
abandonó Sudáfrica ahogado en
la frustración. La afición inglesa
estaba convencida de que el

equipo dirigido por Fabio Capello
tenía los argumentos necesarios
para ganar el Mundial.
Visiblemente disminuido en
el aspecto físico, el potente goleador no firmó una sola anotación.
Se desesperó en casi todos los
partidos.
La edad les da para soñar
con Brasil 2014, ya que sólo
Kaká rebasa los 25 años, pero
dejaron pasar su primera gran
oportunidad de demostrar que
son capaces de cargar con toda
una selección.

Mala inversión

Podría Brasil acumular stock de 48 mdd
Tras la eliminación de la verdeamarelha
AGENCIAS

SAO PAULO, Brasil.- La eliminación de la Canarinha en el
Mundial de futbol de Sudáfrica
dejará en stock banderas de la
selección brasileña, camisetas
y vuvuzelas por valor de unos
85 millones de reales (unos
48 millones de dólares) en
todo el país, según cálculos

difundidos por la Fundación
“Getulio Vargas”.
El experto en sector minorista del organismo, Daniel
Plá, citado por la Agencia Brasil, dijo que sólo en el estado
de Río de Janeiro se calcula
que los productos sin vender
alcancen los 8.5 millones de
reales.
"Los comerciantes estaban

esperando vender todavía
muchos productos verdeamarillos. Ahora es muy difícil
vender, incluso con un 50 por
ciento de descuento", dijo el
economista, quien aseguró que
el segmento de los televisores
también resultará afectado.
"Todo el mundo esperaba
que Brasil fuera hasta la final", agregó, aunque matizó

que el comercio tradicional
no sentirá un fuerte impacto,
ya que los productos teñidos
con los colores de la selección
suponen un 5 por ciento de la
facturación del sector.
La Selección Brasileña
cayó derrotada ante Holanda el pasado viernes en los
cuartos de final de la Copa del
Mundo de Sudáfrica.
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Torneo de Wimbledon

Se lleva Nadal la victoria
Derrotó al checo Tomas Berdych para conseguir su segundo trofeo en este certamen
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Carrera hacia
su contrincante, voltereta y de
cabeza al césped. Eso fue lo que
hizo el español Rafael Nadal al
conseguir el punto de la victoria
en la final de Wimbledon ante el
checo Tomas Berdych.
El segundo trofeo de Nadal
en la pista londinense llegó tras
una final rápida: tres sets, en
dos horas y 13 minutos, en la
que estuvo acompañado desde
las gradas por su novia, María
Francisca Perelló, y su tío Toni

Nadal, entrenador del joven
campeón que empezó a recibir
inmediatamente la enhorabuena
de algunos espectadores.
Mientras los empleados del
club desplegaban ya las alfombras y los preparativos para la
entrega de los trofeos, Nadal se
regocijaba de su triunfo tendido
sobre la hierba y lanzando su
muñequera al público, como de
costumbre.
“Ni en mis mejores fantasías
me hubiera imaginado tener
ocho Grand Slams a mis 24 años.
Mi carrera, al día de hoy, es mu-

cho mejor que en mis mejores
sueños. Para mí todo esto es algo
impresionante, increíble, todo lo
que me ha pasado. No puedo dar
más que gracias a la vida porque
soy un afortunado”, dijo Nadal.
Abanicos de cartón con el
rostro de Nadal, cartulinas caseras con su nombre y banderas de
España, todavía calientes por la
victoria lograda por la selección
de futbol española en Sudáfrica,
acompañaron al número uno
el día en que recogió su octavo
título del Grand Slam.
No había duda entre los es-

pectadores de que Rafa sería el
campeón. Compatriotas suyos,
latinoamericanos y británicos
coincidían en un mismo favorito y, sobre todo, venían al All
England Club precisamente para
ver ganar al español.
Luego de la mala campaña
que tuvo en 2009, el jugador
español dejó claro que recuperó
su mejor nivel al conquistar el
tercer grande de la temporada.
Nadal cumplió con los pronósticos y se impuso a un motivado Berdych, quien fue la
sorpresa del certamen al vencer

en rondas anteriores al campeón
defensor, el suizo Roger Federer
y a Novak Djokovic.
El oriundo de Manacor, hizo
gala de su buen juego, mismo
que le permitió recuperar la
primera posición del ranking
mundial de la Asociación de
Tenistas Profesionales y derrotó
a Berdych, por parciales de 6-3,
7-5 y 6-4.
Nadal, segundo en las listas
de preferencias, fue superior en
todos los aspectos y apenas en el
primer set, logró romperle dos
veces el servicio a su rival, deci-

mosegundo cabeza de serie.
La victoria de Nadal supone
la quinta en lo que va de la temporada, luego de proclamarse
campeón en Montecarlo, Roma,
Madrid y el segundo grande del
año, Roland Garros, triunfo con
que le arrebató el número uno
del mundo a Rogers Federer.
Ésta es la segunda corona que
se adjudica Nadal de 24 años,
sobre la hierba de Wimbledon,
luego de conseguirla en el 2008,
además de ser el octavo título de
Grand Slam que logra y el número 47, como profesional.

Oferta

Quiere West Ham a Barrera por 6 mdd
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Sólo 147 minutos disputados en el Mundial
de Sudáfrica 2010 fueron suficientes para que Pablo Barrera
despertara el interés de diversos
clubes de Europa.
Su habilidad y velocidad
encarando rivales y su potente
disparo de media distancia han
llevado al West Ham United de la
liga Premier inglesa a lanzar una
oferta de entre 4.5 y 6 millones
de dólares por el joven mediocampista de Pumas.
Algunos medios británicos

informaron que los Hammers
creen estar muy cerca de cerrar
el trato con los Pumas, a pesar
del supuesto interés de clubes
como el Celtic escocés, el Tottenham y el Manchester United,
de Inglaterra.
Sin embargo, el Espanyol de
Barcelona y la Lazio de la Serie
“A”, también han manifestado
su interés en fechas recientes,
aunque podrían no representar
un obstáculo mayor para que el
West Ham fiche al mexicano.
Por un lado, el presidente de
los Periquitos, Ramón Planes,
mencionó que las negociaciones

aún están “muy verdes”, pues
“no hemos hablado todavía de
cantidades ni la forma del traspaso”, por lo que luce complicado que Barrera llegue al club
blanquiazul.
El equipo italiano parecía ser
el más avanzado para llevarse
al canterano felino, pero no
contaban con que la Federación
Italiana reduciría las plazas de
extracomunitarios, justo después de que la biancocelesti había fichado al defensor uruguayo
Pablo Pintos.
Aun así, Barrera podría llegar
a la Lazio. El primer objetivo del

Tour de Francia

Condiciones

Gana Petacchi primera etapa

Critica
técnico del
Tottenham
a Giovani

El ciclista italiano aceleró en la recta final y se impuso
EL UNIVERSAL

EL UNIVERSAL

MEXICO, D.F.- El estratega del
Tottenham, Harry Redknaap, contempla la posibilidad de que Giovani dos Santos regrese al equipo
inglés, sin embargo, condicionó su
vuelta a que el futbolista mexicano
“madure” y evite irse de fiesta.
“Si tan sólo pudiera evitar las salidas a los clubes nocturnos tan bien
como pasa el balón, todo estaría
perfecto”, declaró Redknaap.
A pesar de todo, la buena actuación que tuvo Dos Santos en
la Copa del Mundo le abrió una
nueva posibilidad para regresar, sin
embargo, tendrá que cuidar su comportamiento, refirió el estratega.

equipo romano era reforzar el
mediocampo, por lo que podrían
ceder a Pintos para abrir la plaza
de extracomunitario.
En los próximos días, seguramente se tendrán noticias sobre
el destino de El Dinamita, el cual
luce más cerca de Europa que de
México.
“Espero poder ir al extranjero
a jugar en un equipo tradicional
de Europa. Me gusta el futbol
español, el italiano, el inglés, me
gustan varios estilos de juego.
Quiero estar en un buen equipo,
eso es lo único que quiero”, dijo
Barrera.

“Tiene mucha habilidad y un
fantástico talento, me gustaba lo
que hacía en los entrenamientos,
pero de repente, llegaba tarde los
lunes por la mañana, con dolor
de estómago... y probablemente
era por haberse ido a Barcelona a
alguna fiesta. Es un gran chico y
espero que madure, mantenga la
humildad y siga entrenando duro.
Tuvo una gran Copa del Mundo, si

se pone a trabajar en serio puede
llegar a ser uno de los mejores
jugadores del mundo”.
Al ser cuestionado sobre si
podría regresar al equipo para la
siguiente temporada, se limitó a
contestar: “es una posibilidad”,
lo cual deja viva la esperanza de
que Giovani deje al Galatasaray
del futbol turco y regrese a la
Premier League.

BRUSELAS, Bélgica.- Con
un acelerón en la recta final,
el italiano Alessandro Petacchi
ganó la primera etapa del Tour
de Francia, con Lance Arsmtrong en el pelotón, en una
jornada estropeada por varios
accidentes.
El suizo Fabian Cancellara
parecía destinado a retener
la camiseta de líder luego de
correrse el domingo los 223.5
kilómetros del tramo Rotterdam-Bruselas por tierras bajas
holandesas y belgas. Cancellara
ganó el prólogo del sábado.
El ganador del Giro de Italia, Ivan Basso, y el británico
David Millar se cayeron de sus
bicicletas el domingo luego
que un perro corriese frente al
pelotón.
Millar y Basso, que regresa al

tour por primera vez en cuatro
años tras cumplir una suspensión por dopaje, se volvieron
a montar en sus bicicletas tras
el accidente, que ocurrió unos
56 kilómetros después de la
arrancada. Ellos consiguieron
reintegrarse al pelotón principal
con ayuda de sus compañeros
de equipo.
El portugués Manuel Cardoso y el suizo Mathias Frank no
arrancaron el domingo luego
de sufrir heridas en caídas el
sábado.
El australiano Adam Hansen
estuvo involucrado también en
un choque cerca de la marca de
los 40 kilómetros y se lesionó
el cuello.
Armstrong se encuentra en
el cuarto lugar general, a 22
segundos de Cancellara, mientras que Contador, campeón
defensor, es sexto a 27.
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grandes ligas
LIGA AMERICANA

3-1

Oakland

Cleveland

8-1
Detroit

Seattle
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6-7

NY Yankees

Toronto

SIN CHISTAR. El sábado se vivió una intensa jornada en el futbol americano de la Linafa a pesar de que la lluvia no cesó ni un instante.

Futbol americano

Arrancan colimenses en la Linafa
Inician con dos victorias y dos derrotas frente a Lagartos de Nayarit
Daniel CASTAÑEDA AVILA

Con una incesante lluvia que no
mermó en nada el ánimo de los
jugadores, los conjuntos colimenses de futbol americano, Jaguares y Búhos, se presentaron
en la Liga Nacional de Futbol
Americano (Linafa), logrando
dos victorias y dos derrotas ante
los Lagartos de Nayarit.
El campo de pasto sintético
de la unidad deportiva Morelos

fue el escenario de esta jornada
del deporte de las tlaqueadas, dentro de la conferencia
de la Organización de Futbol
Americano Pacífico Occidente
(OFAPO).
Los primeros en abrir el
juego fueron los pequeñines de
Jaguares la categoría Escuelita
dirigidos por Carlos Gámez,
quienes ganaron 31-19 y tuvieron en Pablo Emiliano Torres,
además de Yunuén Alcántar

Álvarez y Tristán Gámez Álvarez, a sus anotadores, quienes
lo hicieron en dos ocasiones
cada uno.
La siguiente categoría en
salir al emparrillado fue la
Peewee del equipo Jaguares,
quienes también ganaron su
encuentro con tres touchdowns
para blanquear a los Lagartos de
Nayarit 19 a 0.
El tercer partido le correspondió al conjunto de Búhos

en la categoría Midget a cargo
del coach Carlos Martínez, a
quienes los costó mucho trabajo adaptarse al juego, aunado
a la lluvia que arreciaba en
ese momento, el conjunto del
Campoverde cayó 22-6 ante un
Lagartos que aprovechó el mal
momento de los colimotes.
En el último juego categoría
Bantham, los Búhos y Lagartos
cerraban la maratónica jornada de futbol americano; en

la primera serie ofensiva los
visitantes anotaron y ya no se
movió el marcador de 6 a 0,
Búhos buscó mover las cadenas
mayormente por tierra, pero
no tuvo la fortuna de llegar a la
zona de anotación.
Búhos y Jaguares visitarán
la próxima semana al equipo
de Tecos de la UAG y volverán
a recibir en dos semanas haciendo los honores a Torpedos
de Vallarta.

Intermedia

Es campeón Sindicato
de Gobierno

Derrotó 2-1 a Chiapa en la gran final del
torneo
Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

Alberto Medina/DIARIO DE COLIMA

SUSPENSIÓN. La actividad de la liga regional de beisbol se vio afectada el fin de semana por el mal
tiempo.

Beisbol Regional

Se suspende casi toda la jornada

Debido al mal tiempo que se tuvo el fin de semana, sólo se
jugaron dos encuentros de Segunda Fuerza
Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

El sábado se puso en marcha la
jornada 6 del beisbol Regional
que preside Jorge de la O Alvarado en sus dos categorías, en
Primera Fuerza se abrió el telón
a las 4 de la tarde en el diamante
de la unidad deportiva Morelos
con el duelo entre Loros Egresado y Materiales Camino Real, sin
embargo el duelo no pudo continuar y en la cuarta entrada se
paró por la intensa lluvia, el mal
tiempo continuó y se suspendió
de forma definitiva.
Al respecto, el responsable de
la liga, De la O Alvarado, señaló
que como no es un juego legal se
reprogramará en futura fecha,
“se tienen que jugar al menos
cinco entradas completas para
considerarse legal, no se jugaron
y se reprogramará”.

El resto de la jornada el equipo de Loritos de la Universidad
de Colima enfrentaba a Padres
de la Desarrolladora San Ricardo, tampoco se pudo jugar por
que el diamante de la unidad
deportiva Morelos se encontraba
en malas condiciones.
El último encuentro de Primera Fuerza se programó en Tonaya, Jalisco, donde el equipo de
Los Mezcaleros no pudo recibir a
los Halcones de Ciudad Guzmán
y también quedó pendiente.
SEGUNDA FUERZA
En la Segunda Fuerza el
equipo de Iguaneros de Tecomán
no pudo recibir a las 11 de la
mañana en la unidad deportiva
Norte al equipo de Carpinteros;
según el reporte, en tierras iguaneras sí se podía jugar, pero el
mal tiempo en Colima impidió

que se juntaran los jugadores,
habrá que esperar en la sesión
de hoy para conocer el fallo que
se dará, si se reprograma o se da
el triunfo a Tecomán.
Uno de los duelos que se
jugó fue en el diamante de la
unidad deportiva de Ciudad
Guzmán, el equipo de Rayitos
del CBTIS derrotó 12-2 a Cardenales, el triunfo fue para Marco
Marcos y la derrota para Pedro
Lizarda.
A las 2 de la tarde del día de
ayer, el segundo partido que se
jugó fue en la unidad deportiva
Morelos, fue el duelo entre Selco
de Gilberto Ornelas ante el equipo de Gavilanes del Tecnológico
de Ciudad Guzmán, ahí la victoria fue para Selco por 9 carreras
a 5, el triunfo fue para el joven
Álvaro Ojeda y la derrota para
Paulo Macías.

Ayer se jugó la gran final del
torneo de liga en el balompié
de Intermedia, los equipos que
llegaron a esta instancia fueron
Chiapa y Sindicato de Gobierno,
mismos que se midieron a las 10
de la mañana en el campo 3 de la
Asociación-El Chical, resultando
campeón Sindicato de Gobierno
tras ganar en los 90 minutos de
juego por marcador de 2-1.
Según información proporcionada por la liga, estos dos
equipos ya tienen su boleto de
ascenso para la categoría inmediata, la Primera Especial, los
anotadores por los campeones
fueron Alberto Martínez y Édgar
Figueroa; por Chiapa descontó
Alejandro Lara.
Fue un partido muy disputado
en media cancha, los dos equipos
no querían arriesgar demasiado,
se abrieron espacios y fueron
bien aprovechados por los campeones, Chiapa tuvo oportunidad

de empatar el duelo y forzar a los
tiempos extras pero no fueron
contundentes en la definición.
En la fase de semifinales
el equipo de Chiapa eliminó a
San Sebastián y el equipo de
Sindicato de Gobierno derrotó
Domingo Savio.
ARBITRAJE
El árbitro central de este
encuentro fue Humberto Espinoza, auxiliado en las bandas por
Alberto Langarica y Antonio Gaytán, ellos expulsaron a Cristian
Gamboa del equipo Sindicato y
Gerardo Ortega del Chiapa, éste
último lo agredió y el otro respondió con un empujón.
PREMIACIÓN
Al final del partido, la mesa
directiva que encabeza su presidente Gilberto Carrillo Ávalos hizo entrega oficial de la
premiación al campeón de liga
2010 Sindicato de Gobierno y al
subcampeón Chiapa.
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GANADORAS. Chiquititas consiguió el campeonato de la Copa Telmex al vencer a Chispitas.

Futbol femenil

Gana Chiquititas en la Copa Telmex
Abdali RODRÍGUEZ TERRÍQUEZ

PREPARACIÓN

FC

Loritos de la UEDC iniciará su segunda semana de pretemporada de cara al Torneo de
Apertura 2010 de la Liga de Nuevos Talentos en el futbol de la segunda división profesional.
Tendrán trabajo en Carrizalillo y en la Unidad Deportiva Universitaria.

Ayer se jugaron los tres partidos
de vuelta de la Copa Telmex, donde los conjuntos de Chiquititas,
Atlético Colima y Estrella Azul
consiguieron los triunfos en el
marcador global, derrotando a
Chispitas, San Jerónimo y Comala,
respectivamente.
Por lo que toca al encuentro
entre los equipos de Chiquititas
frente a Chispitas, el primero fue
más contundente, a pesar que en
el partido de vuelta el marcador

quedara empatado a 1 gol, pero en
el global se impusieron con resultado de 3-2.
Las jugadoras que alinearon
por Chiquititas fueron Paulina
Núñez, Deisy Vázquez, Karla Contreras, Dulce López, Verónica
Barajas, Reyna Jiménez, Rocío
Lua (gol), Clarissa Navarro, Ana
Acevedo, Andrea Rodríguez y Daniela Valencia, dirigidas por José
Luis Álamos.
Mientras que por Chispitas
alinearon Stefani Jiménez, Paulina
Castañeda, Silvia Gómez, Este-

fanía Cruz, Daniela Hernández,
Yajahira Luna, Amaya Baltazar,
Daniela Vázquez, Amayrani Berján
y Amayrani Rodríguez; entró de
complemento Sonia Farías (gol);
comandadas por Salvador Ruíz.
Los demás resultados quedaron de la siguiente manera, el
conjunto de Atlético Colima le
ganó al equipo de San Jerónimo
con marcador de 1-0 para un global
global de 2-1; por su parte Estrella
Azul perdió con su rival de Comala
1-0, dejando el global 7-2 a favor de
Estrella Azul.
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Futbol infantil

Se corona Loros
en Junior y Pony
Chivas Manzanillo fue el campeón de la categoría Pilotitos
Jaime GONZÁLEZ SEPÚLVEDA

MANZANILLO, Col.- El equipo de Loros se coronó en dos
categorías tras derrotar 3-1 a los
Pumas de la Junior con la destacada participación del Jesús
El Changuito Miranda, y en la
Pony empataron 2-2 también
contra Pumas, pero después los
emplumados consiguieron la
victoria 4-3 en penales.
Los goles del compromiso
en la categoría Pony fueron elaborados por Iván Hernández El
Palillito y Didar Cervantes Pérez,
de Pumas; mientras que por Loros anotaron Osvaldo Zamora y
Zinadine Álvarez.
En lo que respecta a la final
de la categoría Pilotitos, Pumas
y Chivas se enfrentaron por la
corona pero quedaron empatados a un tanto durante el tiempo

reglamentario; finalmente definieron en penales y Chivas se
llevó la victoria.
RECONOCEN LABOR DE
ENTRENADORES
Posteriormente el director de
Inmude, Guillermo Rincón Joya,
en representación del presidente
Nabor Ochoa López, hizo la entrega de 12 reconocimientos para
algunos entrenadores destacados
y sus mejores jugadores.
Los entrenadores fueron
reconocidos en la ceremonia de
premiación para los tres primeros lugares de cada categoría,
que recibieron una réplica del
Pez Vela como trofeo.
Asimismo se entregaron 7
galardones adicionales para
jugadores revelación de este
campeonato.
Entre los clubes que fueron
reconocidos por Inmude estuvo

incluido Gilberto Cabrera como
instructor de la escuela futbol
Chivas de Manzanillo; STPM/Delfines que es dirigido por Arturo
Martínez, Abelardo L. Rodríguez
de Santiago, América Manzanillo
y el Club Maeva que se registró
por primera vez en esta liga como
Maeva/Pachuca, con el que lograron un tercer lugar.
Enseguida nombraron a
Fernando Pérez Rosas, campeón
goleador de la Junior con el equipo de Loros de la Universidad
de Colima; Iván Hernández El
palillito, de Pumas, campeón de
pony; y Eliven Ramírez León, del
equipo Loros.
Finalmente, las revelaciones
del año fueron para Reynaldo
López de Pumas en Pilotitos;
Blacke Antonio Fuentes Gilbert
de Chivas Manzanillo y Brian Ramsés Ramírez León, de Loros.

Ángel Contreras/DIARIO DE COLIMA

CON BOLETO. El equipo de Seguridad Pública ya está en la liguilla del torneo para trabajadores del
ayuntamiento villalvarense.

Futbol trabajadores

Empatan Seguridad Pública
y Limpia y Sanidad
Los otros tres encuentros se levantaron por default
Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

Se jugó la jornada 14 del torneo
para trabajadores al servicio del
ayuntamiento de Villa de Álvarez, evento coordinado por la
jefatura de Fomento Deportivo y
que se lleva a cabo en la cancha
sintética de futbol 7, en la colonia
Juan José Ríos III.
El único duelo que se efectuó fue el que sostuvieron los
equipos de Seguridad Pública
ante Limpia y Sanidad, el cual
terminó con un empate a cuatro
goles por bando y con ello, los
policías amarraron su pase a la
liguilla.
La última jornada de este
campeonato se abrió el pasa-

do viernes a las 8 de la noche
con el duelo entre los equipos
de Planeación ante Tránsito
y Vialidad, en lo que era un
partido de trámite, porque
ninguno de los dos calificará a
la liguilla, como los pronósticos
señalaron ninguno de los dos se
presentó.
El sábado se programó el
resto de la fecha, a las 9 de la
mañana Tesorería se medía ante
Desarrollo Urbano que venía de
ser goleado en la fecha anterior,
ninguno de los dos equipos se
presentó y perdieron.
En el duelo entre Parques y
Jardines en contra de Fomento
Deportivo, los primeros no se
completaron, sólo eran cuatro

jugadores y perdieron por default 2-0.
CITA
De igual forma se cita a los
delegados de los diferentes equipos calificados a la liguilla a las
7 de la tarde del próximo miércoles 7 de julio en la jefatura
de Fomento Deportivo, para
que se detalle todo acerca de la
liguilla.
CALIFICADOS A LA LIGUILLA
El liderato aún está en el aire,
Fomento Deportivo tiene un partido pendiente ante Seguridad
Pública; los cuatro calificados a
la liguilla son esos dos equipos
además de Tesorería y Parques
y Jardines.

Tradicional

Se realiza la Feria de Activación Física
Con inicio en el Parque Hidalgo
Abdali RODRÍGUEZ TERRÍQUEZ

Jaime González/DIARIO DE COLIMA

MONARCAS. El conjunto de Loros consiguió coronarse en dos ocasiones.

Perjudica
lluvia a
deportistas
porteños
Jaime GONZÁLEZ SEPÚLVEDA

MANZANILLO, Col.- A pesar
de que no se anuncia la presencia
de un mal tiempo, el clima en el
puerto de Manzanillo aparenta
estar en alerta por la permanencia de una lluvia constante que
sólo perjudicó a los deportistas.
El Instituto Municipal del
Deporte sugirió que se tomaran
medidas necesarias para prevenir accidentes en el basquetbol,
futbol 7 y voleibol, por lo que se
suspendieron las actividades el
fin de semana.
Asimismo se suspendieron
acciones en liga Veteranos y la
de Mayores de 60.
Al final se informó que tampoco hay actividades en la liga
de futbol rápido del centro y ya
pospusieron la programación de
las infantiles y otras de Juvenil
para el próximo domingo.

Ayer se llevó a cabo la ya tradicional Feria de Activación Física
a pesar de la lluvia, con alrededor
de 500 asistentes que se dieron
cita en el Parque Hidalgo a las 8
de la mañana para salir rumbo
a la unidad deportiva Rey Colimán.
Durante el recorrido, el entrenador Benjamín Flores realizó
una serie de actividades que hizo
que los colimenses tomaran

ritmo y el trayecto no se sintiera
tan largo.
Ya en la unidad deportiva
Rey Colimán se realizó una clase
de zumba, así como actividades
deportivas y recreativas.
Cabe mencionar que dicha
Feria nace con la intención
de fortalecer la cultura de la
activación física en Colima,
por lo que el primer domingo
de cada mes se realizan estos
eventos con la intención de
ofrecerle a la ciudadanía una

alternativa de ejercicios para
combatir enfermedades de alto
riesgo como la obesidad y el
sobrepeso.
Además, en esta feria sólo
participaron siete de los 10
municipios del estado, pero
se espera que el domingo 8 de
agosto se tenga cubierta toda la
entidad, así lo mencionó Fernando Mendoza Padilla, subdirector
de Desarrollo del Deporte en el
Instituto Colimense del Deporte
(Incode).
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Certamen

Resalta vestuario deportivo
en certamen de belleza

Las candidatas a soberana villalvarense para el certamen de Reina
de la Feco 2010 lucieron el uniforme de la selección nacional
durante la tercera pasarela
Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

El tema del Mundial Sudáfrica
2010 estuvo presente durante
la elección de la representante
de Villa de Álvarez a la elección
estatal de la Reina de la Feria de
Todos los Santos Colima 2010,
pues en una de las pasarelas de
dicho evento, celebrado este fin
de semana en una de las canchas
techadas de la unidad deportiva
“Gil Cabrera Gudiño”, las cinco
contendientes lucieron su figura
estética con uniforme deportivo.

María Luisa Olmos Macías,
Esther Carolina Vogel Ruiz,
Lilia Noemí Águila Amezcua,
Sheila Yesenia Rivera Gómez y
Sandra Eleonor López Domínguez, lucieron el uniforme de
la Selección Nacional, durante
la tercera pasarela, vistiendo la
playera verde, el short blanco y
medias rojas.
En lo que fue una contienda
muy reñida, las familias y los
ciudadanos que se dieron cita
a la cancha techada de la “Gil
Cabrera” se deleitaron la pupila

con las jovencitas que lucieron
estéticamente el uniforme del
seleccionado mexicano, con
música de fondo del Mundial
Sudáfrica 2010.
Al final de las cuatro pasarelas, la tercera con esta temática
deportiva, ganó Esther Carolina
Vogel Ruiz, quien representará
a Villa de Álvarez en la justa
estatal, buscando refrendar la
corona de Reina de la Feria de
Todos los Santos 2009, que aún
ostenta la también villalvarense
Brenda Geraldine I.

FC

DE MUNDIAL. Las candidatas vistieron el uniforme de la selección nacional durante una de las pasarelas.

Voleibol

Es campeón Lo de Villa
Del torneo Óptica Central
Daniel CASTAÑEDA AVILA

El sábado por la noche se llevó
a cabo la final del torneo de
voleibol de Intermedia, Óptica
Central, entre los equipos de
Sección 82 y Lo de Villa, juego
desarrollado en el auditorio de
la unidad deportiva Morelos,
donde Lo de Villa se alzó con
el título.
El conjunto de Rancho de
Villa dominó el encuentro y
en dos sets venció al equipo
de Sección 82 con parciales

de 25-18 y 26-24 para con ello
hacerse acreedor al primer
lugar.
Además se desarrolló la
pelea por el tercer lugar entre
los equipos de San Francisco
ante Cude, logrando la victoria
los primeros con parciales de
25-18 y 26-24.
De esta forma el conjunto
de Lo de Villa se llevó 5 mil
pesos de premio, mientras que
Sección 82 obtuvo 3 mil; para
el tercer lugar, el conjunto de
San Francisco recibió 2 mil

pesos y el cuarto lugar, Cude, se
ganó un vale de uniformes.
En la premiación estuvieron
presentes por parte de Óptica
Central, Alfonso Nungaray y
Alfonso Junqueira, el director
del Incode, David Ballesteros
Peralta y el presidente de la
Asociación Estatal de Voleibol,
Eduardo Barajas Carrillo.
Asimismo se informó que
la semana entrante arrancará
el torneo “Bicentenario 2010”
y el primer sábado de agosto el
torneo de copa.

FC

ACTIVIDAD. Se llevó a cabo el Circuito Isenco de ciclismo en diversas categorías.

Ciclismo

Realizan Circuito Isenco
Juan Miguel Saucedo consiguió el primer
lugar en la categoría Libre
Abdali RODRÍGUEZ TERRÍQUEZ

El ciclista Juan Miguel Saucedo
se quedó con el primer lugar de
la competencia de ciclismo de
ruta, en la categoría Libre, ayer
en el circuito del nuevo Isenco.
El segundo lugar fue para
Roberto de Lira Carrillo, del club
Loros; en tercero sitio se ubicó

Ángel Eduardo Meza, de Saltamontes de Manzanillo; mientras
que en cuarto lugar llegó Javier
Ignacio Peralta, de Paya-Bike;
además, en quinto lugar se situó Ricardo Alonso Estrada, de
Saltamontes y el sexto fue Luis
Roberto Pandur, de Loros.
En lo que respecta a la categoría de Veteranos, se la llevó

Rolando Yánez; en el segundo
sitio se ubicó Gilberto Romero,
de Tecalitlán y el tercero fue
para Moisés Bayardo, de PayaBike.
En la Juvenil se impuso
David Guizar, del club Loros; le
siguió Oliver Barajas, del Team
Colima y el tercero fue para
Ulises Torres, de Paya-Bike. La
única femenil participante fue
Viridiana Macías Hermosillo,
quien corrió con los juveniles y
ocupó el quinto sitio.
La competencia fue organizada por la Asociación de
Ciclismo y contó con el apoyo
de Bicicletas El Azteca.

Daniel Castañeda/DIARIO DE COLIMA

CAMPEÓN. Lo de Villa dio muestra de su nivel de juego y se coronó en el torneo Óptica Central.

Atletismo

Gana México seis medallas
más en Centroamericano Juvenil
Una de las preseas es de oro
NOTIMEX

SANTO DOMINGO, Rep.
Dominicana.- Con la obtención de seis preseas más,
una de ellas de oro, México
cerró su participación en la
XVIII edición del Campeonato
Centroamericano y del Caribe
Juvenil de atletismo, que se
efectuó en el estadio “Félix
Sánchez” de esta ciudad.
La única presea dorada de
México en el último día de actividad del certamen se logró en
la prueba de los 3 mil metros
planos femenil Juvenil “A”,
donde las fondistas mexicanas
Vianney Villanueva y Azucena
Rodríguez hicieron el 1-2.
Vi l l a n u e va c o m p l e t ó l a
distancia en un tiempo de 10
minutos, 24 segundos y 38
centésimas, en tanto Rodríguez cruzó la línea final con un
registro de 10:28.89 minutos.
El bronce correspondió a la
dominicana Yordania Díaz con
crono de 10:55.10 minutos.
Por lo que toca a las otras

medallas de plata, una cayó
en la prueba de lanzamiento
de disco femenil Juvenil “B”,
donde Rosario Álvarez logró
lanzamiento de 34 metros con
50 centímetros.
El oro fue para la puertorriqueña Sheena Powell con
36 metros y 70 centímetros
y el bronce se lo quedó la jamaicana Samanthia Jonson,
con marca de 34 metros y 80
centímetros.
La tercera presea de plata
se logró en los 3 mil metros
planos varonil “B”, donde Osmar Pacheco cruzó la meta en
el segundo sitio con registro de
nueve minutos, 12 segundos y
32 centésimas.
La presea áurea fue para
el puertorriqueño Giancarlo
Báez con tiempo de 9 minutos,
9 segundos y 62 centésimas,
y el bronce se lo quedó el
trinitario Mark London con
9 minutos, 18 segundos y 34
centésimas.
La última medalla de plata
para el contingente mexicano

se obtuvo en los 5 mil metros
varonil “A”. En esta prueba,
Diego Bautista finalizó en el
segundo puesto con crono de
15 minutos, 43 segundos y 20
centésimas.
El oro fue para el puertorriqueño Fernando Román
con tiempo de 15 minutos, 35
segundos y 60 centésimas, y
el bronce se lo quedó el corredor de San Vicente, Delohnni
Nichol, con registro 16:05.68
minutos.
La única medalla de bronce
que consiguieron los atletas
mexicanos fue en los 800 metros planos varonil “A”, a través de Christopher Sandoval
con tiempo de un minuto, 54
segundos y 23 centésimas.
La presea áurea fue para el
corredor de Bermudas, Shaquille Dill, quien logró un crono de un minuto, 52 segundos
y la medalla de plata fue para
su compatriota Henry StevensCarty al cruzar la meta en
un minuto, 53 segundos y 74
centésimas.
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HEPTACAMPEÓN. Michael Schumacher.

Fórmula Uno

Pide Todt respetar a Schumacher

El presidente de la FIA pidió que no se critique tan a la ligera al
heptacampeón del mundo
NOTIMEX/ EL UNIVERSAL

PARÍS, Francia.- El presidente de la Federación Internacional
de Automovilismo (FIA), el
francés Jean Todt, dijo que se
debe tener mucho cuidado antes
de hacerle una crítica al piloto
alemán, Michael Schumacher,
quien no ha tenido un regreso
tan satisfactorio a la Fórmula
Uno.
"Michael es una gran persona, un gran campeón. Es decir,
yo no conozco a alguien más

que haya ganado siete títulos y
91 Grandes Premios. Algunas
personas, cuando juzgan, deben
tener cuidado, hay que tener
mucho respeto de todo lo que él
ha hecho", manifestó el titular
de la FIA.
Actualmente, Michael Schumacher ocupa la novena posición
en el mundial de pilotos con 34
puntos, mientras que su compañero en Mercedes GP, el alemán
Nico Rosberg, se encuentra en
la séptima posición con más del
doble de unidades: 75.

El exdirector ejecutivo en la
escudería italiana Ferrari insistió
en que se debe ser analítico con
el heptacampeón del mundo, ya
que volver a la actividad después
de tres años de inactividad no
es fácil.
Por otra parte, Todt comentó que la actual campaña de la
máxima categoría del automovilismo deportivo es una de las
más emocionantes de la historia,
ya que los primeros cinco pilotos
del campeonato están apenas
separados por 30 puntos.
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NARCOTRÁFICO

Agentes de la Policía Federal aseguraron
el pasado sábado en Baja California 6.3
toneladas de marihuana, en paquetes
confeccionados con cinta adhesiva, que
encontraron en un predio en la carretera
a San Quintín.
Editor: José Manuel Uribe Jiménez / ordenpublico@diariodecolima.com
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ABUSO. Adrián Gutiérrez Ro-

sales, sentenciado a 25 años de
cárcel por el delito de violación y
corrupción de menores en Villa
de Álvarez.

Sentencian
a 25 años
de cárcel a
violador
Sergio URIBE ALVARADO

Un individuo fue sentenciado a
25 años de prisión luego de haber
sido encontrado penalmente responsable por la jueza de lo Penal
de Villa de Álvarez de los delitos de
violación y corrupción de menores,
en agravio de un menor de 10 años,
del que por obvias razones se omite
su nombre, en hechos ocurridos
en 2006.
La Procuraduría General de
Justicia del Estado dio a conocer
que el sentenciado responde al
nombre de Adrián Gutiérrez Rosales.
Según la PGJE, el menor, quien
estuvo acompañado por su progenitora y una trabajadora social,
manifestó que el ahora sentenciado
abusó sexualmente de él en varias
ocasiones cuando iba a visitar a
unos familiares donde también
vivía Adrián Gutiérrez.
Explicó que tanto a él como a
sus primos el individuo les hablaba
para que fueran a su cuarto y ahí les
mostraba películas y revistas pornográficas, además de enseñarles
sus partes íntimas, y ante dicha
situación todos salían corriendo.
Dijo que las veces que abusó de
él lo hizo cuando no se encontraban adultos en el inmueble y sus
primos se encontraban jugando
en la calle.
Adrián Gutiérrez Rosales en su
declaración ante el juzgador de la
causa confirmó lo manifestado por
el menor, señalando que efectivamente había abusado del menor
en varias ocasiones, aprovechando
que no había nadie en su casa.

Asesinan a empleado del
ayuntamiento de Tecomán
Lo encontraron sin vida a bordo de un vehículo ayer por la
madrugada; también se desempeñaba como taxista
Sergio URIBE ALVARADO

Un hombre que se desempeñaba
como empleado del ayuntamiento de Tecomán y taxista perdió
la vida al ser acribillado cuando
viajaba a bordo de su vehículo
ayer domingo por la madrugada
sobre el callejón Valle Querido, cerca de la autopista, en
la colonia Miguel Hidalgo de
Tecomán.
De acuerdo a los primeros
reportes, el finado respondía al
nombre de Marco Antonio Rivera Cárdenas, de 35 años, quien
tenía su domicilio en la calle Miguel de la Madrid del municipio
tecomense; falleció al recibir un
impacto de bala en el cráneo, a
la altura de una de las orejas, sin
orificio de salida.
Al respecto, la Procuraduría
General de Justicia del Estado

dio a conocer mediante un comunicado de prensa que luego
de haber recibido una llamada
telefónica de la central de emergencias (066), ayer domingo
a las 5 de la mañana con 45
minutos, informando que a las
afueras de la casa marcada con el
número 669 de la calle Clemente
Ramírez, en la colonia Miguel
Hidalgo, una persona del sexo
masculino que conducía un automóvil había sido privada de su
vida por varias personas de sexo
masculino que utilizaron armas
de fuego calibre 7.62 (cuerno de
chivo), el representante social se
trasladó al lugar de los hechos
para dar fe de lo ocurrido.
El finado conducía un vehículo Nissan con placas de circulación FRZ-7183 de Colima.
Según la PGJE, de las primeras investigaciones se despren-

CRIMEN
Ocurrió en un callejón de la colonia Miguel Hidalgo
Presentó un impacto de bala en el cráneo a la altura de una oreja
sin orificio de salida
El auto presentó al menos nueve balazos

de que Marco Antonio Rivera
Cárdenas conducía el vehículo
Nissan con rumbo a la colonia
Miguel Hidalgo a recoger el taxi
que conduce, ya que iniciaba sus
labores a las 6 de la mañana.
Cuando circulaba por la calle
Clemente Ramírez, a la altura del
número 669, los tripulantes de
un automóvil se le emparejaron
y en movimiento comenzaron
a dispararle a Marco Antonio
con armas largas conocidas
como cuernos de chivo, haciendo
blanco en su humanidad y en el
automóvil, lo que provocó que
perdiera el control y se impactara
con otro auto estacionado.
Acto seguido, los probables
responsables se dieron a la fuga
con rumbo desconocido.
En el lugar de los hechos el
representante social aseguró
varios casquillos percutidos
calibre 7.62.
Extraoficialmente se dio a
conocer que a simple vista el auto
que conducía el trabajador presentaba al menos nueve impactos
de arma de fuego, mientras que
el finado presentaba un disparo
a la altura de una oreja.
De acuerdo al reporte de la
PGJE, Marco Antonio Rivera
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CRIMEN. Marco Antonio Rivera Cárdenas fue ejecutado por varios

hombres la madrugada de ayer en la colonia Miguel Hidalgo de
Tecomán.
Cárdenas tenía 35 años de edad,
originario de Colima y vecino
de Tecomán; casado, taxista y
laboraba en el departamento de
Atención Ciudadana del ayuntamiento de Tecomán.
El cuerpo sin vida fue trasladado al Servicio Médico Forense
para la necropsia de ley.
Mientras tanto, agentes de la
Policía de Procuración de Justicia del Estado, en coordinación
con la Policía Estatal Preventiva
y DSP municipal, organizaron

Pasará
ladrón
siete años
en prisión

Sergio URIBE ALVARADO

Atropellan a
ciclista ebrio en
Coquimatlán

Sergio URIBE ALVARADO

El conductor de una bicicleta,
quien aparentemente se encontraba en estado de ebriedad,
resultó lesionado luego de ser
atropellado por un vehículo
cuyo conductor se dio a la fuga,
el pasado sábado por la noche
en el kilómetro 1 de la carretera
de Coquimatlán hacia Pueblo
Juárez.
De acuerdo a los primeros
reportes de la Dirección de Seguridad Pública de Coquimatlán, el
lesionado responde al nombre de
Manuel Martínez Mendoza, de
29 años, quien presentó golpes
y heridas en diferentes partes
del cuerpo.
Algunos testigos explicaron
que el accidente ocurrió el pasado sábado alrededor de las 11
de la noche con 15 minutos; el
lesionado circulaba a bordo de
su bicicleta con dirección hacia
Pueblo Juárez, sin embargo, a
la altura del lugar señalado fue
arrollado por un vehículo Datsun
modelo atrasado, placas de circulación FSC-1362 del estado.
Posteriormente el lesionado
fue trasladado a bordo de una
ambulancia a un nosocomio de
esta ciudad para su atención
médica, mientras que el responsable del percance se dio a
la fuga dejando abandonado el
vehículo.
La Dirección de Tránsito
Municipal de Coquimatlán se
hizo cargo del accidente, mismo
que fue turnado al agente del
Ministerio Público del Fuero
Común.

un operativo por los alrededores del lugar para localizar a los
responsables de este hecho, sin
embargo, al parecer no lograron
detenerlos.
Apenas el pasado viernes en
las inmediaciones de Cofradía
de Morelos, municipio de Tecomán, elementos del Ejército
detuvieron a tres individuos a
bordo de una camioneta con
placas del Estado de México
que portaban armas de grueso
calibre y droga.
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CAPACITACIÓN. Diecinueve elementos, entre ellos cinco mujeres, egresados de la Academia de Bomberos recibieron su certificado que
los acredita como Bombero Uno, luego de 6 meses de curso.

Finalizan cursos en la
Academia de Bomberos

Entregaron certificados a 19 elementos, entre los que hay cinco
mujeres; también otorgaron 10 constancias de participación
Sergio URIBE ALVARADO

Ante la presencia de autoridades
municipales y estatales, ayer
domingo se realizó la ceremonia de fin de cursos y entrega
de Grados de la Academia del
Heroico Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Colima, Generación 2010 “Teniente Roberto

Valladares Anguiano”.
El acto de graduación tuvo
lugar en el auditorio “Luis Barreda Cedillo” del Complejo
Administrativo, en donde luego
de 6 meses de cursos fueron entregados 19 certificados (cinco a
mujeres) que los acredita como
Bombero Uno, así como 10 constancias de participación.

CLAUSURA

Acudieron autoridades municipales y estatales
Tuvo lugar en el auditorio “Luis Barreda Cedillo” del Complejo
Administrativo
El curso duró 6 meses

Al dirigirles un mensaje,
el presidente municipal, José
Ignacio Peralta, felicitó a esta
tercera generación egresada de
la academia, ya que formar parte
del Cuerpo de Bomberos habla
de una credibilidad y buena
imagen.
A su vez, el presidente del
Patronato del H. Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Colima, Ignacio Peralta Mejía, agradeció el apoyo recibido por el
ayuntamiento de Colima, que ha
entregado recursos importantes,
que incluso otros municipios no
otorgan, y que le permiten a la
Academia equiparse con todo lo

necesario.
De manera concreta, mencionó que reciben un apoyo mensual que fue aprobado por el Cabildo capitalino al inicio de este
año, así como el impuesto por
concepto de siniestralidad que
se cobra por las licencias comerciales, además de otros apoyos
en especie que se promueven,
como es la entrega de unidades
por parte de la ciudad hermana
de Redwood, California.
Es de señalar que además
durante el acto se entregaron
reconocimientos a los siete instructores del curso, y se proyectaron las principales actividades
realizadas durante los 6 meses
que duró el mismo.
En esta ceremonia estuvieron además del alcalde José
Ignacio Peralta, el comandante
del H. Cuerpo de Bomberos de
Colima, Melchor Ursúa Quiroz;
el director de la Academia el
Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Roberto Valladares Anguiano y el subcomandante José
Torres Preciado.

Luego de haber sido encontrado
penalmente responsable del delito
de robo calificado por el titular del
Juzgado Primero de lo Penal de Tecomán, Jesús Flores Anguiano, (a)
La Chuya, fue sentenciado a 7 años
de prisión por hechos ocurridos el
pasado mes de diciembre de 2009.
La Procuraduría General de
Justicia del Estado dio a conocer
que de las investigaciones se desprende que el día de los hechos, La
Chuya anduvo ingiriendo bebidas
embriagantes con su amigo y ofendido a bordo de una camioneta Ford
en el balneario de Pascuales hasta
las 3 de la mañana.
Luego se fueron a la casa de un
amigo donde siguieron tomando, y
como se quedaron dormidos, a las
6 de la mañana despertó el sentenciado y aprovechó que sus amigos
estaban dormidos para robarles el
dinero y la camioneta.
Dijo que se dirigió a Aquila,
Michoacán, pero debido al estado
de ebriedad en que iba se salió de
la carretera y la unidad se le atascó
en el lodo, por lo que decidió dejarla
abandonada y se fue caminando
hasta el pueblo, donde durmió en
el jardín.
Por la mañana fue por la camioneta y se encontró con la novedad
que le habían robado el equipo de
sonido, y como ya no traía gasolina, le pidió a unas personas que le
ayudaran a remolcar la unidad para
dejarla encargada con un conocido
y se regresó a Tecomán, donde
finalmente fue detenido.
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ROBO. Jesús Flores Anguiano

fue sentenciado a 7 años de
prisión por robo.
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JIMMY 2000, (Blazer) 6
cilindros, 4x4, a/a,
eléctrica,
alarma.
$59,500. Tel. 395-41-08
PINTAMOS vehículos $3,500.
Chicos $4,200 grandes,
reparamos golpes, trabajos
garantizados. Cel. 044-312304-61-07.
SENTRA 01 std, clima,
eléctrico. Cel. 312-139-51-36.
SENTRA 2004, 65,000kms
automático, eléctrico, urge
$60,000. A tratar. Cel. 312116-53-94.
TOYOTA Hilux 2008,
Volkswagen Gol 2010, Jetta
2004, Jetta 2007. Cel. 044312-301-24-92.
TOYOTA Hilux 2008, Toyota
Corolla 2008, Toyota Sienna
2004. Cel. 044-312-155-2756, ID: 62*265862*3.

ACCORD 2005, 4 cilindros,
60,000kms, muy cuidado
$129,000. platiquemos. Tel.
313-56-88, Cel. 044-312-11877-67.
AHORA Autopartes usadas
(modelos
recientes),
mecánica-colisión. Compro
vehículos,
chocados,
descompuestos. Tel. 313-5688, Cel. 044-312-118-77-67.
AUTO ya estrena automóvil
en prelanzamiento con Eco10
con solo $25,000. Pago único,
facturación inmediata, sin
comprobante de ingresos
mas de 10 modelo 2010 a
escoger. No importa Buró de
crédito. Cel. 312-125-32-11.
AVANZA Toyota 2008,
automática, imagínese
11,000kms!! $116,000. Nueva
vale $195,000. Tel. 313-5688, Cel. 044-312-118-77-67.

BMW 98, cambio,
único que ofrece. Cel.
312-106-38-04.
BORA 2007 Style Active
¡precioso!
38,000kms.
$141,000. Automático,
quemacocos. Tel. 313-56-88,
Cel. 044-312-118-77-67.
CAMIONETA 2008, Kangoo
(tipo partner), $16,000kms
$104,000. Nueva vale
$178,000. Tel. 313-56-88, Cel.
044-312-118-77-67.
CAMIONETA Chevrolet S-10
modelo 97, muy buena, negra,
king-cab. Tel. 323-03-14.
CAMIONETA Ford mod.2002
impecable, buena y bonita.
"Urge vendo o cambio". Cel.
313-962-35-47.
CAMIONETA Ford Pick-up
cabina 1/2, 1996, F150,
$34,000. Tel.139-95-92, Cel.
044-312-112-59-69
CAMIONETA Mitsubichi
endeavor 2007, única dueña,
d/h, clima. Cel. 312-109-7570
CARAVAN Sport, blanca,
eléctrica, doble clima, rines,
legalizada. Cel. 312-139-51-36
CHEVROLET
S10
4
cilindros, motor 2.2 perfectas
condiciones. Tel. 330-24-63.
Col. Lázaro Cárdenas,
Campanillo #1650.
CHOCASTE o te chocaron te
lo arreglamos a muy bajo
precio, presupuesto sin
compromiso. Cel. 044-312304-61-07.

COMPRO Atos 2001-2005
solo a buen precio,
únicamente particulares. Cel.
044-312-112-1019.
CORSA Elegance 2006, a/a,
eléctrico,
automático,
32,000kms. Impecable. Cel.
312-109-63-96.
COUGAR mod.84, motor 302
$8,500. A tratar, todo pagado.
Cel. 312-106-77-89.
DURANGO 98, piel, clima,
4x4, e/e, blanca, buenas
condiciones. Tel. 330-59-02,
Cel. 312-129-48-96.

EXPLORER mod.95, 6
cilindros, como nueva,
clima, CD. cualquier
prueba, todo original,
vendo o cambio. Cel.
312-130-34-06.
FIESTA (Sedan) 2006,
estándar, a/a, $69,000.
Inf. 044-312-301-56-67,
Tel. 313-36-12.
FORD Courier pick-up 2001,
buenas condiciones, 4
cilindros. Cel. 312-107-00-92.
FORD Escort Coupe 1999, 4
cilindros, a/a, estándar,
eléctrico,
color
rojo,
excelentes condiciones. Tel.
330-40-76.
FORD
F-150
2005
80,000kms, único dueño, 6
cilindros, estándar, CD,
$85,000, Sonora 2000 rines
20" pantallas, frente de Yukon
$69,500. Cel. 044-312-11933-32.
FORD Fiesta 2001, plata, 4
puertas, a/a, v/e, transmisión
manual. Cel. 312-155-20-39.
GRAND Cherokee Laredo
mod.96, blanca, 6 cil, $45,000.
Cel. 312-594-07-69.
HONDA A c c o r d 2 0 0 1 ,
automático, clima, rines,
eléctrico, muy bueno. Cel.
312-139-51-36.
HONDA Cargo 2007 $15,900.
Nissan estaquitas 2001,
factura original. Cel. 312-12380-30, 312-127-42-59.
IZUSU Rodeo mod.96,
Caravan mod.96, Neon
mod.96, listos para emplacar
cambio por Nissan mod.96 en
adelante ó por terreno doy o
recibo diferencia u ofrezca
soy de trato. Cel. 312-118-0731.

JEEP Grand Cherokee
2006,
edición
65
Aniversario, único
dueño, servicios de
agencia, 66,000km,
color gris plata. Cel.
044-312-131-61-28.
JETTA 2002, VR6 24v 204Hp
rojo, i n t e r i o r e s p i e l
negros, 89,000km.
Rines,
escape
deportivo, tiptronic
caja discos $83,000.
Cel. 312-120-65-29.
JETTA 2004, Honda Accord
2003, Tsuru 2002. Cel. 313329-08-33.
JETTA 2010, Europa, aire, std,
1,000km, Platina 2005, K plus
automático, aire, eléctrico,
53,000km,
ambos
impecables. Cel. 312-318-0301

JETTA
mod.2000
automático, eléctrico,
q u e m a c o c o s ,
"precioso", Cel. 312154-64-60, Tel. 307-8145 por la mañana.

TOYOTA
T-100
mod.97, recién pintada
y
enllantada,
automática, a/a, en
muy buen estado. Cel.
044-312-154-64-60. por
las mañanas Tel. 30781-45.
TRACTOR
Massey
Ferguson 565, 2009,
dirección hidráulica,
caja de válvulas. Tel.
313-102-02-79.
TRAKER 98, nacional,
estándar, convertible,
rojo $45,000. Cel. 312155-27-61.
TRES Tráileres cambio,
que ofrece. Cel. 312106-38-04.
TSURU 2001 fue taxi recién
pintado de blanco está muy
bueno y se ve bien $23,000.
Cel. 312-131-46-12 Tel. 31281-80.
TSURU II 2009, aire, seguro,
7,700kms, garantía, agencia.
Tel. 312-154-07-18
VENDO Retroexcavadora
caterpillar (416B) llantas
nuevas, pintura, enterita. Cel.
312-317-12-00.

VOYAGER
Sport
mod.1997, excelentes
c o n d i c i o n e s
generales, muy bien
tratada todo funciona
excelente, vendo o
cambio. Tel. 312-13034-06.
VW GOL Hatchbak mod.
2009, rojo, estándar, a/ac. Inf.
312-111-95-12.

AHORA Si festeja!! Rento
local amplio con mesas
redondas y sillas $850. Tel.
313-12-51.
AMUEBLADAS Casas atrás
IFE, 3er. Anillo $4,500 $4,000
mes. Manzanillo, amuebladas
$8,000 mes, $3,500 semana.
01-444-197-19-94,
72*694343*1.
ATENCIÓN Casa amueblada
cerca UdeC. 2 recámaras
$2,800. Cel. 312-123-95-60.
ATENCIÓN Casa en zona
Centro, 3 recámaras, amplia.
$2,500. Cel. 312-123-95-60.
BODEGA con local esquina
200m2 (2) desde $8,000. Tel.
313-13-62, 313-63-83.

CASA 2 Recámaras
zona norte. Costado
Hacienda del Carmen.
Cel. 044-312-943-71-98.
CASA 2.1/2 recámaras,
cochera, Villa Álvarez
$1,650. Cel. 312-102-20-77.

CASA en Esmeralda
nuevecita. Tel. 323-4911, 312-131-63-72.
CASA EN Felipe Sevilla del
Río frente a Waldos. Cel. 312943-82-86.
CASA en renta frente jardín, 2
recámaras, calle José
Cabrera Ahumada #340 Villa
de Álvarez. Cel. 312-317-0968.
CASA Nueva 3 recámaras
por Qr $6,000, $8,000 Vista
Hermosa, $3,000 Viveros. Tel.
313-13-62, 313-63-83.
CASA/ Oficina Torres Bodet
#698 esquina Simón Bolívar.
Tel. 314-15-29, Cel. 312-14230-41.
DEPARTAMENTO
una
recámara amueblado c/
servicios junto Universidad.
Cel. 312-109-23-61, 312-59507-69.

EN
LOMAS,
3
recámaras, 2 baños,
cocina
integral,
cochera,
Manuel
Acuña #330 $4,100 Tel.
314-24-31, Cel. 312107-29-38.
HABITACIONES
independientes Santa
Bárbara, amuebladas
$1,500 mensual. Tel.
311-33-33 tardes, 044312-118-50-13.
HOSPEDAJE
para
estudiantes con todos
los servicios, aparta tu
lugar. Cel. 044-312137-94-37, Movistar
044-312-123-72-65.
LOCALES Comerciales
desde $3,200. Tel. 313-13-62,
313-63-83.
MANZANILLO Renta casas
de
vacaciones,
Club
Santiago, Maeva, Menorca,
Tenisol. Tel. 312-22-23, Cel.
044-312-132-28-69.

CUATRIMOTO Deportiva
bombardier DS-650 2006
$45,000. Urge. Cel. 312-10540-84.
URGE Vender motocicleta
Pulzzar
12,500kms
originales,
excelentes
condiciones. Cel. 312-11271-93.
VENDO Honda Bros 2005,
15,000kms. $19,000. O
cambio pick-up o Chevy. Tel.
311-30-77.

ACA $0 ahorre hasta
80%
hotel,
departamentos
amueblados,
día,
semana, mes desde
$170. Tel. 157-38-52,
Cel. 044-312-119-99-79.
AHORA $ 1 9 9 . D i a r i o s
departamento amueblado,
semana, mes mejoramos
presupuesto. Tel. 312-2223, Cel. 044-312-132-2869.
AHORA $4,000. Rentamos
residencia
ejecutivas
estrénelas compare rentas; 2
plantas, 3 recámaras, 2.5
baños, acabados lujosísimos,
cochera dos autos. Cerquita
Sorina,
Liverpool
y
restaurante viva Comala. Cel.
312-943-99-23, 312-132-1848, 312-107-25-09.

MANZANILLO rento
departamentos
amueblados
junto
Hotel Playa de Oro Tel.
315-22-27, Cel. 312135-10-38 Colima.
PABLO Suites renta
suites amuebladas con
internet, día, semana,
mensual Francisco
Zarco #896. Tel. 31271-86, 312-317-88-81.
PRECIOSA Casa nueva, 3
recámaras, a/c, zona
residencial, $3,500. Cel. 312123-95-60.
RECÁMARAS Amuebladas
baños
y
acceso
independiente, semana,
quincena, meses. Tel. 330-5736.
REMODELE su casa material
para construcción en abono
de $3,000 pagando $58
semanal. Alejandra, Cel. 312154-07-62.
RENTA Casa ubicada José
Santos Chocano #554
exclusivo, casa habitación,
dos recomendaciones e
identificación. Inf. 312-92-09.
RENTA: J. Trinidad Alamillo
#501 Loma bonita V.de.A.
$1,600. Andador Río Paticajo
#142 Placetas $1,300.
Higueras
#692
fraccionamiento Las Fuentes
$1,300. Tel. 330-64-09.

RENTO $1,200, $1,800,
$3,500, $4,000, $5,000,
$6,500 Locales y
bodegas
$1,500.
$1,700. $2,000. $11,000.
Directo
tratos
al
(312)120-17-24, Nextel
52*15*18796.
RENTO 500m2 calle a
calle, local y bodega
Camino Real #990. Cel.
312-320-25-98.
RENTO Bodega céntrica
superficie
1.350m2
capacidad 9,600m3, ubicada
en 18 de Julio y Quintana Roo
con entrada para tráileres. Inf.
01-313-326-72-86, Cel. 313328-92-61. Tecomán, Col.

RENTO Bodega en la Colonia
La Virgencita, con oficina.
312-132-33-85, 312-107-1166.

RENTO
Bonito
d e p a r t a m e n t o
céntrico, 2 recámaras,
t o t a l m e n t e
amueblado,
TV.
internet, Sky, Jardines
de la Corregidora. Tel.
314-45-82, Cel. 312155-27-61.
RENTO Casa 2 plantas,
frente jardín, zona
norte, excelente clima.
Cel. 044-312-943-71-98.
RENTO Casa 2 recámaras,
Centenario II José Cárdenas
#808. Cel. 312-107-00-92.
RENTO casa 3 recámara, 2
baños, cochera ,1 por Av.
Insurgentes otra en Allende.
Cel. 312RENTO Casa 3 recámaras, 1
estudio, 2.1/2 baños. Av.
Emilio Brun #76 Frac.
Esmeralda. Inf. 312-107-1291.
RENTO Casa 3 recámaras,
cochera para 1 automóvil,
Calle Quintana Roo #1417
Col. Cuauhtémoc cerca
Central camionera. Inf. 31489-18 solo por las mañanas.
RENTO casa 4 recámaras,
$2,500 Juana Usúa #675, Col.
Las Amarillas. 312-113-3636.
RENTO Casa amplia con 2
habitaciones al norte de la
ciudad, seguridad 24hrs.
excelente zona. Cel. 312-12089-24.
RENTO casa amueblada 2
recámaras, $3,000 Col. Villas
Providencia Villa de Álvarez.
Tel. 313-07-21, 044-312-11015-51.
RENTO Casa birrecámara,
patio, cochera, jardín, dos
plantas. Domicilio Lluvia de
Oro #66, Las Tunas. Cel. 312309-23-26, 312-301-25-84.
RENTO Casa chica, 2
recámaras, un baño,
ubicados en Prolongación
Benito Juárez #1052 Colonia
Bosques del sur, Colima. Tel.
312-59-43.
RENTO casa dos plantas, 3
recámaras, 2 baños, cochera
techada. Tel. 313-07-21.

RENTO Casa en Sta.
Bárbara cerca del
Colegio Campo Verde,
2 plantas, 3 recámaras,
3
baños,
cocina
integral,
cochera
techada. Inf. 330-20-21,
Cel. 044-312-132-07-70.
RENTO Casa ubicada en 4a,
Privada de Mexcalli #24, Villa
Izcalli; dos recámaras, cocina
integral y clóset. Informes
311-44-37, Cel. 312-301-2345.
RENTO Casa, 3 cuartos, 2
baños, sala, comedor, cocina,
patio amplio, excelente
ubicación.
Laguna
Carrizalillos
#232
Solidaridad. Tel. 313-79-81,
312-119-10-52.
RENTO Cuartos para
estudiantes Zona Centro con/
sin alimentos, económicos,
con todos los servicios
comodidad y ambiente
familiar. Cel. 312-138-62-96.
RENTO Dep. en la Colonia
Nuevo Paraíso, 2 recámaras.
312-132-33-85, 312-107-1166.
RENTO
Departamento
amueblado, Maclovio Herrera
#250- Tel. 314-69-50, 312-8311. Colima, Col.
RENTO Departamento dos
recámaras en Calzada
Galván $1,500. Informes Tel.
307-83-08, Cel. 312-111-0905.
RENTO Edificio Madero #672,
donde pueda tener casa,
oficinas, comercio, bodega,
estacionamiento autos/
camiones 1,800m2. $20,000.
$30,000. Tel. 314-67-48.

RENTO
Hermosa
cabaña para fiestas,
b a u t i z o s ,
c u m p l e a ñ o s ,
despedidas, céntrica
$2,000. 139-12-58, 312100-40-17.
RENTO
Local
comercial 72m2. Sobre
Avenida, Villa de
Álvarez. Cel. 044-312943-71-98.
RENTO
Local
comercial con bodega
techada, magnífica
ubicación
con
estacionamiento,
céntrico. Informes Tel.
312-304-03-71.
RENTO Local comercial en
esquina, J. Jesús Carranza
#350, Colima. Tel. 312-32-45.

RENTO Local en el
centro de Colima
Obregón #25. Tel. 31445-82.

RENTO Local propio
lonchería, venta de
alimentos,
Centro
escolar cerca. Cel. 044312-943-71-98.
RENTO
Locales
comerciales y Oficinas
Felipe
Sevilla,
Constitución, Camino
Real. 314-33-84.
RENTO Residencia 3
recámaras, Jardines,
Manuel Payno #318
Vista
Hermosa,
oficinas, consultorios,
despachos. 139-12-58.
RENTO Residencia y
casa amueblada Vista
Hermosa
y
Villa
Álvarez. 314-33-84.
SE RENTA casa 2 cuartos
Villas del Río $1,500. Tels.
045-314-106-65-87, 044-312120-71-01.
SE RENTA Depto. p/
estudiante,
excelente
ubicación, Morelos #180-A.
Inf. 312-131-99-94, Tel. 31239-07, Tel. 312-01-45.

SE RENTA excelente
local
comercial,
Céntrico
Filomeno
Medina #107, 200m2.
Cel. 312-132-21-12.
ÚLTIMOS dos locales en
Pablo Silva #903. Cel. 312943-82-86.

ABARATO
Lote
6.57x22=142m2 Av.
R e s i d e n c i a l
Bugambilias. 139-1258, 312-100-40-17.
ACEPTAMOS Crédito, casa
amplia rumbo Cereso,
birrecámaras, cochera,
$395,000. 313-25-66, 323-7113.

ADQUIERA $540,000
casa 3 recámaras, "La
C a p a c h a "
12x23=271m2,
160
construidos. 139-1258, 312-100-40-17.
ADQUIERA
13
Hectáreas urbanas,
zona norte junto Villa
Izcalli. 139-12-58, 312100-40-17.
ADQUIERA
2
lotes
20x50=1000m2 Cofradía
Suchitlán $275,000 agua, luz,
abordo camino principal
Tel.139-95-92, Cel. 044-312137-90-45.

ADQUIERA
20
Hectáreas agrícolas en
el Astillero con agua.
139-12-58, 312-100-4017.
ADQUIERA baratísimo
648m2 c/servicios Cardona
$240,000, casa traspaso
Tabachines 2 recámaras. Cel.
044-312-318-04-12, 044-312309-82-83.
ADQUIERA
casa
3
recámaras urge $985,000
Madero #552 Tel.139-95-92,
Cel. 312-137-90-45.

ADQUIERA Casa 3
recámaras, esquina,
frente jardín, $390,000.
139-12-58, 312-114-3929.
ADQUIERA casa costado
Tecnológico de Monterrey 3
recámaras,
2
baños,
$900,000. Cel. 044-312-31804-12
ADQUIERA casas 1-2-3,
recámaras
diferentes
Fraccionamientos desde
$255, $268,000, $295,000,
$315,000,
$380,000,
$395,000,
$440,000,
$490,000 hasta $3,000,000
aceptamos créditos. Cel. 044312-318-04-12, 330-82-26.

ADQUIERA Casona
céntrica,
16
de
Septiembre #63, 4
recámaras. 139-12-58.
ADQUIERA
Lote
Allende
#172,
1 3 x 4 5 = 5 9 2 m 2 ,
arbolado, barato. 312100-40-17, 312-114-3929.
ADQUIERA oportunidad 12
hectáreas bordo carretera a
El Huisache, Jal. Cel. 044312-318-04-12.
ADQUIERA oportunidad
casa Lindavista 2 recámaras,
clóset, cocina integral. Cel.
044-312-318-04-12.

ADQUIERA preciosa casa
nueva, grande 8x27=216m2
suchitlán $480,000. Tel.13995-92, Cel. 312-137-90-45.

AHORA
$162,500.
Lotes Residenciales
entre Zentralia y Club
de golf. Cel. 312-10020-76.
AHORA $39,000. Lotes
campestres de 400m2
cerca de Cuauhtémoc.
Cel. 312-111-80-67.
AHORA 1 Lote avenida
Pablo Silva García
16x30=470m2.,
esquina. Tel.139-1258, Cel. 312-114-39-29.
AHORA Desde $90,000.
Lotes Campestres de
1,200m2, zona norte,
vista panorámica. Tel.
139-77-08.
ALFA: Acreditados
Fovissste, Infonavit y
bancarios, tenemos
casas
nuevas
de
$250,000 a $2,000,000.
T r a m i t a m o s
gratuitamente
tu
crédito. Tel. 313-6268, Cel. 044-312-13218-48,
Nextel.
6 2 * 2 6 0 1 6 8 * 4 ,
www.grupoalfacolima.com.
ALFA: Buscas casa,
local, oficina, bodega
o
terreno
para
comprar o rentar?
Tenemos las mejores
ubicaciones
y
precios. Tel. 313-6268, Cel. 044-312-13218-48,
Nextel.
6 2 * 2 6 0 1 6 8 * 4 ,
www.grupoalfacolima.com.
ALFA: Cabaña de dos
recámaras,
sala,
comedor, terraza, a
solo
$250,000,
d i f e r e n t e s
ubicaciones. Tel. 31362-68, Cel. 044-3121 3 2 - 1 8 - 4 8 ,
www.grupoalfacolima.com.
ALFA:
Lotes
campestres
de
1,200m2
en
" C a m p e s t r e
Carrizalillos", en la
mejor ubicación, vista
panorámica a los
volcanes y Valle de
Colima. Tel. 313-62-68,
Cel. 044-312-132-18-48,
Nextel. 62*260168*4,
www.grupoalfacolima.com.
ALFA:
Lotes
campestres
desde
$39,000
con
facilidades, diferentes
u b i c a c i o n e s ,
excelente clima, vista
panorámica. Tel. 31362-68, Cel. 044-312132-18-48,
Nextel.
6 2 * 2 6 0 1 6 8 * 4 .
wwwgrupoalfacolima.com.
ALFA: Lotes de 250m2
entre Plaza Zentralia y
Club de Golf, en futura
zona
residencial,
aproveche! Es una
e x c e l e n t e
oportunidad
de
inversión. Tel. 313-6268, Cel. 044-312-13218-48,
Nextel.
6 2 * 2 6 0 1 6 8 * 4 .
wwwgrupoalfacolima.com.
APROVECHA!!
Casas
cerca Av. Pablo Silva
promoción por preventa
closet y cocina integral,
gratis!! Tel. 323-02-22, 312141-52-73.

A P R O V E C H E
$ 4 7 0 , 0 0 0 .
D e p a r t a m e n t o
remodelado de lujo,
todo nuevo, Vista
Hermosa, 70mts. Av.
Felipe Sevilla. Cel. 312301-30-24.
APROVECHE Casa en
Infonavit, 2 plantas, 4
recámaras, cochera techada,
1.1/2 baños. Tel. 312-39-28.

ATENCIÓN
Lote
10x26.50=265m2, junto
Tec Monterrey, Vista
Hermosa,
Manuel
Payno. 139-12-58.
ATENCIÓN Lote 3er
Anillo
Periférico,
C o n s t i t u c i ó n ,
25x18.40=443m2. 044312-100-40-17, 139-1258.
BODEGA Techada 133m2
Col. La Albarrada, tomo autos
a cuenta. Cel. 312-129-34-31.
BONITA Casa amplia, 1
planta, 3 recámaras, 3 baños,
jardín, terraza, 4 autos, 2
cuadras Universidad. 312943-90-22.
BONITA Casa zona norte en
esquina, una planta, 3
recámaras. Tel. 323-02-22,
312-141-52-73.
BONITAS Casas, dos
recámaras
totalmente
terminadas,
acabados
primera, frente jardín, cerca
Universidad. Cel. 312-11202-01.

C A M P E S T R E
Carrizalillos
lotes
campestres 1,200m2
con
todos
los
servicios
desde
$230,000. Facilidades
de pago. Tel. 139-6289, Cel. 312-943-94-05.
CARRETERA Chivato: casa
campo, 1200m2, servicios,
escrituras,
arbolada,
$690,00.00. Tel. 330-23-15,
044-312-111-54-34.
CASA
2
recámaras,
vitropiso, cocina integral,
Loma Bonita, $480,000. Tel.
313-13-62, 313-63-83.
CASA 3 recámaras, 2 baños,
2 plantas, cochera techada
7x20. Cel. 312-132-77-34, ID:
92*14*4219.
CASA de 150, 185, 260, 280,
340, 430 mil, acepto crédito
Infonavit. Tel. 313-13-62, 31363-83.
CASA En venta V.de.A
Carlos de la Madrid Béjar #79
3 recámaras, 1 baño. Cel.
312-112-56-00 $75,000.
CASA Nva. en Tecomán, 3
recámaras, terraza, jardín,
cochera techada, 189m2.
Marte #663 Col. Miguel
Hidalgo, tomo autos a
cuenta. Cel. 312-129-3431.

CASA Parque Royal
hermosa. Tel. 323-4911, 312-131-63-72.
CASA Villa Izcalli, 2
recámaras,
sala
comedor, vitropiso,
200mts2
terreno
$450,000. Tel. 312-94386-52.
CASA Zona norte en
b
o
n
i
t
o
fraccionami e n t o , 3
recámaras amplias,
2.5 baños, cochera,
jardín,
acepto
créditos. Informes
311-61-43, Cel. 312137-54-75.
CASAS
1
Recámara
acabados" si tienes crédito
mayor regresamos diferencia.
Cel. 312-132-77-34, ID:
92*14*4219.
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CASAS en venta una en
esquina, otra a un lado, 2
recámaras, sala, baño
completo la Estancia Col.
Jardines del Sol. $365,000 c/
u Cel. 312-112-56-00.
CASAS en venta y renta, en
venta desde $225,000 y
varios precios, en renta
desde $1,000. Informes al Cel.
312-155-14-83, 330-19-94.
CÉNTRICO Lote 460mt2,
Zaragoza esquina Cadenas
(ideal
Oxxo,
locales
comerciales, consultorios,
departamentos, farmacia
Guadalajara). Cel. 312-31956-44.
CERQUITA de Bodega
Aurrera, 2 recámaras,
cochera cerrada, todo
vitropiso $248,000. Acepto
Infonavit. Tel. 139-66-33.
CHIVATO $190.00M2, barato
compruebe, lote 1,250.00m2,
escrituras. Tel. 330-23-15,
044-312-111-54-34.

CHIVATO
Baratos
terrenos campestres,
varios tamaños, varios
precios.
Tel.
01(312)323-56-91, Cel.
312-120-91-38.
COMERCIALÍSIMA esquina,
zona Dorada Felipe Sevilla
#47 entre Wal-Mart y Sam's,
10 estacionamientos, para
cualquier
negocio
$2,300,000.00, escucho
ofrecimientos (0133)3629-4228 trato directo 312-144-2509.
COMPRE
terreno
en
Nogueras,
escrituras,
preventa, oportunidad,
1,200m2 drenaje, servicios
ocultos, crédito o contado.
Cel. 312-132-43-35.

COMPRO Casa con
adeudo
Infonavit,
Bancarios, Traspasos,
pie de casas pago
contado. Cel. 312-15535-21.
COMPRO Casas y
terrenos (no importa
adeudo bancario e
Infonavit). 314-33-84.
COMPRO lote o pie de casa
solo buen precio. Cel.
044-312-112-10-19.
C O N S T R U C T O R
terrenos Residenciales
de 10x17.50 juntos
$2,000m2. Tel. 313-1362, 313-63-83.

DESDE $162,500.
Últimos
lotes
residenciales zona
norte,
excelente
clima. Tel. 139-6289. Cel. 312-943-9405.
DOS Recámaras entrega
inmediata y céntricas
desde $230,000. con bono
de hasta $15,000. Tel.
323-02-22, 312-141-5273.

ESMERALDA Abajo
3er, Anillo terreno
340mts. barato. 01( 3 1 2 ) - 3 2 3 - 5 6 - 9 1, Cel.
312-120-91-38.
ESTRENA Casa 2
recámaras, Comala
bonita zona. Tramito o
consigo crédito. Tel.
314-41-59, Cel. 044312-133-76-82.
EXCELENTE Casa una
planta, 3 recámaras, 2 baños,
estudio sala, comedor, cocina
integral, Sta. Bárbara. Tel.
314-11-56, Cel. 312-943-7153.
GIPSA Vendo casa 4
recámaras Madero casi
esquina del Campesino. Tel.
314-13-08.

GIPSA Vendo casa dos
recámara frente iglesia
Perpetuo Socorro. Tel. 31413-08.
GIPSA Vendo casa nueva dos
recámaras unos pasos Pablo
Silva. Tel. 314-13-08.
GIPSA Vendo casa nueva,
dos recámaras, buenos
acabados, espaldas Gonzalo
Sandoval. Tel. 314-13-08.
GIPSA Vendo terreno 6 por
18, otro 8 por 20. Tel. 314-1308.
IDEA Se vende casa Real
Bugambilias única en su
estilo, acabados de primera,
3 recámaras, sala, comedor,
cocina integral, carpintería de
primera, 3.1/2 baños,
lámparas. Conócela. Inf. 312317-14-04, 312-139-64-50, ID:
72*11*32057 Ofic. 313-97-85.

INVERSIONISTA
Paquete de casas, buen
precio. 312-107-11-66,
312-132-33-85.
JUNTO a Villa Izcalli, 1 planta,
3 recámaras, 7x23, muy
amplia. Tel. 323-02-22, 312141-52-73.
LOMAS Circunvalación: Luis
Urbina, casa $750,000.00,
pasos Issste. Tel. 330-23-15,
044-312-111-54-34
LOTE 7x22 fraccionamiento
Carlos de Madrid, excelente
ubicación, todos servicios,
$145,000. Cel. 044-312-15535-85.
LOTE Campestre 1500m2
excelente vista agua, luz,
escrituras $75,000. Cel. 312111-95-82
LOTE Campestre 800m agua,
luz, escrituras $47,000, 15
minutos de la Ciudad. Cel.
312-111-95-82.
LOTE desde 130m2 a solo
$850 el m2, Norte de Villa de
Álvarez. Tel. 313-13-62, 31363-83.

LOTE en Comala buen
precio. Tel. 323-49-11,
312-131-63-72.
LOTE Esquina TecateMexicali, 111.00m2, cuadra
de Av. Niños Héroes (frente
lienzo charro), $120,000.00.
Tel. 330-23-15, 044-312-11154-34.

LOTES Campestres al
norte de la Ciudad
desde
$49,000.
Suchitlán, Ocotillo,
Quesería y Cofradía de
Suchitlán. Facilidades!
Cel. (312)118-89-76,
Nextel. 139-64-26, ID.
62*11*33550.
LOTES Campestres
de
1,200mt2
en
$180,000. Muy cerca
a
Carrizalillos.
Excelente clima y
agradable vista al
volcán! Cel. 312-11889-76, Nextel.139-6426, ID. 62*11*33550.
LOTES en preventa cerca
Hospital Regional $95,000. 12
meses sin intereses. Tel. 13966-33.
NECESITO Urgentemente
Traspaso de casita de
oportunidad. Cel. 044-312550-64-50.

OPORTUNIDAD
Tecomán
Centro
terreno
bardeado
1,568m 26x60 limpio.
Tel. 324-06-68, 01-331284-48-65.
PARQUE Royal, único
terreno, 300m2, planta baja
construida, hermoso
proyecto $1,200,000.00
licencia construcción
vigente, (0133)3629-4228 trato directo 312-14425-09.

PRECIOSA Casa 2
recámaras, alcoba,
v i t r o p i s o ,
protecciones, aljibe
$400,000, a/a. Tel. 31316-15, 312-943-85-91.
PRECIOSA Casa 4
recámaras c/clóset,
3.1/2
baños,
c/
canceles,
cochera
techada
2
autos,
terraza, cuarto de
lavado techado con
madera,
cocina
integral nueva, Col.
Villas de Bugambilia, 2
cuadras Hacienda del
Carmen, $1,050,000.00
recibo crédito, terreno,
auto. Cel. 312-317-1073.
PRECIOSA Casa 4
recámaras c/clóset, 4
baños, c/canceles,
cochera 2 autos,
portones eléctricos, 2
tocadores
(en
recámaras), cocina
integral, terraza y
cuarto de lavado
techado madera 50m2,
2 closet p/blancos,
recibo crédito, terreno,
Colonia Rolón Michel,
espaldas de la Feria
Villa
de
Álvarez,
$1,200,000. Cel. 312317-10-73.
PRECIOSA Casa en
Higueras del Espinal,
120mts2 de terreno
esquina $370,000. Tel.
312-53-87, Cel. 312943-90-48.

REY Colimán vende 2 o mas
lotes juntos esmeralda norte
$2,250. m2. Cel. 044-312-33922-95.
REY Colimán vende 7.5
hectáreas entre Cuauhtémoc
y Buenavista $750,000.
Muchas facilidades. Cel. 044312-339-22-95.
REY Colimán vende lote
5x50, Aldama #180 Villa
Álvarez, todos servicios,
escrituras $150,000. Cel. 044312-339-22-95.

PRECIOSA Casa Esmeralda
Norte $,650,000 y Cruz de
Comala $1,150,000. Tel. 31313-62, 313-63-83.

SE VENDE terrenos en
Cofradía de Suchitlán
todos los servicios,
escrituras, facilidades.
Cel. 312-943-81-73,
312-113-16-61, 312109-92-95, Tel. 330-3228.
SE VENDEN Bodega
500m2, con 3 oficinas,
superficie 1004mts.
Céntrica.
Local
comercial en esquina
204mts., por avenida.
Casa con 2 recámaras,
Col. Indeco, Tecomán,
Col. Tel. 313-324-82-16,
313-324-16-64.

REAL Bugambilias
Montroy $1260,000
v e r d a d e r a
oportunidad,
3
recámaras, 3 baños,
jardín,
terraza,
construidos
215
metros. Cel. 312-12588-43.
REMATE $800,000. Lote
bardado de 429m2 junto con
bodega de 500m2, con oficina
de 4x8m2 de 2 pisos, con un
total de 929m2, incluye pozo
profundo de 4", ubicado en
Valentino Gómez Farias #348,
Col. Cofradía de Juárez en
Tecomán Col. para mayores
informes comunicarse al 313324-18-28.

REMATO 2 casas
nuevas, 2 recámaras, 1
baño, sala, comedor,
cocina,
cochera
$460,000, $385,000 Cel.
312-943-90-80.
REMATO 3 Hectáreas con
agua y luz, En la Becerrera, a
1,500m de la Laguna La Maria,
$700,000. Cel. 044-312-10624-67.
REMATO
4
Lotes
Campestres de 15x7.50 en
Comala $65,000. Cel. 044312-106-24-67. Ofrezca.

REMATO
Casa
Galeanas #440, 5
recámaras,
dos
plantas,
valuada
$1,090,000.
Urge
remato $650,000. Cel.
312-124-06-80, Tel.
312-01-49.
REMATO Departamento 2
recámaras
$218,000.
Lindavista. Casa 2 recámaras
Buenavista $265,000. Acepto
crédito. Terreno sobre
avenida, Buenavista 193m2
$169,000. Acepto carro. Cel.
312-123-80-30, 312-127-4259.
REMATO
Preciosa
residencia, acabados de lujo.
Tel. 323-02-22, 312-141-5273.
REMATO!!! Montitlán, 116
hectáreas, mucha agua,
pequeña propiedad (ideal
aguacateros, desarrollo
turístico) Cel. 312-301-82-79,
312-113-19-86.
REMATO
Terreno
fraccionamiento campestre
Chivato, 1,500mt2 todos los
servicios. Cel. 312-339-7128.

RENTO Casa 2 plantas,
4 recámaras, Azaleas
$4,000. 314-33-84.
RESIDENCIA
esquina
300m2 en Santa Bárbara
$2,850,000. Tel. 313-13-62,
313-63-83.
RESIDENCIA
Ubicada
esquina Fraccionam i e n t o
Lomas Verdes $2,800,000,
3 recámaras, estudio, 4
baños, cochera cubierta,
hermoso jardín. Cel. 312319-56-44.
REY Colimán vende 140
Hectáreas rumbo El Astillero,
carretera pavimento, agua,
energía eléctrica $75,000 c/
u. Cel. 044-312-339-22-95.

SE VENDE casa 3
recámaras, 2 plantas,
1.1/2 baños, Colonia
Loma Bonita $650,000.
SE VENDE Casa en calle
Gaviotas #45 Colonia Juan
José Ríos I, V.de.A. Tel. 312137-32-19.
SE VENDE Casa tipo colimota
en el Centro de Colima,
Sup.328m2, Const. 312m2.
Cel. 312-132-25-60.
SE VENDE Casita buen
precio, Juan Escutia #636-A
Colonia Niños Héroes por La
Armonía. Inf. 330-02-74, 044312-123-18-17.

SE VENDE Lote en
esquina, rumbo a la
Estancia Col. San José
Sur, 346.67m2. Inf. 30853-94, Cel. 312-131-5277.
SE VENDE Terreno 30x15 en
esquina Sevilla del Río y José
Espinosa Col. Chamisal,
buen precio. Informes Tel. 01313-326-72-86, Cel. 313-32892-61. Tecomán, Colima.
SE VENDE Terreno en
Prados del Sur, 6 por 18, con
servicios, $125,000. Informes
330-88-83.

SÓLO Urgencias compro
casa 1 ó 2 recámaras de
contado. Cel. 044-312-11692-43.
TERRACOL vende casa
ideal para uso comercial en
villa de Álvarez, informes. Tel.
330-09-82, Cel. 312-111-9246.
TERRACOL vende de
oportunidad c a s a d e 5
recámaras, 3 baños, en
Loma Bonita informes: Tel.
330-09-82, Cel. 312-11192-46.
TERRACOL vende lote sup.
126mts en Villa Flores
informes: Tel. 330-09-82, Cel.
312-111-92-46.
TERRENO esquina 150m2
a $1,200m2 Colinas
Lagunas. Tel. 313-13-62,
313-63-83.

T E R R E N O S
Comerc i a l e s
en
esquina 230 y 460m2.
312-943-85-91, 31316-15.
T E R R E N O S
Residenciales: Campestre
Comala 946mts2; Lomas
esquina, junto Arroyo
Manrique 530mts2. 313-2566, 323-71-13.

TRASPASO 2 Bonitas
casa Villa de Álvarez
$220,000 y $100,000..
314-33-84.
TRASPASO Casa Av. Gil
Cabrera Gudiño Rancho
Blanco, pido $65,000. Inf.
312-123-01-42.
TRASPASO Departamento
céntrico, $45,000 paga
hasta Enero 2011. Tel. 31313-62, 313-63-83.
UBICADÍSIMA!!! Bonita
casa 2 cuadras de Soriana.
Tel. 323-02-22, 312-14152-73.
ÚLTIMAS Casas en Colima
2
recámaras
desde
$295,00. Entrega inmediata.
Tel. 323-02-22, 312-14152-73.

ÚLTIMOS
Lotes
baratos
"Villas
Cañaveral" zona alta,
mejor
clima,
plusvalía. Informes
Cel. 312-121-94-03.
ÚLTIMOS
lotes!
250mt2 en $162,500.
A t r á s d e Zentralia,
sobre la Av. Ignacio
Sandoval, muy cerca
del Club de Golf! Cel.
312-118-89-76, Nextel.
139-64-26,
ID.
62*11*33550.

ÚLTIMOS lotes! cerca
a Comala. 140mt2 en
$63,000. Descuentos
en la compra de más
de uno. Cel. 312-11889-76, Nextel.139-6426, ID.62*11*33550.
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VIVIENDA 4 recámaras, 2
plantas, 2 baños, esquina
"Linda Vista". Cel. 312-13277-34, ID: 92*14*4219.

VENDO 1 Hectárea ideal para
rancho ó casa campestre con
luz y agua. Tel. 314-135-0986, 314-334-31-61.

VENDO 2 Preciosos
terrenos,
esquina
norte Ciudad 182.00.
314-33-84.
VENDO 30 Hectáreas de
cerro en Los Ortices con
balastre para futura mina,
circulado, reforestado, con 3
Hectáreas de plan, canal en
construcción para riego
$1,800,000. Tel. 307-04-51,
ID: 92*953215*2.

VENDO Bonita casa
entre Soriana y Tercer
Anillo. 314-33-84.
VENDO Bonita casa
Esmeralda, acabados
primera, amplio jardín.
314-33-84.
VENDO Bonita casa
seminueva junto Cbtis
Villa
Álvarez,
2
recámaras. 314-33-84.
VENDO Casa 200m2
construido 3000m2 lugar alto,
tranquilo, servicios públicos,
frutales $850,000 lotes $120.
m2 500/ 1500m2 facilidades.
Tel. 314-67-48.
VENDO Casa concreto, dos
plantas, cinco recámaras, dos
cocina; Cóndor #51 Juan
José Ríos uno Villa Álvarez;
Un Millón doscientos
cincuenta mil pesos. Cel. 312311-98-05.
VENDO Casa dos recámaras,
dos baños completos, sala,
comedor, cocina, cochera,
Acepto créditos valor
$275,000. Inf. 312-309-46-97.

VENDO Casa esquina,
frente
jardín
2
recámaras
Villas
Bugambilias. 314-3384.
VENDO Casa y terreno
cerca del Centro,
Colima, buen precio.
Informes
331-0531331, 01-333-632-4534, 045-744-179-73-03.
VENDO Local comercial
Avenida San Fernando #369
1000mts2, acceso Ignacio
Sandoval. CASA esquina
Francisco Zarco #510 a unos
pasos San Fernando cochera
eléctrica 2 autos, 5
recámaras, baños, bar, patio
cuartos servicios $1,700,000.
Cel. 312-112-47-83.
VENDO Lote bardado,
escriturado,
servicios
introducidos. Cel. 312-12801-81.
VENDO Lote Centro de
Alcaracez, Col. 1360m2. Cel.
312-132-25-60.

VENDO Oportunidad
tres terrenos juntos
Las
Lagunas
y
Solidaridad. 314-33-84.
VENDO
Preciosos
terrenos cerquita Av.
Gonzalo de Sandoval
314-33-84.
VENDO Terreno 2,000mts.
Calle pavimentada hasta la
propiedad, valor por metro
$900. Se lo vendo $500.mt.
Narciso Bassols #223 El
Moralete. Cel. 312-595-45-55.
VENDO
Terreno
en
Esmeralda, esquina (332m2).
312-132-33-85, 312-107-1166.
VENDO Terreno en la Colonia
Buena Vista. 312-132-33-85,
312-107-11-66.
VENDO Terrenos en la
Colonia Carlos de la Madrid,
esquina. 312-132-33-85, 312107-11-66.
VENDO Terrenos en Torres
Quintero, 28x30. 312-132-3385, 312-107-11-66.
VENDO Terrenos y casas por
hectáreas, La Villa, Zona
mágica, Suchitlán, Colomos,
baratos. Tel. 395-45-16.

VENDO y/o permuto
casa en San Pablo, que
ofrece. Cel. 312-10638-04.
VERDUZCO Vende 360mts.,
zona norte de Colima. Tel.
1 3 9 - 4 7 - 0 1 .
verduzcovende.com.
62*13*32355.

ABA-CAB Plomeros
i n s t a l a c i o n e s
hidráulicas,
gas,
reparaciones
de
fontanería; calidad
garantizada. Tel. 31337-75.
ABAJO
$1,100
Guanajuato 23 julio
incluye transporte,
hospedaje, desayuno.
Argelia Viaje cómodo
y seguro, salidas
Guadalajara miércoles
San Juan Dios, Jueves
Tonalá, Zapotlanejo,
San Juan Dios, Viernes
Medrano, San Juan
Dios.
Sábado
Zapotlanejo, San Juan
Dios,
Domingo
Zoológico, Tonalá,
Zapotlanejo, 16 Julio
Chihuahua,
Creel,
Mochis. 11 Julio Las
Jaras, 11 Julio Agua
Caliente. 6 Julio León,
Moroleón, Cuitzeo. 20
Octubre
México
peregrinación. Renta
Autobuses Mercedes
Benz 2009. Tel. 330-4114, 314-65-68, 312-32013-92.
ABAJO aburrimiento
Viaja con Vicky, renta
de
autobuses,
Miércoles: Guadalajara
Centro,
Jueves:
Zapotlanejo, Tonalá,
Guadalajara Centro.
Viernes
Medrano
Guadalajara Centro.
Sábado: Zapotlanejo,
Guadalajara, Centro.
Domingo: Tepatitlán,
Zapotlanejo, Tonalá.
México
y
demás
lugares 21 de Julio. Tel.
311-11-68, 311-49-57,
044-312-317-28-91,
312-310-28-27.
ABAJO interés le
presto o compro su
casa. Tel.139-95-92,
Cel. 312-137-90-45.
ABAJO interés prestamos
sobre
automóviles,
comunícate Tel.139-99-98,
044-312-119-40-01.

ABAJO precio viaje
Cancún $4,900 2 julio,
México Puebla 29 julio.
Tel. 314-45-92.
ACÁ Presto $ no avales paga
como contrata entrego rápido.
312-593-81-31.

AHORA Arreglamos
refrigeradores,
lavadoras, secadoras,
servicio
rápido
garantizado. Tel. 31276-26.
A
H
O
R
A
Impermeabilizamos,
pintamos casas tirol,
albañilería, vitropiso.
T r a b a j o s
garantizados. 044-312150-32-38.
APRENDA inglés, famoso
curso 14 DVD sólo $500
nuevos. Cel. 312-100-1266.
APROVECHA Trasp a s o
Estética
aclientada,
a c o n d i c i o n a d o ,
excelente ubicación. Tel.
139-83-19.
ARENA Grava, piedra para
cimiento, tierra, retiro
escombra. Cel. 044-312-31945-45, Tel. 136-10-46.
ARENA, Grava, piedra, r/
escombro, limpio relleno
terrenos c/retroexcavadora.
Tel. 313-02-76, 044-312-31028-56.

ARREGLAMOS a domicilio,
televisiones, pantallas LCD y
plasma. Todas marcas. Tel.
311-54-32, 044-312-113-0641.
ARREGLO Computadoras!!
Internet, antivirus anual visita
domicilio foránea. Tel. 312323-42-77, Cel. 312-152-6954.
ASIENTOS Retapizados ¡Al
cambio!
automóviles,
camionetas;
también
restauramos convertibles
(materiales originales) y
equipamos
Vans,
Motorhomes etc. Aldama
#448.

A T E N C I Ó N
Destapamos drenajes
sin romper todo tipo
fontanería. Cel. 044312-105-31-44, 312110-00-38.
A T E N C I Ó N
Destapamos drenajes
sin romper, 20 años de
experiencia, facturamos.
Tel. 323-42-07, Cel. 312593-63-14.
Á V A L O S
Impermeabiliza
garantizar no evita
seguir
mojándose
¡ N o s o t r o s
solucionamos! Javier
Ávalos. Tel. 330-90-19.
BASE
Con
colchón
matrimonial $850, individual
$750 (nuevos). Cel. 312-14263-75, Tel. 313-98-49 entrego
a domicilio.
BASES Individuales de
primera $300, matrimonial
$380 parota y rosa morada
$430 pídala Madereria
Rivera. Cel. 312-118-67-42.
BOLETAS de empeño. Estás
por perder tus joyas, nosotros
te ayudamos a recuperarlas.
Tel. 314-36-68 Horas
Hábiles.
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MASAJES
Relajantes
Maravilla. Cel. 312-593-8808. (No sexo).
MASAJES
Relajantes
Miroslava. Cel. 312-593-8823. (No sexo)

MASAJES Relajantes
Molino Rojo Cel. 312105-21-41, 312-108-0911, 312-109-65-39. (No
sexo).
MASAJES Relajantes Nicole.
Cel. 312-106-38-58. (No
sexo).
MASAJES Relajantes Paola
Montenegro. Cel. 312-103-6887. (No sexo).

MASAJES Relajantes
Perla y Yeny. Tel. 312113-84-61. (No sexo).
MASAJES Relajantes
Planeta Fugaz. Cel.
312-123-59-25
(No
sexo).
MASAJES
Relajantes
Sabrina y Penélope. Cel. 312103-68-04. (No sexo).
MASAJES
Relajantes
Tábata. Cel. 312-111-00-37.
(No sexo).
MASAJES
Relajantes
Vanesa Cel. 312-106-85-22.
(No sexo).
MASAJES Relajantes Violeta
Cel. 312-106-95-17. (No
sexo).
MASAJES relajantes y
antiestrés "Paris" 312-11639-29, Movistar 312-126-4903 (No sexo).
MASAJES
relajantes,
antiestrés
"Casandra"
háblame (312)142-62-76,
(312)594-08-26 (No sexo).
MASAJES Relajantes. Cel.
312-319-40-97. (No sexo).

EXCURSIÓN Pueblap i r á m i d e s
Teotihuacan, Basílica,
Six Flags, salida 5
Agosto, ZoológicoAcuario Guadalajara
21 Agosto, Vallarta del
15 al 17 Septiembre.
312-49-76, 044-312133-20-23 Sra. Salomé.

MOROLEÓN, León 6
julio Tel.159-25-88 Sra.
Nena Cel. 312-309-4295.

FLETES
Mudanzas
económicas. Cel. 044-312595-60-80.

B R I N C O L I N E S
Blanko's, rockolas,
trampolines, renta
Tel.
314-75-82,
p r o m o c i ó n
brincolin
con
rockola $750.
BRINCOLINES Tigrillo,
equipo de sonido para
fiestas, taquizas. Súper
precios!!!. Tel. 311-30-77.

BRINCOLINES!!
Lore,
inflables,
t r a m p o l i n e s ,
rockolas, toritos
mecánicos, renta.
Tel. 330-41-98, Cel.
044-312-134-53-67.
¡Promociones!
CAT 416, Case vendo kit
para martillo, $35,000.
Nextel 139-43-18.

COCHINITA
Pibil
100%
Yucateca,
entrega a domicilio.
Tel. 312-17-39.
COMPRAMOS cobranza
difícil,
perdida,
localización personas,
investigación privada.
Tel. 308-73-70, 312-11653-53.
COMPU Ofertas compraventa y reparación
c o m p u t a d o r a s
económicas. Cel. 0443 1 2 - 1 1 3 - 6 7 - 5 2 .
Visítanos.
C O M P U T A D O R A
empresarial LCD19" DVD
1Gb-ram,
80Gb
baratísima. Cel. 044-312115-83-73.
COMPUTADORAS!!
R e p a r a c i o n e s ,
mantenimiento, ventas,
página Web. Llámanos
s o l u c i o n e s
Tecnológicas. Tel. 31366-12, Cel. 044-312-11389-41.

CONSTRUCCIÓN,
Remodelaciones,
trabajos
de
a l b a ñ i l e r í a ,
fontanería, pintura,
e l e c t r i c i d a d ,
h e r r e r í a ,
impermeabilización,
t a b l a r o c a .
Presupuestos Tel.
312-22-13, Cel. 044312-943-82-28.
CORPORATIVO
de
investigadores privados.
Citas Tel. 308-70-98.
CURSO Cocina: recetas
lomos cerdo, 5 julio.
Manzanas, chamoy /
paletas cereal 6. Curso
repostería niños, 15 julio
/3 agosto. Tel. 313-25-66.

CURSOS
De
a plicación de uñas,
básico, intermedio y
avanzado, todas las
técnicas,
no
te
arriesgues, personal
con
certificación
internacional.
Llámanos. Tel. 32373-57.
DINERO Inmediato
sin checar Buró, sin
comisión apertura,
c a n c e l a n d o
intereses en pago
anticipado.
Y
empieza a pagar
hasta Septiembre
Secc. 06 SNTE. Cel.
312-317-13-53.

LUZ Sonido Cobián
$1,500. 5 horas. Cel.
312-109-69-50. Tel.
330-38-90 Humberto
Reyes.
LUZ y Sonido Reoloder
paquete 5 horas, globos,
burbujas, pirotecnia, láser,
karaoke $2,800. Inf. 307-5996.
LUZ, Sonido, karaoke "Las
Ranas" $250, $420 hora. Tel.
314-15-94, Cel. 044-312-11448-06.
MAGIA
Negra
100%
garantizado. Tel. 158-18-18.

MASAJES relajantes,
"Marlen" Cel. 312-33981-19, 312-554-73-25,
Nextel.
157-18-42,
radio. 92*15*41340 (No
sexo).
MASAJES
relajantes
"Blanca" Cel. 312-138-47-78,
Nextel. 157-18-42, radio.
92*15*41340 (No sexo).

MASAJES Relajantes
"Génesis. Cel. 312153-61-85, 312-120-9434 (No sexo).
MASAJES
Relajantes
"Uzuqui". Cel. 312-145-25-24
(No sexo).
MASAJES Relajantes Alex.
Cel. 312-106-94-11. (No
sexo).
MASAJES Relajantes Ámbar
Cel. 312-106-47-10. (No
sexo).

MASAJES
Relajantes
Arcoiris. C e l . 3 1 2 - 1 0 6 51-42. (No sexo).
MASAJES Relajantes
Cleopatra. Cel. 312554-80-72. (No sexo).
M A S A J E S
Relajantes Cristina.
Cel. 312-103-68-07.
(No sexo).
M A S A J E S
Relajantes Dayana
Cel. 312-106-88-20.
(No sexo).
M A S A J E S
Relajantes Gatubela.
Cel. 312-593-88-11.
(No sexo).
M A S A J E S
Relajantes Gitanas
Cel. 312-106-37-49.
(No sexo)
M A S A J E S
Relajantes Golden's.
C e l . 3 1 2 - 1 5 4 -96-50. (No
sexo).
MASAJES Relajantes Gótica.
Cel. 312-102-89-48. (No
sexo).
MASAJES
Relajantes
Julieta. Cel. 312-102-89-98.
(No sexo).

MASAJES Relajantes
Luces de New York.
Cel. 312-106-63-50. (No
sexo).

MOSTRADOR color gris tres
niveles y vitrina aparador
color amarillo, 4 entrepaños.
Oportunidad los dos en
$3,500. Tel. 314-01-48.
OPORTUNIDAD traspaso
lavandería ganancias mínima
$500 diarios. Cel. 312-10257-81.
PREOCUPADO yo te presto
sin aval 48 horas. Rosy Cel.
312-339-02-73.
PROBLEMAS con su
computadora? Reparaciones
e instalaciones. Tel. 311-6967, Cel. 044-312-113-67-52.
PROBLEMAS Con su
c o m p u t a d o r a ? ?
Reparaciones
e
instalaciones. Tel. 311-69-67,
Cel. 044-312-113-67-52.
QUIERES
construir,
remodelar tu casa, oficina,
negocio llama. Arquitectura
funcional agradable. Cel. 044312-143-74-66.
REMATO auto estéreo
Keenwod $650, Nextel i465
$800, internet móvil $800. Cel.
044-312-112-10-19.
REMATO Calzado marcas
prestigio Pacheco, Patys,
David, Gota oro, $100 c/u. En
la compra de 10 te regalo 2.
Cel. 312-594-54-66.

RENTO Oportunidad
Centro
Nocturno
aclientado, $18,000,
con licencia, sonido y
amueblado. Cel. 312594-54-66.
REMATO!! Negocio de
pollos asados, bien
ubicado,
$13,000,
ofrezca. Cel.(312)13401-53.

ROCKOLAS Will's renta de
rockolas digitales con videos
y karaoke para toda ocasión.
Tel. 395-18-11, Cel. 044-312153-40-81. promoción $500.
SE TRASPASA Autolavado
urge. Cel. 312-144-11-67,
Casa: 159-43-29.

SERVICIO a domicilio
desayunos y comidas
de
calidad
Las
Fumarolas. Tel. 330-1500. Felipe Sevilla Río
#420.
SÚPER
Oferta:
Caminadora de $3,000 a
$2,000.
Varias
v e l o c i d a d e s ,
cronometro... excelentes
condiciones. Tel. 312-8421.
TALABARTERÍA Morfín
fabricación reparación,
monturas artículos piel,
piteado hilo plata, oro.
Talabartero Sergio Morfín
Cuevas. Medellín #89 Centro.
TE GUSTARÍA Hacer
criadero de borregos Chivos
o Vacas en 750 estupendas
Hectáreas, ubicadas en Km.
35 carretera Villa de Álvarez,
Minatitlán. Nos asociamos, tu
pon los animales, yo el
terreno. Cel. 312-339-74-74,
Tel. 311-46-06.

TE PRÉSTAMOS o
compramos
tus
boletas de empeño.
330-57-01, 330-56-65.
TRASPASO cremería,
aclientada, excelente
ubicación, junto a
Colegio Campoverde
(V. Carranza #1047-1)
Las Delicias. Informes.
Cel. 044-312-120-62-89.
TRASPASO Depósito
vinos y licores La
Liebre Av. Benito
Juárez #194 Villa de
Álvarez Col. Ce:312554-18-74.

TRASPASO urge comida p/
llevar, tacos, pescadería.
Manuel Álvarez #143. Cel.
312-112-17-34.
URGENTE se vende equipo
panadería
completo,
anaqueles, vitrina, colección
DVD, CD's. Venustiano
Carranza #126 Centro.
VENDEMOS
Vitrinas,
estantería, fruteros, etc. para
todo tipo de negocios. Av.
José D' Ruiz. #477 Col. Loma
Bonita, V.de.A. Tel. 312-01-79,
Somos fabricantes.

VENDO Aretes para
niña de Oro baratos.
Interesados llamar al
Cel. 312-144-17-59.
VENDO Farmacia de
Genéricos con consultorio,
excelente ubicación. Informes
Cel. 312-153-08-75.
VENDO Lavadora Easy
14kg., c/cubierta y minitina.
Tel. 323-44-56.
VENDO Refrigerador y Estufa
marca Whirpool en buenas
condiciones.Cel.312-114-97-78.

VENDO Refrigeradores,
lavadoras, secadoras,
a m e r i c a n a s ,
g a r a n t i z a d o s
seminuevos
desde
$2,500. Cel. 312-135-7536.
VENDO
Rifle
7m
Mágnum Remington
con mira telescópica
Leupold
4x12x50
nueva, registrado. 13912-58, 312-100-40-17.

VENDO toda la herramienta
para taller de carpintería
toda en paquete Cel. 312118-12-53.

VENDO
Vitrina
1.50mts.
Para
cremería o pastelería.
Cel. 312-131-50-58.
VENDO Vitrina 16
c a j o n e s ,
engargoladora,
e n m i c a d o r a ,
exhibidores papel,
anaqueles. Tel. 32371-03, 315-65-00.
VENTA de Cochera.
Silla
italianas
aluminio, esquinero,
modulo recepción p/
negocio, cortineros,
recámara infantil,
mueble
p/
computadoras
y
mucho
más.
Domicilio
Av.
Tecnológico
#52
casa 11 condominio
Villa Nova horario
10:00am, a 2:00pm.
VIAJES a Plateros, visitar
Z a c a t e c a s ,
Aguascalientes,
Villa
Hidalgo, del 22 al 25 Julio.
Tel. 312-28-05.

APROVECHE
$800
semanales.
Solicito
personal masculino con
carro propio para repartir en
abarrotes. Tel. 044-312112-35-80.
ATENCIÓN solicito personal
atender negocio $1,500 a
$1,800 semanal Sra. Gloria.
Cel. 312-150-92-41.
AYUDANTES (jóvenes y
Señoritas mayores 18),
mínimo secundaria, sin
problemas de horario.
Presentar solicitud en Aldama
#448.

BUSCO Guitarrista,
bajista, grupo versátil,
Aries Musical. Cel. 312109-69-50, Tel. 330-3890. Humberto.

TRASPASO Minisúper en
Colima, magnífica ubicación,
sin pago inicial ya que se
pagará con las mismas
utilidades. 313-12-77, 312123-87-30 Memo.
TRASPASO por apertura de
franquicia en otra Ciudad,
negocio aclientado, en
crecimiento, nuevo concepto
en bebidas refrescantes.
Grandes posibilidades. Cel.
312-148-11-12.

RENTO Camioneta 9
pasajeros $2,000. /día,
cualquier parte. 01-4441 9 7 - 1 9 9 - 9 4 ,
72*694343*1.
ROCKOLAS "Profesionales",
$550 24/hrs., música, videos,
karaoke. Actualizadas. Tel.
314-15-94, Cel. 044-312-11448-06.
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TO R T I L L E R Í A
S o l i c i t a
repartidores
y
v e n d e d o r e s
(indispensable
licencia
de
motociclista) (sexo
i n d i s t i n t o ) .
Empleado
para
Molinero
(desde
4:00a.m.) Informes
al Tel. 330-58-40, de
12 a 3:00p.m. Cel.
312-107-68-90.

CALLMASTER Solicita
mujeres dinámicas para
ventas telefónicas 22 a 35
años, facilidad de palabra,
sueldo base $500 semanales,
mas comisiones, premios y
prestaciones superiores de
Ley. Presentarse con
solicitud elaborada con
fotografía, de lunes a
Viernes 4 a 6p.m. Av. Niños
Héroes #631, a media
cuadra de Calzada Galván.
Contratación inmediata!!
CHOFER Repartidor 18-25
años, licencia, solicitud con
fotografía, Dom. Av.
Tecomán #88 Col. Moralete.
CHOFER y 3 vendedores
con experiencia, sueldo
$1,400 quincenales mas
3%
de
comisión.
Prestaciones de Ley
entrevistas en Madero #61
Col. Centro.
C O C I N E R A ( O ) :
experiencia mínima 2 años,
disponibilidad para rolar
turnos, mayor de 18 años,
trabajo bajo presión,
ofrecemos, sueldo base,
bonos, ayuda de taxi,
prestaciones superiores a
las de ley interesadas(os)
presentarse con solicitud
elaborada en el Yak
(Casino de Zentralia) o
llamar al 323-67-01 ext.203
al
departamento
de
Recursos Humanos.
DINERO Urgente no checo
Buró. Cel. 312-105-75-05
Rosy.
EMPRESA Bienes Raíces
solicita auxiliar administrativo
sepa usar moto, 20-30 años
iniciativa, facilidad de
palabra. Presentar solicitud,
Felipe Sevilla #549.
ENCARGADOS
para
negocio medio tiempo o
completo informes Sra. Serna.
Cel. 312-153-45-16.

GRAN Feria del Empleo
solicita jóvenes de 15
a 23 años. Presentarse
en Av. Insurgentes
#554-3 Col. Camino
Real, Tel. 330-75-15.

GRUPO Arce por expansión
solicita Encargado de
sucursal edad 18-27 años,
solicitud con fotografía, dos
cartas de recomendación.
Presentarse en Juan Escutia
#645 Colonia Niños Héroes
entrevista Los Viernes de
9:00a.m.
a
2:00p.m.
Indispensable Secundaria.
GRUPO Philadelphia Equipos
contra incendio solicita Ejecutivo
de Venta. Requisito: licencia de
manejo vigente. Informes al 15713-59 y 311-45-45.

MASAJES relajantes
Planeta Fugaz solicita
chicas 18-25 años,
buena presentación.
Cel. 312-123-59-25.
MESERO para fin de
semana, repartidor moto
Constitución #1801, Cel.
312-164-02-68.
MICHELADAS La Gaviota
solicita personal femenino 1828 años muy buena
presentación
solicitud
elaborada para atender
sucursales, Pablo Silva,
Gonzalo de Sandoval, Tercer
Anillo frente Ex Hacienda del
Carmen.
MODELI solicita personal
para cambaceo del catalogo
de la nueva temporada.
Sueldo base más comisión,
interesadas presentarse con
solicitud elaborada en Av. De
los Maestros #160-B frente
escuela libro de texto gratuito
de 9:30, 2:00 y de 4:00pm,
8:00pm. Con solicitud
elaborada en Av. de Los
Maestros #160-B frente
escuela libro de texto gratuito
de 9:30, 2:00 y de 4:00pm,
8:00pm de lunes a viernes.
NECESITAS Dinero rápido yo
te presto, háblame Cel. 312-13745-15. Lydia. Sin aval.
ÓPTICA: Solicita empleada
de mostrador. Soltera 20-25
años, excelente presentación,
facilidad
de
palabra.
Interesadas presentarse el
día martes 6 a las 10:30 hrs.
Filomeno Medina #320-A
centro.

VENDE Tiempo Aire
Celulares, por Celular o
computadora, excelente
servicio, comisiones, es
muy fácil, llámanos.
( 3 4 1 ) 4 1 2 - 2 6 2 8 ,
(312)123-0843.

PIZZERO- Repartidores
$120.00 diarios 1:00p.m.
cerrar Restaurante "La
Pasta". Tel. 312-84-48.
REPARTIDOR p/tortillería
con solicitud en Mariano de la
Madrid #1409 Col. La
Guadalupe. Tel. 330-24-63,
Cel. 312-155-23-53.

RESTAURANTE
Subway solicita el
siguiente personal.
Encargado de turno y
ayudante
general,
requisitos mayor de 18
años, disponibilidad
de
horario,
responsable, buena
atención al cliente y
gusto por el trabajo en
equipo. Interesados
presentar solicitud
elaborada en Av.
Galván #499 Subway
Rey
Colimán,
c o n t r a t a c i ó n
inmediata!!

RÚSTICOS Paty´s solicita
empleada. Morelos #67-1
Centro Colima.
SE SOLICITA Auxiliar
Contable con capacidad de
análisis,
dinámico,
acostumbrado a trabajar bajo
procedimientos, manuales y
a dar resultados. Requisitos:
Edad 25 a 35 años, carrera a
fin terminada o trunca, sexo
femenino,
buena
presentación, disponibilidad
de horario, solicitud de
empleo
elaborada,
currículum, no estudiantes.
Presentarse en Av. J. Merced
Cabrera #489 Col. Centro,
Villa de Álvarez, Colima.
SE SOLICITA Chofer 30-37
años, casado, disponibilidad
de horario, experiencia en
carretera, llamar en horario
de oficina 10:00 a 14:00 y
17:00 a 19:00, teléfono 13913-41 (no antecedentes
penales, se aplicará
examen toxicológico).
SE SOLICITA Empleada de
mostrador para ferretería y
materiales
para
la
c o n s t r u c c i ó n
acostumbrada a trabajar
bajo presión. Requisitos:
edad de 25 a 35 años, sexo
femenino, bachillerato
terminado, horario de
7:15a.m. a 6:45:p.m. trabajar
en cualquier sucursal.
Interesados presentarse
con solicitud elaborada en
Av. Niños Héroes #1416
rumbo a La Estancia,
Colima, Colima o en Av. J.
Merced Cabrera #489 Villa
de Álvarez, Col.
SE SOLICITA Licenciado en
Administración
de
Empresas
con
conocimientos contables,
dinámico, acostumbrado a
trabajar bajo presión y
sobre
resultados.
Requisitos: edad 25 a35
años, carrera terminada,
sexo femenino, buena
p r e s e n t a c i ó n ,
disponibilidad de horario,
solicitud
de
empleo
elaborada, currículum.
Presentarse en Av. J.
Merced Cabrera #489 Col.
Centro, Villa de Álvarez
Colima.
SE SOLICITA Repartidor de 4
a 12pm, responsable. Tel.
312-56-13.

SE
SOLICITA
s e c r e t a r i a
conocimientos
computadora, trabajo
oficina horario 8:00am,
16:00 hrs. lunes a
sábado concertar cita.
396-73-86, 044-312318-79-77.
SE SOLICITA Telefonista
para ventas con facilidad de
palabra.
Interesadas
presentarse con solicitud
elaborada en calle José de
Ruiz #542 Col. Real
Centenario, Villa de Álvarez,
Colima. Tel. 312-308-61-79.

SOLICITO asistente /
r e c e p c i o n i s t a
p r e f e r e n c i a
conocimientos
en
masaje, responsable,
sin
problema
de
horario,
excelente
p r e s e n t a c i ó n .
Solicitud elaborada y
carta
de
recomendación. Tel.
311-62-50.
SOLICITO
Carnicero
competente en Av. Niños
Héroes #1375 Col. La
Virgencita.
SOLICITO Costurera para
taller chico y arreglos de ropa.
307-82-88, 312-119-21-77.
SOLICITO
Costurera
responsable, con maquina de
coser. Cel. 312-124-79-63,
396-49-41.
SOLICITO Empleada de
mostrador
ex c e l e n t e
presentación de 18 a 35
años,
buen
sueldo,
disponibilidad de horario
Av. San Fernando #513
local 3. Tel.136-19-53.

SOLICITO Empleado para
polarizado, audio, alarmas,
fibra de vidrio, experiencia
mínima 6 meses. Cel. 312124-79-63, 396-49-41.
SOLICITO Mujeres de 18 a 40
años, buena presentación.
Informes al Cel. 312-145-2524.

SOLICITO
persona
cuidar borregos Tel.
312-81-25 y 313-33-17.
SOLICITO repartidor, con
licencia de motociclista.
Buena presentación. Tel. 31420-25

SORIANA
Solicita
personal para los
s i g u i e n t e s
departamentos: Cajas,
recibo,
panadería,
abarrotes, papelería y
ropa, para planta y
temporada e s c o l a r ;
Requisitos: de 18 a
40 años, secundaria
t e r m i n a d a .
Interesados acudir a
Maria Ahumada de
Gómez #371 Villa de
Álvarez, Colima en
días y horas hábiles.
SÚPER Farmacia Zapotlán
solicita personal ambos
sexos, para puesto de
cajera, empleado(a) de
mostrador y repartidor.
Presentarse con solicitud
elaborada. Camino Real
#1095.
TAQUERÍA Los Faroles
solicita repartidor c/
licencia. Presentarse c/
solicitud elaborada en Av.
Niños
Héroes
#695
después de las 5:00 p.m.,
Colima, Col.

AACAM Te ofrece
los
mejores
S c h n a u z e r
miniatura. Tel. 31108-70 Nextel. 13901-37.
APROVECHA? Últimos
cachorros Schnauzer
m i n i a t u r a ,
desparasitados. Cel. 044312-141-71-48 casa 39650-20 $1,100.

A U T É N T I C O S :
American pit bull,
golden retriever,
l a b r a d o r e s ,
chihuahueños,
schnauzer minitoy,
boxer. "Veterinaria
la Mascota" Tel.
314-89-99.
CACHORRA american
pit bull pinta, ojos
parchados. Mes, tres
semanas. Cel. 044-312144-24-08.

CACHORRITOS Fox
Terry,
ideales
mascotas
para
niños. Tel. 308-0755.
CACHORROS
en
venta Labrador. Pit
bull,
Chihuahua,
vacunados
y
desparasitados.
Veterinaria Dr. Zoo.
Tel. 334-35-32.
LEGÍTIMOS cachorritos
pug, hembras y machos.
Nextel. 139-29-30, 33096-34 x tardes.

PASTOR Ganadero
Australiano, la raza
de moda. Gabino
Barreda #187. Tel.
313-05-15.
PRECIOSOS Cachorros
m i n i a t u r a ,
d e s p a r a s i t a d o s ,
vacunados. Informes Cel.
312-111-79-14 con Ana.
VENDO
Cachorro
Ganadero Australiano,
$1,000. Cel. 312-125-8250.

OFREZCO mis servicios
de aseo de casa u oficina.
Tel. 308-86-11.
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Mueren 20 personas
al desgajarse cerro
en San Luis Potosí

EXPLOSIÓN
Elementos de la Policía
Municipal resguardan la
zona en la que desconocidos
h i c i e ro n ex p l o t a r u n
petardo en la agencia
Guadalupe Victoria de la
ciudad de Oaxaca; no se
reportan daños materiales
ni personales.

Los fallecidos eran indocumentados
centroamericanos, la mayor parte
provenientes de Honduras
EL UNIVERSAL

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.El desgajamiento de un cerro
provocó que entre 15 y 20
personas que viajaban como
“polizones” en un tren carguero murieran sepultadas en las
vías México-Laredo, entre los
municipios de Santa María del
Río y Villa de Reyes, pertenecientes a San Luis Potosí.
El accidente ocurrió cerca
del mediodía, cuando pesadas rocas se desprendieron
del cerro humedecido por las
recientes lluvias provocadas
por el huracán Alex y cayeron
sobre la locomotora y los vagones de carga.
Según testigos de lo ocurrido, los fallecidos eran indocumentados centroamericanos,

la mayor parte provenientes
de Honduras, de quienes se
desconocen sus identidades.
Cerca de 20 personas más
que viajaban junto a las víctimas resultaron con lesiones y
fueron trasladadas a diferentes nosocomios del estado de
Guanajuato.
El tren transportaba químicos y elementos del Ejército
acordonaron la zona donde
ocurrió el accidente.
Debido a que la lluvia
no cesaba y al peligro que
representaba permanecer en
esa zona por la posibilidad
de un nuevo derrumbe, autoridades de Protección Civil
de Guanajuato, bomberos y
elementos de la Cruz Roja
suspendieron las labores de
rescate de las víctimas.

Jalisco

Decomisan más de 4 mil
500 productos pirata
NOTIMEX

GUADALAJARA, Jal.- El
agente del Ministerio Público
de la Federación informó que
se retiraron del mercado informal cuatro mil 721 productos
apócrifos, en puestos semifijos
de la zona metropolitana de
Guadalajara.
La Procuraduría General de
la República (PGR) Delegación
Jalisco señaló que lo anterior
fue en el marco de las acciones
permanentes que realiza en el
combate a los delitos en materia de Derechos de Autor y
Propiedad Intelectual.
Indicó que dicha acción se
llevó a cabo al mando del fiscal
federal, en coordinación con
elementos federales, quienes

se trasladaron a la calle Gigantes de la colonia Tetlán, en
Guadalajara, donde decomisaron productos “pirata”.
Posteriormente, se trasladaron a la plaza principal
de Zalatitán, del municipio
de Tonalá, y decomisaron de
nueve puestos ambulantes el
material apócrifo en diversos
formatos, protegidos por la Ley
de Derechos de Autor.
El material quedó a disposición del agente del Ministerio
Público de la Federación, quien
continúa con la averiguación
previa AP-PGR-JAL-GDL-AG2MIV-4468-2010, por el delito
en materia de Derecho de
Autor y Propiedad Intelectual,
en contra de quien o quienes
resulten responsables.

Llegan 200 federales
a Ciudad Juárez
EL UNIVERSAL

CIUDAD JUÁREZ, Chih.- En
medio de un clima de aparente
tranquilidad y de una jornada
electoral sin sobresaltos violentos, salvo acusaciones mutuas
de las dos principales fuerzas
políticas (PRI-PAN) en torno a
prácticas de acarreo de votantes e intimidación, arribaron
a Ciudad Juárez 200 agentes
de la Secretaria de Seguridad
Pública Federal (SSPF).
El PRI denunció el arribo de
los agentes federales a Juárez,

mostrando su desconcierto y su
temor por la falta de información en torno a la movilización
de los federales, dijo el abogado
Javier González Mocken, vocero de ese instituto político.
"Un avión 727 con agentes federales aterrizó en esta
frontera con 200 elementos
de los que no se ha informado
por parte de las autoridades
correspondientes cuál es la
finalidad de su presencia en
esta ciudad", difundió la tarde
de ayer el Revolucionario Institucional.
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