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Capturan a fundador del cártel de Jalisco

El Universal

Alberto Medina/DIARIO DE COLIMA

CAOS. Bloqueos y la quema de camiones hechos por miembros del crimen organizado, tras la captura

RECLAMO. Hasta las puertas de Palacio de Gobierno llevaron el ataúd con el cuerpo de Simón Ignacio
Palomino, víctima de la violencia que azota al estado. Sus deudos exigen se aclare el homicidio.

del fundador del Cártel de Jalisco Nueva Generación, causaron temor entre los tapatíos.

El Ejército detuvo a Erick Valencia, El 85, y según versiones a
Nemesio Oseguera, El Mencho, aunque la Sedena no confirmó ni
desmintió lo de este último; el crimen organizado respondió con
bloqueos y la quema de 25 vehículos; tres personas murieron
GUADALAJARA, Jal.- Luego
de un operativo realizado en el
fraccionamiento Lomas Altas,
elementos del Ejército Mexicano
capturaron la tarde de ayer a Erick
Valencia Salazar, El 85, fundador
del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según diversas agencias informativas, también habría sido detenido Nemesio Oseguera Ramos,
El Mencho, aunque oficialmente
la Sedena no confirmó ni negó su
captura.
Miembros del crimen organizado respondieron con al menos
16 bloqueos en calles, avenidas y
carreteras de Jalisco, lo que dejó
un saldo de tres personas muertas
y 25 vehículos incendiados.

Denuncian
amenazas a
abogados
También intentos
de extorsión, señala
Mario de la Madrid
Alfredo QUILES CABRERA

Durante las últimas semanas, al
menos cinco abogados del estado

OPINAN

Cualquier profesional de
la medicina puede decirnos las ventajas que
tiene la leche materna. Es una
especie de vacuna. Si existiera en
el mercado bajo alguna patente,
los padres pagarían lo que fuera
por conseguirla”.
Eva Adriana SOTO FERNIZA A 4
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GLORIETA

A4
A5
A4
A5

A6

Uno de los puntos donde colocaron automóviles fue en la carretera libre Guadalajara a Colima a
la altura del crucero de Atoyac en
el municipio de Amacueca.
En conferencia de prensa, el
gobernador de Jalisco, Emilio
González, informó que los vehículos incendiados fueron removidos,
principalmente camiones del
transporte público, y se desactivaron los bloqueos a las vialidades.
Por su parte, la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena)
confirmó que efectuó un operativo contra el CJNG, en el cual fue
detenido Erick Valencia Salazar,
uno de los fundadores del grupo
criminal.
Informó que también fue
aprehendido Otoniel Mendoza,
identificado por las autoridades
han sido amenazados y objeto de
intentos de extorsión, denunció
el dirigente de la Federación
de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado
de Colima, Mario de la Madrid
Andrade.
Esta situación y queja ya fue
denunciada ante el gobernador
Mario Anguiano Moreno, según
informó el dirigente de los abogados, quien no confirmó que
esas amenazas y extorsiones
provienen de la delincuencia o
del crimen organizado.
Mario de la Madrid indicó
que por cuestiones de seguridad
no dará detalles con respecto a
estos asuntos ni los nombres de
los abogados que han sufrido
las amenazas, pero aclaró que
no se han dado por algún caso
en particular, sino que son entérminos generales para todo
el gremio.
Adelantó que hoy empezarán a trabajar con una serie de
propuestas en materia de seguridad, que luego harán llegar
a los medios de comunicación
y a las instancias de seguridad
pública.
Refirió que con el mandatario se habló de un esquema
muy general, con temas muy
concretos como por ejemplo en
la insistencia de que se invierta
en la procuración de justicia,
especialmente en el área de la
criminalística, porque es un
problema que no haya inversión
de recursos suficientes en una
investigación de los delitos en el
ámbito científico.
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como Tony Montana, lugarteniente de Erick Valencia.
Valencia Salazar era uno de
los liderazgos del llamado cártel
del Milenio o cártel de Los Valencia, antes vinculado al cártel
de Sinaloa. Tras la muerte de
Ignacio Nacho Coronel en 2010,
Erick Valencia y otros miembros
de su agrupación se separaron
para formar esta escisión denominada Cártel de Jalisco Nueva
Generación.
Junto con Valencia Salazar,
Nemesio Oseguera Ramos, El
Mencho, y Martín Arzola Ortega,
El 53, este último detenido en
2011, eran los tres principales
líderes de esa organización criminal.
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Su hermano, Teodoro Palomino, exige el esclarecimiento del
asesinato; demanda la destitución de la procuradora Yolanda
Verduzco
Alfredo QUILES CABRERA

El féretro de una de las recientes víctimas de la violencia,
Simón Ignacio Palomino, fue
presentado afuera de Palacio
de Gobierno, con la exigencia
de sus deudos de esclarecer el
asesinato.
Teodoro Palomino Gutiérrez,
hermano del finado y fundador
de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación
(CNTE), calificó a la administración estatal como un gobierno

ineficiente y fallido, al tiempo de
que demandó la destitución de la
procuradora general de Justicia
del Estado, Yolanda Verduzco
Guzmán.
Familiares y amigos de Simón Ignacio, asesinado el pasado miércoles, realizaron una
marcha y protesta frente a las
puertas de Palacio de Gobierno,
donde instalaron el féretro del
familiar ejecutado.
Durante más de una hora
los manifestantes estuvieron en
el lugar, siendo recibidos, final-

mente, por el secretario general
de Gobierno, René Rodríguez
Alcaraz, quien se comprometió a
formar una comisión investigadora para esclarecer los hechos
y asesinato del hermano del
exlíder magisterial.
Palomino Gutiérrez se refirió
a la violencia que se vive en Colima, señalando que “ya no hay
tranquilidad, vivimos aterrorizado de ser considerados parte de
las cifras, de las estadísticas que
el gobierno suma día con día”.
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Le dieron tres balazos

Ejecutan a un anciano dentro
de su vivienda en Armería

SUPLEMENTOS

EL UNIVERSAL/AGENCIAS

Presentan cadáver de víctima de
violencia en Palacio de Gobierno

Mientras descansaba en su casa, dos hombres ingresaron y le
dispararon
Sergio URIBE ALVARADO

SIGUE IGUAL
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A mediados de febrero un tráiler se accidentó y destruyó parte de la barra de construcción
en el Arco Sur, que aún no ha sido reparada.

Un par de individuos asesinó
a un anciano que se encontraba descansando dentro de su
vivienda en la esquina de las
calles Hidalgo y Juárez, en la
colonia El Campanario del municipio de Armería.
De acuerdo a los primeros
reportes, el finado es Julio
Mendoza Guízar, de 75 años
de edad, quien presentó tres
heridas por impactos de arma
de fuego, uno de ellos en el
pómulo derecho, otro cerca de
la boca y uno más en el cuello,
ocasionados con pistola calibre
9 milímetros.
Fuentes fidedignas revelaron que, ayer viernes alrededor
de las 4 de la tarde, el hombre
se encontraba descansando
en una hamaca dentro de su
casa hasta donde llegaron dos
individuos, uno de los cuales
ingresó a la casa y le disparó a
quemarropa.
Debido a la gravedad de las
heridas, el hombre quedó sin
vida en el lugar.
Posteriormente, los agresores se dieron a la fuga a bordo
de una motocicleta sin que
lograran detenerlos.
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NARCOBLOQUEOS CAUSAN PÁNICO EN JALISCO

Votarán militantes activos

Domingo, elección panista
de sus candidatos locales
Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA

El Universal/FC

ATAQUES. El arresto de Erick Valencia Salazar, conocido como El 85, uno de los fundadores del Cártel
de Jalisco Nueva Generación en calles de Zapopan, tras un enfrentamiento a balazos con elementos
del Ejército Mexicano, derivó en bloqueos de calles en diferentes puntos de la zona metropolitana de
Guadalajara.

Celebran priistas convenciones en
Armería, Minatitlán y Tecomán
REDACCIÓN

El PRI eligió formalmente a sus candidatos a alcaldes y
diputados locales en
los municipios de Armería, Minatitlán y Tecomán, mediante
convenciones.
El dirigente estatal del tricolor, Martín Flores Castañeda,
destacó “el ambiente de certidumbre y entusiasmo que vive
el partido, mismo que propicia
que se continúe fortaleciendo la
unidad de todos los priistas”.
Flores Castañeda indicó que
en Minatitlán, “el priismo está

refrendando su capacidad para
tomar decisiones, establecer
consensos y salir fortalecido
rumbo al proceso electoral”.
Con respecto a Armería, el
líder expuso que “es evidente
el regreso del PRI por la fuerza
que ha tomado el partido y el
proyecto ganador que encabezan dos mujeres priistas de
gran capacidad y vocación de
servicio”.
Al referirse a Tecomán, Martín Flores dijo estar convencido
que “los mejores tiempos de
Tecomán nuevamente van a
regresar”, a la vez que destacó el
ambiente de fiesta y unidad que

protagonizaron los delegados
priistas que prácticamente abarrotaron el Salón San Fernando,
donde se realizó la convención
para elegir candidatos.
De esta manera, en Minatitlán fue electo como candidato
a presidente municipal Cicerón
Alejandro Mancilla González,
mientras que Manuel Palacios
Rodríguez es candidato a diputado por el Distrito XIV.
En Armería la candidata a
presidenta municipal es Patricia Macías Gómez, mientras
que Esperanza Alcaraz Alcaraz
es candidata a diputada por el
Distrito IX. (BP)

Este domingo, el Partido Acción Nacional
elegirá sus candidatos
a las alcaldías y diputaciones locales en la entidad, en
un proceso interno, donde sólo
podrán votar los militantes activos en los 10 centros de votación
que se instalarán en cada uno de
los municipios.
Al respecto, el líder blanquiazul, Raymundo González
Saldaña, informó que ese instituto político ya se encuentra listo
para que en los 10 municipios de
la entidad se lleve a cabo el proceso electoral interno en el que se
elegirán los abanderados a siete
alcaldías y 12 diputaciones.
En la elección del domingo,
misma que será vigilada por la
Comisión Electoral que preside
Adán Blanco Campos, igualmente se votará para integrar la
lista de nueve candidatos a las
diputaciones de representación
proporcional o plurinominales.
Recordó que en esa jornada
interna únicamente podrán
participar los miembros activos,
mismos que deberán acudir a los
Comités Municipales o centros
de votación designados para
emitir el sufragio de 10 de la
mañana a 4 de la tarde.
Añadió que los precandidatos que se inscribieron son: Olga
Noemí Rosales Santoyo para la
alcaldía de Armería; en Colima,
Pedro Peralta Rivas; Tecomán,

Inocencio Hernández Espinosa;
en Comala, Leonel González
Valencia y Braulio Arreguín
Acevedo.
En Coquimatlán se inscribieron María Teresa Guerrero Padilla y Salvador Fuentes Pedroza;
en Manzanillo, Reyes Isidro Estrada Venegas, Virgilio Mendoza
Amezcua y Raúl Gordillo Berra;
en Minatitlán, Orlando Alberto
Ruiz Rodríguez y Rafael Vázquez
Anguiano
Para las diputaciones locales
de mayoría relativa los inscritos
en el Distrito I (Colima) son Margarita Padilla Camberos, Héctor
Insúa García, Francisco José
Yáñez Centeno y Mario Alberto
Briceño Martínez; en el Distrito II (Colima) Gladis Zobeida
Rodríguez de la Rosa, Sandra
Viviana Ramírez Anguiano y
Héctor Hernández Toscano.
En el III (Colima), Crispín
Guerra Cárdenas y Marcos Mauricio Elizarrarás Gordillo; para
el IV (Comala), José Donaldo
Ricardo Zúñiga y Noé Barajas
García; en el V (Coquimatlán),
Elmer Omar Pineda Delgado y
Orlando Lino Castellanos.
Mientras que en el IX (Armería), María Trinidad Barbosa
Larios; en el XI (Manzanillo),
Gretel Culin Jaime, Félix Mendoza Pérez y Gustavo Rentería
González; en el XII, Gabriela
Benavides Cobos y Gerardo
Galván Pinto; en el XIII, Fidel
Robles Sarrellán, Édgar Rincón
Cabrales y Víctor Manuel Grana-

dos Rangel.
En el XIV (Minatitlán), se registró María Guadalupe Arciniega Pedraza, en el XV (Tecomán),
María Elena Amezcua Garza, J.
Hugo Sandoval Trujillo, Jorge
Lagunes de la Mora y Armando
Venegas Ortiz; y por el XVI (Tecomán), Javier Armando Vázquez y Francisco Uvalle Rojas.
Mientras que por la vía de
la representación proporcional
se inscribieron Elvira Cernas
Méndez, Irma Zulema Cobián
Chávez, Isidro Lira Fragoso,
Francisco Santana Roldán, Isidoro Anguiano Moreno y Rafael
Escamilla Jiménez.
También solicitaron su registro Sergio Hernández Torres,
Andrés Gerardo García Noriega,
Gerardo Galván Pinto, J. Hugo
Sandoval Trujillo, J. Santos Dolores Villalvazo.
Hay que señalar que los
candidatos a las alcaldías de
Villa de Álvarez, Ixtlahuacán y
Cuauhtémoc, así como quienes
contenderán por los distritos
VII y VIII (Villa de Álvarez), VI
(Cuauhtémoc) y X (Ixtlahuacán)
serán definidos mediante una
designación de las dirigencias
nacional y estatal.
González Saldaña previó que
el proceso interno despertará
el entusiasmo de la militancia
panista, “quienes seguramente
darán una muestra de su alto
espíritu democrático, así como
de la civilidad cuando se trata
de votar”.
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Teodoro Palomino: En Colima,
gobierno ineficiente y fallido
Demandan ciudadanos poner fin a la ola de violencia que se
registra en la entidad; familiares de Ignacio Palomino, quien
falleció tras una balacera en Villa de Álvarez, llevan su féretro a
Palacio de Gobierno
Alfredo QUILES CABRERA

En Colima existe “un gobierno
ineficiente y fallido”, sentenció
Teodoro Palomino Gutiérrez,
fundador de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) y actual asesor de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, a las puertas
de Palacio de Gobierno y ante el
féretro que contenía los restos
mortales de su hermano Simón
Ignacio, asesinado junto con
otras dos personas en un lote de
compraventa de autos usados en
Villa de Álvarez.
Teodoro Palomino Gutiérrez
encabezó una marcha a manera
de protesta por la avenida Madero de esta ciudad hasta llegar a
las puertas de Palacio de Gobierno, donde familiares y amigos
depositaron el féretro que contenía el cadáver de Simón Ignacio,
y entre arengas, con pancartas,
exigían justicia al gobierno del
estado y “ni un muerto más”,
pues durante los dos primeros
meses y 9 días del presente año
se han registrado 53 asesinatos,
víctimas del crimen organizado
en la entidad.
El hermano del fundador de
la CNTE fue herido el miércoles
pasado con arma de fuego y
falleció cuando recibía atención
médica. Otras dos personas murieron en el lugar de los hechos
al ser atacados por un comando
armado en el interior de un
lote de compraventa de autos
usados.
Ante el féretro de su hermano y frente al ingreso principal
de Palacio de Gobierno, Teodoro
Palomino señaló que este acto
de protesta es “por la rabia e
indignación existente de los
ciudadanos colimenses por la
impunidad con que actúan los
criminales en Colima, algunos
de ellos protegidos e incrustados, seguramente, en algunas
instancias del gobierno”.
DOLOR E IMPOTENCIA
En su mensaje ante más de
50 familiares y amigos, incluyendo exdirigentes perredistas
y maestros, el exdirigente de la
CNTE exigió poner fin a la ola
de violencia que se registra en
Colima. “Ya basta de que los
ciudadanos colimenses sigamos
perdiendo la paz y tranquilidad
en nuestros hogares; ya basta
de que el terrorismo criminal,
solapado con la ineficiencia del
gobierno, tenga aterrorizada a la
sociedad colimense”.
Expresó que este “grito de
rabia e impotencia” no es sólo

porque la violencia haya alcanzado a su familia, sino por estar
“conscientes y claros de que las
políticas del actual gobierno
están llevando a que haya un
gobierno fallido”.
Agregó que “un gobierno
que no es capaz de dar tranquilidad, mantener la paz social
y asegurar los derechos de
cada uno de los habitantes del
territorio donde gobierna, es
un gobierno ineficiente, que no
tiene posibilidades de garantizar a sus gobernador la paz y
tranquilidad de los ciudadanos
en sus hogares, en sus negocios,
en sus centros de trabajo y en
las calles”.
Refirió que en Colima “ya
no hay tranquilidad, vivimos
aterrorizado de ser considerados
parte de las cifras, de las estadísticas que el gobierno suma día
con día, pero lo que no nos dicen
los funcionarios es dónde está su
eficiencia en la investigación, en
la inteligencia, para detener a los
criminales y en el castigo severo
que establece la ley para todos
aquellos que roban, matan, extorsionan, secuestran”.
Reiteró la indignación que lo
embarga a él y su familia. “Venimos indignados a hacer patente
nuestra rabia, porque estamos
muy claros que mi hermano
no era ni secuestrador, asalta
bancos, no era ladrón de autos
y no estaba en las listas o grupos
criminales, tampoco se dedicaba
al narcotráfico”, acotó.
“Hoy, cuando se dan estos
acontecimiento tan fatales, el
gobierno sólo dice ajustes entre
criminales y debemos decir que
esos ajustes y muchos de esos
criminales son protegidos y solapados por el mismo gobierno.
Aquí estamos y no nos vamos a
callar, vamos a ir a las instancias
nacionales e internacionales
hasta que logremos que se haga
justicia”, adelantó.
SI LA PROCURADORA
NO PUEDE, QUE RENUNCIE
Se refirió a la procuradora
general de Justicia del Estado,
Yolanda Verduzco Guzmán,
mencionando que si no puede
contener la violencia que se
vive en Colima “que renuncie y
venga gente eficiente que pueda
sobrellevar una situación tan
crítica que ha llevado a nuestro
estado, el estado de Colima, a
ser de los primeros en calidad
de vida y tranquilidad, a estar
ahora también en los primeros
de criminalidad”.
Recriminó a la procuradora

sus declaraciones sobre la paz
y tranquilidad que existen en
Colima. “Sus absurdas declaraciones no convencen ni a ella
misma; los hechos están aquí.
Muertos casi todos los días,
algunos por ajustes de cuentas;
¿cuentas entre quiénes, entre los
funcionarios gubernamentales
y la mafia que no se ponen de
acuerdo o ajustes en los que
llevan en medio a ciudadanos
honestos que tuvieron la infortunada situación de estar en el
lugar equivocado en el momento
en que se dan los hechos equivocados?”, cuestionó.
“Venimos a exigir que nos
digan en dónde están las investigaciones, cuál es la participación
del gobierno para esclarecer los
hechos, y qué están haciendo
para combatir la delincuencia.
Que sean hechos, no solamente
discursos y declaraciones para
aparentar que están trabajando”.
Se manifestó indignado debido a que a su hermano se le
catalogó como delincuente.
SE CREARÁ COMISIÓN
INVESTIGADORA
Palomino Gutiérrez, familiares y amigos fueron recibidos
por el secretario general de Gobierno, René Rodríguez Alcaraz,
en privado.
Al término de la reunión,
Palomino señaló que Rodríguez Alcaraz se comprometió a
“profundizar en las investigaciones” sobre el asesinato de su
hermano.
Anunció que, de acuerdo a
lo platicado con el secretario general de Gobierno, “estableceremos una comisión designada por
la familia para poder coadyuvar
a la investigación. Nos ofrecen
comunicación permanente para
saber el curso que lleven estas
investigaciones. Han ofrecido
que están en situación de buscar
a los autores materiales”.
Informó que se le comentó al
funcionario estatal que la familia
“está firme en exigir justicia. Nos
reservamos nuestro derecho
a acudir a todas las instancias
nacionales e internacionales”.
DAÑO COLATERAL
Asimismo, señaló que en la
plática con Rodríguez Alcaraz
reconoció que Simón Ignacio
es una víctima más del crimen
organizado.
Insistió en que se le solicitó
al funcionario estatal salir “de su
castillo de cristal y dejen que llegue gente eficiente”, concluyó.

Sufren abogados amenazas
e intentos de extorsión
No se puede afirmar si provienen del crimen organizado, dice
Mario de la Madrid Andrade
Alfredo QUILES CABRERA

El presidente de la Federación
de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado
de Colima, Mario de la Madrid
Andrade, denunció una serie
de amenazas y de intentos de
extorsiones que ha sufrido el
gremio de legistas, aunque no
confirmó si éstas pudieran provenir del crimen organizado.
Entrevistado ayer luego
de una reunión donde se hizo
un reconocimiento a todas las
abogadas del estado, como
parte del Día Internacional
de la Mujer, indicó que para
prevenir cualquier incidente y
poder contar con mayor seguridad entre los integrantes de la
abogacía, solicitó una reunión
de trabajo con el gobernador Mario Anguiano Moreno,
quien por la tarde del pasado
miércoles lo recibió en Casa de
Gobierno.
Como resultado de esta
reunión, adelantó que hoy
empezarán a trabajar con una
serie de propuestas en materia
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de seguridad que luego harán
llegar a los medios de comunicación y a las instancias de
seguridad pública.
Puntualizó que se busca
definir esos objetivos para
después confrontarlos con lo
que ellos (las autoridades) ya
vienen operando y de esa manera complementarlos, “pero
especialmente involucrarnos
y darle un seguimientos con
respecto a esos objetivos que
se vienen planteando”.
Sin embargo, aclaró que
por cuestiones de seguridad
no dará detalles con respecto a
estos asuntos.
Mario de la Madrid expresó
que las amenazas que se han
recibido no han sido exclusivamente para una abogada o un
abogado en lo particular, sino
para el gremio.
Pidió comprensión para no
dar nombres de los amenazados, e insistió en que no es por
casos concretos.
Refirió que durante la reunión con los juristas afectados, cada uno expuso las

amenazas y extorsiones que
recibieron ante el mandatario
estatal, quien ordenó atenderlos en lo personal por parte de
las autoridades judiciales para
llevar su caso.
“Hablamos de un esquema
muy general, con temas muy
concretos, como por ejemplo en
la insistencia de que se invierta
en la procuración de justicia,
especialmente en el área de
la criminalística, porque de lo
contrario, al no haber inversión
de recursos suficientes en una
investigación de los delitos en
el ámbito científico, será un
problema que realmente lleve
a adoptar en Colima el sistema acusatorio adversarial”,
comentó.
Para terminar, señaló que
en la investigación de los delitos en Colima, un alto porcentaje se basa en la declaración
de personas, que a veces no
son suficientes, por lo tanto se
tiene que trasladar hacia una
policía científica y para acabar
con este rezago se tiene que
invertir mucho.

Martín Medina/DIARIO DE COLIMA

DUELO. El féretro de Simón Ignacio Palomino, una de las recientes víctimas de la violencia que azota
a Colima, fue presentado en Palacio de Gobierno, con la exigencia de sus deudos de esclarecer el
asesinato.

Recibirá Cruz Roja donativos
a través del recibo Telmex
Fundación Carlos Slim aportará un monto igual al que se recabe
vía telefónica en la colecta
REDACCIÓN

Fundación Carlos Slim, Telmex
y la Cruz Roja Mexicana suscribieron un convenio para ayudar
a la recaudación de fondos para
la Benemérita Institución a
través del servicio telefónico
durante la colecta anual 2012

que se inicia el próximo 12 de
marzo.
De esta forma, por vez primera se podrán realizar donativos con cargo al recibo Telmex
durante la colecta anual de la
Benemérita Institución.
Para donar vía telefónica a
la Cruz Roja, los clientes resi-

denciales de Telmex marcarán
*6565, por medio del cual podrán hacer aportaciones desde
50 hasta 500 pesos.
La Fundación Carlos Slim
aportará un peso más por cada
uno que se done a través de este
sistema de marcación telefónica.
(BP)

10/03/2012 12:32:32 a.m.

A4

Sábado 10 de Marzo de 2012

Pero si la alternativa es personas o cocodrilos, por
supuesto que ha de preferirse la gente. Me parece
absurdo optar por los saurios o siquiera sugerirlo.
¿O alguien estaría dispuesto a sacrificar, digamos, a sus hijos en aras del dios cocodrilo?

Es muy comentada entre la sociedad una película
que en lo personal no he observado y que la verdad
ni ganas me dan de invertir tiempo y dinero en un
producto como éste, porque a la educación y la imagen
del maestro la exhiben de manera muy lamentable.

ARMANDO MARTÍNEZ DE LA ROSA

JULIO ALBERTO LEÓN PÉREZ

Editor: Alejandro Morales de la Peña / opinan@diariodecolima.com

L

A manifestación inusitada que se llevó a cabo ayer
a las puertas de Palacio de Gobierno es la medida
exacta del extremo hartazgo, indignación, enojo y
dolor de una ciudadanía que exige a sus autoridades
regresar, ante la violencia desatada, la tranquilidad
y el orden al estado.
Ahora no se trató del féretro de un exgobernador para recibir homenaje y reconocimientos, fue una familia y un grupo de
amigos que ante el artero asesinato de su hermano y compañero
decidieron llevar su ataúd hasta la sede del Poder Ejecutivo
para protestar.
La muerte de Simón Ignacio Palomino Gutiérrez, ultimado en un lote de venta de automóviles usados el miércoles
pasado, en Villa de Álvarez, víctima de un presunto ajuste de
cuentas entre cárteles de las drogas, se suma, entre otras, a la
del bombero Mitchel Ventura Fishgold, Mitch, fallecido en el
estacionamiento de un centro comercial el 7 de enero; ellos
forman parte de la lista de las llamadas “víctimas colaterales”,

Editorial

Protesta

ciudadanos inocentes que no han tenido nada que ver con el
crimen organizado, y sin embargo han caído a causa de sus
balas. Y como ellos, hay más.
De sus balas y de la ineficiencia del gobierno obligado a garantizar la seguridad de sus gobernados: “Un gobierno que no
es capaz de dar tranquilidad, mantener la paz social y asegurar
los derechos de cada uno de los habitantes del territorio donde
gobierna, es un gobierno ineficiente, que no tiene posibilidades
de garantizar a sus gobernados la paz y tranquilidad de los
ciudadanos en sus hogares, en sus negocios, en sus centros de
trabajo y en las calles”.

Sabbath

Apuntes

Saurios, otra vez

Benditas sean

ARMANDO MARTÍNEZ DE LA ROSA

MARIO CÁRDENAS DELGADO (ACPE)

A

QUÍ mismo se los había advertido: han proliferado tanto los cocodrilos en los estuarios costeros colimenses, jaliscienses y michoacanos que
pronto se presentaría un conflicto entre humanos
y reptiles. Ya sucedió y alarma a la gente, como lo publicó
Diario de Colima el miércoles reciente.
Si el conflicto se deja llegar al extremo, habrá que optar
por la gente. Lo demás es pura estupidez potencialmente
criminal. Esto último que afirmo, lo ilustro con un ejemplo.
En el río Tomatlán, en la costa de Jalisco, los cocodrilos
proliferaron. En el delta de la desembocadura, el pantanal
es tan extenso y es tan imbricada su vegetación, que se
facilita a los saurios protegerse, crecer y multiplicarse. Ahí
conocí –hace cosa de treinta años o más– cocodrilos que
acudían al silbido de un ranchero que les llevaba comida:
garzas, gallaretas, patos cazados por él, para atraerlos.
Una foto de uno de esos saurios enormes se puede ver en
la pescadería La Gaviota (en la calle Díaz Mirón, a la vuelta
del jardín de La Concordia) y de paso puede usted comprar
ahí de los mejores mariscos y pescados que se encuentren
en la ciudad.
Hace dos o tres años, los cocodrilos atacaron y mataron
a un niño que se bañaba en el río mientras su madre lavaba
ropa en la orilla. Tiempo después, un hombre fue igualmente
atacado, aunque sobrevivió. Ganado y perros habían antes
desaparecido. El número de cocodrilos era grande. La gente
del rumbo se preocupó y se organizó para cazar saurios y
reducir el peligro. ¿Alguien les podría decir que no?
Pues sí hubo quién. Un enviado de las oficinas en Guadalajara de la Profepa o la Semarnat les dijo a los campesinos
que proteger los lagartos era importante, tanto que era
inevitable sacrificar algunas vidas humanas. Encendió la
mecha de la indignación y la rabia de los presentes, entre
los que se encontraba un cazador y pescador colimense que
gusta de ir por el rumbo a practicar sus deportes e incluso
ha buceado en el río y se ha topado con cocodrilos. El colimense le preguntó al funcionario: “¿Y estarías dispuesto
a que uno de los sacrificados por los cocodrilos sea de tu
familia?”. El hombre quedó callado. Por supuesto –digo
yo– primero es la gente.
Luego comenzó la caza y los saurios disminuyeron, pero
no desaparecieron. Suficiente espacio tienen en el delta del
río Tomatlán, que inunda miles de hectáreas en un pantanal
poblado de mangle, tule, venas, esteros, donde les sobra
alimento: peces, aves, serpientes, garzas, gallaretas, patos,
coyotes, armadillos, jabalíes, algún venado viejo, desatento
o herido, para que no devoren personas.
En Michoacán, un pescador tecomense fue atacado por
un cocodrilo. Se recuperó. Y en Miramar, en aguas marinas, han sido avistados saurios nadando cerca de bañistas.
No hace muchos años, uno –viejo y tuerto– fue visto en la
marina de yates de Las Hadas. En el canal de la Unidad
Padre Hidalgo, en Manzanillo, cerca de donde se avista el
lagarto enorme del que publicamos una foto el miércoles,
solía asolearse un viejo cocodrilo que era como del barrio,
si bien un riesgo para los viandantes, sobre todo niños.
Hay 17 cuerpos de agua donde habitan cocodrilos en
Colima, además de incontables canales, acequias, arroyos,
drenes agrícolas y estanques pequeños de ranchos costeros.
Se han puesto avisos para advertir el peligro, pero en varios
sitios algunos idiotas los han robado. El ciclón Jova sacó
lagartos de su hábitat, pero parece que ya se adaptaron a
otros. Mientras, fueron vistos entre la gente en Manzanillo
y en El Paraíso, acaso tan desorientados como los humanos
después del meteoro.
Pero si la alternativa es personas o cocodrilos, por
supuesto que ha de preferirse la gente. Me parece absurdo
optar por los saurios o siquiera sugerirlo. ¿O alguien estaría
dispuesto a sacrificar, digamos, a sus hijos en aras del dios
cocodrilo?
Afortunadamente, no hay que llegar al extremo de
aniquilarlos. Ya la Semarnat prometió atrapar al enorme
cocodrilo y reubicarlo. La misma oficina de gobierno federal
está construyendo un sitio de observación de saurios que
seguramente tendrá éxito. Muchos turistas pagarían por
ver, desde sitios cercanos pero seguros, a estos reptiles
salvajes.
Bestias arcaicas, sobrevivientes a la extinción de los
dinosaurios, ágiles y feroces, fuertes y valerosas, fascinan
a muchos humanos. Por eso un sitio de observación seguro
puede tener éxito económico, la clave de toda conservación
ambiental.
Por lo demás, el cocodrilo no está en peligro de extinción
ni siquiera es especie amenazada. Insisto, su población es
tan grande hoy que es necesario ya que la Semarnat expida
cintillos de caza de cocodrilo en las temporadas cinegética
por venir. Tendrían demanda entre los discípulos de San
Huberto y se ayudaría al equilibrio entre saurios y personas. Me refiero a la especie Moreletti, que es exótica y fue
introducida a Colima. Los cocodrilos nativos, ni tocarlos,
aunque también su población se ha recuperado.
P.D. Me informa A. que al cocodrilo de Manzanillo
lo pueden ahuyentar dándole a masticar chicle de Talpa.
¿Será? No entiendo por qué, pero eso me asegura. Mejor
dejar la labor en manos de expertos.
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Son palabras de Teodoro Palomino Gutiérrez, fundador de la
disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Activista social, esta vez la tragedia de su hermano Simón
Ignacio lo llevó a encabezar una manifestación que jamás se
hubiera imaginado, y mucho menos deseado, realizar. El dolor
no lo contuvo, antes bien lo impulsó a organizar la protesta en
Palacio de Gobierno que está destinada a convertirse en símbolo
de una indignación generalizada, ante un gobierno que ha destacado sobre todo por su pasividad e ineficacia ante la severidad
un problema que ya ha lacerado a muchas familias.
Lo sucedido ayer en Palacio de Gobierno es una muestra
más de la gravedad del estado de descomposición que hemos
alcanzado. Y una más lo es la violencia desatada ayer en Guadalajara, luego de la aprehensión de los presuntos líderes del
llamado Cártel de Jalisco Nueva Generación. Por cierto, una de
las organizaciones criminales que se dice ha estado disputándose la plaza en Colima y cuyas consecuencias están todavía
por conocerse.

porque existen roles y funciones biológicas, fisiológicas y afectivas que
los hombres jamás podremos desempeñar, y viceversa, sino que su
avance y real valoración se sustenta en el respeto y reconocimiento
que ellas, que son fuente de inspiración, pasión, ilusión y la más
grande, absoluta e incomparable devoción, se han ganado a pulso.
Benditas sean.
Como presente para ellas, por su día internacional, ofrezco dos
A conmemoración del “Día Internacional de la Mujer” creaciones del inspirado poeta chiapaneco Jaime Sabines.
–propuesto por la alemana Clara Zetkin en 1910, durante el
“TE QUIERO A LAS DIEZ DE LA MAÑANA, y a las once, y a las
Congreso Internacional de Mujeres
doce del día. Te quiero con toda mi alma y con
Socialistas en Copenhague– es contodo mi cuerpo, a veces, en las tardes de lluvia.
tradictoria, porque en el calendario social no
Pero a las dos de la tarde, o a las tres, cuando me
Hay muchos homos brutus
hay una fecha especial para honrar específicapongo a pensar en nosotros dos, y tú piensas en la
que, como buenos misóginos
mente al varón, hecho de suyo inequitativo,
comida o en el trabajo diario, o en las diversiones
y perfectos imbéciles, se emy porque ellas: abuelas, madres, esposas,
que no tienes, me pongo a odiarte sordamente,
hermanas, amigas, compañeras y en general
con la mitad del odio que guardo para mí.
peñan en relegar a estas obras
las recreaciones de Venus, Atenea, Afrodita,
“Luego vuelo a quererte, cuando nos acosmaestras de la creación a un
Diana, Minerva, Hera y todas las divinidades
tamos y siento que estás hecha para mí, que de
segundo plano y para botones
femeninas del Olimpo, no requieren una
algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre,
de muestra basten las desigfecha especial para que las admiremos, veneque mis manos me convencen de ello, y que no
remos, respetemos, amemos y honremos.
hay otro lugar en donde yo me venga, a donde yo
naciones masculinas en los
Ciertamente, hay muchos homos brutus
vaya, mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera
puestos más importantes de
que, como buenos misóginos y perfectos
a mi encuentro, y los dos desaparecemos un inslas estructuras administratiimbéciles, se empeñan en relegar a estas
tante, nos metemos en la boca de Dios, hasta que
vas, tanto en el sector público
obras maestras de la creación a un segundo
yo te digo que tengo hambre o sueño.
como en el privado.
plano y para botones de muestra basten las
“Todos los días te quiero y te odio irremedesignaciones masculinas en los puestos
diablemente. Y hay días también, hay horas, en
más importantes de las estructuras admique no te conozco, en que me eres ajena como la
nistrativas, tanto en el sector público como
mujer de otro. Me preocupan los hombres, me
en el privado; en la política, en los clubes de
preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable
servicio y hasta en las sectas religiosas, donde además de malos tratos que no pienses en ti durante mucho tiempo. Ya ves. ¿Quién podría
deben soportar el hostigamiento sexual de eunucos mentales que tras quererte menos que yo amor mío?”.
la máscara de “coquetos” esconden su impotencia para enamorar y
“¿TU CUERPO ESTÁ A MI LADO, fácil, dulce, callado. Tu cabeza
amar verdaderamente.
en mi pecho se arrepiente con los ojos cerrados y yo te miro y fumo
Esto es aberrante, porque sin el apoyo y compañía de esos seres y acaricio tu pelo enamorado. Esta mortal ternura con que callo te
maravillosos que están con nosotros en las buenas y en las malas, que está abrazando a ti mientras yo tengo inmóviles mis brazos. Miro mi
nos conceden el milagro de la paternidad, que soportan estoicamente cuerpo, el muslo en que descansa tu cansancio, tu blando seno oculto
nuestros problemas, traumas, complejos, debilidades y malos tratos; y apretado y el bajo y suave respirar de tu vientre sin mis labios.
que lloran con nuestras tristezas y ríen con los triunfos y alegrías; que
“Te digo a media voz cosas que invento a cada rato y me pongo de
se indignan cuando sufrimos de injusticia o escarnio y nos comprenden veras triste y solo y te beso como si fuera tu retrato. Tú, sin hablar,
mejor que nadie, estaríamos perdidos en el océano de la soledad y el me miras y te aprietas a mí y haces tu llanto sin lágrimas, sin ojos, sin
infierno de la indiferencia.
espanto. Y yo vuelvo a fumar, mientras las cosas se ponen a escuchar
Lo del sexo débil es una patraña autodefensiva y machista para lo que hablamos”.
regatear a las féminas posiciones y oportunidades que legítimamente
De mi cosecha. Cuando te siento cerca, me estorba la piel para
les corresponden, pero que los machos se niegan a reconocer y entregar fundir mi sangre con tu sangre, mi carne con tu carne, mis huesos con
por miedo a que demuestren que además de bellas y sensibles, son tus huesos, tu amor con mi amor, mi deseo con tu deseo, tus besos
más capaces, honestas, inteligentes, leales y organizadas que muchos con mi pasión, mi pasión con tu pasión…
varones. Ejemplos sobran.
Me estorba la piel para sentirme tuyo y sentirte mía, y sentir que
Sin embargo, para infortunio y despecho de esos engendros cada somos uno, y en ese instante maravilloso fundirnos para siempre.
vez son más las musas de los dioses, semidioses y hombres que sin Cuando te siento cerca, me estorba la piel…
perder su feminidad ni descuidar los deberes y haberes de esposa,
madre y pareja, demuestran su valía en los distintos campos de la
apuntesmario@hotmail.com
actividad humana, lo cual no creo que se deba a la equidad de género,
Mujer valiosa, prudente, inteligente, hermosa y abnegada; inspiradora de sueños, anhelos, ilusiones, alegrías, pasiones y desvelos;
compañera, amiga, hermana, esposa, madre y dulce amante; obra
de perfección divina, forjada en el cáliz de los dioses con esencia de
amor, flores y estrellas. A ti, mi Alegría, ofrezco mi respeto, admiración, veneración, amor y pleitesía.

L

Momentos

Amor con sabor a leche
EVA ADRIANA SOTO FERNIZA

J

UNTO al seno de la madre se encuentra un botón de rosa. Se alimenta de su
pecho y de vez en cuando lo deja para
dormitar, entonces sonríe, mientras
sus párpados cerrados guardan las imágenes
que dejó en el cielo. Debe sonreírle a Dios,
debe sentir que todavía, su espíritu la acuna…
Los ángeles la trajeron a través de un alba
sonrosada, que la iluminó con sus colores. Y
ella todavía se arrulla, escuchando mientras
mama, el rumor de aquellas alas.
Tengo frente a mí esta imagen universal, que se ha ido desdibujando a través del
tiempo. Que se ha ido perdiendo junto con el
acto de amar. Es ésta una escena que se ha
integrado a mi familia con la llegada de un
bebé. Una afortunada niña que se alimenta de
la leche de su madre, de ese milagro olvidado
que se llama “amamantar”.
El “síndrome de la separación” es la
marca de los últimos decenios. El ser humano está cada vez más solo, cada vez más
apartado de las leyes naturales y de las
divinas –entiéndalas cada quien como las
entienda–. La más profunda ruptura –en
este mundo terreno–, es la de madre-hijo. El
niño desde que nace sufre un violento desprendimiento del tibio nido donde creció. Y
el seno que volvería a unirlo a la madre nutriéndolo con su leche, hace mucho que dejó
de estar disponible. Intereses financieros,
modas, exigencias de la vida actual crearon
un sustituto llamado biberón.

Pues bien, nos hemos perdido, hemos
roto ese vínculo madre-hijo que también es
el creador de la seguridad, la salud y el amor
para todo aquel nacido de mujer. Cualquier
profesional de la medicina puede decirnos las
ventajas tan inestimables que tiene la leche
materna. Es una especie de vacuna contra
enfermedades y desnutrición. Una vacuna

Cuando decimos “amor”, no
sospechamos la relación con
“amamantamiento” que encierra
la palabra en sus orígenes. La
etimología presenta una descripción sorprendente de la visión
del amor. La raíz de la palabra
“amor” se encuentra en el indoeuropeo ma, madre. Su derivado es
amma voz familiar que también
significa madre, es decir, la que
amamanta.

que si existiera en el mercado bajo alguna
patente, los padres pagarían lo que fuera por
conseguirla.
Cuando decimos “amor”, no sospechamos la relación con “amamantamiento”

que encierra la palabra en sus orígenes.
La etimología presenta una descripción
inesperada, sorprendente y al mismo
tiempo extrañamente familiar de la
visión del amor. La raíz de la palabra
“amor” se encuentra en el indoeuropeo
ma, madre. Su derivado es amma voz
familiar que también significa madre,
es decir, la que amamanta. De amma
proviene amor.
El acto de amamantar es tan vital y
profundo que está volviendo a ocupar
su lugar tímidamente. Las mujeres que
lo hacen son como islas en un océano de
fórmulas industriales que tratan –sin éxito– de imitar la leche materna. Deberán
salir adelante sin la ayuda de las madres,
tías o hermanas; de la comunidad de mujeres que antes se imitaban y se apoyaban
unas a otras en esta acción tan ancestral
como el amor.
Y por nuestro bien que así sea, para
que la vida regrese a sus orígenes, donde
los lazos afectivos, el bienestar y la posible
felicidad eran adquiridos a través del seno
materno.
“Yo le doy mi pecho, ella me da sus
ojos. Yo le doy mi leche, ella me entrega el
alma. Yo le doy mis brazos, ella pone en los
míos su vida. Y me convierto en diosa, dadora
de vida, de alimento y amor”. Anónimo
bigotesdegato@hotmail.com
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Mi hija Gonguita
JUAN JOSÉ FARÍAS FLORES

G

OZO con mi hija Elba Leticia su cumpleaños. Nos reunimos
a comer en un agradable restaurante de San Ángel, en la
ciudad de México. Nos instalamos en un amplio corredor
su esposo Ernesto, Gonga –mi mujer– y seis amigos más.
Cargo a mi nieto Juan Pablo, una linda criatura de siete meses; hermosamente sano y vivaracho; lindo bebé que ríe y nos regala indescriptible
felicidad. Disfrutamos el verdor de los jardines, los sabrosos entremeses
que nos sirven y el espíritu que emana de una botella de vino tinto.
Brindamos, comemos, charlamos, reímos e imprimimos fotografías
para el recuerdo. Gratos momentos que dilatan y consolidan el cariño
y la amistad: dos de los mejores regalos de la vida. Nos regresamos al
caer la noche. Empieza a llover y el viento frío nos obliga a abrigarnos. Emprendemos el regreso al tráfago de la gran metrópoli hasta el
resguardo del tibio departamento en el que viven. Continúa el festejo
íntimo, regocijante, inolvidable.
Gonguita es ya una ciudadana capitalina. Conoce todos los atajos
y vericuetos de la gran ciudad. Se mueve como pez en el agua. Es una
provinciana joven y talentosa que atrapó el encanto de la metrópoli sin
renunciar al vínculo eterno de la otrora apacible ciudad de las palmeras.
Vendrá a visitarnos en Semana Santa con su esposo Ernesto y el primogénito Juan Pablo. Esperaremos impacientes esa fecha ya casi inminente,
con el calor que ya tiene tres días que pasó lista de presente.
El jueves pasado tomé por la noche el cómodo autobús que me
trae de regreso a Colima. Desembarco muy temprano al día siguiente.
Cubre la ciudad una niebla espesa y fresca. Llego a casa. Desempaco y
separo los regalos para mis nietos que esperan la sorpresa, el regreso
de su abuelo. Mi felicidad está por encima de cualquier adjetivo. Está
dentro y fuera de mí; me abraza y me desborda. El viaje me hace bien,
me revitaliza. El trajín de ir de aquí para allá me devuelve la ilusión de
vivir, la disciplina de cumplir cada día los mandamientos paternales:
instruirme, trabajar y hacer el bien. Sigo empeñado en ese propósito.
Los hijos, los nietos, los hermanos, los amigos, la familia toda,
establecen rigurosos vínculos afectivos. Todos y cada uno van llenando los huecos primigenios de nuestra larga vida. Esta vez Gonguita,
Ernesto y Juan Pablo me dan ejemplo de vivir firmemente, felizmente,
amorosamente. La familia es templo, religión, experiencia, aprendizaje
y cariño eterno. ¿Qué más puede uno pedir?
PÉSAME
Este columnista se enteró a destiempo del deceso del profesor
Daniel Ballesteros Silva. Daniel no pudo superar una complicada
cirugía mayor que le fue practicada en la ciudad de México. Murió
en la plenitud de su madurez. Se apaga una vida útil a la educación,

a la política y a la amistad. Una inteligencia sobresaliente caracteriza
a los miembros de la familia Ballesteros Silva. Nuestro pésame a su
esposa, hijos, hermanos y demás familiares.
Mi más sincero pésame a Rigoberto Díaz Rizo por el sensible
fallecimiento de su hija, la señora Rosa del Carmen Díaz Morales,
esposa del señor Alejandro Cárdenas. La estimable dama enfrentó
un desgastante padecimiento que finalmente le arrebató la vida. Me
solidarizo con el profundo pesar de su esposo, hijos, padre y demás
miembros de la familia Díaz Rizo y Díaz-Cárdenas.
CUCHILLO DE PALO

FLUIDOS VITALES
= Jalisco en llamas. Una intensa balacera entre sicarios del
cártel Nueva Generación y policías estatales, federales y elementos
del Ejército, ocurrió el día de ayer en céntrica zona de la Guadalajara.
Varios camiones de servicio urbano fueron incendiados en importantes arterias de esta ciudad, cuyos pasajeros fueron expulsados por
hombres armados que bloquearon distintas avenidas de la capital
tapatía. Por más de dos horas el pánico y la violencia se apoderaron de
la segunda metrópoli más importante del país. La magnitud del caos,
la tensión social de Guadalajara y Zapopan, que veían pasar convoyes
armados del Ejército, Armada, policías locales y ambulancias, culminó con la detención de varios delincuentes. El miércoles ocurrieron
enfrentamientos similares entre las fuerzas del orden público y la
delincuencia en el centro vacacional de Puerto Vallarta.
No obstante que el gobierno federal declaró hace unos días que la
violencia ha empezado a decrecer, los hechos ocurridos en Sinaloa,
Nuevo León, Durango y Jalisco, demuestran lo contrario. Las balaceras, el derramamiento de sangre, ocurridos ayer en Jalisco, ponen
de manifiesto que la violencia no es privativa de entidades federativas
gobernadas por el PRI; es un problema que abarca todos los estados
de la República.
= Biden, con presidenciables. El vicepresidente de los Estados
Unidos de Norteamérica, Joseph Biden, emprendió en días pasados
una gira por varios países latinoamericanos para supervisar –evidentemente– las elecciones presidenciales de México, país en donde
inició su periplo. Biden fue recibido por el presidente Felipe Calderón
Hinojosa y en audiencias especiales atendió a Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador. Cualquiera de
ellos puede ser el próximo presidente de México. El intervencionismo
gringo en la política nacional es inocultable. Cuando no vienen a “chequear” directamente y en el terreno de los hechos el proceso electoral
más importante de nuestro país, los candidatos van a Washignton
para obtener el primer visto bueno; antes de someterse al escrutinio

Perspectiva

Que la ciudad capital
tenga los mejores
SALVADOR VILLA BIBIANO

D

E los tres aspirantes a la con quien se dice, hubo negocios. En
alcaldía: Nicolás Contreras cuanto a lo demás, Peralta Rivas, puede
Cortés, Pedro Peralta Rivas ser alcalde de Colima; dependerá de las
y Federico Rangel Lozano, propuestas que haga a los habitantes del
¿quién considera que puede ser un buen municipio del Colima.
Para Federico Rangel Lozano, su
alcalde? Nicolás Contreras ha sido un
diputado de tiempo completo, presto a principal sueño era la senaduría o mínila solución de la problemática de los que mo la diputación federal. Al no llevarse
se acercan a él, uno de los más produc- a cabo la alianza entre el Panal y el PRI,
tivos en iniciativas y puntos de acuerdo, no llegó a ninguna de las dos. Es que
sólo que la maquinaria mayoritaria se le Elba Esther Gordillo quería los mejoechó encima; acordaron que todos los res puestos de elección popular para
proyecto de ley, reglamentos, puntos de su gente, no dejaba nada para aquellos
acuerdo y todo lo que viniera de Nicolás, priistas que trabajan de sol a sol a favor del partido, por eso los reclamos
no se aprobaría, y así fue.
Muy sencillo, porque Nico no siguió a Peña Nieto no se hicieron esperar. Y
las líneas de la institucionalidad. Siendo al ver que las cosas se ponían difíciles,
su primer puesto de elección popular, dieron marcha atrás a la alianza, con los
daños colateraNicolás creyó
les por todo el
ser un verdadeOjalá el que llegue, ya haya hecho
país, porque así
ro diputado del
un análisis de cómo están las cacomo Federico,
pueblo, y que
se quedaron en
para ello tenía
lles. Necesitamos a alguien que
el camino cienque ponerse del
se vaya a preocupar por mejorar
tos de elbistas,
lado del pueblo
la ciudad, las calles están como
no obstante la
y aprobar de
para llorar. Nacho no hizo nada
cercanía con el
entre las iniciapor mejorarlas, apenas un poco
partido.
tivas de leyes y
Pero, mientantos asuntos
de pavimento delgadito para altras unos dicen
que llegan al
gunos tramos, pero en términos
que sí, otros
Congreso, sólo
generales faltó mucho por hacer,
dicen que no,
aquellos que
simplemente, Nacho nos salió a
en cuanto a su
beneficiaran a
desempeño en
la ciudadanía,
deber…
la Secretaría de
y rechazar los
Educación del
que perjudicaGobierno del
ran el desarrollo de los colimenses. Pero sus propios Estado. Aunque hay voces que dicen
compañeros del magisterio, Alfredo sólo la burocratizó más de lo que ya
Hernández y Guillermo Rangel, le estaba. Sin embargo puede ser alcalde
voltearon la espalda. Los panistas lo de la ciudad capital con el apoyo de
los priistas del municipio, que son los
apoyaban, pero no fue suficiente.
Pero se ha ganado el respeto de mu- que votarán en el mes de julio para
chos colimenses que, bien organizados, elegirlo.
Pero aquí se debe destacar dos
lo pueden llevar a la presidencia municipal, lo que no es descabellado, porque, aspectos en los que Fede ha sido protacontra viento y marea, Contreras Cortés gonista. El haber jugado para diputado
ha logrado acumular muy buen capital local por el distrito I y haber perdido
político. Y con el apoyo, además, aun- con Enrique Michel Ruiz. Y participar
que lo nieguen sus dirigentes, de mu- por segunda ocasión por el mismo
chos profes que comulgan, aunque no cargo, pero ahora por el III distrito y
lo digan, con el ser y hacer de Nicolás. ganó; pero no desempeñó el cargo de
De ahí que sea una carta fuerte para diputado local, como quien dice: lo
ocupar la presidencia municipal de la abandonó.
Entonces, el segundo distrito está
ciudad capital.
En cuanto a Pedro Peralta Rivas, limpio para él, serán los habitantes
con gran experiencia en el ramo de la del I y III quienes tendrán la última
construcción, factor importante en el palabra.
Ojalá el que llegue, ya haya hecho
desarrollo del estado, puede hacer un
buen papel, en virtud de que la iniciativa un análisis de cómo están las calles.
privada ha dado muestras de que tam- Necesitamos a alguien que se vaya a
bién puede gobernar, si no acuérdense preocupar por mejorar la ciudad, las
de Carlos Vázquez Oldenbourg, quien calles están como para llorar. Nacho
fue presidente municipal en dos ocasio- no hizo nada por mejorarlas, apenas
nes y en donde el municipio creció y se un poco de pavimento delgadito para
algunos tramos, pero en términos
desarrolló, según mi punto de vista.
Peralta Rivas tiene a su favor varios generales faltó mucho por hacer, simfactores, pero uno en contra: su cercanía plemente, Nacho nos salió a deber… Es
con el exgobernador Cavazos Ceballos, todo por hoy.
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popular. Así ha sido, y no puede ser de otra manera.
= Mejores sueldos para soldados. En reconocimiento a su
valor y patriotismo demostrado en la lucha contra el crimen organizado, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, otorgó un importante
incremento salarial a los soldados del Ejército y la Armada. A partir
del acuerdo presidencial los soldados rasos recibirán un salario
mensual de 10 mil 400 pesos. Anteriormente la tropa tenía asignado
un sueldo de 4 mil 500 pesos; es decir, el incremento es superior al
100 por ciento. La mejora económica a los soldados ha sido muy bien
recibida por la población.

La maestra se dirige a sus alumnos: niños, hoy hablaremos de dos
de los fluidos del cuerpo humano: la sangre y el semen. La sangre es el
combustible del cuerpo; es rica en glóbulos rojos y blancos. El semen
también es un fluido, pero a diferencia de la sangre, éste no sólo es rico
en vitaminas, minerales y proteínas, sino que también es transportador
de la información genética.
-Bueno, niños, ahora empezaremos la ronda de preguntas. La
maestra mira a todos los niños y piensa: 'Ni madres que le pregunto a
Pepito. Ese desgraciado me saldría con una pendejada'.
-A ver, Carlitos, ¿qué aprendiste sobre los fluidos del cuerpo
humano?
- Este, este... no sé.
-A ver, tú Luisito.
- No sé, maestra.
-¿Pablito?
- Ni idea, maestra.
Así, pasan todos hasta que llega el turno del temible Pepito. 'Que Dios me agarre confesada con las barbaridades que este muchacho va a decir', piensa la mujer.
-A ver, Pepito, ¿qué aprendiste el día de hoy?
-Hoy aprendí acerca de algunos fluidos del cuerpo. Que la sangre
es rica en glóbulos rojos y blancos; y el semen, por el contrario, está
compuesto de vitaminas, minerales, proteínas y, además, es el responsable de transportar la información genética.
La maestra, que estaba sudando, dice para sí misma: 'Me salvé.
Por fin pude preguntarle algo a Pepito sin tener que oír una pinche
barbaridad'.
-En conclusión, maestra, continuó Pepito, debo inferir que es mucho
mejor, y más nutritiva, una sesión de sexo oral que una transfusión...
jjfariasflores1@hotmail.com

Oráculo político
PEDRO CASTILLO VALDEZ

L

A crisis que vive el PRI en su interior es resultado de la mala dirigencia que lleva Martín
Flores Castañeda al frente de este partido en
el estado. Su nulo perfil de líder, sus antecedentes de trácalas, traiciones, corrupción y charrismo
lo encumbraron en un puesto que sólo lo ha utilizado
para seguir teniendo privilegios al amparo del poder y
sacándole el mayor de los beneficios personales a todo
un trabajo de años hecho por priistas connotados.
La senil dirigencia de Martín ha provocado que el
partido se haya convertido en una podredumbre, donde
los mecanismos para aglutinar y consensar los grupos
existentes al interior pasaron a ser componendas, privilegiando el amiguismo, el compadrazgo y las relaciones
en contubernio de negocios jugosos para seguir postergando el presupuesto estatal a su merced.
Las candidaturas locales por “imposición” que
presentó el PRI representan el continuismo, son las
mismas personas que de llegar al poder seguirán sirviendo a los intereses del gobernador Mario Anguiano
Moreno, quien chiflado de poder, se preocupó más por
palomear a sus amigos, secuaces y cómplices del saqueo
descomunal de las finanzas públicas, en lugar de verdad
elegir a personas capaces, honestas y comprometidas
con el pueblo.
Atrás quedaron aquellos años en los que el priismo
colimense elegía a sus mejores militantes, personajes
con arraigo popular y con trayectoria pública de servicio
social. Hoy, con el grupito que lo tiene secuestrado, el
PRI es un partido pobre, carente de valores y prostituido por un séquito de pillos que ven en el erario un
negocio redondo.
Todos los candidatos “impuestos” en el PRI tienen
el mismo nombre y apellido: “corrupción”, y son los
mismos que vendrán a pedir el voto ciudadano con una
máscara de mentiras y con un discurso mesiánico que
representan simplemente las falsedades que con sus
propios hechos los delata.

Tapando el sol...

El próximo 1 de julio, los ciudadanos colimenses
tenemos un compromiso, ya no civil, moral o ético, sino
de supervivencia a la hora de elegir y votar por quienes
serán nuestros representantes populares; en nosotros
está la decisión de qué clase política nos merecemos: la
de la corrupción o la de la generosidad; está en nosotros
el desenlace. ¡Despierta, Colima!
CLARABOYAS
1.- Igualdad El IFE en Colima cesó a 50 capacitadores electorales por sus supuesta militancia partidista;
en ese sentido, ¿cuándo los consejeros estatales del IEE
renunciarán por sus relaciones personales, familiares
y de compadrazgo con el gobernador Mario Anguiano
Moreno, primer priista de la entidad?
2.- Incongruente Con el merecido galardón de
segundo lugar en violencia del país que tiene el gobernador Mario Anguiano Moreno, no nos queda la menor
duda que hasta lo presume, pues el no haber asistido a
la reunión de seguridad pública del país porque prefirió
quedarse en Casa de Gobierno palomeando las listas
de los candidatos que competirán de su partido, habla,
pues, que es un mandatario muy comprometido con sus
logros.
3.- Vergüenza Con la lista de candidatos plurinominales a diputados locales del PRI en Colima, la desfachatez ya no tiene nombre con la propuesta de poner
a La Usurpadora de la CNOP, Irma González, quien el
único mérito que ha tenido es el de hacerse de dos concesiones de taxi.
4.- Sincero Emilio Gamboa Patrón, actual diputado
federal y candidato plurinominal a senador de la República por el PRI, aceptó ser un dinosaurio al igual que la
mayoría de los personajes que aparecen en el listado que
presentó ese partido de plurinominales. Sin palabras.
Seguimos despertando, Colima, vía Twitter: @lordfedri, Facebook: Pedro Castillo. ¡Hasta la próxima!

Cartón de Robi
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A propósito…
FERNANDO MORENO PEÑA
LA FOTO ELECTORAL,
LA ENCUESTA

GLORIETITA Ahora sí que cuando veas
las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas a
remojar… ¿Cuáles y de qué tipo van a ser las
repercusiones en Colima, por la aprehensión de
líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación
en Guadalajara? (El Equipo)
LIDERAZGO Un buen primer lugar nacional
alcanzado por el gobierno de Mario Anguiano
es el de alcoholismo juvenil, a decir de la reciente
Encuesta de Adicciones. Es el resultado, sin duda,
de su brillante idea de los chelódromos. (Sergio
Briceño)
ENLISTADOS Algunas personas que fueron
dadas de baja del IFE y que habían sido contratadas como supervisores o capacitadotes electorales
aclaran que no son militantes de Acción Nacional,
como se ha difundido en medios de comunicación,
a raíz de la denuncia presentada por el PRI. Un
caso particular es el de Artemisa Ortiz, quien
explica que en una sola ocasión asistió a un curso
organizado por ese partido y que fue incluida en
el listado del albiazul como militante, sin embargo, asegura que es apartidista. Lo conducente es
que pida que la quiten del padrón y nuevamente
busque la oportunidad de trabajo a la que tiene
derecho. (Alberto Magallón)
BARA, BARA No cabe duda que al Partido
Revolucionario Institucional le saldrá barato el
convenio de coalición firmado antier con la dirigencia estatal del Partido Nueva Alianza para
postular candidatos comunes, pues de los más de
80 puestos de síndicos y regidores en las planillas
para los diez ayuntamientos del estado, tan sólo
entregará al partido del magisterio cinco puestos,
esto es, únicamente un cargo de síndico y cuatro
regidurías, las cuales se distribuirán entre los
municipios de Colima, Manzanillo, Tecomán y
Armería. También tendrá el Panal derecho a dos
diputaciones, pero de mayoría, lo cual significa
que si quieren cargos, se los ganen. (Alfredo
Quiles)
PALIATIVO Prohibir el estacionamiento
en los carriles contiguos a las banquetas de las
principales avenidas es una solución momentánea para aliviar el congestionamiento vial. Si las
autoridades propusieran el uso de un transporte
público más eficiente, decoroso y seguro, más
gente podría usarlo como una alternativa de
movilidad prescindiendo de vehículos. Abrir más
espacio en las vialidades sólo generará la entrada
de más autos. Se requieren otras medidas y ya es
tiempo de que planeen para comenzar a aplicarlas. (Julio C. Zamora)
QUEJA Vecinos de la avenida Paseo de la
Revolución esquina con General Ignacio Valenzuela, de la colonia Francisco Villa III, exigen a
las autoridades competentes que clausuren un
negocio de compraventa de chatarra ubicado en
referida esquina, ya que, aseguran, no cuenta
con licencia comercial y es un foco de infección
y fauna nociva por la acumulación de desechos.
(Sandra Sevilla)
CAOS El célebre desorden perredista queda
demostrado de nueva cuenta en Colima, pues por
instrucciones del TEPJF tendrán que reponer
la elección de su dirigencia estatal. Y así quiere
ganar López Obrador. (Sergio Briceño)
SEGURIDAD Según se dio a conocer, se
traerá gente de Chile especializada en seguridad
para atender el problema de vandalismo, robos a
casa habitación y vehículos que azota a Manzanillo. De entrada, queda evidenciada la incapacidad
de la Dirección de Seguridad Pública. Por otro
lado, aunque en lo general suena bien la idea, lo
que es efectivo en un lugar simplemente puede
no funcionar en otro. Además, de qué poco valdrán las estrategias que se implementen, si no se
capacita adecuadamente a los elementos. ¿Y la
estrategia de seguridad del gobierno del estado
no les gustó? (Julio González)
SISMOS Pese a la gran cantidad de microsismos que se han dado en Manzanillo, Armería
y Coquimatlán, no hay una posición oficial de las
autoridades sobre los riesgos de un terremoto.
Valdría la pena que la población supiera más al
respecto. (Sergio Briceño)
TODOS El secretario general de Gobierno,
René Rodríguez Alcaraz, se comprometió ayer
con el exdirigente y fundador de la Coordinadora
Nacional de los Trabajadores de la Educación
(CNTE), Teodoro Palomino, a formar una comisión investigadora del asesinato de su hermano
Simón Ignacio. Ojalá que ese compromiso
lo asuma el funcionario estatal no sólo con la
familia Palomino Gutiérrez, sino por igual
con los familiares de los más de 50 muertos del
presente año y de los más de 200 del año pasado,
todos ellos víctimas de la delincuencia y crimen
organizado en Colima. Justicia y trato por igual
para todos, ¿o debemos esperar más ataúdes
frente a las puertas de Palacio de Gobierno para
obtener compromisos gubernamentales? (Alfredo Quiles)
GLORIETAZO Si el gobernador afirma que
la delincuencia ha rebasado a las corporaciones
policíacas y la procuradora de justicia dice que
no, ¿a quién le creemos, al superior o a la subordinada? Hasta en asuntos de jerarquías, Colima
es el mundo al revés. ¿O nomás fue por el Día de
la Mujer que le consintieron el desmentido a la
procuradora? (El Equipo)
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ENEMOS que aceptar que en la contienda electoral, las encuestas también juegan, pero debemos de ser muy
cuidadosos para ver en realidad qué
es lo que la foto, que representa la encuesta,
está mostrando y también saber distinguir
entre las encuestas que se difunden cuáles son
patrocinadas por periódicos o medios de comunicación y cuáles son patrocinados por partidos políticos y que tienen luego estas últimas
la intención de influir en el electorado y que
pretenden destacar, más que nada, los puntos
a favor del partido que paga la encuesta.
Sobre las encuestas publicadas es importante dar seguimiento a lo que el periodista
Héctor Aguilar Camín publicó en el periódico
Milenio; él nos dice que la primera foto de
salida de lo que será el arranque de la elección
presidencial de 2012 es la publicada.
El jueves 9 de febrero, Consulta Mitofsky
dio a conocer la primera encuesta nacional de
intenciones de voto sobre candidatos reales.
Sus cifras de preferencias brutas, es decir,
tal como la gente contestó, son Enrique Peña
Nieto: 40, Josefina Vázquez Mota: 24, Andrés
Manuel López Obrador: 18. No declaró: 18, y
“sin candidato definido”.
Si se suprimen los que no declararon y se
consideran sólo las preferencias declaradas,
preferencias efectivas, entonces las cifras son:
Peña Nieto: 48, Josefina Vázquez Mota: 29,
Andrés Manuel López Obrador: 22, Candidato
no definido: 1.
Puntos más, puntos menos, éstas serán las
posiciones de arranque.
Parece que la contienda en 2012 será entre
PAN y PRI. La distancia entre ambos candidatos es grande, de 19 puntos, pero se diría que
el candidato del PRI ha alcanzado un techo
mientras que la del PAN se mueve al alza en
una tendencia que, de mantenerse, le permitiría empatar la contienda en cuatro meses.
El problema es que no hay cuatro meses de
contienda adelante. La ley prevé una suspensión de las campañas en febrero y un mes de
silencio electoral, y a su inicio formal a fines
de marzo sigue la Semana Santa, de modo que
los votantes volverán en sí y los candidatos a
sus tribunas hasta el 10 de abril.
En particular, los candidatos no tendrán
acceso libre a la televisión ni podrán atacar
seriamente a sus adversarios con campañas
negativas.
¿Cómo pueden remontarse 19 puntos de
ventaja en esas condiciones? Haciendo campaña por otros medios. Teniendo otra campaña.
(13/feb/2012).
SEGUNDA FOTO DE SALIDA
El Universal ha publicado la segunda foto
de salida de los candidatos presidenciales
rumbo a la elección de julio.
La encuesta, hecha por Jorge Buendía para
ese diario, da la delantera a Enrique Peña con
48 puntos de intención de voto, 32 puntos a
Josefina Vázquez Mota en el segundo lugar y
20 puntos a López Obrador en tercero.
López Obrador se rezaga, Peña se confirma
en su delantera amplia, pero menor que en la
foto previa y Vázquez Mota se queda con un
firme segundo lugar.
La segunda foto de salida no indica que
AMLO se ha colapsado, de hecho gana dos
puntos, pero sí que Josefina se está fugando
a un sólido segundo lugar, posición que dará
paso a la especialidad electoral del PAN que
es polarizar la carrera en su favor. Lo hizo en
el año 2000 para “echar al PRI de Los Pinos”
y para “derrotar al peligro para México”, en
2006.
Su estrategia ahora puede ser polarizar
la elección en una lógica de voto PRI y voto
anti-PRI. Su lema sería una mezcla de los dos
anteriores: “Evitar el peligro para México
de que el PRI regrese a Los Pinos”. (Milenio
21/feb/2012)
TERCERA FOTO DE SALIDA
La casa encuestadora Covarrubias y Asociados ha hecho circular una tercera foto de
salida de los candidatos presidenciales rumbo
a la elección de julio de 2012.

Covarrubias también da el primer lugar de
la salida al candidato del PRI, Enrique Peña
Nieto, pero con 36.8 puntos de intención de
voto.
Covarrubias da en segundo lugar a Andrés
Manuel López Obrador con 26.3 por ciento de
intención de voto y a Josefina en el tercero,
con 23.6.
Según Covarrubias, López Obrador no se
ha movido de su posición, medida por ellos
mismos en noviembre de 2011, mientras que
Josefina Vázquez Mota ha crecido mucho desde
entonces, pues tenía sólo 10 puntos de intención de voto en noviembre y ahora tiene 23.6.
Las diferencias entre las cifras de Mitofsky, Buendía y Covarrubias son tan grandes
que no pueden explicarse por discrepancias
metodológicas simples ni por los consabidos
márgenes de error.
Aquí alguien midió o contó muy distinto, y
es imposible que todos tengan razón. Alguien
se está equivocando o midiendo muy diferente
de los otros.
Las noticias contenidas en la foto de salida
de Covarrubias y Asociados son que la contienda es de tres. (Milenio 23/feb/2012)
TODAS LAS FOTOS
Héctor Aguilar Camín consideró publicar
en Milenio este tema y refiere que Carlos Puig
nos ha hecho el sencillo y eficaz servicio de
poner juntas todas las encuestas que hasta
ahora han medido la intención de voto de la
elección presidencial de 2012.
Véanse primero, de las listadas por Puig, las
que dan “preferencias efectivas”, es decir, reparten a los indecisos y a los que no contestan
según las tendencias de los que sí responden:
Mitofsky: Enrique Peña Nieto: 48/ Josefina Vázquez Mota: 29/ Andrés M. López
Obrador: 21.
Buendía y Laredo: Enrique Peña Nieto:
48/ Josefina Vázquez Mota: 32/ Andrés M.
López Obrador: 20.
ISA: Enrique Peña Nieto: 51/ Josefina
Vázquez Mota: 26/ Andrés M. López Obrador: 21.
Véanse ahora las que no reparten indecisos:
Ipsos: Enrique Peña Nieto: 36/ Josefina
Vázquez Mota: 24/ Andrés M. López Obrador:
16.
Covarrubias y Asociados: Enrique Peña
Nieto: 36/ Josefina Vázquez Mota: 24/ Andrés
M. López Obrador: 24.
Parametría: Enrique Peña Nieto: 36/
Josefina Vázquez Mota: 20/ Andrés M. López
Obrador: 16.
Mercaei: Enrique Peña Nieto: 34/ Josefina Vázquez Mota: 29/ Andrés M. López
Obrador: 17.
Hay en todo este conjunto de 21 cifras sólo
tres que se salen de las tendencias.
Una es la ventaja de 25 puntos que otorga ISA
a Peña Nieto sobre Josefina Vázquez Mota.
Otra es el empate a 24 puntos en el segundo
lugar que otorga Covarrubias a Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador.
La tercera es la diferencia de sólo 5 puntos
que otorga Mercaei a Enrique Peña Nieto sobre
Josefina Vázquez Mota.
El resto de las cifras cuentan dos historias
consistentes:
1. Ventaja de Peña Nieto en el primer lugar
por entre 12 y 19 puntos.
2. Ventaja de Josefina Vázquez Mota en el
segundo lugar por entre 4 y 12 puntos. (Milenio
28/feb/2012)
Ojo, la empresa GEA-ISA le da en la encuesta anterior, según lo publicado en Milenio por
Aguilar Camín, 25 puntos de diferencia de Peña
Nieto sobre Josefina Vázquez Mota.
El propio Milenio publica el jueves 1 de
marzo que la encuestadora GEA-ISA, en encuesta levantada entre el 17 y el 19 de febrero,
la ventaja de Peña Nieto sobre Josefina Vázquez es de 7 puntos, con indecisos y de 8 puntos, sin indecisos, o sea, de 25 puntos cambio
a 8 la ventaja, 17 puntos de una encuesta a otra
de la misma empresa.
LA ENCUESTITIS
Carlos Puig nos dice en el periódico Milenio: “Las encuestadoras aún nos deben una
explicación de por qué quedaron tan lejos de
la realidad en la competencia interna panista,

donde se anunciaban distancias enormes entre
Vázquez Mota, Cordero y a un Santiago Creel
competitivo”.
En el concentrado de encuestas recientes,
hay dos excepciones, la de Mercaei en relación
a Josefina Vázquez Mota y la de Covarrubias
respeto a la posición de López Obrador. Ambas
son parte de una mala noticia. La de Mercaei
fue pagada por el Partido Acción Nacional. La
de Covarrubias fue pagada por un medio afín a
AMLO, y Covarrubias tiene una amplia relación
laboral con el PRD. (Milenio 28/feb/2012)
Esta empresa Mercaei, fue la que presentó
Felipe Calderón a los banqueros de Banamex,
que ya repartiendo a los indecisos dio a Peña
Nieto 41, Vázquez Mota 37 y López Obrador 21,
que fueron los famosos cuatro puntos que el
PAN presumió como reducción de la ventaja.
Esta empresa Mercaei que tiene años
trabajando para el PAN tuvo en 2008, el contrato principal de Los Pinos para encuestas
de opinión: 26 millones 389 mil 395 pesos a
cuenta de Servicios para el levantamiento de
encuestas telefónicas y cara a cara en vivienda,
según quedó consignado en el contrato ITP018-013-08, firmado el 30 de mayo de 2008 y
que se sostendría hasta el 31 de diciembre de
2009, con elecciones federales y estatales de
por medio.
Con los 26 millones de 2008, Mercaei logró
ser la empresa encuestadora con más alto pago
de parte de un gobierno federal.
Por cierto, Mercaei tiene en su cartera de
clientes a GEA-ISA (y a Consulta Mitofsky).
GEA-ISA fue usada en 2006 para dar el primer
impacto de presunto avance de Felipe Calderón frente a López Obrador y a partir de allí
se unificaron encuestadoras y comentaristas
electrónicos. En premio, el director de esa
encuestadora, Guillermo Valdés, fue nombrado
director del CISEN, al inicio del gobierno de
Calderón, ahora, GEA-ISA publicará en Milenio un seguimiento diario de las tendencias
de opinión, con lo que se buscará asentar la
misma tesis bipartidista y excluyente de la
izquierda.
Con el golpe sustentado en Mercaei, y seguido de inmediato por GEA-ISA, se pretende
cerrar la disputa presidencial en dos bandos.
Está claro que GEA-ISA y Mercaei son
empresas que trabajan juntas y tienen muchos
años trabajando para el PAN, prueba de ello es
que el director de GEA-ISA, Guillermo Valdés,
fue nombrado director del CISEN por Felipe
Calderón y ahora GEA-ISA le trabaja a Milenio
con una tendencia clara a favorecer al PAN en
sus encuestas.
Recordemos también que la encuestadora
de Milenio antes era la empresa Grupo de Comunicación estratégica, de Federico Berrueto,
quien ya no fue contratada por Milenio, que
contrató a una empresa ligada al PAN.
LAS NUEVAS FOTOS
La empresa Ipsos-Bimsa dio a conocer
el 6 de marzo una nueva encuesta sobre tendencias electorales realizadas del 23 al 28
de febrero y da a Peña Nieto 45 por ciento, a
Vázquez Mota 30 por ciento, y López Obrador
25 por ciento.
GEA-ISA publicó una nueva encuesta
que da 36 por ciento para Peña Nieto, 29 por
ciento para Vázquez Mota y 17 por ciento para
AMLO.
Parametría, 48, 31 y 19 por ciento para
Peña, Josefina y AMLO.
La encuesta de BGC-EXCÉLSIOR del
lunes 5 de marzo da a Enrique Peña Nieto
47 por ciento, 29 por ciento Josefina, 23 por
ciento a Andrés López Obrador y 1 por ciento
al candidato del Panal.
Consulta Mitofsky, da 40, 24 y 18 por
ciento para Peña, Josefina y AMLO, con 18 por
ciento de indecisos lo que da una preferencia
efectiva del 48 por ciento para Peña Nieto, 29
por ciento para Vázquez Mota y 22 por ciento
para López Obrador, siendo ésta una de las
encuestadoras más prestigiadas que le dan 18
puntos de ventaja a Enrique Peña sobre Josefina Vázquez al igual que la del Excélsior.
Las únicas encuestadoras que le dan un
margen menos holgado a Peña Nieto son las
empresas que son contratadas por los partidos
políticos.
www.aproposito2004.blogspot.com

Derechos plasmados pero no cumplidos
JOSÉ ALBERTO CISNEROS SALGADO*
SEGUNDA PARTE

P

ARA variar y no perder la costumbre,
en nuestra Entidad Federativa, otro
de los derechos que son violados por
nuestras autoridades y esta vez por
parte de nuestras autoridades del Poder Judicial, es la referente a que en el edificio del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Colima, ubicado entre la Calzada Galván y la
calle Aldama, es un bien inmueble inaccesible
para cualquier persona con discapacidad y
hasta para los adultos mayores.
Los que acudimos a tal edificio, se nos hace
muy difícil transitar en él, pues éste no cuenta
con rampas ni con elevadores para subir al
segundo y tercer piso respectivamente, pues la
persona con discapacidad que quiera ir a tratar
un asunto con el presidente del Tribunal, simplemente no va a poder, tomando esta actitud
como una falta de respeto y consideración a un
sector vulnerable de la población colimense.
Recordemos que la omisión significa bastante,

en algunos casos es un delito, como la omisión
de cuidado en el tema de la alimentación de
un menor o un inimputable.
En este caso específicamente se está
actuando con omisión a la Ley Para la Integración y Desarrollo Social de las Personas
con Discapacidad del Estado de Colima en su
artículo 58 que literalmente dice así: “todos
aquellos edificios públicos o de acceso público
deberán contar con rampa para el servicio de
personas con discapacidad, o en su defecto
contarán con elevadores si la estructura arquitectónica así lo permite”.
Recuerdo que en agosto de 2011, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia,
Rafael García Rincón, declaró ante los medios
que en breve se iba a instalar un elevador
para uso de las personas con discapacidad
y el público en general, pero dicha promesa
no se ha cumplido. Es entendible, pues si el
presidente del Supremo Tribunal de Justicia

del Estado de Colima no se preocupa por
contratar más personal en los juzgados de
primera instancia para que salga el trabajo
acumulado que tienen dichos juzgados, menos se va a preocupar por las garantías del
libre acceso que tenemos las personas con
discapacidad en ese edificio.
El Magistrado Presidente está violando el
derecho al libre acceso que tenemos las personas con discapacidad. Lo menos que puedo hacer es reservarme el derecho de presentar una
queja ante la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Colima, por la discriminación
que sufrimos las personas con discapacidad
en el edificio del Poder Judicial.
*Presidente del Comité Ejecutivo Municipal
del PRD Colima y miembro de la Organización de Ciegos Colimenses.
j_alberto_c_s@hotmail.com
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Supervisa alcaldesa de Colima
embellecimiento de camellones
REDACCIÓN

La alcaldesa interina de Colima, María Guadalupe Vuelvas
Cisneros, supervisó acciones de
embellecimiento de camellones que se llevan a cabo en las
avenidas Camino Real y Felipe
Sevilla del Río, como parte de
un programa integral a fin de
ofrecer a los colimenses y visitantes una adecuada imagen
urbana.
Refirió que los camellones
son un aspecto fundamental
para la ciudad, para los colimenses y para quienes visitan el
municipio, porque es la primera
vista que tienen y que se llevan.
“Es por eso, que desde hace

ya varios meses, se ha trabajado
en remozarlos poco a poco, procurando optimizar en lo posible
los recursos económicos, de
hecho se le ha apostado más a
la creatividad y buen manejo de
los recursos materiales con que
se cuentan”, dijo.
Acompañada de los regidores Felicitas Cabada Quintero
y Ángel Dueñas Barajas; de los
directores de Servicios Públicos,
Pedro José Gutiérrez; de Parques
y Jardines, Federico Rodríguez
Fuentes, y de Tránsito y Vialidad,
José Ramón Valdovinos Anguiano, Vuelvas Cisneros indicó que,
como ya lo habrá constatado la
población, los avances ya están
a la vista, ya que tan sólo en

los camellones de la avenidas
Camino Real y Felipe Sevilla
de Río se ha colocado pasto, se
han delimitado las jardineras y
colocado flora con una inversión
de 20 mil 400 pesos.
De igual forma, agregó que
se lleva a cabo la construcción
de siete jardineras en el camellón
de la avenida Felipe Sevilla del
Río, entre las calles V. Carranza
y José G. Alcaraz, con una erogación de 15 mil 400 pesos.
La alcaldesa hizo un reconocimiento a todos los trabajadores
del área de Servicios Públicos, en
especial a los sindicalizados, que
brindan todo su empeño para el
mantenimiento de los espacios
públicos. (BP)

Ingresará Conalep Colima al
sistema nacional de bachillerato
REDACCIÓN

Los planteles Conalep en el estado serán evaluados en mayo del
presente año, para el ingreso al

Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), en los niveles III, II ó
I, lo anterior fue informado por
el director estatal del sistema
Conalep, Martín Jesús Robles

de Anda.
Asimismo, dijo que la Carrera
de Enfermería General del Plantel 181 fue acreditada por Cifrus
Nacional y será presentado el

Marcos Elizarrarás/DIARIO DE COLIMA

DENUNCIA

Vecinos se quejan de este predio baldío con maleza que se ubica en la calle Francisco
Morazán de la colonia San Pablo.
dictamen correspondiente para
que se acredite en el Comité
Estatal.
Robles de Anda comentó que

el trabajo que se realiza en el sistema Conalep los ha posicionado
con grandes expectativas de crecimiento y mencionó que en fecha

próxima se arrancará la segunda
etapa del Plantel Tecomán 313,
gracias al apoyo de los gobiernos
federal y estatal. (BP)

Supervisan
reglas de
operación de
programas de
la Sagarpa
REDACCIÓN

Con la finalidad de continuar
con la transparencia, la delegación de la Sagarpa en el estado
de Colima ha establecido nuevas estrategias de supervisión
dentro de las Reglas de Operación de los Programas para
efecto de comprobar que los
recursos públicos hayan sido
administrados con eficiencia,
transparencia y honradez,
así lo informó el delegado de
dicha dependencia, Salvador
Becerra Rodríguez.
Asimismo, garantizar la
satisfacción y alcance de los
objetivos para lo que fueron
destinados, entre ello, también destaca la revisión de
los procesos de selección de
beneficiarios de los apoyos,
verificando que hayan sido
seleccionados conforme a
las Reglas de Operación y los
mecanismos de selección o
asignación de cada programa
y/o componente, así como a
las demás disposiciones legales aplicables.
Becerra Rodríguez agregó
que entre los programas que
se encuentran en procesos de
supervisión, se encuentran
los del área de Ganadería,
mencionando que dicha supervisión consta de tres fases
de las que se desprenden
distintos procesos, como por
ejemplo, en la Fase 1 se trabaja
en dos etapas: una de ellas
es la verificación del envío
de solicitudes y determinación del tamaño de muestra
a supervisar; en la Fase 2 se
trabaja en cinco etapas de
supervisión: en las que revisa
desde el momento previo a la
apertura de ventanillas, recepción, dictamen, resolución de
las solicitudes de apoyo hasta
la inspección en campo, y por
último, en la Fase 3 se efectúa
el reporte de supervisión y las
acciones correctivas.
Finalmente, mencionó que
considera importante dar a conocer estos procesos para que
la población que se acerca a la
Sagarpa tenga plena confianza de ingresar sus proyectos
y recibir apoyos, siempre y
cuando cumplan con las especificaciones que los programas
requieren para ser acreedores,
y que los apoyos recibidos han
sido entregados conforme a
las reglas establecidas. (BP)
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Fue dada de baja en el IFE
A la opinión pública
Hace como seis años asistí al PAN municipal por mera invitación
a una plática, pero jamás me volví a parar a dicho partido y mucho
menos hice proselitismo. Si no fuera por la mencionada lista que
apareció y asegura que soy miembro adherente al partido, yo sería
una más en el anonimato. Ante todo esto me considero una mujer
apartidista desde hace algún tiempo.
Soy ciudadana del estado de Colima, me postulé para el cargo de
Capacitador Asistente Electoral que convocó el IFE y IEE, me gané
el puesto para desempeñar ese trabajo. El día de ayer me vi afectada
con la impugnación promovida por el PRI, me hicieron firmar mi
renuncia, sólo por haber aparecido en una lista de miembros del
PAN.
Necesito ser escuchada por la sociedad colimense y exponer mi
situación que ha sido una injusticia para mí, yo sólo quiero trabajar,
tengo la necesidad económica y de laborar como toda ciudadana.
No soy política, soy una ciudadana que necesita el trabajo. Y
como mucha gente estoy cansada y desilusionada de los sistemas
que imperan en Colima; que partidos como el PRI promuevan darte trabajo, pero aquí aplicó al contrario, yo me quedé sin trabajo y
gracias a ellos.
Casandra Artemisa Ortiz Benítez

Desigualdad en el mundo
LOURDES CARRILLO DE CALVARIO

H

ACE unos días en Barcelona y en 20 ciudades más de España, se manifestaron miles de jóvenes, gran detonador
de la inconformidad generalizada fue la noticia de que el
rescate bancario aprobado por el Banco Central Europeo
a 800 bancos es de un monto de medio billón de euros, cuando la
población es sacrificada por la actual crisis económica con medidas
draconianas e injustas. El día de mañana, 11 de marzo, se realizarán
nuevas movilizaciones en todo el país, con la amenaza de una huelga
general que tendría como fecha tentativa el 29 de marzo.
Según datos que aporta el corresponsal Armando G. Tejeda (La
Jornada 1-03-12) El gobierno de Mariano Rajoy apenas lleva dos
meses en el cargo y ya España es un hervidero. La movilización social
crece y aumenta la desesperación ante la peor cifra de desempleo de
su historia: 5 millones 300 mil personas –23 por ciento de la población económicamente activa– con el 21 por ciento de los habitantes
en riesgo de exclusión social y una economía agonizante, que está al
borde de entrar en recesión.
De Bruselas a Atenas, pasando por París y Lisboa se unen en
protesta los trabajadores europeos contra las políticas de austeridad,
convocados por la Confederación Europea de Sindicatos (CES). En
Portugal está vigente el llamado a la huelga general para el 22 de
marzo. Este es el tercer país en requerir un paquete de rescate de la
Unión Europea y el FMI después de Grecia e Irlanda.
Pero como los ricos ocupan dinero, y en México el gobierno de FCH
es muy “comprensivo” de inmediato ordena –y aprueban sumisamente
los senadores del PRI, PAN y algunos del PRD– que demos 145 por
ciento más de cuota a los “pobrecitos” del FMI. Al cabo que ya es un
secreto a voces que México se ostenta entre las naciones de mayor
desigualdad en Latinoamérica, en donde están 22.6 millones de seres
en la parte más baja de la pirámide de ingresos, mientras los mexicanos
ricos –esos que no llegan ni al 1 por ciento de la población– consumen el 57 por ciento de los bienes del país. ¿Cómo calificar a nuestro
gobierno cuando muchos de los principales empresarios, –hoy en la
lista de Forbes– han sido corresponsables de la degradación nacional
y se han beneficiado de los esquemas de corrupción, ineficacia y atraso
que desarrollan los políticos en el poder?
En la lista de los más acaudalados del mundo –Forbes– se encuentran muchos mexicanos, destacando como el hombre más rico del
mundo Carlos Slim –beneficiario de la venta de bodega de los bienes
nacionales en comunicación y más– ni qué decir de Roberto Hernández y Alfredo Harp Helú (Banamex) que ganaron con el Fobaproa,
lograron exenciones millonarias de impuestos y perdimos todos los
demás. No podía faltar el ricachón Salinas Pliego (televisión) y hasta
presuntos delincuentes como los del Grupo México (Minas de Pasta de
Conchos) Germán Larrea, Alberto Bailleres (el zar de la plata y el zar del
cobre, respectivamente) y el inefable Maseco Roberto González Barrera
y el júnior Carlos Hank Rhon (sí, el hijo del humilde profesor), todos
ellos se codean con el otro millonario de Forbes, El Chapo Guzmán.
¡Qué orgullosos estamos los mexicanos! Como muestra de la exitosa
política privatizadora, once empresarios son dueños del 15 por ciento
del PIB y poseen más de 159 mil 70 millones de dólares.
Todo mundo pensaría que hay que alegrarse por el éxito económico de estos empresarios, pero la realidad es que una verdadera
consultora independiente de Ginebra, Suiza, que analiza los índices
de ética de las empresas, en su reporte del pasado 26 de enero situó
al Grupo México (Larrea y socios) entre las firmas menos éticas del
mundo con el lugar 573 de un total de 586 corporaciones evaluadas.
Dentro del sector “recursos naturales” se ubicó en el lugar 31 de las
32 calificadas. Además de que se ha destacado por los insultantes
márgenes de ganancia obtenidos debido a la explotación laboral de sus
trabajadores sometiéndolos a la inseguridad y riesgos de su vida. Pero
estos empresarios fueron recientemente felicitados por el presidente
FCH y la Concamin, ignorando la condena internacional, en lugar de
hacerlos pagar por sus delitos.
Como una muestra de lo que un buen gobierno puede hacer, en
Brasil, con su programa y en tan sólo 8 años de gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, continuado por la actual presidenta
Dilma Rousseff se ha consolidado como la sexta potencia económica
mundial. Los primeros cinco lugares son: Estados Unidos, China, Japón, Alemania y Francia. Inglaterra cayó al séptimo lugar. Esto lo ha
logrado un buen gobierno de izquierda. Es digno de emular el que en
estos 8 años 38 millones de brasileños han salido de la pobreza para
convertirse en clase media, en consumidores. Como apunta Enrique
Galván Ochoa (La Jornada 8-03-12), están construyendo cinco refinerías para producir su propia gasolina e incluso exportarla. Tan sólo
el año anterior Brasil recibió 65 mil millones de dólares de inversiones
extranjeras directas, México logró obtener menos de 20 mil. ¿Vamos
bien? ¿Quiere usted más de lo mismo? ¡Yo no!
Al cierre de este comentario me informan amigos de Guadalajara
que están en Estado de Sitio desde mediodía de este viernes. Hay
persecuciones policiacas y militares, quema de pipas y autobuses,
además de paralizado el tránsito y cerradas las centrales de autobuses
y aéreas, hasta el embajador estadunidense ha sido rescatado al estilo
Hollywood por aviones militares. Aunque el gobernador hipócritamente afirma que “ya está todo bien”, los ciudadanos están en gran
alarma. Se aduce que es por la captura de uno de los principales capos
del narcotráfico. Esperaremos que todo se normalice pronto.
*Expresidenta de la ACPE.
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El mensaje
RAÚL PÉREZ OSORIO
Ese hombre es un gran necio, un estúpido, engreído,
egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, falso enano
rencoroso, que no tiene corazón.
Manuel Alejandro, compositor

L

A cita es de un párrafo de una balada musical compuesta
por Manuel Alejandro, y la dedicatoria es de una fémina
a un macho… ¿no que lo quería tanto? Pero éste no es el
asunto, la historia de un hombre o una mujer en su vida
pública debe ser totalmente transparente ante la ciudadanía y,
con mayor razón, en este momento delicado en que nuestro país
dará un paso frágil en su historia política.
Una mujer o un hombre que hayan dado pruebas de eficacia
en la conducción de un Estado merecen el respeto y reciben el
reconocimiento de niños, jóvenes y ancianos, cuando éstos, desde
la infancia, son educados con amor y valores humanos.
Con sus aciertos y defectos, tenemos presente que quienes
tienen esas características suelen ser un orgullo para el país, por
el momento histórico que representan y, normalmente, ese tipo de
personas tienen la vista puesta en los horizontes de las siguientes
generaciones, y no como los políticos de bajísimo nivel, que de
manera recurrente y sistemática, únicamente buscan y luchan por
el acomodo en las elecciones del momento y, que la mayoría de las
veces, lo hacen para cubrir o borrar los daños que sus antecesores
cometen en sus funciones.
Para la generalidad de los mexicanos, una persona que en
política es sincera, lo consideramos como un error, pero por las
circunstancias actuales, se necesita algo más que simulación.
Ahora que se disputan algunas posiciones por la hambruna
partidista y por las personas que se mueven en su derredor, Andrés
Manuel López Obrador dijo algo que me parece verdaderamente
temerario: “Me da mucha tristeza, coraje e indignación. Es mezquino pensar sólo en los cargos estando el país como está. Lo oigo a
mis espaldas cuando dicen que hay que ordeñar a Andrés Manuel”.
Se refiere, indudablemente, a esa gente impresentable que son una
lápida para el tabasqueño y que únicamente van tras los jugosos
sueldos, movidos por la ambición y sin convicción alguna.
Por filias o fobias políticas, muchas de las veces magnificamos
o minimizamos los aciertos o errores a nuestras conveniencias,
según los comentan nuestros adversarios o amigos, y generalmente nunca somos objetivos en nuestras apreciaciones y solemos
descalificarlo.
Algo intrascendente, pero creo que es parte del prólogo de
El Manual de la Intriga Política, de Antonio Solá, el intrigoso
publicista que asesoró a Calderón y hoy a Vázquez Mota. Recientemente, la abanderada panista manifestó ante estudiantes del
Instituto Tecnológico Autónomo de México, que los integrantes
del probable gabinete de uno de sus adversarios sumaba mil 500
años, desechando y desfavoreciendo a quien desde una óptica de
miles o millones de personas, son gente honorable por su trayectoria empresarial o académica.
Esta actitud de Vázquez Mota nos remite a lo que sucedió con
aquella minucia que se presentó a manera de prejuicio social,
cuando se dijo que una de sus hijas no aparecía en la foto familiar

de una revista, por una supuesta obesidad. Pobre Carstens, llegado el caso, que se olvide de formar parte del gabinete panista,
porque no va a caber. Y veo las posibilidades que en la Secretaría
de Educación Pública se designe a Marta Sahagún de ahí pa’rriba.
Este tipo de mensajes sobre los adultos tiene la tesitura de la
mentalidad de la hija de Peña Nieto. Lo hizo, quizá, con el fin de
hacerse ingeniosa ante un auditorio joven. Se advierte un comportamiento malsano ante una capa respetable de la sociedad, la
dedicatoria es clara; AMLO, de manera muy especial, implementó
esa política de proteger a los adultos y prácticamente en toda la
República mexicana se ha instituido este justo beneficio.
Hoy, la fundación integrada por empresarios llamada Despierta México, y AMLO, se han comprometido de llegar a la Presidencia, establecer un programa obligatorio de 2 años para los
jóvenes que ni estudian ni trabajan ingresen a la escuela, con el
fin de retirarlos de la vorágine del narcotráfico y de las matanzas
juveniles, que ocurren en nuestro país de 5 años a la fecha; de lo
que estoy seguro, llegando el caso, lo cumplirán.
No creo que la sociedad se deje tan fácilmente contar las neuronas y aspirar el ántrax de las vilezas publicitarias de Solá. Por
lo pronto, Josefina ya lo manifestó: continuará con las políticas
de Calderón y espera a los ninis con la milicia en las calles.
Todos sabemos que este publicista en la campaña de Calderón
envenenó el ambiente político del país, cuando incitó al odio entre
la sociedad mexicana mediante la intriga, misma que florece entre
personas bajas y raspas, de eso aún quedan resabios de sus perniciosas estrategias publicitarias, su producto –Calderón– mandó al
diablo a las instituciones, y lleva como cincuenta mil muertos.
Hoy, prácticamente, tenemos una percepción que en nuestro
país salen sobrando en los hechos los tribunales, y ya prácticamente no se necesitan, porque de quienes se dice delinquen, se les
mata y punto. ¿Quién mandó al diablo a las instituciones? ¿Quién
fue el peligro para México? Transcribo lo que dijo un militar: “El
narcotráfico y consumo de drogas está en nuestras narices, y la
solución no es la militar, policía o la procuración, sino social”.
Bien por este general.
Por otro lado, Calderón ya interviene abierta y cínicamente
en el proceso electoral, cuando sabe perfectamente que está
prohibido por el IFE. Cualquier estadista, por mínimo pudor
lo entiende; pero cuando no se es estadista, cosa muy distinta
es ser siripita: hombre bajo, chaparro y entrometido, según el
Pequeño Larousse.
Finalmente, todo lo contrario puedo decir de un hombre alejado del bullicio político y que en su silencio ha creado un libro
para inducir a través de la educación serenar el país, en lo que
estoy totalmente de acuerdo. No existe otra alternativa, todos
los jóvenes deben irse a la enseñanza. Este llamado lo está realizando el maestro Carlos Vizcaíno Vázquez a través de su libro La
Educación en Valores, y al hojearlo encontré esto: “Los valores
se basan en el respeto a la dignidad humana. Son expresiones
auténticas de la interioridad de las personas”. Y le puedo agregar,
que conjuntamente con la poesía, sirven para poner en paz el alma
de los hombres y las mujeres. Mis más sinceras felicitaciones al
maestro Carlos Vizcaíno Vázquez.

Sucesos

Documental reprobado
JULIO ALBERTO LEÓN PÉREZ

H

OY en día es muy comentada entre la sociedad una
película que en lo personal no he observado y que la
verdad ni ganas me dan de invertir tiempo y dinero en
un producto como éste, porque a la educación y la imagen del maestro la exhiben de una manera muy lamentable; desde
mi punto de vista ni el nombre del documental es de mi agrado
De panzazo, término que se dejó de utilizar por los profesores ya
hace varias décadas. Vaya imaginación del productor, director o
quien esté involucrado en la producción de este filme, su mente
ha de estar muy cochambrosa para denigrar y desprestigiar a la
educación y por consecuencia a la figura del maestro. Me pregunto
¿acaso estas personas aprendieron a leer y escribir por sí solas?
Yo creo que fue un maestro quien los enseñó, ¿no es así?
Ahora bien, en los tiempos que vivimos, la educación no sólo
es responsabilidad de los maestros, es necesario que se involucren los padres de familia, el colectivo escolar, la sociedad y es de
reconocer que la escuela realiza esta ardua tarea de incluir a los
padres de familia hacia el trabajo colaborativo en las instituciones
educativas por el bien de los alumnos, aspecto que se ignora en
este filme. Creo que el comunicador que anda promocionando
la película está fuera de órbita pues desconoce o no quiere darse
cuenta que hoy en día sí hay alguien preocupado y ocupado por
brindar educación de calidad es el SNTE, basta mirar un poco en
el tiempo, el Acuerdo Nacional por la Modernización Educativa,
la Alianza por la Calidad de la Educación, el Examen Nacional
de Oposición para el ingreso al sistema educativo, el Acuerdo
para la Evaluación Universal, la Reforma a los lineamientos de
Carrera Magisterial, el Programa “Escuela Siempre Abierta”, los
Congresos Nacionales de Educación y Encuentros Nacionales
de Padres de Familia, todos estos programas que menciono son
por iniciativa del SNTE y de los cuales han emanado propuestas
que ya son palpables que sólo han tenido un fin “La Calidad de la
Educación” y creo que hasta hoy se ha logrado porque los maestros
han hecho muy bien su tarea.
De igual forma los distintos medios impresos y electrónicos a
nivel nacional han invertido mucho tiempo en tratar de demeritar
el trabajo realizado por la presidenta nacional del SNTE, indicando que su ciclo terminó y que ya son varios años en el poder, pero

desgraciadamente algunos ciudadanos focalizan sólo lo negativo
y sus errores, y creo yo, que en todo este tiempo han sido más los
aciertos que como seres humanos, no los queremos mirar, y la
película “De panzazo” es una prueba de ello, el desprestigiar a una
mujer y no prestar atención a los varios y excelentes proyectos
educativos dirigidos por la maestra, como los ya mencionados.
Un documental “reprobado”, ya que sus creadores se fijan en
el ser humano de enfrente y no se analizan ellos mismos. Aquí
un ejemplo, en el canal televisivo donde trabaja este periodista,
¿cuántos programas dejan o mandan un mensaje positivo hacia
la ciudadanía? Si contáramos los programas tan malos que trasmiten en su televisora saldrían reprobados y no aprobarían ni “de
panzazo”, es más, los regresaríamos a preescolar.
Actualmente la educación es un elemento clave para la formación de ciudadanos plenos e íntegros, y se trabaja para contar en
pocos años contar con una educación que busque a diario mejorar
habilidades y competencias. Vivimos tiempos de contrariedades,
donde una película trata de poner en duda el sistema educativo
mexicano, además, amigo lector ¿no se le hace extraño que dicho
documental lo saquen a la luz pública en un año donde habrá
elecciones?, ¿qué raro verdad?, que nada más en estos tiempos
tengan ojos hacia la educación. Como sociedad no hagamos caso a
chismes, comentarios o proyecciones negativas hacia la educación,
esto lo realizan personas frustradas que envenenan cerebros sin
importar a quien dañan.
Que nos quede claro, hoy la educación va de forma ascendente
y no cabe duda que es el único medio por el cual niños, niñas y
jóvenes lograrán fortalecerse como individuos y enriquecer sus
capacidades cognitivas, además que es el único camino por el cual
vamos a erradicar la violencia y vamos a trasformar a la sociedad,
además, la educación abrirá las puertas y abrir los ojos en el futuro, por ello la educación hoy realiza un estupendo esfuerzo en
todas sus áreas para que las escuelas sean siempre, después de
la familia, el mejor lugar en donde pueden estar nuestros niños
y jóvenes educando y formando conciencias.
Hasta la próxima.
columnajuloleon@hotmail.com
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Mañana se inicia vacunación
antirrábica canina y felina 2012
Se espera rebasar la meta este año y mantener libre de la enfermedad al estado
REDACCIÓN

La Secretaría de Salud y Bienestar Social informó que del 11
al 17 de marzo se llevará a cabo
en el estado la “Primera Semana
Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2012”,
misma que se pondrá en marcha
este domingo en Quesería, del
municipio de Cuauhtémoc.
El secretario de Salud, Agustín Lara Esqueda, indicó que
“para la realización de esta jornada se colocarán puestos de
vacunación en los centros de
salud, veterinarias y lugares

públicos en las comunidades,
así como brigadas que acudirán
a localidades”.
Agregó que para las actividades de la vacunación antirrábica
se contará con la colaboración
de personal de las secretarías de
la Defensa Nacional y de Marina, de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad de Colima, los 10
ayuntamientos de la entidad,
los colegios y asociaciones de
médicos veterinarios, veterinarias particulares y del Centro
de Control Canino del Ayuntamiento de Colima, así como de

Arranca CTM diplomado en
formación político sindical
Va dirigido para líderes sindicales
REDACCIÓN

Al inaugurar el diplomado “Formación Política Sindical”, Graciela Larios Rivas, secretaria
general de la CTM en Colima,
pidió a los líderes sindicales
asistentes no perder de vista su
compromiso con los trabajadores y la organización obrera.
Graciela Larios afirmó que la
lucha sindical es lo primero, a la
vez que destacó la importancia
de la capacitación “para estar
preparados y contar con mejores
herramientas”.
Al hacer el uso de la voz, el
ponente del primer módulo,

Vicente Juárez, destacó la importancia del trabajo de capacitación
que realiza la CTM en Colima, el
cual tiene una función estratégica para el desarrollo de las
capacidades de los trabajadores
y los liderazgos en las empresas
y sitios de trabajo.
Por su parte, Abelardo Torres
Lugo, director de capacitaciones
de la CTM en Colima, agradeció
la presencia y entusiasmo de
los trabajadores, señalando que
las actividades de capacitación
forman parte de las actividades que realiza la organización
obrera para conmemorar su 75
aniversario. (BP)

organizaciones civiles.
El funcionario estatal mencionó que el año pasado se alcanzó un 99.19 por ciento de
la meta trazada para 2011 en
vacunación antirrábica canina
y felina al aplicar 82 mil 335 de
las 83 mil dosis programadas, lo
que permite que perros y gatos
se encuentren inmunizados y se
mantenga el control de la rabia
en la entidad.
Asimismo, indicó que a través del Programa de Zoonosis
se llevó a cabo la inoculación
permanente durante el año y la
fase intensiva en el marco de la
Semana Nacional de Vacunación
Antirrábica, para las cuales se
invirtió un total de un millón 484
mil 525 pesos.
En relación a la esterilización
quirúrgica de mascotas, reportó
que en 2011 se realizaron mil
71 procedimientos en perros y
gatos; mientras que en cuanto
al inicio de tratamientos antirrábicos humanos a personas
agredidas y/o en contacto de
especies transmisoras de rabia,
se atendieron a 357 pacientes
que así lo solicitaron, de los cuales por indicación y valoración
médica y antirrábica se iniciaron
70 esquemas.
Señaló que también se impartieron capacitaciones en las
tres jurisdicciones sanitarias de
la entidad a personal médico, de
enfermería y pasantes en servicio social (386 en total) sobre el
manejo médico y antirrábico de
la persona expuesta al virus de
la rabia. (BP)

MAL ASPECTO
Algunas áreas del interior
de Palacio de Gobierno se
encuentran descuidadas,
como se observa en esta
gráfica.

Se encuentra hospitalizado desde el pasado 1 de marzo; requiere
39 mil pesos para una cirugía

Local A9.indd 1

REDACCIÓN

La Secretaría de Desarrollo
Rural se encuentra desarrollando e impulsando nueve
proyectos para el sector de
la mujer campesina en el estado, como la elaboración de
mazapanes, dulces de camote,
escobas de palma, dulces de
tamarindo, la producción y
comercialización de lechugas
orgánicas, productos textiles
y la venta de tilapia de granja
y agua de manantial embotellada, todos con la finalidad
de ingresarlos al mercado local
en su primer etapa y posteriormente, al mercado nacional y
extranjero.

El secretario de Desarrollo
Rural (Seder), José Verduzco
Moreno, dio a conocer que un
grupo de mujeres campesinas
de los municipios de Armería,
Tecomán, Comala, Coquimatlán, Colima, Cuauhtémoc y
Villa de Álvarez se encuentran
trabajando en la consolidación
de estos proyectos que tendrán
un beneficio directo a sus familias, conformándose primeramente en una figura jurídica
que les dará la oportunidad de
acceder a los apoyos de créditos
en las distintas dependencias
de los gobiernos federal, estatal
y municipal.
Con estos proyectos se beneficiarán directamente 111

Urge capacitar a maestros
sobre hechos de violencia

Empresario niega
apoyo a joven jinete
Nora Verónica Meza Ávalos denunció la situación de su hermano Ricardo Meza Ávalos (joven
de 24 años), quien se encuentra
hospitalizado desde el jueves 1
de marzo en el Hospital Regional Universitario porque sufrió
un accidente cuando montó un
toro en La Petatera, que lo dejó
con la columna y médula espinal
destrozada.
A pesar de que Ricardo Meza
cuenta con Seguro Popular (folio
número 0611185750-1), le piden
a la familia que compre material
(tornillos, barras y candado)
para la operación de columna
que se le debe realizar para que
pueda permanecer sentado, ya
que nunca volverá a caminar,
con costo de más de 39 mil
pesos, recursos con los que no
cuentan, porque el agraviado no
tiene trabajo.
Expresó que “Armando Espinoza Núñez fue quien contrató
a mi hermano para que hiciera
la monta, y ahora no se quiere
hacer cargo de los gastos, no
quiere ayudarnos, únicamente
le dio 200 pesos, cuando pasó
el accidente lo dejó ir solo en la
ambulancia”, manifestó Nora
Meza.
Explicó que en un principio
Armando Espinoza Núñez dijo
que sí les ayudaría con los gastos
médicos, pero que ahora ya no

Emprenden mujeres
proyectos productivos

mujeres de las cuales 75 son
jefas de familia, dando como
resultado que tan sólo estos
nueve proyectos asegurarán un
bienestar a 378 personas de las
comunidades de Acatitán, Astillero de Arriba, Piscila, Jala,
Chiapa, La Salada, Madrid y El
Naranjal.
Verduzco Moreno manifestó que estos proyectos son un
logro importante para la economía de las mujeres rurales y las
felicitó por ser un ejemplo claro
del potencial que existe en las
comunidades del estado.
Recalcó que estos proyectos
tienen un potencial importante, ya que el mercado requiere y exige que los productos
tengan un valor agregado,
siendo el mercado nacional e
internacional el destino al que
se aspira.
En este sentido, puso a su
disposición la Coordinación de
Atención a la Mujer del Sector
Rural, a cargo de Lorena Rubio
Cortés. (BP)

Para que sepan cómo actuar

Alberto Medina/DIARIO DE COLIMA

Sergio URIBE ALVARADO

De la zona rural

les contesta el teléfono y niega
conocer al agraviado a pesar de
que ha trabajo desde hace 6 años
con él y tenían un trato de amigos, “mi hermano no hizo ningún contrato, no tenía ninguna
prestación de ley, pero tenemos
muchos testigos que afirman que
mi hermano trabajó con Armando montando toros”.
Nora Meza denunció la actitud del personal que labora en el
Hospital Regional Universitario,
“la trabajadora social del turno
matutino le dijo a mi hermano
que si no pagaba, lo iban a echar
del hospital, y que cuando tuviera el dinero para el material
de la operación lo volvían a
internar”.
Frente a esta situación, Nora
Meza acudió con el subdirector
del nosocomio para informarle
lo sucedido, recibiendo como
respuesta que se le llamaría la
atención a esa trabajadora social,
ya que no se puede proceder de
esta manera.
Según Nora Meza se falsificaron datos del enfermo Ricardo

Meza, “dicen que le hicieron un
estudio socioeconómico, donde
mi hermano dijo que trabajaba
como albañil y ganaba 4 mil 800
pesos al mes, cuando mi hermano nos jura que nunca dio esa
información ni le preguntaron
nada al ingresar al hospital”.
Ricardo Meza Ávalos es derechohabiente del Seguro Popular
(expira hasta abril de 2014), sin
embargo le informaron que este
servicio no cubre los gastos por
el material para la cirugía, “mi
hermano traía entre sus pertenencia el comprobante original
del Seguro Popular, a pesar de
eso, dicen que nos van a cobrar
por la cirugía, el material y el
tiempo que ha estado ahí”.
Finalmente, Meza Ávalos
pide que Armando Espinoza se
haga cargo de los gastos médicos
de su hermano, “sí nos urge que
se haga esa operación para que
mi hermano pueda sentarse, no
se le está pidiendo todo, que nos
ayude con algo, he ido a pedir
apoyo a diferentes lugares y no
he recibido ayuda”.

“La trabajadora social del turno matutino le dijo
a mi hermano que si no pagaba, lo iban a echar
del hospital, y que cuando tuviera el dinero para
el material de la operación lo volvían a internar”.
Nora MEZA ÁVALOS

El diputado Alfredo Hernández considera que es una medida
indispensable para mantener la calma en las escuelas
Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA

Es necesario que los maestros
de educación básica sean capacitados para que sepan cómo
actuar en caso de presentarse
hechos de violencia en los
planteles educativos, señaló
el diputado local de Nueva
Alianza, Alfredo Hernández
Ramos.
Añadió que el incremento
de la violencia en todo el país
resulta lamentable, por lo tanto es necesario que la sociedad
y los maestros implementen
acciones coordinadas, “esto
con la finalidad de que se evite
la alarma entre los alumnos
cuando se presenta algún
evento delincuencial”.
Indicó que, generalmente,
al escuchar disparos de armas
de fuego o realizarse persecuciones en los alrededores
de las escuelas, los alumnos
reaccionan con estrés, “por lo

tanto, los maestros tienen que
estar preparados para evitar la
alarma y proteger la integridad
de los alumnos”.
El también presidente de
la Comisión de Educación
en el Congreso del Estado
mencionó que en los enfrentamientos han fallecido personas
inocentes, “entonces resulta
de suma importancia que los
educadores sepan las maneras
de mantener la calma entre sus
alumnos”.
Luego, el legislador se dijo
convencido de que la manera más efectiva de combatir
la delincuencia es con una
educación de calidad, “pero
también los padres de familia
tenemos la responsabilidad
de mantener a nuestros hijos
ocupados con actividades de
todo tipo”.
Consideró que las autoridades sí están cumpliendo
con su funciones de mante-

ner la seguridad en Colima,
“igualmente la sociedad está
colaborando para denunciar
hechos delictivos, entonces
los maestros debemos estar
capacitados para proceder de
manera adecuada cuando así
se requiera”.
Indicó que una manera
de estar preparados sería que
a través de las autoridades,
se desarrollaran cursos para
los docentes, “así tendríamos
una preparación integral para
que la escuela sea un lugar
completamente seguro, como
tradicionalmente se le ha considerado”.
Para concluir, Alfredo Hernández aceptó que Colima no
se encuentra exento de los
acontecimientos violentos,
“pero se está realizando un
importante esfuerzo por parte
de las autoridades, tanto de la
Federación como del ámbito
local”.

Presentan libro Distintas miradas
del género y la educación en México
REDACCIÓN

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer fue
presentado la tarde del pasado
jueves, en el Auditorio de Humanidades de la Facultad de
Pedagogía de la Universidad de
Colima, el libro Distintas miradas del género y educación en
México, coordinado por Karla
K. Kral, Sara Martínez Covarrubias y Sara Lourdes Cruz
Iturribarría.
Antes de iniciar con los
comentarios del texto, Karla
Kral recordó la importancia
del día de la mujer, de las luchas que éstas han tenido que
sufrir y que siguen teniendo en

diversos ámbitos sociales, y reveló que próximamente la obra
tendrá una versión en inglés
para que pueda ser leído por el
público extranjero.
La primera en hablar acerca
del libro fue Ana Isabel Zermeño Flores, investigadora del
Centro Universitario de Investigaciones Sociales (CUIS),
quien dijo que el texto “es una
excelente oportunidad para
ampliar la comprensión de las
cuestiones de género, sobre
todo en los tema de educación,
además de que ofrece marcos
de referencia globales sobre el
tema y refleja la perspectiva y
los alcances de quienes están
estudiando este campo”.

Más tarde, los asistentes
escucharon los comentarios de
Catalina Suárez Dávila, también investigadora del CUIS,
quien resaltó que el texto invita
a la reflexión “a quienes consideran que este asunto sólo le
interesa a un puñado de mujeres” y celebró que la obra tenga
una edición en inglés.
Por último, invitó al público
a leerlo y usarlo como libro de
cabecera, ya que proporciona
metodologías de investigación
necesarias para estudiantes
que están realizando su tesis, y
lo consideró además como un
libro “con alta calidad”, que no
sólo es académico, “sino para
disfrutarlo”.
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POSTURA
“La puerta está entreabierta, pero no completamente
abierta”, consideró el abogado Frank Berton sobre el
desarrollo del caso de Florence Cassez, la francesa
presa en México y condenada a 60 años de cárcel por
secuestro, y que podría ser liberada, como lo propone
el ministro Arturo Zaldívar.
Editor: María Flores Celis / nacional@diariodecolima.com

Cae líder del CJNG
La captura de Erick Valencia y su lugarteniente provocó una jornada violenta en la
zona metropolitana de Guadalajara, la cual dejó tres muertos y 16 bloqueos
EL UNIVERSAL

GUADALAJARA, Jal.- La
detención en un operativo militar en Zapopan de Erick Valencia Salazar, presentado como El
85, presunto líder y fundador
del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), y su lugarteniente, Otoniel Mendoza, Tony
Montana, derivó en ataques
y bloqueos en calles, avenidas
y carreteras de Jalisco que dejaron tres muertos, entre ellos
una niña de 7 años. Los hechos
provocaron temor en la población y alteraron el ritmo de vida
de la zona metropolitana de
Guadalajara.
El gobernador de Jalisco,
Emilio González Márquez, informó alrededor de las 18:30
horas que el saldo de la jornada
fue de 25 vehículos incendiados
en 16 puntos del estado, 11 de
ellos en la zona metropolitana.
“Los incendios provocaron
dos bloqueos a la circulación...
Se han efectuado diversas detenciones, se han desactivado
los bloqueos, los vehículos han
sido removidos, principalmente
camiones del transporte públi-

co”, dijo al leer un breve comunicado la tarde de ayer.
Minutos después del mediodía de este viernes, militares
implementaron un operativo en
el fraccionamiento Lomas Altas. Tras la incursión, se desató
un tiroteo en el que fueron arrojadas granadas.
Durante el operativo, elementos del Ejército restringieron el paso a vehículos y personas en unas cinco cuadras. En el
interior de la zona acordonada
a unos metros de donde ocurrió
la balacera, se encuentra una
primaria. Por más de tres horas
se impidió ingreso y salida de
alumnos, maestros y padres de
familia.
Aunque en un principio diversas agencias informaron que
también fue detenido Nemesio
Oseguera Ramos, El Mencho,
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no confirmó
ni negó su captura, sólo la de
Valencia y Mendoza. La dependencia reportó además el aseguramiento de más de 30 armas
largas, granadas de fragmentación, cargadores y cartuchos de
diferentes calibres.

Tras el operativo, se registró en la zona metropolitana de
Guadalajara y en municipios del
interior una serie de bloqueos.
El primero fue perpetrado
en el cruce de las avenidas Enrique Díaz de León y Maestros, en
Guadalajara. En el lugar fue incendiada una unidad de transporte público.
Luego, hechos similares
sucedieron en Rayón y Miguel
Blanco, en Guadalajara, y la
avenida de Las Torres y Puerto
Guaymas, en Zapopan. En este
caso murió un hombre, al parecer responsable de la agresión.
En la calle Naranjo, en la colonia de El Fresno, en Guadalajara, una niña de 7 años murió,
presuntamente por una bala
perdida.
En Periférico y 5 de Mayo, al
norte de la zona metropolitana,
fue atacado a balazos un tráiler.
En este hecho falleció un hombre. En el cruce de Pablo Casals
y Jesús García, al poniente de
la ciudad, fueron arrojadas dos
granadas de fragmentación;
sólo estalló una y no provocó
daños.
La carretera Guadalajara a

Nogales fue bloqueada, al igual
la Guadalajara a Chapala. En la
carretera libre Guadalajara a
Colima, en Amacueca, fueron
incendiados ocho autos particulares y un tráiler; también otras
vías federales fueron obstruidas.
Luego de los hechos, mientras autoridades hacían el recuento de los daños y levantaban lo más rápido posible los
indicios, miles de personas en
la zona metropolitana suspendieron labores por miedo.
Las facultades y preparatorias de la Universidad de Guadalajara suspendieron clases. Al
menos dos empresas electrónicas al sur de la zona metropolitana pararon labores, y la ruta
380, una de las más importantes, fue suspendida. Además cerraron decenas de negocios en
diferentes puntos.
El Consulado de Estados
Unidos en Guadalajara emitió
un mensaje urgente a los ciudadanos estadounidenses que se
encuentran en la zona metropolitana para que se mantuvieran alertas y evitaran salir a las
calles.

Dice Calderón
que dejará una
policía moderna

El Universal

FELINAS

Un par de tigresas de bengala nacieron hace unos días en
el zoológico "Miguel Ángel de Quevedo", en el puerto de
Veracruz. El nacimiento de estos especímenes se dio por
cesárea y permanecen en cuidados intensivos, dentro de
las instalaciones del citado parque.

Hallan 130 osamentas
en cueva de Chiapas

EL UNIVERSAL

EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- El presidente
Felipe Calderón afirmó que heredará a México una Policía Federal moderna, con miras a que
sea de las mejores del mundo, y
que será un símbolo no de miedo,
como en el pasado, sino de confianza para el ciudadano.
“Legaremos a México una
policía moderna”, afirmó al inaugurar el edificio de la División
Científica de la Policía Federal,
“con impresionantes instalaciones y equipo impresionante,
dignas de las mejores policías
del mundo”, que costaron más de
700 millones de pesos y cuenta
con 650 agentes con estudios
de licenciatura y algunos con
posgrado.
“Una Policía Federal que esté
a la altura de lo que los mexicanos demandan, que no es ni más
ni menos que una de las mejores
del mundo. Alguna vez discutíamos en el Consejo de Seguridad
algo que nos preocupa, desde
luego a todos, hasta qué nivel
debemos llegar en el rigor de los
controles de confianza y de nuestra capacidad operativa, se trata
o no de tener policías tan buenos
como los países escandinavos,
Suiza. Yo pienso que la respuesta
es sí. Sí necesitamos policías a la
altura de los mejores del mundo
y en ese empeño debemos estar
todos, cueste administrativamente lo que cueste”.
El mandatario estuvo acompañado de embajadores, gobernadores, empresarios, abogados
y directivos de medios de comunicación.
Comentó que durante décadas el abandono y la negligencia
debilitaron a las instituciones de
seguridad, permeadas también
por la corrupción, con alianzas
al crimen.
“Ésta es parte de la realidad
que encontré cuando arribé a la
Presidencia de la República, hace
cinco años y dos meses”, dijo.
Por ello, agregó, no se podía
permitir que las instituciones
estuvieran convertidas en “cascarones inoperantes” ante el
avance de la criminalidad. Según
el Presidente, México necesitaba
policías eficaces para “llevar exitosamente” ante la justicia a los
delincuentes.
Habló de la edificación “prácticamente desde abajo, de una
nueva Policía Federal, que hoy,
al inaugurar el edificio de su División Científica, llega a un punto
de culminación”.

FRONTERA COMALAPA,
Chis.- Un cementerio clandestino con al menos 130 osamentas
fue hallado por pobladores en las
inmediaciones del ejido San Juan
Carrizal, a unos 18 kilómetros de
la frontera con Guatemala, informó la Procuraduría General de
Justicia del Estado.
Peritos y agentes de la Procuraduría laboraron varias horas
en la cueva, ubicada en el terreno
denominado Nuevo Ojo de Agua,
donde rescataron 130 cráneos y
otros restos humanos.
Un funcionario que estuvo en
el lugar de los hechos explicó que
las osamentas se encontraban
a 6 metros de la entrada, a una
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INSTALACIONES. Ayer fue inaugurado el edificio de la División científica de la Policía Federal.

Narco al día

Elección 2012

Hacia Los Pinos
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- La precandidata electa del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina
Vázquez Mota, aseguró que es
"inadmisible" la intolerancia en
México.
De gira por Los Ángeles, Vázquez Mota utilizó su cuenta de
Twitter para condenar lo dicho
por el joven Juan Pablo Castro en
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal cuando criticó a los
gobiernos del PRD por permitir
el matrimonio entre "jotos".
Por su parte, Enrique Peña
Nieto, precandidato presidencial
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), subrayó que para
enfrentar de manera más competitiva y con mayor fortaleza los
procesos electorales los priistas
saben que deben estar unidos y
cohesionados.
En tanto, la dirigencia nacional del PRI informó que el
próximo lunes y en sesión del
Consejo Político Nacional del
tricolor, Peña Nieto rendirá
protesta estatutaria como su
candidato a la Presidencia de la
República, en Dolores Hidalgo,
Guanajuato, Cuna de la Independencia Nacional.
Por su parte, Andrés Manuel
López Obrador comparó a Manuel Bartlett con el muralista
José Clemente Orozco y dijo
que al igual que este gran pintor

profundidad de seis metros de
la cueva, hasta donde descendieron los peritos y agentes del
Ministerio Público para realizar
las diligencias y documentar
con video y foto, el lugar donde
estaban los restos.
Explicó que en el lugar ya no
se percibía el olor a muerto, debido a que los cadáveres llevaban
en el sitio “varios años”.
De hecho, el alcalde local
David Escobar García informó
en entrevista telefónica que los
cuerpos pudieron haber estado
en la cavidad desde hace más de
2 décadas.
Y aseguró que las osamentas
podrían tratarse de inmigrantes
centroamericanos que buscan
llegar a los Estados Unidos.

mexicano, el priista evolucionó
social y políticamente.
López Obrador defendió la
candidatura al senado del exsecretario de Gobernación, Manuel
Bartlett, y pidió no prejuzgarlo,
porque como humano y político
en los últimos tiempos ha sido
consecuente con la transformación del país.
Entrevistado al final de un
homenaje al catedrático de la
Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), Luis Javier
Garrido, el político tabasqueño
aseguró que él conoce muchos
casos de gente que fue conservadora, reaccionaria y que después
se volvió consecuente y recordó
que este caso le pasó al muralista
Orozco, quien al principio de la
Revolución, a través de caricaturas criticaba a Madero y luego
cambió su punto de vista.
Por otra parte, el precandidato del Partido Nueva Alianza
(Panal), Gabriel Quadri de la
Torre, informó que a finales de
mes viajará a Washington para
dar conferencias y platicar con
funcionarios de alto nivel de
Estados Unidos.
En entrevista, Quadri de la
Torre rechazó que haya sido
discriminado por el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph
Biden, por no haberlo invitado a
la reunión que tuvo con sus otros
tres adversarios Peña Nieto, Vázquez Mota y López Obrador.
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ASPIRANTE. Enrique Peña.

Critican intolerancia
de diputado juvenil
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Los diputados
juveniles que participaron en el
Parlamento de la Juventud el
jueves pasado en el recinto de la
Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF) reprobaron la
actitud de su compañero Juan
Pablo Castro por criticar a los
gobiernos del PRD, quienes,
dijo, permiten y promueven “el
matrimonio entre jotos”.
En una carta, Ángel Adrián
Mejía Martín, secretario de la
mesa directiva, dijo: “La mayoría
de los diputados juveniles estamos en contra de los actos del
compañero de Acción Juvenil”.
En tanto, el líder nacional
de Acción Nacional, Gustavo
Madero, tuiteó: “Las opiniones
#JuanPabloCastro son absoluta-

mente personales. No reflejan la
opinión de mi partido, ni siquiera es miembro del PAN".
Castro se amparó en la libertad de expresión para externar
los calificativos mencionados en
el recinto de Donceles y Allende.
Las reacciones en Twitter no se
hicieron esperar en el tópico
#JuanPabloCastro, donde fue
acusado de homofóbico e intolerante.
En el Parlamento, Castro
dijo: “¿A qué se ha dedicado el
PRD en el DF? Simplemente a
destruir las instituciones. Como,
por ejemplo, permitiendo el matrimonio de jotos, permitiendo el
aborto. ¡Por favor, señores! No
podemos permitir que esa gente
nos gobierne”.
Tras las críticas, en su cuenta
de Twitter ofreció disculpas.

MÉXICO, D.F.- Una serie de
balaceras y persecuciones por la
zonas céntrica de Saltillo, al igual
que en Monterrey y Durango, entre fuerzas federales y gatilleros
al servicio del crimen organizado, activaron el código rojo de
emergencia en esas ciudades,
entre la alarma de la población
aunque sin víctimas.
Por otra parte, la guerra interna desplegada por el hampa
cobró en las últimas horas 32
muertes violentas, incluidos
ocho decapitados en Tamaulipas.
Destacaron los asesinatos a tres
mujeres, un menor de edad y
ocho hombres –en su mayoría
jóvenes– en Sinaloa.
En la carretera MatamorosCiudad Victoria se encontraron
los ocho decapitados y otros seis
cuerpos en la carretera a dos
kilómetros de Ciudad Victoria,
luego de que el miércoles pasado
el Ejército abatió a 12 pistoleros
en los municipios de Miguel
Alemán y Matamoros.
De acuerdo a los reportes,
el hallazgo de los decapitados
se registró pasadas las 10:00 de
la mañana por elementos del
Ejército Mexicano, quienes realizaban un patrullaje de rutina
sobre la citada vía.
En Apodaca, Nuevo León, un
agente de tránsito murió asesinado a balazos, en Gómez Palacio,
Durango, se encontró un cadáver
y en una cantina del municipio
de Zumpango de Neri, cuatro
hombres fueron asesinados.
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Transfieren tecnología de
punta para diagnóstico
rápido de microorganismos
AGENCIA ID

Un acuerdo tecnológico entre
Grupo Silanes, corporación con
presencia internacional, y las españolas Biotools y 2B Black Bio
abre la posibilidad de fabricar en
el país pruebas de diagnóstico
rápido que identifican en cuestión de horas la presencia en el
organismo de hongos o bacterias
nocivas para la salud.
Esta tecnología fue generada y patentada por las firmas
españolas para después ser
transferida a Laboratorios Silanes, que será la encargada de
producirlas en nuestro país. El
acuerdo tiene como marco una
estrategia continua de innovación y globalización por parte
del laboratorio mexicano, que
incluye una licencia de alcance
mundial, y el enfoque principal
será el continente americano.
“En Silanes creemos que los
productos para la salud no deben
ser desarrollados hoy en día sólo
en función de las necesidades
de un país, sino con base en un
criterio de globalización”, señaló
Antonio L. Silanes, presidente
del grupo mexicano.
La tecnología podrá identificar en unas horas microorganismos que provocan enfermedades.
De esta manera, permitirá realizar un diagnóstico oportuno y seleccionar el tratamiento adecuado
que facilitará la pronta y oportuna
recuperación del paciente.
Un ejemplo de lo anterior es
la identificación de los patógenos
relacionados con el síndrome
de sepsis, que es provocado por
microorganismos que provocan
inflamación sistémica, cuyo
tratamiento depende de identificarlos oportunamente.
La tecnología transferida a
la empresa mexicana incluye el
estudio de microsecuenciación
dirigida exacta en los campos de

BREVES

REDACCIÓN

CONMEMORACIÓN
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Colima
conmemoró el Día Internacional
de la Mujer con diversas actividades académicas, culturales y
artísticas, gracias al impulso y
participación del encargado de
despacho de la Delegación Estatal del ISSSTE, Rafael Barbosa
Hernández.
DESERCIÓN
Colima se mantiene por debajo de la media nacional en
deserción escolar en educación
básica con el 5.4 por ciento y
como el estado con menor deserción del país, informó Norma
Lidia Ponce de León Amador,
encargada del Despacho de la
Secretaría de Educación, quien
precisó que en la estadística los
municipios de la costa son los
que presentan mayor movilidad
en altas y bajas por el flujo de
familias migrantes.
REFORESTACIÓN
La presidenta municipal
interina de Colima, María Guadalupe Vuelvas Cisneros, encabezó la jornada de reforestación
“Las Mujeres Aportamos Vida”,
misma que tuvo lugar en las
márgenes del arroyo Santa Gertrudis, donde de sembraron 100
árboles de diferentes especies
como ceiba, cóbano, guamúchil,
huizilacate, pingüica, primavera
y rosa morada.
HOMENAJE
La Organización de Mujeres
Ejemplares del Partido del Trabajo realizó un homenaje con
motivo del Día Internacional
de la Mujer, en el auditorio de
la Casa de la Cultura, el pasado
jueves 8 de marzo, donde se
llevaron a cabo diversas actividades para destacar la labor de
todas las féminas del estado.
En el festejo participó la consultora internacional, Isabel
Felicita Jover Jiménez, con la
conferencia magistral “Mujer: su
aporte y trascendencia integral
en el desarrollo de la sociedad
mundial”.

la medicina preventiva y personalizada del material genético,
patentado por la empresa 2B
Black Bio.
Este acuerdo además facilita el desarrollo de nuevos
productos, como un diagnóstico
microbiológico, de farmacogenética y de medicina preventiva
y personalizada, por mencionar
algunos.
El Grupo Silanes, con más
de 68 años de experiencia en el

campo de la salud, es en el país
el principal fabricante de antidiabéticos orales combinados,
al producir anualmente mil 600
millones de tabletas, con lo que
diariamente pueden tratarse a
más de un millón de pacientes
que viven con diabetes mellitus
tipo 2 en México, Sudamérica,
Centroamérica y el Caribe.
En el campo de la biotecnología es líder a nivel internacional
en la investigación, desarrollo y
producción de Faboterápicos, y
es la única corporación en América Latina en obtener un registro
para un producto biotecnológico
innovador ante la Agencia de
Alimentos y Medicamentos de
Estados Unidos (FDA, por sus
siglas en inglés).

“En Silanes creemos que los productos para la
salud no deben ser desarrollados hoy en día sólo
en función de las necesidades de un país, sino con
base en un criterio de globalización”.
Antonio L. SILANES
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Promocionarán a Manzanillo en
diversos foros internacionales
REDACCIÓN

El secretario de Turismo, José
Fernando Morán Rodríguez,
convocó a una reunión de trabajo
a la que asistieron los empresarios del sector que ofertan
sus servicios en calidad de tour
operadores, en donde se trataron
diversos temas relacionados
con la imagen urbana de la
ciudad, la identidad del destino,
la recepción y atención de los
cruceristas, así como la creación
de nuevas rutas y productos
turísticos.
Morán Rodríguez les expresó
su deseo e interés para trabajar
en equipo y de manera conjunta gestionar e involucrar a las

autoridades correspondientes
para que ayuden a resolver las
carencias que actualmente se
presentan.
Con relación a los temas
que fueron tratados, opinó que
“se debe solicitar al municipio
que se aplique más en materia
de mantenimiento y embellecimiento, así como en la vigilancia
constante de la zona del centro
histórico de Manzanillo, para
que siempre se mantenga en
condiciones aceptables para los
turistas, visitantes, así como
para los ciudadanos.
Por su parte, los empresarios
asistentes se comprometieron
ante el secretario de Turismo a
trabajar, proponer ideas para

contribuir a mejorar la oferta
turística y el entorno social y
urbano de la ciudad.
Con respecto a la recepción
de cruceristas, concluyeron en
la necesidad de continuar con
las actividades relacionadas
con la promoción del destino
ante los diversos foros internacionales que sean necesarios,
“debido a que se requiere hacer
presencia permanente en estos
eventos para convencer y atraer
a las empresas navieras hacia el
puerto colimense y de esta forma
lograr que Manzanillo continúe
consolidándose como un punto
obligado a visitar, dentro de la
Riviera Mexicana”, concluyeron.
(BP)
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En Semana Santa y Pascua
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Visitan Manzanillo agregados
navales y aéreos de once países
Al atender los cuestionamientos de los
visitantes, la alcaldesa interina, Rosario
Yeme, destacó que Manzanillo es de los
destinos más seguros del país
Krystel NOYOLA

Ayer por la mañana arribó al
puerto de Manzanillo un grupo
de agregados militares navales y
aéreos de la Secretaría de Marina
de once países a bordo del buque
AR-Sonora de la Armada de
México, quienes sostuvieron una
charla con la alcaldesa interina,
Rosario Yeme López.
Representantes de Guatemala, Colombia, España, Argentina,
Rusia, Estados Unidos, Ecuador,
Honduras, Brasil, Alemania y
México, en su plática con la edil,
se mostraron interesados en
conocer más a fondo el puerto colimense, por lo cual cuestionaron
la importancia y situación social
de este destino.
Al respecto, Yeme López destacó el trabajo que se ha venido
realizando en el municipio para
transformarlo en un mejor lugar
para vivir, desde obras turísticas
y sociales, hasta beneficios que
se vienen entregando a sectores
desprotegidos.
Durante el diálogo y atendiendo los cuestionamientos de
los agregados navales y aéreos,

la edil de Manzanillo expresó que
este destino es uno de los más
seguros del país.
Asimismo, los invitó a regresar con sus familias y amigos para
disfrutar de las playas y bellezas
naturales que ofrece la región.
A pregunta del agregado de
Rusia, Sergey A. Sadchikov, Rosario Yeme contestó que han estado
llegando a este destino empresarios, incluso asiáticos que han
construido la regasificadora,
por lo que ahora invierten en la
ampliación del puerto “y tanto a
ellos como al resto, se les ha dado
todo el apoyo para que generen
empleos y apoyen el crecimiento
económico del puerto”.
Al terminar la reunión, los
agregados navales y aéreos entregaron a la alcaldesa interina
algunos recuerdos por su solidaridad para manifestarle su
cariño y amor por México y por
Manzanillo.
De igual forma, dijeron estar
complacidos de la calidez con la
que fueron recibidos y que cada
uno de ellos transmitirá la apertura de este puerto a sus respectivos
países.

PANORÁMICA

Desde el cerro El Vigía se puede apreciar la bahía de Manzanillo y parte del centro.

Auditoría Superior de la Federación

Responsabilizan a Virgilio Mendoza
de mal uso de recursos durante 2007
Krystel NOYOLA

Krystel Noyola/DIARIO DE MANZANILLO

VISITANTES. Agregados militares navales y aéreos representantes
de Guatemala, Colombia, España, Argentina, Rusia, Estados Unidos,
Ecuador, Honduras, Brasil, Alemania y México, sostuvieron un encuentro con la alcaldesa interina, Rosario Yeme, a quien mostraron
su interés por conocer el puerto colimense.
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A unas horas de que se lleve
a cabo la elección interna del
Partido Acción Nacional (PAN),
a efecto de elegir al candidato
a la presidencia municipal de
Manzanillo, ayer se dieron a
conocer los resultados de la
Auditoría Superior de la Federación, cuyos dictámenes
técnicos corresponden a la
cuenta 2007.
Éstos señalan como responsable al expresidente municipal,

Virgilio Mendoza Amezcua, de
haber hecho mal uso de más de
6 millones de pesos, intereses y
demás consecuencias legales.
Los dictámenes respecto a los procedimientos de
responsabilidades con claves
07-D-06007-07-0737-06-001;
07-D-06007-07-0737-06-003,
y 07-D-06007-07-0737-06005, refieren un mal manejo de
los recursos del programa Tu
Casa y cinco obras del Fondo
para la Infraestructura Social
Municipal.

Luego de ésto y de que
Leoncio Morán señaló que
Mendoza Amezcua podría afectar las candidaturas panistas,
especialmente la de Josefina
Vázquez Mota, a la Presidencia de la República, además
de los audios en los que aparentemente Virgilio Mendoza
acepta dinero del narco, el hoy
aspirante a repetir en la alcaldía
de Manzanillo respondió que
sólo se trata de una guerra de
lodo de quienes no quieren que
llegue a ser candidato.

Trabaja DIF en fomentar
la unión familiar

OBRAS

Voluntarios pegaron calcas alusivas al Día
de la Familia
Krystel NOYOLA

Con motivo del Día de la Familia, el DIF municipal Manzanillo realizó pega de calcas
en el crucero de San Pedrito
con la intención de recordarle
a la población la importancia
de la unión familiar.
Lo anterior lo informó la
directora de la institución,
Martha Meza Oregón, quien
destacó que el fortalecer a las
familias se ve reflejado en una
sociedad unida y con menos
problemas sociales, “ya que el
núcleo familiar es vital para el
desarrollo de las personas”.

Asimismo, expresó que
personal del DIF se mantuvo durante el transcurso de
la mañana pegando dos mil
calcas a automovilistas y a
la vez, hablándoles sobre la
importancia de la familia, no
sólo en este día, sino durante
todo el año.
Meza Oregón puntualizó
que en el DIF se mantienen
alertas en el desarrollo de
las familias y de detectar
problemas en ellas para poder actuar y se mantenga la
integridad, tanto de los menores como de cada uno de
los miembros.

OPINAN
La mujer continúa destacando, pero en muchos casos tiene que remar contra la corriente: Atletas,
periodistas, artistas y académicas logran sobresalir, no gracias
a una política de impulso al
desarrollo femenil, sino gracias
a su tenacidad y esfuerzo.
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Asimismo, aseguró que él
no está sujeto a ningún proceso
de inhabilitación, que tiene sus
derechos políticos a salvo y que
todo está en regla; “sólo se trata
de una campaña para confundir
a la gente”.
Insistió que no está sujeto
a ningún proceso de inhabilitación, que tiene sus derechos
a salvo y de lo que se le acusa
lo habrá de aclarar una vez que
gane el domingo la candidatura
del PAN a la presidencia de
Manzanillo.

Así lucen los trabajos
de construcción del
distribuidor vial en el
Barrio 1 del Valle de las
Garzas.
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En Las Brisas

Proyecta API nuevo distribuidor vial
Julio César GONZÁLEZ RINCÓN

La directora general de la API,
Flor de María Cañaveral Pedrero, dio a conocer que uno de los
objetivos a corto plazo para su
gestión es estudiar un plan para
desarrollar un distribuidor vial
en el crucero de Las Brisas que
venga a darle mayor fluidez al

tráfico vehicular de la zona,
máxime que el crecimiento portuario apunta a esta zona.
En ese sentido, Cañaveral
Pedrero informó que este proyecto se está previendo debido
a que con la construcción de
la Terminal Especializada de
Contenedores (TEC II), en la
zona norte, que colinda prác-

ticamente con esa delegación,
se prevé que el transito de
vehículos se vea incrementado
de manera importante en la
zona.
“Entonces, se tiene que ir
previendo esa situación para
evitar congestionamientos y
saturación de automóviles y
que no se vea afectada la movi-

lidad, por lo que, con un nuevo
distribuidor vial en esta zona,
se estaría dando solución, por
anticipado, a un problema”.
Para concluir, indicó que
por lo pronto está siendo analizado el proyecto, en donde
con base a los resultados de
los estudios se determinará su
viabilidad.
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Ellas han ganado poder, su derecho a votar
y ser votadas, eso, les ha ayudado a vencer
numerosas resistencias. La redistribución
del poder a favor de las mujeres es un rasgo
inequívoco del avance de la democracia.

La mayoría de mujeres continúa en situación
desfavorable frente al hombre en materia
laboral, aunque las leyes determinan que
somos iguales a trabajo igual, salario igual,
esto no es más que mera ilusión.

JAVIER MONTES CAMARENA

RAMÓN LARRAÑAGA TORRONTEGUI

Editor: Julio César Zamora Velasco / opinan@diariodecolima.com

E

L pasado 6 de marzo el almirante Jaime Mejía Michel, comandante de la Sexta Región Naval de la
Secretaría de Marina-Armada de México, destacó
que la delincuencia había rebasado las fuerzas policiales, declaración que un día después el mismo
gobernador del estado reconoció: “Efectivamente las corporaciones policiacas se han visto rebasadas por la delincuencia”,
dijo Mario Anguiano.
Más allá de los comentarios o calificativos que sucedan
entre los representantes de la seguridad nacional, regional o
local, sobre las capacidades de unos y otros contra el crimen, es
necesario que tanto la Marina-Armada, el Ejército, las fuerzas
federales, las policías estatales y municipales trabajen de manera
conjunta con estrategias eficientes que ayuden a contrarrestar

Editorial

Eﬁciencia
la delincuencia que desangra al país y a los estados.
Los mexicanos de aquí, de allá y de todos lados, saben cuál
es la situación que prevalece en el país en materia de seguridad,
y muy en concreto de su entorno inmediato. La gente conoce
cuáles son las deficiencias y logros de los diferentes cuerpos
de seguridad, pero lo que la sociedad anhela es eficacia, sea de
una u otra instancia; lo que urge es recuperar la tranquilidad a

Filosofía marismeña
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Mujeres

Mi bella dama

RAMÓN LARRAÑAGA TORRÓNTEGUI

JAVIER MONTES CAMARENA

E

N1909, Annette Kellerman,
la estrella australiana de
natación, apareció en una
playa de Boston vistiendo
un traje de baño de punto que se
ceñía a su cuerpo, con mangas cortas
casi hasta sus hombros, y calzones
que terminaban cinco centímetros
arriba de sus rodillas. Fue arrestada
por exhibirse con ropa indecente.
Los varones tienden a salir y usar el
alcohol para enfrentarse al estrés,
mientras que las mujeres tienden a
estar en casa y usar tranquilizantes.
Los varones se oponen al triunfo de
la mujer porque suponen los humilla.
“La docilidad por hambre no tiene
nada que ver con el amor”. Cuando
se hace sentir la falta de trabajo y se
habla de resolverlo no falta quien proponga que la mujer regrese a la casa
para que el trabajo alcance para todos.
Se argumenta que desde que la mujer
salió a trabajar se perdió la familia y
que ella es la causante de la crisis que
se está viviendo. El fracaso familiar no
puede taparse con un dedo, así como
el desastre por la liberación económica y la pérdida de la espiritualidad
en la sociedad de consumo. Los hijos
contra los padres, los hermanos que
se odian, la sociedad de los injustos,
quedando atrás el ser mejores padres,
mejores hijos, mejores hermanos en
la búsqueda de exaltar la corta vida
terrenal. La gente arrastra sus odios,
oculta sus descontentos y anhela
nuevas esperanzas, afortunadamente
cada día son menos los que reniegan
de que la mujer trabaje y son cada vez
menos los que creen que el que paga
manda en el cuerpo de ella, ahora que
la mujer trabaja ella también tiene
con qué pagar, se quedaron atrás las
mantenidas, obedientes, las que esperaban la caridad del marido como
si fuese prostitución moral dentro
del matrimonio, aquellas que por una
migaja se les compraba la conciencia,
quedó atrás la oposición de que las
hijas estudien y hagan lo que mejor
consideren conveniente; aunque lo
inconfesable es la realidad de que las
mujeres siempre han trabajado más
que los hombres y nunca se les ha
reconocido paga alguna por la hipocresía de las costumbres mexicanas;
afortunadamente ya quedó aquel infame tiempo de costumbres deshumanizante en donde Concepción Arenal,
Sor Juana Inés se veían precisadas a
escribir con seudónimos de hombres
para que les publicaran.
El trabajo las hace sentirse útiles,
realizadas, dejando atrás la vanidad de
ser un adorno inútil y mueble usable
en el hogar. Pero los absurdos hombres continúan lanzando acusaciones
en su contra al considerarlas objetos
suyos, puesto que la mandaba y ahora
que está capacitada ya no acontece
igual. Pero la mayoría de mujeres
continúa en situación desfavorable
frente al hombre en materia laboral,
aunque las leyes determinan que
somos iguales a trabajo igual, salario
igual, esto no es más que mera ilusión
y muchas de ellas se ven obligadas a
la prostitución con el jefe por miedo a
ser corridas de sus trabajos; perciben
sueldos bajos, y cuando se incapacitan por maternidad el patrón no
les paga la compensación al tenerlas
registradas ante el IMSS con salario
menor, igualmente la mayoría de mini
empresarios (empresas familiares)
las consideran de mentalidad inferior
manteniéndolas en los puestos porque
saben que tienen miedo a demandar
por abusos y si alguna lo hace, las
Juntas de Conciliación y Arbitraje no
les resuelve en cinco años la demanda. Esto no es más que los caminos
torcidos de Dios, o la novela de Los
miserables de Víctor Hugo. Pero la
modernidad trae consecuencias para
ella: La mujer ha entrado a la modernidad laboral desencadenándose en
ella la ansiedad social, la timidez y
la inhibición y esto podría pensarse
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proviene de bases genéticas lo cual
aún no ha sido aclarado, sino única y
exclusivamente mencionado.
Lo anterior lleva a la mujer a que
se le produzca trastorno psicológico
funcional y la lleva al consumo de sustancias en busca de bloquear el estrés
venciendo la vergüenza y la timidez
tratando de superar la inhibición ante
el trato de los hombres en el trabajo y
en cierta forma desencadenó manías.
A veces se tiene que comportar como
desvergonzada tratando de imitar
a los hombres, y sus implicaciones
hacen que surjan las actitudes como
perversión bajo la forma de inhibición
y exhibicionismo siendo una postura
con insinuaciones creativas que no
corresponden a su rol, tomando la
forma de obscenidad y pornografía,
notándose en la mujer como algo innatural dentro de lo que es una dama
y un capataz. ¿Se enferma más y se
automedica? Se ha demostrado que
las mujeres están, por razones de índole cultural, más predispuestas que
los varones a reconocer la presencia
de enfermedades buscando consejos,
para sus trastornos.
Estudios recientes indican igualdad en trastorno mental en varones
y mujeres, aunque las mujeres consultan más por trastornos depresivos
y ansiedad, y los varones por mayor
abuso de sustancias y actitud antisocial de su personalidad. Creemos que
ambas responden al estrés, en donde
las mujeres tienen mayor responsabilidad en virtud de que son las que
quedan embarazadas, son las que
atienden al marido, a los hijos y no
es que la mujer se enferme más, sino
que es la que está más consciente de
su salud. Ellas cuando se sienten mal
“lloran” para expresar su malestar, se
quejan, traen cara de tristeza. Sin embargo, los varones demuestran el malestar enojado. En cualquier situación
laboral se plantean la discriminación
de las mujeres y explican cómo los
roles sociales, actitudes y valores que
se transmitían culturalmente son responsables “culpables” del estatus social y psicológico femenino. Cualquier
reflexión sobre género, se preocupa
de las diferencias hombre-mujer y
su explicación desde una perspectiva
sociocultural que enfatiza las diversas condiciones de vida de hombres
y mujeres y ¿cómo éstas influyen en
diversas áreas y aspectos de análisis
del ser humano?
En todas las sociedades hay diferencias y desigualdades entre mujeres
y hombres respecto a las actividades
que realizan, en el acceso y control
de los recursos, así como en las
oportunidades. Debemos entender
que estas relaciones son de poder y
sitúan a la mujer en una situación
de sumisión, subordinación, dependencia económica, esto se expresa
tanto en el ámbito privado, como en
instituciones políticas. “Mal tratada,
mal pagada y abusada sexualmente”.
El discurso del hombre de todos los
tiempos ha sido el de ejercer el acto
de establecer normas y sanciones
acerca de ¿cómo debe ser la mujer y
cómo debe comportarse? Se ha creado
una representación de la mujer como
un ser frágil de naturaleza inestable
en cuanto a su equilibrio psíquico
con la posibilidad de padecer alguna
forma de alteración nerviosa, es fácil
asustarle y consume medicamentos
sin prescripción, pero no se observa el
malestar de la mujer, su sufrimiento
ligado a la opresión en la que se encuentra y no vemos a la mujer como
un ser saludable capaz de controlar
sus necesidades emocionales y dar
respuesta en forma armónica a los
conflictos cotidianos, tanto en el
hogar como en lo laboral, es decir,
el hombre enferma a la mujer en
su función social, sexual, vivencias
interna y emociones, así como abusa
de las condiciones materiales en las
que hace que se desenvuelva.

la ciudadanía, la paz social.
El hecho de que el gobernador Mario Anguiano acepte que la
delincuencia haya rebasado a las corporaciones policiales habla
de la necesidad que hay de convocar a las autoridades principales
de seguridad para buscar otros mecanismos y soluciones que
logren mejores resultados contra el crimen.
Lo más importante para el Estado debe ser garantizar la
seguridad de la población, y más allá de reconocer los logros
de alguna corporación, se trata de lograr una labor vinculada
de los cuerpos policiales, donde también participe la sociedad,
denunciando y no siendo cómplice de la delincuencia. Para ello
también se requiere que el gobierno y sus dependencias estén
libres de corrupción, de otra manera jamás libraremos el flagelo
de la delincuencia organizada.

Novia mía, novia mía
cascabel en oro y plata
tienes que ser mi mujer.
Los Galantes

D

ÉJENME decirles que todavía recuerdo la primera vez que vi en el cine la comedia musical
Mi bella dama, acudí con el espíritu cargado
de fuerzas negativas. Lo hice porque conocía la
historia base del espectáculo de la sutil comedia de George
Bernard Shaw, colmada de críticas y de ingeniosidades
que temía que la cinta no hubiera trascendido como una
verdadera comedia musical.
Confieso que me equivoqué, creo que tan sólo el recordar
el espectáculo me llenó de alegría. Han pasado ya muchos
años y Mi bella dama me ha arrinconado en mis recuerdos
a pesar de que la he visto más de cuatro ocasiones. Mi bella
dama me sigue pareciendo tan divertida como cuando la
vi por vez primera, si por entonces la historia me parecía
superficial, hoy, me parece alegremente interesante.
¿Pero por qué del recuerdo? El pasado jueves 8 de marzo
se conmemoró el incendio de una fábrica textil en Estados
Unidos. Murieron atrapadas decenas de obreras que reclamaban derechos laborales. Durante toda la semana que
está terminando un ritual de foros y seminarios han tratado
profusamente los asuntos de la feminidad, mismos que sin
duda provocaron que en las oficinas y en los hogares hubiera bellos ramos de flores. No debemos confundir el Día
Internacional de la Mujer con el Día de las madres. El del
jueves no es un día para alabanzas y regalos. Tampoco es un
día de amor, de romanticismo o buenos deseos. No.
Es un día de reconocimiento de derechos, de asunción
de responsabilidades. Es un día de praxis, no de teoría. Es
un día de realidades no de ideales. Es sólo el debido reconocimiento a estas guerreras de la vida. Estas mujeres que
deben sobrevivir en un mundo que les paga menos por ser
mujeres, que las acosa sexualmente entre risas burlonas,
que las discrimina por embarazarse, que las olvida a la hora
de formar el gabinete de cualquier gobierno o simplemente
por ser mujeres. O que algunos políticos ladrones las utilizan de candidatas a una presidencia municipal para tapar
sus raterías.
Mis bellas damas. Ellas representan todo lo que hay
de recio y de excepcional en el sexo femenino y son ejemplo
ideal para hijos e hijas. Ellas han ganado poder, su derecho a
votar y ser votadas, eso, les ha ayudado a vencer numerosas
resistencias. La redistribución del poder a favor de las mujeres es un rasgo inequívoco del avance de la democracia.
La ampliación de los derechos políticos de las mujeres ha
contribuido decisivamente a cambiar su papel en la sociedad. Los derechos políticos no son la única causa. Su mayor
participación en el trabajo, en los medios de comunicación,
presencia en la educación superior, en la medicina, contacto
con las experiencias de otras luchas en el mundo, han influido y reforzando este proceso. Sin duda, la mujer, tiene un
peso específico que hoy ya es respetado y va más allá de la
reproducción y de la maternidad, misma que no puede ser
la negación de su ser, sino la afirmación de su personalidad,
misma que ya no se restringe al ámbito doméstico.
Sin duda, hoy es tiempo de mujeres: Doña Griselda Álvarez Ponce de León (+) Graciela Larios Rivas, Olivia Ochoa
de Gaitán, Claudia Morán de Rueda, Martha Sosa Govea,

Ni cómo ayudarlos

Gabriela Benavides Cobos, Esperanza Avalos, Hilda Ceballos de Moreno, Socorro Díaz Palacios, Aurora Espíndola
Escareño, doña Trinidad Bautista del restaurante Savoy,
Margarita Chávez Pizano, Anita Barragán de Villegas (+), la
señora Arce, eterna protectora de nuestros ancianos; ellas y
muchas más que ya no están con nosotros se han significado
en diferentes planos de la vida de Colima. Han ganado un
lugar a pulso con talento y corazón. Ninguna de las aquí
mencionadas están en el lugar que ocupan por favoritismo
o palancas. Han ganado un lugar en base a su dedicación,
inteligencia, talento y espíritu de servicio.
Sin duda la mujer continúa destacando, a pesar de los
obstáculos, en muchos ámbitos de la actividad humana,
pero no puede ocultarse que en muchos de los casos tiene
que remar contra la corriente: atletas, periodistas, artistas
y académicas logran sobresalir, no gracias a una política de
impulso al pleno desarrollo femenil, sino imponiéndose,
gracias a su tenacidad y esfuerzo en un mundo pensado
sólo para los hombres; afortunadamente, esto está cambiando.
LA NOTA FINAL
El murmullo temeroso del ginecólogo en el momento
trágico de comunicarle a la familia el ¡…Fue niña! Convierte,
a la velocidad del rayo, lo que podría haber sido la felicidad
de la llegada de una nueva vida en un auténtico funeral.
Las caras largas de abuelos, tíos y tías y demás expectantes de las tantas horas de sufrimiento de una madre,
reflejan una cultura de siglos que para fortuna de las mujercitas empieza a cambiar. El pasado jueves se celebró el
Día Internacional de la Mujer. Es un día en el que se firma
un contrato de trabajo, no una tarjeta de Wal Mart. Es un
día en el que se paga con cheques y no con besos y abrazos.
Es un día en el que a la mujer, en lugar de ofrecerle ayuda y
consejo, mejor se le piden. Es un día que debiera ser como
todos los días. Nada especial.
Mis bellas damas. Damas encantadoras llenas de
tareas loables, exhaustivas, retos que desarrollan sin siquiera tener conciencia de que construyen patria con un
trabajo al que no se atreven a llamar trabajo. Se ocupan de
padres ancianos, de los enfermos de la familia, cuidan hijos
y nietos, algunos con requerimientos de atención especial,
preparan banquetes para la familia completa, sortean crisis
económicas o afectivas, son el pivote del hogar.
¡Mujeres, mujeres, mujeres! Imposible encontrar un
campo en el que las mujeres no jueguen un papel. Papeles
pequeños y ocultos. Papeles grandes y espectaculares. Pero
siempre tienen un papel que presentarle a una sociedad
que cada día ve más por sus mujeres. Más nos valdría, para
seguir festejando ese día, poner atención a los oficios que
hemos devaluado por carecer de sabiduría para reconocerlos, dado que los hacen en su mayoría mujeres.
Estoy plenamente convencido de que cuanto más poder
tenga la mujer dentro de su función primordial de madre
y cabeza conjunta de familia, las sociedades avanzan. Sin
embargo, me atrevo a decir que el Día Internacional de
la Mujer es un día que debe desaparecer, no porque los
derechos de las mujeres y la equidad de género deban esfumarse, sino porque el sólo hecho de que haya sido necesario
instituirlo es la muestra más palpable de la inequidad e
injusticia histórica contra… Mis bellas damas.
Ahí se ven.
javiermontes358@gmail.com

Cartón de Robi
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APREHENSIÓN
Elementos de la Policía Municipal
arrestaron a Adrián Valdés, de 24 años
de edad, así como a otros dos adolescentes por participar en una riña en el
Barrio 1, del Valle de las Garzas.
Editor: Elena Torres Gutiérrez / manzanillo@diariodecolima.com

CAOS VIAL
A consecuencia de las
obras que se realizan
en el boulevard Miguel
de la Madrid se generan
embotellamientos viales.
En la gráfica, la delegación
Santiago.
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Accidente carretero deja
tres mujeres lesionadas
El percance ocurrió rumbo a Punta de Agua; otro choque más se suscitó en la costera
Héctor Javier MORÁN

La Dirección de Seguridad Pública (DSP) informó de un accidente carretero en el poblado
de Punta de Agua, dejando tres
mujeres lesionadas y cuantiosas
pérdidas materiales, siendo las

causas principales la imprudencia y la falta de precaución.
El percance ocurrió el pasado jueves alrededor de la 1 y
media de la tarde en el kilómetro 7 de la carretera a Minatitlán, donde se suscitó el choque
entre una camioneta marca

Nissan, de la cual se ignora su
conductor debido a que se dio
a la fuga.
También participó otra camioneta Nissan propiedad de
Miguel Ángel María Godínez,
de 42 años, quien era acompañado por María Guadalupe

Godínez Carrión, de 28 años de
edad; María Concepción, de 40,
y María de Jesús Godínez Sánchez, de 45 años, mismas que
resultaron lesionadas, siendo
trasladadas a recibir atención
médica al Hospital Civil.
Por otra parte, cerca del ki-

lómetro 2 se suscitó un percance por imprudencia, el cual sólo
dejó pérdidas materiales.
Éste se registró el pasado
jueves alrededor de las 7 y media de la mañana, a la altura
de la colonia 16 de Septiembre,
donde se registró el choque

Detienen a presunto
violador de Campos

Se reúnen
colonos con
el titular de
Seguridad
Pública

Fue acusado por una menor de 13 años,
de intentar abusar sexualmente de ella
Héctor Javier MORÁN

Intensa movilización policiaca
se registró en la delegación
de Campos luego de que una
mujer denunció a un presunto
violador, el cual intentó abusar
sexualmente de su hija.
Los hechos ocurrieron alrededor de la 1 de la mañana de
ayer, cuando una mujer pidió
la presencia de los uniformados
a la comunidad de Campos, a
quienes manifestó que el jueves
por la mañana, su hija de 13

años de edad fue acosada por
un sujeto que también intentó
violarla.
Por lo anterior, los uniformados procedieron al arresto de
Rafael de Jesús Padrón Godínez,
de 30 años de edad, originario de
Manzanillo, quien fue señalado
como el responsable del hecho.
Por tal suceso, se le trasladó
al indiciado al Complejo de Seguridad Pública donde quedó a
disposición del juez calificador
en turno para la sanción correspondiente.

Héctor Javier MORÁN

VIGILANCIA
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El operativo Manzanillo Seguro, implementado por la Dirección de Seguridad Pública,
ha arrojado buenos resultados contra la delincuencia en el municipio.

Caen peligrosos hampones
en zona de fraccionamientos
Héctor Javier MORÁN

DETENIDO. Rafael Padrón.
Héctor Javier Morán/DIARIO DE MANZANILLO
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entre un camión urbano con
número económico 54 y que cubre la ruta El Jabalí, conducido
por José Ángel Vázquez, de 27
años de edad, y un automóvil
Chervolet, tipo Optra, propiedad de Ana María Barrera, de
21 años.

Durante el operativo Manzanillo
Seguro, agentes de la Policía
Preventiva aseguraron y pusieron
a disposición del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC)
a dos peligrosos ladrones de los
fraccionamientos.
El primer arresto ocurrió el
pasado jueves alrededor de las
4 de la tarde, cuando el grupo
especial de la citada corporación, ingresó al fraccionamiento
Marymar, sobre la calle Estrella
del Mar, donde localizaron a un
sujeto que intentaba sustraer la

batería de una camioneta Nissan,
tipo redilas.
Cabe mencionar que el presunto responsable intentó darse a
la fuga, pero fue sometido a tiempo por los municipales, quienes le
aplicaron una revisión física, sin
encontrarle nada ilegal.
Por tal motivo, fue detenido
Arnulfo Real de la Torre, de 44
años de edad, con domicilio en
la colonia Monte Bello, de la
delegación Santiago.
La segunda detención se registró en el fraccionamiento Valle
Alto, donde se encontraron con
una dama, quien denunció que en

ese lugar se dio a la fuga un sujeto
que le robó de su negocio varias
botellas de cerveza.
Por tal motivo, los uniformados formaron un dispositivo sobre la calle Clavelinas, detectando
al probable responsable.
El indiciado dijo llamarse
José Manuel Michel Preciado, de
53 años de edad, con domicilio en
la colonia Obrera, de la delegación Santiago.
Posteriormente, lo trasladaron con la parte afectada, quien
lo reconoció, por ello fue remitido al Complejo de Seguridad
Pública.

El director de Seguridad Pública Municipal, Gustavo Jiménez
González, se reunió con más de
30 comisarios municipales, dirigentes de colonias y delegados
de Manzanillo con la finalidad de
escuchar sus necesidades en materia de seguridad y tomar acuerdos
tendientes a mejorar este servicio
en beneficio de la población.
Líderes de poblaciones y zonas habitacionales manifestaron
su inconformidad ante la ola de
robos que en los últimos meses
ha venido ocurrido, sobre todo en
robo a viviendas, negocios, asaltos
a mano armada y desvalijamiento
de vehículos.
Durante el encuentro celebrado en las instalaciones del Complejo Administrativo de Seguridad
Pública, los dirigentes de colonia y
comisarios municipales, opinaron
que desde su punto de vista, lo
que puede hacerse para mejorar
la calidad del servicio, es implementar más operativos sorpresas
como anteriormente lo hacían para
disminuir el índice delictivo.
Luego de escuchar esta serie
de opiniones y señalamientos, el
director de Seguridad Pública,
Gustavo Jiménez, así como su
equipo de trabajo, aseguró que se
tomarán en cuenta las opiniones
de la población, a través de sus
representantes para hacer las
modificaciones necesarias y dar
resultados.
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ESTUDIO
Una nueva técnica para insertar células madre
en tejidos dañados podría permitir en un futuro
la regeneración de órganos y reducir la dependencia de las donaciones, revela un estudio
publicado en la revista The Lancet.
Editor: Elena Torres Gutiérrez / manzanillo@diariodecolima.com

Requieren playas de Tecomán 42
salvavidas para Semana Santa
Se dará cobertura total en Boca de Apiza, Tecuanillo, El Real y
Boca de Pascuales, pues se esperan más visitantes que en diciembre, informa Protección Civil
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

TECOMÁN, Col.- Para resguardar la seguridad de los vaca-

TITULAR. Fernando Solórzano.
Juvenal Martínez/
DIARIO DE MANZANILLO

cionistas que visitarán las playas
durante el periodo de Semana
Santa y Pascua, se requieren al
menos 42 salvavidas, declaró el
director del Sistema Municipal
de Protección Civil, Fernando
Solórzano Ochoa.
Subrayó que mientras tanto,
ya están preparándose para ofrecer atención integral al turismo
en esta temporada vacacional
que se avecina.
“De tal forma que se está revisando el buen funcionamiento
de la moto acuática y las cuatrimotos para que estén en óptimas
condiciones para esas fechas”.
Solórzano Ochoa informó
que la próxima semana se reunirán con personal de la Secretaría
de Turismo del estado para que
se dé una excelente coordinación
y dictaminar la cantidad de guardavidas que se necesitarán en los
balnearios de la costa.
“Tenemos que dar cober-

tura total a las playas de Boca
de Apiza, Tecuanillo, El Real y
Boca de Pascuales, toda vez que
se contempla un mayor número
de visitantes en esta temporada,
a diferencia de las vacaciones de
diciembre”.
Asimismo, refirió que ya
están haciendo los trámites necesarios para contar con el apoyo
de diversas instituciones que se
agrupan, para ofrecer una excelente atención a los visitantes.
Destacó que la finalidad es
obtener saldo blanco al concluir
estas vacaciones.
Finalmente, el director de
Protección Civil adelantó que el
mayor número de guardavidas
se establecerá en El Real, toda
vez que es más extensa, “por
lo tanto, ahí se concentrará el
mayor número de personas, al
igual que en Boca de Pascuales,
ya que ahí acampa mucha gente”,
puntualizó.

Juvenal Martínez/DIARIO DE MANZANILLO

ASOLEADAS
Ayer al mediodía y ante una temperatura de 32 grados centígrados, las seis candidatas a reina del Carnaval Tecomán 2012 realizaron su último ensayo para el
certamen de elección.

Continúan limpiando el Río Armería
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

López González, ante la dependencia estatal que encabeza Raúl
Arredondo Nava y con el cual se
están beneficiando 120 jefas y
jefes de familia de las comunidades aledañas al río.
Rodríguez Trujillo indicó
que la limpieza se viene haciendo desde la comunidad de El
Puertecito, “aunque en lo que corresponde a la zona de la colonia
Flor de Coco y Periquillo, hasta
el puente de la autopista ColimaManzanillo, ya luce limpio”.
No obstante, lamentó que en
algunas zonas de lo largo del río,

personas sin conciencia utilicen
ese espacio como basurero, “por
eso hacemos un llamado a la
población para que se abstenga
de hacerlo, pues con esa actitud
en nada contribuyen a preservar
el medio ambiente”.
Asimismo, dijo que además
de la palizada y plásticos que
arrastró la corriente del Río
Armería a consecuencia del
huracán Jova, se están dando
cuenta que es mucha basura la
que tiene en el margen, lo cual
se debe a que la gente la deja en
ese lugar.

FESTEJO
ANUAL

ARMERÍA, Col.-Del 6 de
febrero a la fecha y con apoyo
financiero de la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), una brigada
de 120 personas llevan a cabo el
retiro de ramas y plásticos en la
margen del Río Armería, informó el regidor Ernesto Rodríguez
Trujillo.
Destacó que el dinero llegó
gracias a la gestión conjunta del
alcalde Ernesto Márquez Guerrero, y del diputado José Luis

Fue presentado por el comité organizador el cartel
oficial de la edición 24 de
la Feria del Melón Ixtlahuacán 2012.

Dona ayuntamiento estufa
a damnificada de Jova
Micaela Manzo agradeció el apoyo al alcalde Saúl Magaña
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

Juvenal Martínez/DIARIO DE MANZANILLO

Delegados del PRI:

Validan las candidaturas de Héctor
Vázquez, Arturo García y Noé Pinto
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

TECOMÁN, Col.- Los delegados
del PRI aprobaron por unanimidad las candidaturas de Héctor
Vázquez Montes, a la alcaldía; de
Arturo García Arias, y de Noé Pinto de los Santos, a las diputaciones
por los distritos electorales XV y
XVI, respectivamente, durante la
convención municipal.
Ahí mismo, la Comisión Municipal de Procesos Internos entregó
las constancias respectivas.
Ante la presencia de los candidatos al Senado de la República,
Ignacio Peralta y Nabor Ochoa,
así como la de diputado federal
por el segundo distrito, Francisco Zepeda, cientos de militantes
priistas apoyaron a todos los
candidatos del tricolor, manifestando en todo momento la unidad
en torno a las candidaturas de
Héctor Vázquez, Arturo García y
Noé Pinto.
Ahí, Vázquez Montes dijo
aceptar el desafío, pues aseguró
que de él depende el anhelo de
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transformar a Tecomán, “así
como el sueño de muchos jóvenes, mujeres y hombres que se
han preparado para servir con
entrega, honestidad y pasión al
municipio.
“Nos impulsan las experiencias de éxito que compartimos
al lado de grandes priistas y
que habremos de desarrollar,
con la visión que hemos adquirido en nuestro transitar como
servidor público, dirigente de
partido, diputado y ahora ya,
como candidato a la presidencia
municipal”.
En su intervención, el candi-

TECOMÁN, Col.- Atendiendo
las necesidades de la población
y a solicitud de la señora Micaela
Manzo Cortés, habitante de la
colonia Santa Rosa, ubicada a
un costado del Río Armería, el
alcalde Saúl Magaña Madrigal
entregó una estufa a quien perdiera todo su patrimonio con el
paso del huracán Jova.
Tras recibir el apoyo, Micaela Manzo expresó su sentido
agradecimiento al ejecutivo
tecomense, señalando que durante su administración se le ha
dado puntual respuesta a sus

peticiones.
Dijo que luego de resultar
afectada por fenómeno meteorológico, también le entregaron
paquetes de láminas para la
reconstrucción de su casa, además de despensas, colchonetas y
cobertores que le fueran donados
por el DIF municipal y la Dirección de Protección Civil, días
posteriores al suceso.
“Gracias al presidente hoy
tengo mi estufa para iniciar a
trabajar y seguir adelante”, manifestó Manzo Cortés, al recalcar
que el artefacto que le fuera
entregado de manos del edil, es
su principal herramienta de tra-

bajo, ya que se dedica a la venta
de pan casero, actividad que le
da para el sustento familiar y que
había suspendido desde que la
corriente de agua le arrebató el
total de su inmueble.
Asimismo, aprovechó la ocasión para extender un agradecimiento a la población tecomense,
quienes se han solidarizado con
ella y su familia, donándolos de
utensilios de cocina, ropa, camas
y algunos otros muebles que le
han sido de gran utilidad.
Finalmente, se congratuló
con Magaña Madrigal por su
actitud de servicio y su respuesta
al llamado de la población.

dato a la diputación local, Noé Pinto de los Santos, refirió que será
un gran orgullo y sobretodo una
alta responsabilidad representar
al distrito más agrícola del estado
“que nos abre la oportunidad de
respaldar a cientos de ejidatarios,
productores e industriales que generan la mayor fuente de riqueza
a Tecomán”.
De igual forma, Arturo García Arias dijo estar convencido
de ir en una fórmula ganadora
y que en unidad trabajará para
recuperar el distrito XV, además
de refrendar el XVI y con Héctor
Vázquez recuperar la alcaldía.

“Nos impulsan las experiencias de éxito que
compartimos al lado de grandes priistas y que
habremos de desarrollar, con la visión que hemos
adquirido en nuestro transitar como servidor público, dirigente de partido, diputado y ahora ya,
como candidato a la presidencia municipal”.
Héctor VÁZQUEZ

Juvenal Martínez/DIARIO DE MANZANILLO

EN CONDICIONES
Se mantiene limpio el centro de Tecomán, sobre todo la fachada de los portales para ofrecer
una buena imagen a los visitantes durante la próxima temporada vacacional.
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Ofrece Coparmex
asesoramiento en
apertura de empresas
Julio César GONZÁLEZ RINCÓN

A través del módulo México
Emprende, la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la entidad,
está ofreciendo asesoramiento
a empresarios que buscan
mejorar la proyección de sus
negocios y a personas que estén interesadas en realizar una
inversión, así lo dio a conocer
el presidente de la Cámara,
Héctor Sandoval.
Señaló que el módulo está
abierto no sólo a los socios de
la Coparmex sino a la población
en general que requiera de una
asesoría, donde invitó a las personas a que se acerquen y conozcan los diversos programas
en materia de capacitación,
certificación y financiamientos por parte de dependencias
estatales y federales.
Resaltó que para poder
hacer una inversión sin que
represente un riesgo inminente

de perderla, se requiere de estudiar y conocer el sector al que se
va dirigir, así como las áreas de
oportunidad que se tienen para
crecer, “por lo que sin duda alguna el asesorarse adecuadamente
les redundará en un beneficio
sobre todo a quienes empiezan
incursionar en el sector empresarial y nosotros ofrecemos ese
apoyo que tanto se necesita en
el arranque de cualquier proyecto”, subrayó.
Sobre el crecimiento en la
instalación de empresas o inversiones, Héctor Sandoval enfatizó
que hay confianza por parte de la
gente para invertir y establecerse en Manzanillo, en donde se ha
visto un crecimiento importante
en diferentes sectores como el
industrial y el turismo.
“Generalmente tenemos
contacto con empresas que ya
dieron el primer paso y que ya
están establecidas en Manzanillo y que por su puesto nos confían sus planes de expansión y

PREPARATIVOS

Martín Medina/DIARIO DE MANZANILLO

Desde muy temprano los pescadores salen a la bahía de Manzanillo para preparar sus herramientas y comenzar sus
labores diarias.
crecimiento, y al momento de
estar afiliando detectamos que

hay inversión en Manzanillo y
hay confianza en establecerse

en el puerto, pero sobre todo es
que los proyectos que ya traen

en cartera les ha traído buenos
resultados”, concluyó.

Concluye la
remodelación
de la Unidad
de Medicina
Familiar
REDACCIÓN

La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en
Colima reinauguró la Unidad de
Medicina Familiar (UMF) No.
2 en Manzanillo, luego de efectuarse obras de remodelación
ampliación y reforzamiento, con
una inversión de 6.2 millones de
pesos, con el objetivo de brindar
atención a un mayor número de
derechohabientes.
Esta clínica se encuentra
ubicada en el centro de la ciudad, dentro de la Unidad Padre
Hidalgo y brinda atención médica a los derechohabientes de
esta zona; cuenta son servicios
de urgencias y rayos X los 365
días del año y hospitalización,
estomatología, trabajo social,
nutrición, medicina preventiva
y archivo clínico.
El delegado regional del
IMSS en Colima, Miguel Becerra
Hernández, dio a conocer que la
UMF No.2 brinda atención de
primer nivel, medicina familiar,
y de urgencias, así como atención
continúa a una población adscrita de 48 mil 447 derechohabientes, “aunque la gran gama de
servicios que ofrece esta clínica
van enfocados a los derechohabientes, de los cuales la ciudad
registra 160 mil”.
Mencionó que se gestionaron
nueve plazas más para esta unidad con la finalidad de ofrecer
un mejor servicio a la población
y que por decreto constitucional
se ofrece atención de urgencias a
todos los manzanillenses. (BP)

En Punta Grande

Denuncian falta
de servicios
públicos
Julio César GONZÁLEZ RINCÓN

Ezequiel González, líder de la
comunidad Punta Grande, señaló que las familias de esta demarcación carecen de servicios
de calidad, teniendo, en algunos
casos que mendingar el apoyo de
las autoridades municipales.
Señaló que una primera necesidad que tienen es el arreglo
de calles, pues comentó que éstas
se encuentran todas destruidas
por el constante paso de camiones pesados, lo que hace que
el transporte público se dañe y
algunas veces tengan que modificar la ruta para evitar pasar por
las calles en mal estado.
Además, denunció que la
atención que presta la Dirección de Servicios Públicos es
deficiente.
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SECUELAS
Un estudio realizado en modelos animales por
el Centro de Investigación Médica Aplicada de
España concluye que el estrés crónico suave
es un factor de riesgo para el desarrollo de la
enfermedad de Alzheimer.
Editor: María Elena Torres Gutiérrez/ manzanillo@diariodecolima.com

Arboledas
del Carmen

Urgen colonos
conclusión de
puente sobre
arroyo Pereyra

ATRACTIVO

Señalan que constantemente se presentan percances
automovilísticos

El jardín principal de la Villa es de los más cuidados
y limpios.

Jesús TREJO MONTELÓN

VILLA DE ÁLVAREZ, Col.Ante la demanda de la sociedad de
apresurar los trabajos de reconstrucción del arroyo Pereyra, ubicado sobre el Tercer Anillo Periférico
en este municipio, el secretario
de Desarrollo Urbano, Alejandro
Torres Contreras, señaló que esta
obra quedará lista en junio.
Y es que varias familias de la
colonia Arboledas del Carmen han
venido denunciando que constantemente se presentan percances
automovilísticos debido a la desviación que se hizo, además de que no
hay ninguna autoridad que regule
la velocidad de los automovilistas.
Ante esta situación, el funcionario estatal comentó que esta
obra se está realizando lo más
rápido posible, “precisamente por
lo importante que representa para
las familias que viven en Villa de
Álvarez y que todos los días tienen
que trasladarse a Colima para
acudir a sus trabajos”.
Agregó que la obra contará
con todas las especificaciones de
calidad y que tendrá una inversión
de 12.8 millones de pesos.
“Lo que buscamos es brindar
mejores condiciones que garanticen que sea más funcional y
proporcione mayor seguridad a la
población”.
Apuntó que de la misma manera se está trabajando en los demás
puentes que resultaron dañados en
esta municipalidad, debido al paso
del huracán Jova.

“Esta obra se está
realizando lo más
rápido posible, precisamente por lo
importante que representa para las
familias que viven
en Villa de Álvarez
y que todos los días
tienen que trasladarse a Colima para
acudir a sus trabajos”.
Alejandro TORRES

Marcos Elizarrarás/DIARIO DE COLIMA

En la Villa

Se invertirán $10 millones
en equipo para seguridad
La idea es contar con un municipio más seguro, afirma el titular de la dependencia policíaca, José María
Venegas
Jesús TREJO MONTELÓN

VILLA DE ÁLVAREZ, Col.Para este año se invertirán
10 millones de pesos para
seguridad pública en el municipio, informó el director de
Seguridad Pública y Vialidad,
José María Venegas Ortiz,
quien agregó que con ello se
adquirirán más patrullas y
armamento, además de que
apostarle en gran medida a la
capacitación.
En entrevista, el funcionario municipal señaló que en
los últimos 2 años, la actual
administración se ha preocupado por contar con una
policía altamente capacitada
y equipada para brindar una
mejor seguridad a los villalvarenses.

Explicó que los recursos
serán obtenidos del Subsidio
para la Seguridad Pública
Municipal (Subsemun), el cual
se integra con una aportación
financiera del gobierno federal
y del municipio, mismo que se
formaliza mediante la firma de
convenios de adhesión.
“Estos recursos están
orientados a mejorar la seguridad pública en los municipios
seleccionados e iniciar la implantación del nuevo modelo

de policía a nivel nacional,
mediante acciones dirigidas
a lograr mayor eficiencia y
efectividad en la prestación del
servicio de seguridad pública
a cargo de las corporaciones
policiales de estos órdenes de
gobierno”.
Dijo que los recursos del
Subsemun están asignados
para varios municipios del
país, “de ahí que se hacen los
procedimientos correspondientes para obtener estos 10

millones de pesos que se reflejarán en una mejor seguridad
en Villa de Álvarez”.
De la misma manera, indicó que en este momento se
requieren de más patrullas y
personal para hacer los rondines en cada una de las colonias
y de esa manera combatir la
inseguridad; “no vamos a parar, vamos a seguir trabajando
para que las familias estén
tranquilas y vivan en un municipio seguro”, afirmó.

FUNCIONARIO. José Venegas.
Marcos Elizarrarás/
DIARIO DE COLIMA

Enrique Monroy:

Necesita la capital del estado
su propia policía para una mayor
seguridad en zona metropolitana
Jesús TREJO MONTELÓN

VILLA DE ÁLVAREZ, Col.El alcalde interino, Enrique
Monroy Sánchez, destacó que
el municipio sigue teniendo la
mejor policía capacitada, pagada
y equipada en el estado.
No obstante, dijo que aun así,
el clima de inseguridad que pernea en toda la zona metropolitana “requiere que en la capital del
estado también haya policía para
brindar un mejor servicio”.
Lo anterior, durante el primer levantamiento del padrón de
adultos mayores para el programa 70 y Más, en el que participó
personal de la Sedesol Colima.
El munícipe agregó que al municipio de Colima también le
hace falta su policía municipal,
“pues nos coordinaríamos muy
bien como lo estamos haciendo
con la actual Policía Estatal
Acreditable”.
Monroy Sánchez refirió que
este mes, “por ejemplo, durante
los Festejos Charrotaurinos,
hubo una muy buena coordinación con la Policía Federal, la
Estatal y el Ejército, incluso los
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municipios de Tecomán y Armería en su momento nos apoyaron
con sus elementos”.
Por otra parte, el alcalde
villalvarense, entrevistado sobre
algunas necesidades de la población como de alumbrado público
que no se alcanza a cubrir al cien
por ciento, expresó que en estos
momentos la administración a
su cargo está gestionando recursos ante instancias federales
para solventar las demandas
ciudadanas.
“Debemos ser claros, al señalar que somos el municipio número uno en cuanto a desarrollo
de vivienda; lamentablemente,
seguimos con un presupuesto
limitado, pese a que tenemos
120 mil habitantes, a diferencia
de Colima capital, que tiene 130
mil y resulta que nosotros manejamos la mitad del presupuesto
que maneja Colima”.
Por lo anterior, exhortó a los
diputados y autoridades correspondientes a que redistribuyan
el recurso, en relación proporcional con el crecimiento de la
población, con base en el censo
del INEGI”.

FC

APOYOS

La encargada del despacho de presidencia municipal de Comala, Juana Andrés Rivera, entregó cobertores a
habitantes de la comunidad de Nuevo San Antonio.

Piden habitantes de Real de
Minas alumbrado público
Aseguran que no cuentan con el servicio desde el paso del huracán Jova
Jesús TREJO MONTELÓN

VILLA DE ÁLVAREZ, Col.Habitantes de la colonia Real de
Minas, en voz de Jorge Sánchez,
demandaron al gobierno del
estado que a la brevedad posible
gire instrucciones para que cuenten nuevamente con alumbrado
público.
Aseguró que no tienen este

servicio desde el paso del huracán
Jova, lo que tiene muy inquieta
a la sociedad, puesto que les da
temor de salir a la calle una vez
que oscurece.
En entrevista, el inconforme
expuso que el único que los puede
ayudar es la administración estatal, ya que la colonia aún no ha
sido entrega al ayuntamiento.
Dijo que por ello ya han girado

varios oficios al Instituto Vivienda
del Estado de Colima (Ivecol) para
que den solución a esta problemática, pero que hasta la fecha no
han tenido ninguna respuesta.
“Ya no sabemos a quién recurrir, vivimos con temor, pues
al estar todo oscuro, corremos el
riesgo de ser asaltados”.
Refirió que muchos de los jóvenes que acuden a la escuela por

las tardes, se vienen caminando
desde la carretera a Comala hasta
la colonia, corriendo el riesgo
que les salga alguien al paso y
los asalte.
“El ayuntamiento ha enviado
más vigilancia, lo cual agradecemos, pero lo ideal es que
resuelvan este problema porque
no podemos vivir a obscuras”,
finalizó.
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CAMBIO
Con la finalidad de mantener la homologación en los
horarios de operación bursátil (mercado de capitales)
entre la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y la Bolsa de
Valores de Nueva York (NYSE), del 12 al 30 de marzo del
año en curso las sesiones de remates de la BMV darán
inicio a las 7:30 horas y concluirán a las 14:06.
Editor: José Manuel Uribe Jiménez / finanzas@diariodecolima.com

MUNDO
BURSÁTIL

DIVISAS Y METALES
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Hoy, tercer gasolinazo del año
El incremento será de 9 centavos para la Magna, 5 en la
Premium y 9 en el dísel
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- El día de
hoy las cerca de nueve mil
estaciones de servicio del país
incrementarán por tercera
vez en el año el precio de los
combustibles automotrices, lo
que le permitirá a la Secretaría de Hacienda mantener un
acercamiento con los precios
internacionales.
El aumento al precio de la
gasolina será de 9 centavos en
el caso de la Magna y de 5 en

la Premium. Para el dísel el
incremento será de 9 centavos
y todos los aumentos se aplican
a partir del primer minuto de
este 10 de marzo.
El incremento, generalizado en todo el país, quedará de
esta manera en 10 pesos por
litro para la gasolina Magna,
para la Premium de 10.74 pesos, en tanto que el dísel costará 10.36 pesos por litro.
Medido el precio por galón
de 3.8 litros, en México se
pasa de los 37.73 pesos a los

AUMENTO
En dólares, el precio de un galón de gasolina en México cuesta 2.92,
mientras que en E.U el costo es de 3.72
En Europa, el litro vale 1.4 euros, 150 por ciento más cara que en
este país
En América Latina el precio más barato está en Venezuela, con 60
centavos de dólar por litro
Hasta ahora el precio máximo alcanzado fue de 4.40 dólares por
galón en 2008

38.07, un aumento del 1 por
ciento frente al precio del mes
pasado. Medido en dólares, el
precio de un galón de gasolina
en México es igual a 2.92 dólares, mientras que en Estados
Unidos, luego del incremento
que hubo la semana pasada, el
galón cuesta 3.72 dólares.
El diferencial de precio
nacional contra el de referencia de Estados Unidos es igual
a 27.4 por ciento y los pronósticos que tienen diversas
agencias del sector de energía
es que se incremente más. Con
base en el precio de referencia,
entre México y los mercados
del Sur de Texas, el diferencial
de precio es igual a unos 20 mil
millones de pesos.
Los ajustes en el precio
de la gasolina en el mercado
internacional ocurren en la
primera semana de cada mes
porque relacionan los precios
del combustible con los vencimientos de los precios de los
contratos.
En Europa, por ejemplo, el
precio del litro de la gasolina
regular es de 1.4 euros, es
decir, unos 25 pesos por litro,

FC

ALZA. El aumento de precios a combustibles es aplicado en las casi nueve mil estaciones de todo el
país; la gasolina Magna se vende en 10 pesos por litro, la Premium 10.74, en tanto que el dísel costará
10.36.
150 por ciento más cara que
en México. En algunos países
inclusive se crea un impuesto
especial para solventar nuevas
actividades como es subsidiar
la generación eléctrica con
base en energías renovables.
En América Latina el precio
de la gasolina más barata se
encuentra en Venezuela y es de
60 centavos de dólar por litro,

Liberará
eurozona 35
mil 500 mde
para Grecia
EL UNIVERSAL

BRUSELAS, Bélgica.- Los
ministros de Finanzas de la eurozona dicen que Grecia ya puede
recibir una primera tanda de
fondos de rescate por hasta 35
mil 500 millones de euros (46
mil 900 millones de dólares)
para financiar un acuerdo colosal
de mitigación de la deuda con
inversionistas privados.
Los ministros agregaron que
Grecia ha cumplido las condiciones para conseguir aprobación
pronto a fin de recibir el resto
del dinero de rescate por 130 mil
millones de euros.
Poco antes, Grecia dijo que los
inversionistas que representan
el 95.7 por ciento de la deuda en
manos privadas canjearán sus
bonos griegos por otros nuevos
por un valor nominal menor y
mejores términos de pago.
A cambio, estos inversionistas
recibirán hasta 30 mil millones
de dólares, un 15 por ciento del
dinero restante que se les debe
por medio de bonos a corto plazo
respaldados por la eurozona.

FC

AHORRO DE TIEMPO. Los aeropuertos de la Unión Americana utilizan un servicio de entrada automática que evita el control de inmigración y las aduanas de acceso al país a los viajeros; pronto podría
instalarse en los de México.

Eliminan largas filas
en aeropuertos de E.U.
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Veinte aeropuertos de Estados Unidos estrenaron un servicio de entrada
automática que evita el control
de inmigración y las aduanas de
acceso al país a los viajeros.
Para poder formar parte de

este beneficio es necesario someterse a una revisión minuciosa
de los antecedentes personales
y sostener una entrevista, así
lo publica el diario español El
País.
Autoridades aseguran que
buscan personas de confianza y
de bajo riesgo para su país.

“Global Entry” permite reducir el tiempo de entrada hasta en
5 minutos por persona. El sistema
ofrece al visitante descender del
avión y dirigirse hasta el puesto de
control para identificarse con sus
huellas dactilares y pasaporte.
Tras esta revisión, el viajero
directamente recoge su equipaje
y puede abandonar la terminal
aérea.
El servicio que agiliza el tránsito de personas se utiliza en residentes de Estados Unidos y toda
aquella persona que lo solicite y

Emite SCT espectro de uso libre
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- La Secretaría
de Comunicaciones y Transportes
(SCT) emitió un acuerdo en el que
se establecen las bandas de frecuencias de 71 a 76 Gigahertz (GHz)
y de 81 a 86 GHz, como bandas de
frecuencias del espectro radioeléctrico de uso libre, a la par de las
condiciones de operación a los que
deberán sujetarse los sistemas y
dispositivos para su operación.
En opinión de los especialistas,
las frecuencias de referencia son
bandas de muy alta frecuencia
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que de manera regular se usan
para enlaces con línea de vista
(LOS, por sus siglas en inglés). En
dichas bandas pueden establecer
comunicaciones entre instituciones educativas, de investigación,
civiles, entre otras.
Abel Hilbert, excomisionado de
la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), comentó que
se trata de bandas que se utilizan
para enlaces cortos en dispositivos
fijos, móviles y satelitales, pero con
líneas de vista muy precisas.
El término LOS hace referencia a la línea que hay entre dos

puntos A y B, sin interferencia en
el camino.
“Estas bandas se utilizan principalmente para enlaces con línea
de vista. Muchas veces éstas son
recomendaciones que hacen en
la Unión Internacional de Telecomunicaciones”, dijo el excomisionado.
A través del Diario Oficial de la
Federación (DOF), la SCT explicó
que la determinación obedece a la
promoción del desarrollo eficiente
de las telecomunicaciones, como
elemento fundamental para el
desarrollo económico y social del

país.
La secretaría prevé también
que con la apertura de dichas bandas se incrementará el mercado de
telecomunicaciones, se mejorará la
competencia, así como el precio,
diversidad y calidad de servicios.
Se pretende también facilitar a
la industria de telecomunicaciones
la planeación y desarrollo de modelos de negocios que promuevan
una mayor cobertura de las redes
y penetración de los servicios de
telecomunicaciones, de acuerdo
con el DOF.
Así como permitir que el pú-

el más caro es en Uruguay,
donde el precio del combustible es igual a 6 dólares. El
precio de la gasolina mexicana,
medido en dólares, está entre
75 y 80 centavos por litro
(unos 76 centavos por litro).
Los últimos aumentos en
el precio de la gasolina en
Estados Unidos fueron de
10 centavos por galón y la

expectativa es que conforme
avance el año, y se acerque la
temporada de manejo, los incrementos puedan llegar hasta
los 5 dólares por barril. Unos
65 pesos por galón, es decir, 17
pesos por litro.
Hasta ahora el precio máximo alcanzado por el precio del
combustible fue de 4.40 dólares por galón en 2008.

que pase las pruebas.
Actualmente más de un millón de personas en el mundo
están inscritas en este programa
aplicado en Estados Unidos y
que pronto podría instalarse en
aeropuertos de México.
Apenas en febrero inició formalmente el programa aunque
el piloto fue lanzado en 2008,
pero actualmente funciona en
20 ciudades estadounidenses
como Los Ángeles, Nueva York y
Washington.
Un portavoz de seguridad
del aeropuerto Internacional de
Washington asegura que en los
próximos meses se instalarán
más estaciones de “Global Entry”
en terminales estadounidense.
El proceso para obtener este
“pase de confianza” tiene un
costo de 100 dólares para que
sea solicitada la entrevista y se
llene el formulario de solicitud,
que es aplicado por personal de la
Administración de Seguridad en
el Transporte (TSA) de Estados
Unidos.
Esta afiliación al igual que
la visa norteamericana será rechazada si el solicitante violó o
haya violado algún reglamento
aduanero y migratorio.
En noviembre del año pasado
el embajador de Estados Unidos
en México, Anthony Wayne, y
Gloria Guevara Manzo, secretaria de Turismo, presentaron
en México el programa “Global
Entry” para facilitar el ingreso de
mexicanos a Estados Unidos.

Coca-Cola
no cambiará
fórmulas

blico en general se beneficie de los
avances tecnológicos en esta área
de telecomunicaciones al usar
bandas de frecuencias de espectro
de uso libre.
La SCT consideró que aumentar la disponibilidad de espectro
radioeléctrico es uno de los instrumentos regulatorios que permite la incorporación de nuevos
participantes en la provisión de
servicios y también eleva la cobertura y diversidad de los servicios de
telecomunicaciones.
Los países que aumentan la
disponibilidad de espectro logran
traducir la oferta de servicios en
beneficio del bienestar social,
medido como un incremento en
el excedente del consumidor, dijo
la SCT.

EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- El sabor y la
fórmula de los productos de
Coca-Cola no cambiará, así lo
aseguró Soledad Izquierdo,
directora de Comunicación
Corporativa de Coca-Cola de
México.
A través de un comunicado,
Coca-Cola explicó que el color
del caramelo en todos sus productos siempre ha sido seguro
y que ningún ingrediente de sus
refrescos será cambiado, sino
sólo el proceso de fabricación.
En el documento aclara
que todos los ingredientes utilizados en sus productos están
autorizados para su consumo
en México por la Secretaría
de Salud y la Comisión Federal para la Protección Contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris),
así como por otras entidades de
salud de los más de 200 países
en donde se comercializan sus
productos.
Añade que la materia prima
está aprobada también por la
Agencia para Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados
Unidos y la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA).
En lo que se refiere al sabor
y la famosa fórmula, la compañía recalcó que no ha cambiado
y que sólo en el estado de California se está atendiendo a una
regulación específica local en
la que solicitó a los fabricantes
de caramelo que modifiquen
el proceso de producción de
4-MEI para cumplir con requerimientos locales.
La reacción de la refresquera vino luego de que el grupo
Center for Science in the Public
Interest (Centro para la Ciencia
en el Interés Público) presentó
en febrero una petición a la
Administración de Alimentos
y Medicinas de Estados Unidos
(FDA) que busca prohibir el uso
de colorante de caramelo de
sulfato de amoniaco.
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DECESO
La escritora guatemalteca Luz Méndez de la Vega, novelista, ensayista, poeta y feminista, murió el jueves a los 93 años luego de sufrir
prolongados quebrantos de salud como consecuencia de su avanzada
edad. Entre sus más importantes obras destacan el poemario Eva sin
Dios, publicado en 1979; Poetisas desmitificadoras guatemaltecas, en
1994; y la novela La amada y perseguida Sor Juana Inés de Maldonado
y Paz, en 2002, entre otras.
Editor: Gabriela Alegría Ponce de León / escenario@diariodecolima.com

Johnny Depp
será el fiel
compañero de El
llanero solitario

Taylor Swift
destrona
a Gaga en
ganancias
EL UNIVERSAL

En esta cinta, Toro será quien narre por
qué John Reid se convirtió en justiciero
EL UNIVERSAL

NUEVA YORK, E.U.- Los que
pensaron que a Johnny Depp
se le había pasado un poco la
mano al interpretar al capitán
Jack Sparrow en la saga de
Piratas del Caribe como un
Keith Richards de los siete mares seguramente disfrutarán de
la oportunidad de criticarlo de
nuevo cuando vean su interpretación de Toro, aquel indio fiel
compañero de la serie televisiva
El llanero solitario.
Es que, como muchos héroes
de la pantalla chica que son
conocidos en todo el mundo, al
vaquero enmascarado le llegó
su turno en el cine y Depp no se
quiso perder la oportunidad de
participar de la aventura.
La película será producida
por Jerry Bruckheimer y Disney, los mismo que creyeron en
Depp para hacer de Jack Sparrow cuando el actor era más
conocido por sus fracasos de
taquilla y su interés por el cine
independiente.
Claro que a pesar de los cientos de millones de dólares que
los productores y Depp ganaron
gracias a los piratas, el camino
para realizar El llanero solitario
no fue nada sencillo. De hecho,
hasta hace pocos meses la pelí-

cula corría peligro de no llegar
nunca a los cines, cuando por
desacuerdo con Bruckheimer
por el presupuesto, que se dijo
era de más de 250 millones, Disney canceló el rodaje en curso.
Un rodaje que demoró más
de dos años en ponerse en marcha. En 2008 aún antes de empezar a filmar la cuarta entrega
de la serie de Piratas del Caribe,
el estudio anunció que harían
El llanero solitario con Depp
como el guerrero indio espiritual
Toro, aunque les faltaba conseguir al actor que interpretara al
enmascarado.
Se dijo que George Clooney
era el candidato más fuerte y el
rodaje era inminente. Pero nada
de eso pasó. Mientras seguían
buscando al actor que interpretara al personaje central de la
serie que comenzó a emitirse en
1949, Gore Verbinski, el director
de las tres primeras entregas de
Piratas del Caribe y la excelente
Rango, se sumó al equipo.
Unos meses después se confirmó que Armie Hammer, el
actor de Red social y J. Edgar, interpretaría al héroe de la historia
que aun sin haber filmado una
escena ya tenía fecha de estreno
para diciembre de 2012.
Claro que los desacuerdos
por el presupuesto, según la

ORIGINAL. El primer Llanero solitario y su compañero Toro fueron interpretados por Clayton Moore
y Jay Silverheels, quienes eran todo un modelo de amistad y honestidad.
revista especializada The Hollywood Reporter, atrasaron
todo el asunto y obligaron a
Bruckheimer, Verbinski y Depp a
demostrar lo interesados que estaban en hacer el film aceptando
recortar los sueldos millonarios
que suelen recibir, además de
que acordaron cobrar un porcentaje menor por las ganancias

Continúa
temporada
teatral de
El diario de
un loco

EL UNIVERSAL

REDACCIÓN

PORTADA ESCENARIO NO BORRAR.indd1 1

en marcha de nuevo. Y Johnny
Depp se dio el gusto de volver
a interpretar a un nativo americano como ya lo había hecho
en The Brave, el film que dirigió
en 1997.
Esta vez, será Toro quien
cuente la historia de John Reid y
cómo se transformó en el enmascarado Llanero solitario.

Big Brother israelí,
investigado por drogar
a participantes

Con Manuel
Avilés

El diario de un loco, monólogo
actuado por José Manuel Avilés,
continúa su temporada: se presenta todos los viernes y sábados
de marzo en el Foro Pablo Silva
García. La cita es a las 8 de la
noche.
Con adaptación de Luis
Valenzuela, este monólogo describe la vida de un personaje de
la clase media, sin más oportunidad que la de ser capturista
en una oficina gubernamental:
“El texto dispuesto en primera
persona detalla, además de la
vida cotidiana del hombre, la
transición de despegue de la
realidad para sumergirse de
a poco y sin darse cuenta en
un ambiente imaginario y fabricado”, explicó José Manuel
Avilés, quien encarna a este ser
desprovisto de cordura.
El autor del relato original,
Nikolai V. Gógol, describe los
conflictos profundos con los cuales lucha el protagonista, harto
de su realidad y con su revuelo
interno y casi metafísico, que
plantea preguntas con respecto
a las jerarquías sociales.
El hombre de esta historia
pierde su identidad por el deseo

de taquilla en el caso de que el
presupuesto de la película supere
los 215 millones. Para que eso
no pase se eliminó de la historia una impresionante escena
que incluía un tren a punto de
descarrilar.
Así, con una reducción de
casi 35 millones de dólares en
el presupuesto, todo se puso

MONTAJE. El diario de un loco, monólogo actuado por José
Manuel Avilés, continúa su temporada todos los viernes y sábados
de marzo.
de conseguir las cosas buenas de
la vida: mujeres bellas, dinero,
lujos, convertirse en funcionario, en millonario y otras
ambiciones. Utiliza su fluida
imaginación para, como una especie de esquizofrenia, recrear
su mundo. A la mujer la trata
con un tinte de perdición, ese
extremo de ruina que arrastra

a cualquier hombre.
No es sólo un relato inocente,
sino más bien todo un reclamo,
una vista a la injusta categorización de la especie humana,
de la cual muy pocos disfrutan
y los demás son como piezas
manejables susceptibles a los
caprichos de las cúpulas, dice
Manuel Avilés.

JERUSALÉN, Israel.- La versión israelí del Gran Hermano
será objeto de debate la semana
que viene en el Parlamento
(Kneset) e investigada por una
comisión especializada de la
Autoridad de Radio y Televisión, tras revelar un diario que
algunos de sus participantes
recibieron medicación psiquiátrica.
El escándalo, que ocupó ayer
la portada del suplemento de
entretenimiento y ocio del diario Yediot Aharonot, surgió hace
unos días a raíz de las denuncias
de varios de los participantes de
ediciones anteriores.
“Jugaron con nuestro cerebro”, asegura uno de ellos sobre
los tratamientos que recibieron
en secreto cuando entraban al
confesionario.
Allí, al quejarse de que no
podían más y querían salir del
programa, el Gran Hermano
los derivaba a un psiquiatra que
“decidía la administración de
medicamentos psiquiátricos”,
afirma el diario.
“Lo que visteis allí era una
persona drogada, inducida y
encarcelada”, declara sobre sí
mismo Saar Sheinfein, participante de la segunda temporada
y a quien administraron píldoras para casos extremos.
Sheinfein asegura que “al
ver Gran Hermano la gente
cree ver la realidad, pero con

NUEVA YORK, E.U.- La estrella del country Taylor Swift
ha destronado a Lady Gaga como
la cantante que más dinero ganó
el año pasado, con más de 35
millones de dólares, con lo que
encabeza la lista anual de los
cuarenta artistas con mayores
ingresos de la industria musical
publicada ayer por la revista
Billboard.
Swift y sus 35,7 millones de
dólares lidera el ranking en el
que la revista incluye diferentes
fuentes de ingresos, desde las
giras y las ventas de discos hasta
las ganancias por los derechos
de autor, desbancando el año
pasado a la ganadora de 2010,
Lady Gaga, quien facturó 25 millones y quedó relegada ahora a
un cuarto puesto.
La joven estrella del pop y el
country, quien a sus 22 años ya
cuenta con seis premios Grammy
a sus espaldas, logró buena parte
de sus ingresos gracias a su disco
Speak now, del que vendió 1.8
millones de copias en Estados
Unidos, y a una larga gira por
diferentes países de Asia, Europa
y Norteamérica que le reportó
29.8 millones de dólares.
Los consagrados U2 se hicieron con el segundo puesto,
gracias a 32.1 millones de dólares recaudados en gran medida
durante su gira 360 grados, a la
que asistieron 7,3 millones de
personas, aunque las irlandeses
fueron los que menos discos
vendieron de los diez primeros
de la lista.

sus mensajes SMS lo único que
hacen es votar por candidatos
robotizados”.
Otros candidatos confirmaron al Yediot Aharonot que
fueron obligados a firmar un
contrato en el que se comprometían a tomar las pastillas
que les recetara el psiquiatra,
un conocido médico que trata
a famosos y que el año pasado
estuvo en el epicentro de otro
escándalo.
La Autoridad de Radio y
Televisión israelí ha abierto
expediente de investigación a
los productores por presuntas
irregularidades y violación del
código ético, aunque éstos desmienten las acusaciones.
El escándalo llegará la semana que viene al parlamento
para un debate especial sobre
ése y otros programas de telerrealidad, una moda que cautiva
a jóvenes y adultos israelíes que
ven en ellos una forma fácil de
alcanzar la fama.
La Kneset analizará también
si este tipo de programas, en
torno a los que giran millonarios
presupuestos, no son en realidad una estafa al espectador.
Hace varios años, los productores del Survival local
tuvieron que reconocer públicamente, a raíz de una fotografías
en las páginas de los periódicos,
que el programa no se filmaba
en ninguna isla desierta, sino en
un cala junto a un conocido centro turístico en Centroamérica.

GANANCIAS. La estrella del
country, Taylor Swift, y sus 35.7
millones de dólares lidera el ranking de Billboard.

Iniciará
Festival de
Cannes con
Moonrise
kingdom
EL UNIVERSAL

PARÍS, Francia.- Wes Anderson será el encargado de
inaugurar este año el Festival Internacional de Cine de
Cannes. Los organizadores del
evento anunciaron el viernes
que la nueva cinta de Anderson,
Moonrise kingdom, marcará el
inicio del Festival de Cannes con
Moonrise kingdom. La película,
protagonizada por Bruce Willis
y Bill Murray, sigue a un par de
jóvenes amantes que deciden
fugarse. Se rodó en Rhode Island y su historia transcurre en
un pequeño pueblo costero de
Nueva Inglaterra en la década de
los 60. Los créditos de Anderson
incluyen Los excéntricos Tenenbaums y El fantástico señor
Fox, que recibió una candidatura
al Óscar a la mejor cinta animada
en el 2010.
El realizador italiano Nanni Moretti preside este año el
jurado del festival de Cannes,
previsto del 16 al 27 de mayo.
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PINGO

Este cachorro de aproximadamente 4 meses fue rescatado el jueves por la noche. Quien lo encontró no puede
conservarlo, pero no quiso dejarlo ahí, así que busca
hogar para él. Si te interesa, comunícate con Marlene
Saucedo al 312-131-25-04.

CACHITO
Cachorrito macho, cruza de cocker spaniel. Se
entrega desparasitado y vacunado, con promesa de
esterilización, aplica cuota de recuperación. Si te
interesa, llama a Myriam al 312-109-36-60.

APOYO

Japón presenta
candidatura para
que su cocina sea
Patrimonio
EL UNIVERSAL

TOKIO, Japón.- Japón decidió ayer presentar la candidatura de su cocina tradicional
para que sea reconocida como
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la
Unesco y se convierta en un
símbolo de su recuperación
tras el terremoto y tsunami de
hace casi un año.
El gobierno presentará los
documentos necesarios para el
reconocimiento de la Washoku
(palabra que en japonés significa “comida japonesa”) a la
Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco)
a finales de este mes, detalló la
agencia local Kyodo.
Japón espera que su cocina

Cartelera Nola borres Sábado.ind1 1

tradicional, que la agencia nipona de Asuntos Culturales define como una práctica social
para fortalecer los lazos de la
familia y la comunidad a través
del espíritu del “respeto por
la naturaleza”, conquiste a la
Unesco, que podría tomar una
decisión en otoño de 2013.
Hasta el momento, tan
sólo cuatro cocinas forman
parte de la lista de Patrimonio
de la Unesco: la francesa, la
mexicana, la mediterránea y
la turca.
Japón busca además que
el reconocimiento de su gastronomía sea un símbolo de
la recuperación del país tras
la tragedia de hace un año, al
tiempo que espera sirva para
devolver la confianza en sus
alimentos después del daño

Pata Manzanillo llevará a cabo una mega campaña
de esterilización en el municipio porteño del 22 al
26 de marzo. Necesitan apoyo de voluntarios en
todas las áreas. No importa si no conoces su trabajo,
ellos te capacitan. Si no puedes asistir, solicitan
también apoyo con alimentos para los médicos
veterinarios que participan. Si te interesa informarte
más o colaborar, llama al 314-133-69-04.

¡VACUNA!

infligido por la crisis nuclear
de Fukushima Daiichi, añadió
la agencia Kyodo.
A raíz de la alerta nuclear
en Fukushima el país lleva a
cabo rigurosos controles de
los alimentos, especialmente

después de que el año pasado
se hallaran algunas partidas de
carne y cereal contaminadas
con radiación procedente de
la planta, lo que ha llevado a
la población a incrementar las
precauciones.

Desde mañana y hasta el sábado 17 de marzo a
las 7 de la tarde, se celebrará la Semana Nacional
de Vacunación Antirrábica. Con esto se inician las
acciones de prevención y control de la rabia con
aplicación de la vacuna, altamente efectiva y gratuita
a mascotas de un mes en adelante. Se entregará cincho
o placa de identificación y certificado de vacunación.
Acude con tu veterinario para más información.
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Hallan la primera cinta inspirada
en una obra de Dickens
EL UNIVERSAL

LONDRES, Inglaterra.- Una
película que data de 1901, inspirada en la novela Bleack house, del
escritor inglés Charles Dickens,
fue hallada por la archivadora
del Instituto de Cine Británico,

Byrony Dixon, informaron ayer
las autoridades de dicha instancia.
La película The death of poor
Joe, en blanco y negro, y que tan
sólo dura un minuto, muestra
cómo el barrendero Joe es hallado muerto al pie del muro de

una iglesia, durante una tormenta
de nieve.
Esta pieza, creada por el
londinense y pionero del cine,
George Albert Smith, estuvo perdida a lo largo de 50 años debido
a un error de catalogación, hasta
que en meses pasados fue halla-

da por Dixon, mientras buscaba
otras cintas.
Para Dixon resulta maravilloso haber descubierto una película
rara y única, la cual es como “una
cereza en el pastel” para las celebraciones que el instituto realiza
para conmemorar el 200 aniversario del natalicio del escritor.
Asimismo, el BFI declaró que
el personaje de Jo es interpretado
por la esposa de Smith, Laura
Bayley, y quien lo observa tendido
es Tom Green. Esta película es
considerada como la más antigua
basada en la obra del escritor.

TESORO. La adaptación titulada La muerte del pobre
Joe, filmada por el pionero del
cine británico George Albert
Smith, puede consultarse en
http://www.youtube.com/
watch?v=yqufG89Jlyc.

RAE critica la
redacción de
la Constitución
de Venezuela
EL UNIVERSAL

CARACAS, Venezuela.- La
Real Academia Española ha terminado entre el banquillo de los
acusados del chavismo y el apoyo
de académicos tras poner a la
Constitución de Venezuela como
ejemplo de mal uso del lenguaje
por recurrir a la enumeración
excesiva del masculino y el femenino en sus artículos.
Fue un informe del académico Ignacio Bosque el que levantó
ampollas entre sectores oficialistas, que defienden este lenguaje
como un logro de la revolución
que lidera el presidente Hugo
Chávez e incluso el escritor Luis
Britto llega a señalar a la RAE
como un “caso melancólico del
imperio”.
Bosque citó un par de párrafos de la Carta Magna en un documento de 18 páginas en el que
criticó las directrices contenidas
en nueve guías sobre lenguaje no
sexista elaboradas por regiones,
sindicatos y universidades de
España porque, si se aplicara
estrictamente cuanto dicen, “no
se podría hablar”.
Las reacciones en Venezuela no se han hecho esperar.
La diputada oficialista ante el
Parlamento Latinoamericano
(Parlatino), Ana Elisa Osorio,
defendió la Carta Magna y su
lenguaje no sexista como “uno
de los principales logros de la
revolución”.
Opinó que el lenguaje es “un
instrumento para luchar contra
la discriminación”, y señaló
que los diputados venezolanos
del Parlatino presentarán un
documento para rechazar ese
informe, que, a su juicio, recoge
una posición personal.
El debate sobre el tema lo
puso sobre la mesa la presidenta del Tribunal Supremo de
Justicia, Luisa Estella Morales,
quien advirtió el miércoles precisamente durante una sesión
especial del Parlatino que el
académico “trató de ridiculizar”
la Constitución.
“Ha criticado la visibilización
de la mujer en el idioma, ese
logro constitucional de la mujer
venezolana que exponemos con
tanto orgullo y que con tanta naturalidad hemos introducido en
el discurso académico”, apuntó
Morales según medios locales.
En la misma línea se pronunció el escritor venezolano Luis
Britto, quien justificó que “el
constituyente prefirió pecar de redundancia antes que cometer una
especie de genocidio de género”.
Y expresó: “Cuando en el
texto legislativo decimos el presidente de la República estamos
negando que pueda haber mandatarios como (la brasileña)
Dilma Rousseff, como la (expresidenta chilena Michelle) Bachelet, como la (canciller alemana
Ángela) Merkel”, declaró.
Pero Britto, al que la Feria
Internacional del Libro de Venezuela dedica la edición que
comenzó ayer en Caracas, fue más
allá y apuntó como un elemento
determinante “la falta de oficio”.
“Da la impresión que los académicos no tienen otra cosa que
hacer que revisar cada quince
años las normas de acentuación
y ortografía para fastidiar a todo
el mundo”, añadió.
Bosque cuenta con apoyos
como el del presidente de la Academia Venezolana de la Lengua,
Francisco Javier Pérez, quien
respaldó las tesis y la autoridad
del académico español para hacer sus comentarios.
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AL ALZA
Las buenas actuaciones del delantero argentino Lionel
Messi hicieron que su valor creciera un 22 por ciento
en tan sólo 2 meses, desde 115 millones de euros en
enero, hasta 140 millones en marzo, según los cálculos
divulgados por la consultora brasileña Pluri, especializada en informaciones del mercado futbolístico.
Editor: Pastora Amezcua Rivera / deportes@diariodecolima.com

TORNEO CLAUSURA 2012

RESULTADOS
JORNADA 10

1-2
MORELIA
TOLUCA
JORNADA 10
SÁBADO 10 DE MARZO
GALAVISIÓN

QUERÉTARO

19:00
GUADALAJARA

Desaprovechan Águilas
y reparten puntos
El América sólo sacó una unidad de Tijuana, a pesar de que los Xolos se quedaron con nueve jugadores

17:00
MONTERREY

Torneo Clausura 2012

CRUZ AZUL

AZTECA 13

17:00
JAGUARES

EL UNIVERSAL

TIJUANA, B.C.- Las Águilas del
América dejaron escapar 3 puntos de
oro, luego de empatar a uno con los
Xolos de Tijuana, pese a que el equipo
fronterizo jugó con 9 hombres tras la
expulsión de dos de sus jugadores.
El equipo de Miguel El Piojo Herrera no aprovechó que José Sand
y Egidio Arévalo se fueron a las
regaderas, luego de que el silbante

les mostró la tarjeta roja al primero
por un codazo que le dio a Oswaldo
Vizcarrondo, y al segundo por una
artera plancha.
Fue un primer tiempo de bostezo,
en el que sólo sobresalió un disparo
de media distancia de Fernando Arce
que se estrelló en el larguero.
En el complemento del partido
las cosas cambiaron, ambos equipos
tuvieron llegada y mostraron un mejor ritmo.

TIGRES

Joe Corona

SKY 514

Duvier
Riascos

19:00
SANTOS

Aquivaldo
Mosquera

PUEBLA

SKY 510
Los capitalinos por fin abrieron
la pizarra después de que Christian
Benítez pasó preciso a Jiménez, que
no la pensó dos veces para disparar
y vencer a Cirilo Saucedo al minuto
61.
Pero poco les duró el gusto,
porque segundos después, Tijuana
igualó los cartones. Tras una buena
atajada de Moisés Muñoz, el balón
le llegó a Duvier Riascos que, con un
remate de cabeza, venció la cabaña

20:45
SAN LUIS

PACHUCA

SKY 510

21:00
ATLANTE

ATLAS

americanista.
Al minuto 69, los caninos estuvieron cerca con un disparo de Arévalo
que estrelló en el poste. Fue la última
jugada del uruguayo, porque al 72, el
árbitro le mostró el cartón rojo.
Las Águilas adelantaron filas
sin éxito, no aprovecharon el jugar
con dos hombres de más, y dejaron
escapar una valiosa oportunidad de
conseguir una victoria en calidad de
visita en el estadio Caliente.

Fórmula Uno

Box

Otorgan
anillos a
Márquez
y a Arce

Checo ansía el inicio de temporada
El piloto mexicano de Sauber dijo sentirse emocionado con su
segundo año en la categoría reina del automovilismo
EL UNIVERSAL

HINWII, Suiza.- A sólo unos
días para el inicio de la temporada 2012 de la Fórmula
Uno, que se inicia con el GP de
Australia, en el Circuito Albert
Park, el piloto mexicano Sergio
Checo Pérez se dijo ansioso por
su regreso a las pistas, afirmó
la escudería Sauber.
Para Sergio Pérez no es
igual este inicio de temporada,
como lo fue en 2011: “Mis sentimientos para esta temporada
son muy distintos, todo era totalmente nuevo para mí, ahora
me siento física y mentalmente
capaz de hacer el trabajo”.
Y es que el volante mexica-

no lleva un año en la máxima
categoría del automovilismo,
tiempo suficiente para adaptarse a la evolución que ha
dado en su carrera profesional.
“Un año de experiencia no
es mucho, pero esto me permitirá concentrarme más en el
rendimiento, en comparación
con lo que pude alcanzar el
año pasado, me acostumbré a
un variedad de circunstancias
al ser un piloto de F1”.
Checo estará a bordo del
Sauber C31, con el objetivo de
sumar puntos de forma regular
durante toda la temporada: “Mi
objetivo es sacar el máximo
partido al monoplaza, hemos

Peyton
Manning

progresado muy bien durante
las pruebas y he aprendido mucho sobre el nuevo vehículo”.
Por su parte, el italiano
Gian Paolo Dallara, jefe de
ingeniería, aseguró que se
encuentran preparados para
esta nueva aventura: “Después de las tres prácticas de
pretemporada todo el equipo
está emocionado por empezar
a correr”.
Dallara aseveró que el equipo Sauber está con muchas
ganas de competir y saber a qué
nivel están en comparación con
las otras escuderías.
El inicio del GP de Australia
dará comienzo el próximo viernes con los entrenamientos.

EL UNIVERSAL

Segio Pérez

NFL

Manning, con tres candidatos en la mira
Entre los Broncos de Denver, Cardenales de Arizona y Delfines
de Miami estará el nuevo equipo de Peyton
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Peyton Manning, quizá el agente libre más
cotizado de la historia de la
NFL, escogió a Denver, Arizona
y Miami como los tres equipos
finalistas, y firmará con uno de
ellos a principios de la próxima
semana,.
Después de su visita a Denver, Manning tiene contemplado
volar a Arizona y Miami, para
entablar pláticas con las directivas de Cardenales y Delfines,
respectivamente.
Manning decidirá con cuál
de esos tres equipos firmará a
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más tardar el martes, día en que
inicia el periodo de la agencia
libre en la NFL.
Después de 14 campañas,
casi 50 mil yardas, 400 touchdowns, 11 invitaciones al Pro Bowl,
un título del Super Bowl y cuatro
designaciones como Jugador
Más Valioso de la Liga, Peyton
Manning fue cortado el miércoles pasado por los Potros de
Indianápolis, convirtiéndolo en
uno de los agentes libres más
codiciados de la historia.
Dos equipos de la División
Este de la NFC, Washington y
Philadelphia, también mostraron interés por Peyton, quien

declinó al parecer para evitar
jugar dos veces por campaña
con su hermano menor, Eli,
quarterback de los Gigantes de
Nueva York.
Aunque se especuló que
Manning prefería jugar con un
equipo de la Conferencia Americana, en estos tres finalistas
aparecen los Cardenales de Arizona, que hace 3 años perdieron
el Super Bowl XLIII con los
Acereros de Pittsburgh.
Indianápolis prefirió cortar
a Manning a pagarle un bono de
28 millones de dólares, como
parte de un contrato por 5 años
y 90 millones de dólares.

MÉXICO, D.F.- Los boxeadores
Juan Manuel Dinamita Márquez,
así como Jorge El Travieso Arce,
recibieron ayer un anillo de diamantes en un homenaje organizado por la Organización Mundial de
Boxeo (OMB), con la finalidad de
reconocer la trayectoria de ambos
púgiles mexicanos.
Francisco Valcárcel, presidente de dicho organismo, presidió
la ceremonia que tuvo lugar en
Puerto Rico, en donde además se
realizó el pesaje entre Juan Manuel López y Orlando Salido.
Dinamita y El Travieso estarán presentes en la función que
este fin de semana protagonizarán el mexicano Salido y el local
López.
Juanma, quien recientemente
anunció que éste sería su último
año como profesional, recibió el
anillo como súper campeón de
la OMB; mientras que a Arce se
le otorgó por sus cuatro títulos
conseguidos en diversas divisiones
de la organización.

Juan
Manuel
Márquez
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Ajo y Agua

La manita de Messi
Hugo SÁNCHEZ/EL UNIVERSAL

Esta semana me tocó comentar
en Tele Madrid, el partido de
la Champions entre Barcelona y Bayer Leverkusen. Fue
anecdótico porque justo en
este partido, creo que hemos
presenciado algo histórico, porque pueden pasar muchos años
para que alguien pueda repetir
lo que hizo Leo Messi.
La Pulga quiere romper
muchos de los récords del futbol argentino, del español, del
Barcelona y del balompié mundial. Ante el club alemán, Messi
consiguió cinco anotaciones y
mandó a los culés a los cuartos
de final de la Champions, con
un abultado marcador global
de 10-2.
Barcelona tuvo 10 ocasiones
claras de gol y metió siete. Eso
habla del poderío blaugrana y
de falta de dignidad y orgullo
de un equipo alemán, que me
sorprendió por no tratar de imponer su fortaleza física, sobre
todo, cuando el amor propio
estaba de por medio.
No hubo reacción alguna
por parte del Leverkusen.
He presumido que, junto
con Alfredo di Stefano y el
propio Messi, entre otros, era
uno de los pocos que habíamos
anotado cuatro goles en un partido de Copa de Europa, ahora
llamada Liga de Campeones.
Cinco goles de Messi se dice
muy fácil, pero por experiencia propia, les digo que van a
pasar muchos años para que
alguien iguale lo hecho por el
argentino.
Con este ritmo que llevan
Leo Messi y Cristiano Ronaldo
(ambos todavía con varios años

por delante), rápidamente van
a ir escalando en la clasificación
de los máximos goleadores de
la historia. En esa lista que
elabora la Federación de Futbol
de Historia y Estadística, me
siento orgulloso de ocupar el
lugar 11, pero tanto Cristiano
como Messi pueden colocarse
en lugares preponderantes.
Y con relación a la calificación de los mejores jugadores
del mundo, es interesante la
pugna que han desatado Ronaldo y Messi, porque en años
recientes son los favoritos naturales al Balón de Oro.
JUEGO LIMPIO
¿Por qué se anotan tantos
goles en el futbol actual? Mi
conclusión es que ahora se
favorece mucho con el juego
limpio a los delanteros de todos
los equipos en el mundo.
Hay muchas cámaras de
televisión. Hay muchos ojos
que ven tanto faltas como acciones alevosas, duras, fuertes
(algunas malintencionadas)
que evitaban que los delanteros
tuviéramos muchas opciones
de anotar gol. Esas cámaras
de televisión de hoy en día le
dan mucha protección a ese
juego limpio que se pretende,
porque cualquier jugada brusca, alevosa o malintencionada,
inmediatamente es señalada, demandada, sancionada y
esto debilita muchísimo a los
jugadores defensivos, que muchos de ellos se caracterizaban
por utilizar su fuerza, dureza,
contundencia y algunas veces
acciones antideportivas (marrulleras), como agarrones,
empujones, puñetazos, pata-

das, etcétera.
Las defensas ya no son
lo que eran antes. Ahora hay
hasta jugadores defensivos que
se hacen a un lado para dejar
pasar al delantero, con tal de
no conceder una falta cerca del
área, mientras algunos delanteros, con sus interpretaciones
artísticas o teatrales, exageran
la falta para cerciorarse que
ésta se marque o que el árbitro
saque una tarjeta.
Estamos viviendo una época buena para los delanteros, ya
que hay mucha más protección
de la que teníamos antes y eso
influye mucho para que goleadores como Cristiano Ronaldo
y Lionel Messi impongan su
jerarquía en el futbol español,
europeo y mundial.
DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER
El 8 de marzo fue un día
muy especial, tanto para el
mundo como para mí, porque
fue el Día Internacional de la
Mujer, el ser más maravilloso
que hay, y yo tengo la fortuna
de celebrar especialmente con
mi esposa, quien cumple años
ese día.
Le doy gracias a Dios por
darme la oportunidad de compartir mi vida con esta fantástica mujer.
Será por el destino, pero
todo lo que tiene que ver con
la astrología y esas fechas señaladas, me entusiasman al saber
que estoy invadido de gente con
mucha energía positiva. Así
que felicito a todas las mujeres
de México y del mundo, pero
sobre todo, a las mías. ¡Que te
lo digo yo!

LA MÁQUINA,
VARADA POR
NARCOBLOQUEOS
EL UNIVERSAL

FC

EN CASA. Loros de la Universidad de Colima buscarán un triunfo
que los meta de lleno en la pelea por el liderato de su grupo.

Liga Premier de Ascenso

Salen Loros
por el triunfo
Hoy reciben a Correcaminos en el Estadio
Olímpico Universitario
REDACCIÓN

El conjunto de los Loros de la
Universidad de Colima recibirá hoy a los Correcaminos
de la Universidad Autónoma
de Tamaulipas, en partido correspondiente a la jornada 9
del Torneo Clausura 2012 de la
liga Premier de Ascenso, en el
futbol de la Segunda División
Profesional.
El encuentro se programó
para las 8 de la noche en el Estadio Olímpico Universitario,
partido que sin duda sacará
chispas, pues se pone en juego el
subliderato del Grupo Uno.
Loros marchan en la tercera
posición del sector. En siete
partidos disputados han ganado
tres, han empatado igual cantidad y perdido uno; además,
suman 15 puntos y, entre ellos,
tres bonos han sido extras, dos
en penales y uno por ganar 30 en calidad de visitante ante
Cachorros UdeG.
Un triunfo para el conjunto
colimense significaría entrar de

lleno en la pelea por el liderato
general, mientras que un descalabro en casa los pondría en
serios aprietos, pues con una
combinación de resultados,
podrían caer hasta la octava
posición.
Correcaminos UAT están en
la segunda posición con 18 puntos, en ocho duelos jugados han
ganado cinco, empatado dos y
perdido uno; además tienen 17
goles a favor y 10 en contra.
En su último resultado, Loros empataron 2-2 y ganaron
el punto extra en su visita a las
Águilas Reales de Zacatecas; en
tanto que Correcaminos igualaron en casa y perdieron el bono
extra en la tanda de penales ante
Unión de Curtidores.
La última vez que ambas
escuadras se enfrentaron, fue
en el Torneo Apertura 2011. En
esa ocasión los emplumados se
metieron al estadio “Eugenio
Alvizo” de Ciudad Victoria,
Tamaulipas, para ganar por la
mínima diferencia y traerse los
3 puntos a casa. (BP)

GUADALAJARA, Jal.- Los
jugadores de La Máquina del
Cruz Azul se encontraron con una
desagradable noticia a su llegada
a Guadalajara. La ciudad se vio
afectada por narcobloqueos que
pusieron en alerta a todas las
autoridades.
Debido a eso, el equipo cementero no pudo salir del aeropuerto,
donde permaneció por espacio
de algunas horas. La directiva
esperó a que todo volviera a la
normalidad, sin embargo, se tomó
la decisión de hospedar al equipo
en un hotel de la Terminal aérea
como medida precautoria, de cara
a su encuentro ante Chivas.
GOLEAN AL
TRI FEMENIL
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- La selección
femenil sub 20 de Estados Unidos
goleó ayer por 4-0 a la de México,
y se convirtió en el primer clasificado de la Concacaf al Mundial
Japón 2012.
El tercer y último clasificado
se conocerá mañana con el duelo
entre México y el perdedor del
partido entre Canadá y Panamá.
AÚN TENGO
MUCHO QUE
DAR: SUAZO
EL UNIVERSAL

MONTERREY, N.L.- El
chileno Humberto Suazo, delantero del Monterrey, declaró
que todavía le puede dar más a
su equipo, luego de que en los
últimos tres partidos del Torneo
Clausura 2012 ha marcado cuatro
goles.
“Todavía puedo dar mucho
más. El equipo va bien y estoy
trabajando de buena forma para
seguir jugando. Tenemos que
estar concentrados en todas las
líneas. En algunas partes de los
partidos nos falta concentración,
pero considero que el equipo va
en alza”, apuntó.
DURA PRUEBA
PARA COMIZZO
EL UNIVERSAL

Regional de futbol
FC

RIVAL. SUTERM (en la gráfica) saldrá con todo por un triunfo ante Magisterial en la Unidad Deportiva
de Comala.

Liga Intersecretarial

Enfrentará SUTERM a Magisterio
El juego será en la Unidad “Mary Villa” de Comala, a las 11 de la
mañana
Daniel CASTAÑEDA AVILA

Todo está listo para que continúe
la última jornada del torneo de
copa en la liga Intersecretarial,
con acciones que se abrirán hoy
a las 9 y media de la mañana,
cuando el conjunto de SNTSS
reciba en su Unidad Deportiva
a Real Colima.
Además, Educación Especial
rivalizará ante Sindicato Buró-

cratas en el estadio Colima, en
duelo pactado para las 10 de la
mañana; mientras que media
hora más tarde, SNTE 39 le hará
los honores a Universitarios.
Asimismo, la liga programó
tres encuentros a las 11 de la
mañana: Atlas visitará al SNTE
6 en su Unidad Deportiva, Poder Judicial se medirá ante
SNTSededesol en el estadio San
Jorge, y SUTERM le hará frente

Magisterio en la Unidad “Mary
Villa” de Comala.
Por su parte, Conurba chocará a las 11 y media de la mañana
con Educación Física en la Unidad Deportiva del SNTSS.
Por último, Reina Díaz se
verá las caras ante Pizza Happy
a las 12 y media del día, en
duelo a realizarse en la Unidad
Deportiva “Gustavo Vázquez
Montes”.

Gana Colima en sus
primeros encuentros
Con miras a la Olimpiada Nacional 2012
Abdali RODRÍGUEZ TERRÍQUEZ

Los representativos colimenses del
futbol femenil y varonil vencieron
en cinco de las seis categorías que
participan en la etapa regional de
la Olimpiada Nacional 2012, realizada en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco.
Estos conjuntos rodillones
fueron superiores a los equipos del
estado de Michoacán, exceptuando
en la categoría Infantil Mayor varonil 2000-2001, que perdió por la
mínima diferencia ante el conjunto
purépecha.
En cambio, el representativo
Juvenil Mayor (98-99) venció a los
michoacanos por 4-1, con anotaciones de Luis Cevantes, Fernando
Pérez, Giovanni Iglesias y Emiliano
García.
Por su parte, la categoría Infantil Mayor femenil (2000-2001)
venció a Michoacán 5-0.

Asimismo, la clase Juvenil Menor femenil (98-99) logró una fácil
victoria en la mesa, pues el equipo
de Michoacán no se presentó a la
justa regional, por lo que las rodillonas acumularon sus primeras 2
unidades sin sudar la gota gorda.
La categoría Juvenil Mayor
femenil (96-97) venció a las purépechas con marcador de 4-1 con
dianas de Andrea Martínez, Teresa
Denis y Sugey Puga, además de un
autogol de la portera del equipo
rival.
Finalmente, la Juvenil Superior femenil (93-95) también logró
el triunfo por 4-1 con goles de Zulema Bejarano, Paulina Castañeda
(2) y Araceli Salazar.
Los equipos colimenses buscarán hoy su clasificación a la
justa nacional, cuando enfrenten
a las selecciones de Jalisco en las
cachas de San Siro, sede de este
regional.

Futbol infantil

Quiere La Villa quitarle
el invicto a Pachuca
Abdali RODRÍGUEZ TERRÍQUEZ

DIVERSIÓN

Sandra Sevilla/DIARIO DE COLIMA

Ayer se llevaron a cabo los Terceros Juegos Deportivos y Recreativos del Nivel
Preescolar en Colima, con sede en la Unidad Morelos. En la gráfica, el equipo de
futbol del kinder Niños Héroes de Chapultepec.
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Los conjuntos invictos de la
categoría 2000, Pachuca Sindicato de Gobierno y La Villa,
ambos de liga regional de futbol
Infantil Instruccional, se verán
las caras hoy a las 11 y media de
la mañana, en duelo a disputarse
en la Unidad Deportiva “Gustavo
Vázquez Montes” de Villa de
Álvarez.
Cabe mencionar que el equipo Tuzo encabeza esta categoría,
aunque está empatado en bonos
con su rival en turno, ya que

ambos equipos han ganado sus
17 encuentros disputados; sin
embargo, Pachuca está en la
cima porque tiene mejor diferencia de goles.
Por su parte, el representativo Tuzo de la categoría 1999
visitará al conjunto del América
de Coquimatlán, hoy a las 5 de la
tarde en la Unidad Deportiva de
Coquimatlán.
La invitación está abierta
para la población en general, con
el objetivo de que disfruten estos
encuentros de futbol y apoyen a
los pequeñines.

MÉXICO, D.F.- Existen
pruebas difíciles y pruebas con
categoría de inverosímil, esta
última es la que enfrentará el
nuevo técnico de Querétaro, Ángel
David Comizzo, quien comenzó su
carrera en el conjunto emplumado y regresará para agradecer la
oportunidad de iniciar su andar
como director técnico, aunque el
examen será muy complicado.
Querétaro, último lugar de
la tabla general, visitará este fin
de semana a un Monterrey con
el orgullo herido tras la derrota
de visitante ante Cruz azul (4-3),
por lo que buscará remendar las
en cosas en casa.
ARRASA
GUTIÉRREZ
EN BARCELONA
EL UNIVERSAL

BARCELONA, España.El más rápido de Montmeló. Así
termino Esteban Gutiérrez las
últimas prácticas de la GP2 antes
de iniciar la temporada el próximo
24 de marzo, en Malasia.
Con un tiempo de 1.28.740
minutos conseguidos el miércoles
pasado, marcó la mejor vuelta en
tres días de ensayos, aunado a
que ayer volvió a tener el giro más
veloz de la jornada.
MOU LLEGA A
100 PARTIDOS
CON MADRID
EL UNIVERSAL

MADRID, España.- José
Mourinho cumplirá ante el Real
Betis, en el estadio “Benito Villamaría”, 100 partidos oficiales
como entrenador del Real Madrid, una “experiencia” que aseguró le está haciendo convertirse
en mejor profesional.
“Volvería a firmar por el Real
Madrid. Estaba bien en el Inter,
pero el Real ha sido fuerte en
sus motivaciones conmigo”. En
los 99 partidos oficiales que ha
dirigido Mourinho, el balance es
de 76 victorias, 13 empates y 10
derrotas, con 271 goles a su favor
y 79 en contra.
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Futbol de Coquimatlán

Programan la Fecha 17 de liga
Será la primera jornada del torneo de copa en la Primera Fuerza
Daniel CASTAÑEDA AVILA

FC

PREPARADOS. Jaguares de Colima iniciarán su paso por la liga Cona ante Corceles de Guadalajara.

Futbol americano

Jaguares comienzan su temporada
Daniel CASTAÑEDA AVILA

El equipo de Jaguares Colima
iniciará mañana un nuevo reto,
ya que comenzará su participación dentro de la temporada
2012 de la liga Conferencia Nacional (Cona), con un juego programado para las 12 del día en
el campo de la Unidad Morelos,
donde enfrentarán al conjunto
de Corceles de Guadalajara.
De este modo, el club Jaguares Colima AC tendrá presencia
en la Conferencia Nacional

“Delmiro Turco Bernal”, considerada como la mejor liga
del país, en la que participan
alrededor de 50 equipos. Los
rodillones estarán en el grupo
Occidente.
Jaguares continuarán sus
juegos para el 18 de marzo
ante Estudiantes de la UAG en
la Unidad Deportiva Morelos;
viajarán a Jiquilpan para enfrentar a Cardenales el 25 de
marzo; el 31 de marzo reciben
a Villanos de Tonalá; y el 14 de
abril se medirán ante los Tigres

Mañana se desarrollará la actividad de la Fecha 17 en el torneo
de liga y primera de copa, con
acciones que se iniciarán a las 10
de la mañana, horario en el que
se llevarán a cabo seis partidos
en la categoría de la Primera
Fuerza.
De este modo, La Sidra recibirá en su campo a Agua Zarca,
La Esperanza será local ante
El Poblado, Coyotes enfrentará
a Jala en el campo de Pueblo
Juárez, mientras que Limones
estarán en su escenario para
enfrentar a Huracanes.

Asimismo, El Chical recibirá
en casa a San José, y también
Aztecas chocará ante Moctezuma
en el campo 1 de la Unidad Deportiva de Coquimatlán.
A las 12 del día, Chelsea se
medirá ante Halcones de Los Limones en los campo de la AFEC;
mientras que Deportivo El Llano
perdió en la mesa ante Juventus
por no pagar el arbitraje.
Por lo que corresponde a la
Segunda Fuerza, se programó la
jornada 18 del torneo de liga y
quinta de copa.
A las 10 de la mañana habrá
dos partidos: Algodonal estará
en casa ante Esperanza, y Atlé-

tico Coquimatlán chocará ante
Cosmos en el campo 2 de la Unidad Deportiva de Coquimatlán.
A las 12 del día se realizarán
dos encuentros más: Arsenal se
medirá ante Chivas en el campo
1 de la Unidad Deportiva chiligüinera; e Inter de Milán jugará
ante Eloteros en el campo 2 de
dicho inmueble.
Por su parte, Súper Taxistas enfrentará a El Chical en el
campo 2 de la Unidad Deportiva
a las 2 de la tarde; mientras que
dos horas después, Colimán
rivalizará ante Monarcas en el
mismo escenario. En esta jornada descansa Cruz Azul.

en Manzanillo.
Para el 22 de abril jugarán en
Ciudad Guzmán contra Cobras,
y el 29 cierran su calendario en
Jiquilpan ante los Gallos; además, en este grupo se encuentran los Titanes de Guadalajara
y Estudiantes Colima.
Del mismo modo, el 5 de
mayo se efectuarán las semifinales y la temporada concluye el 12
y 13 mayo: “Esperamos estar en
la final como mínimo” concluyó
Carlos Gámez Niño de Rivera,
coach de Jaguares.

Primera Fuerza

Chocarán San Miguel y Suchitlán
Daniel CASTAÑEDA AVILA

Hoy se realizará la actividad de
la última fecha de la primera
vuelta en el torneo de liga del
futbol de la Primera Fuerza, con
hostilidades que se abrirán a las
4 y media de la tarde, cuando
San Miguel se enfrente a Suchitlán en Alcaraces.
Asimismo, a las 8 y media
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de la noche, Villa de Álvarez
recibirá a Barcelona en el campo
Villa 1.
Para el domingo la actividad
dará inicio a las 10 de la mañana, cuando el líder, SNTE 6,
reciba en su Unidad Deportiva
a Real Manrique.
A las 11 de la mañana habrá
cuatro duelos más: Buenavista
recibirá en su campo a Barrio

Alto, el conjunto de Guásimas
será local ante Imperio, Guadalajarita chocará con Educación
Física en el Tecnológico de
Monterrey, y Minatitlán le hará
los honores a Ocotillo.
Finalmente, para las 2 de la
tarde, Chigüilines jugarán ante
Academia Atlas en el campo 1 de
la Unidad de Coquimatlán. Descansarán Chivas Centenario.

POR OTRO RÉCORD

FC

El astro argentino Lionel Messi, con 228 goles anotados en partidos oficiales con el
Barcelona, está a siete tantos de igualar la marca de César Rodríguez, máximo artillero
culé, con 235 dianas.
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Tenis

Critica Federer a Nadal
El suizo habló de las actitudes del español para interrumpir los
partidos
EL UNIVERSAL

FC

DESEO. El delantero de Chivas, Marco Fabián, quiere vencer a Cruz Azul antes de concentrarse con la
selección preolímpica.

Marco Fabián:

Quiero llegar al Tri con victoria

MÉXICO, D.F.- Luego de que
el suizo Roger Federer externó su
queja acerca del porqué Rafael
Nadal no era sancionado por detener los partidos para descansar
entre cada set, el tenista español
dijo diferir al respecto.
"Yo no me quejo mucho, pero
no entiendo cómo a lo largo de
un partido de 4 horas con Rafa,
nunca recibe una amonestación
por pérdida de tiempo", comentó
Federer con respecto a las pausas
que realiza el español durante
sus partidos.
Asimismo, el suizo, número
tres del ránking mundial de la
Asociación de Tenistas Profesio-

nales (ATP), aseguró que sería
bueno ser más estricto con las
reglas que se tienen en el desempeño de los juegos.
"Hay momentos en los que
los jueces podrían ser un poco
más firmes. Porque al final del
día no sé si los aficionados se
sienten frustrados de ver 5 puntos que llegan a durar 5 minutos",
agregó Federer en conferencia de
prensa.
Por su parte, Rafael Nadal
afirmó que las reglas se toman
dependiendo de la persona, y
dejó claro que no está de acuerdo
con lo declarado por su rival,
sin embargo, siempre sigue las
indicaciones de los jueces, por lo
que considera que no ha faltado

a las reglas.
"Las reglas están ahí, pero
no se puede esperar que uno
descanse sólo 20 segundos después de peloteos duros. No estoy
preparado para hacerlo. Si el juez
da la advertencia, los jugadores
tienen que aceptarla. La regla
está, pero cada uno la entiende
de manera diferente. Depende de
cómo vaya el partido", comentó
Nadal.
Con estas declaraciones, el
Masters de Indian Wells tendrá
un atractivo más, ya que ambos
tenistas se encuentran en el
certamen y podrían encontrarse
en el camino, por lo que esto
daría un plus a un encuentro
entre ellos.

El delantero forma parte del selectivo preolímpico
EL UNIVERSAL

GUADALAJARA, Jal.- Ante su
llamado a la selección preolímpica de México, el jugador tapatío
Marco Fabián de la Mora quiere
despedirse de la mejor forma de
Guadalajara, y para ello buscarán
los 3 puntos hoy, cuando reciban
a Cruz Azul.
El mediocampista estará ausente las próximas tres fechas del
Torneo Clausura 2012 del futbol
mexicano y estará de regreso para
el clásico nacional ante América,
en la Fecha 14.
“Tenemos que ganar a como
dé lugar, irnos contentos a selección, sabiendo que dejaste todo

en la cancha tratando de ayudar
a tu equipo y qué mejor que con
la alegría de ganar el partido”,
dijo.
Afirmó que el equipo está
“de lleno pensando en la calificación, no hay imposibles, hoy
es un buen parámetro y creo que
ganando a Cruz Azul, vamos a ser
muy peligrosos”.
Destacó la importancia de
sumar otro triunfo en casa, no
sólo porque los haría dar un paso
más hacia la recuperación, sino
para que su afición se compenetre
más con ellos.
“Vamos poco a poco y podemos apretar ese paso con el apoyo
de la gente. Nosotros haremos lo

nuestro, que es dejar todo dentro
de la cancha, el alma y tratar de
darle esa satisfacción a toda esa
gente que nos apoya, regalándoles un triunfo”, expresó.
Finalmente, se mostró contento por estar prácticamente
en la lista definitiva para disputar el preolímpico, consciente
de la responsabilidad que eso
conlleva.
“Siempre es un orgullo y un
privilegio ser llamado a la selección, portar esa playera, pensar
que ya vienen los juegos eliminatorios para ir a los Olímpicos,
hay que demostrar dentro de la
cancha el porqué del llamado”,
sentenció.
FC

CUESTIONA. Roger Federer hizo público su descontento con la cantidad de tiempo que utiliza Rafael
Nadal para descansar en los partidos.

Zaragoza deja fuera a Barrera
El estratega Manolo Jiménez no llamó al mexicano para el duelo
ante la Real Sociedad
EL UNIVERSAL

FC

DESTACADO. El arquero Guillermo Ochoa tuvo una lucida actuación en el triunfo del Ajaccio que le
permite mantenerse fuera de la zona de descenso.

ZARAGOZA, España.- El
mediocampista mexicano Pablo
Barrera sigue borrado en el
conjunto de Zaragoza por el estratega Manolo Jiménez, quien
lo dejó fuera de convocatoria
para el encuentro de hoy frente
a la Real Sociedad.
De cara al juego de la Fecha 27 de la liga de España
a desarrollarse en Anoeta, el
entrenador de los maños dio a
conocer su lista de 19 elementos
con los que buscará el triunfo

de visitante, pero no llamó a
Barrera Acosta.
Así se confirmó que Jiménez no cuenta con el volante
mexicano, quien prácticamente
sólo se ha dedicado a entrenar
en lo que va del año, y con
escasa actividad, pues sólo ha
jugado en tres partidos.
Sin duda que la salida de su
compatriota, el técnico Javier
Aguirre en enero pasado, le
afectó al Dinamita, pues ya no
tiene el respaldo en esta que
es su primera temporada en el
futbol español, segunda en Eu-

ropa; antes estuvo con el West
Ham, club dueño de su carta.
El seleccionado mexicano
no juega desde el pasado 20 de
febrero en la liga de España, así
que su inactividad aumentará
a la espera de que Jiménez lo
llegue a considerar más adelante.
La poca participación con
su club le empieza a pesar al
jugador, ya que se notó su falta
de ritmo en el reciente amistoso
de México ante Colombia en el
que los sudamericanos ganaron
2-0.

Futbol francés

Luce Memo en victoria del Ajaccio
Con el triunfo, el equipo del mexicano sale del fondo de las
estadísticas
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Con una buena
actuación de Guillermo Ochoa,
el Ajaccio sacó una importante
victoria de 1-0 ante Marsella,
con un gol al minuto 88 de
André, resultado que les permite abandonar los puestos de
descenso, en duelo disputado
en el estadio “François Coty” de

Córcega.
El portero mexicano tuvo un
par de atajadas importantes, primero, al minuto 13, tras un disparo a quemarropa y después, al
84, cuando la caída de su marco
parecía inminente.
Estas atajadas resultaron
fundamentales, pues, a 2 minutos del final, André marcó el gol
de la victoria para los Osos, que

poco a poco salen de la zona baja
de la tabla en Francia.
Ochoa vio la tarjeta amarilla
en tiempo de reposición por tardarse en reanudar las acciones.
Con este resultado Ajaccio
llega a 29 puntos, que lo dejan,
de momento, fuera de los tres
puestos del descenso. Marsella,
por su parte, se queda en 39 unidades, en la octava posición.

FC

SIN ACTIVIDAD. Pablo Barrera sigue sin acción con el Real Zaragoza, que hoy juega un duelo importante ante la Real Sociedad.

Michael Schumacher:

No ganaré el título
De cara al inicio de la temporada 2012 de la Fórmula Uno
EL UNIVERSAL

FC

OBJETIVO. A pesar de que se comprometió a hacer un buen papel, Michael Schumacher aclaró que
las posibilidades de obtener el título son pocas.

deportes C4.indd 1

BERLÍN, Alemania.- El piloto
alemán Michael Schumacher
afronta con ilusión el inicio de
la temporada 2012 de la Fórmula
Uno, aunque reconoció que es
poco probable que obtenga el
título, y juzgó que la escudería
Red Bull se mantendrá dentro
de los primeros lugares.
"La victoria para mí es poco
probable, veo a Red Bull en el
frente", aseveró el heptacampeón del mundo, quien dijo que
se encuentra satisfecho con el
trabajo durante la pretemporada, pues consiguió ver el panorama rumbo al Gran Premio de

Australia.
A pesar de tener pocas posibilidades de obtener el título,
el piloto del equipo Mercedes
afirmó que se encuentran en
buenas condiciones para hacer
un buen papel en el campeonato:
"Estamos en buena posición para
la primera carrera y el desarrollo el coche va en la dirección
correcta".
El nuevo monoplaza ha dado
buenos resultados y eso tiene,
tanto a la afición como al equipo, con la esperanza de tener
un buen desempeño: "El coche
es fiable, lo que es bueno. Las
primeras impresiones han sido
bastante positivas", declaró

Schumi.
Schumacher se concentra en
el desarrollo del auto y en la carrera: "La velocidad es algo prometedor, espero que podamos
demostrar que en Melbourne
hemos sido capaces de manejar
durante las pruebas, sin duda es
dar un paso adelante".
El circuito Albert Park es uno
de los favoritos para los pilotos
de Fórmula Uno, pues Melbourne es una ciudad con gran afición
al automovilismo, "siempre hay
una atmósfera especial, es una
ciudad que ama la Fórmula Uno
y lógicamente nosotros lo notamos, estamos deseando llegar a
pilotar".
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Luis Michel:

No permitiré goles
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Con la consigna de mantener intacta su
portería. Así se mentalizó el
guardameta Luis Michel, quien
señaló que espera que el duelo
de hoy ante Cruz Azul resulte
espectacular.
Y es que el verse frente a
frente con Omar Bravo, quien
hace un tiempo portó la casaca
rojiblanca y ahora intentará
mermarla representando los colores celestes, es uno de los tintes
que hacen a este cotejo el más
atractivo de la jornada 10.
"A cualquiera de los delanteros, si les das oportunidad
y tienen balón controlado, te
pueden hacer daño. Así como

Vitali
Klitschko,
boxeador
del mes
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- El ucraniano Vitali Klitschko, campeón
mundial de peso completo del
Consejo Mundial de Boxeo
(CMB), fue proclamado como
boxeador del mes por salir
victorioso de la décima defensa
de su título ante el británico
Dereck Chisora el pasado 18
de febrero, anunció ayer la
entidad.
Klitschko derrotó por decisión unánime en 12 asaltos
a Chisora, en un combate que
registró problemas antes y
después de la pelea provocados
por el comportamiento antideportivo del británico.
El CMB entregó un reconocimiento al filipino Sonny Boy
Jaro por haber conquistado el
título de peso Mosca a expensas del tailandés Pongsaklek
Wonjongkam, el 2 de marzo
pasado.

Pumas
esperan
remontar
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Luego de
caer 2-1 ante Isidro Metapán
de El Salvador, Pumas expresaron confianza en remontar
la serie para clasificarse a las
semifinales de la liga de Campeones de la Concacaf.
Metapán se impuso el jueves pasado con dos goles de
Mark Lester Blanco, y ahora
Pumas necesitan ganar la
próxima semana en su feudo
en la capital mexicana.
"Perdimos, pero un gol
nos pone con posibilidades de
avanzar", dijo el entrenador
de Pumas, Guillermo Vázquez,
hablando sobre la importancia
del gol como visitante.
"Siempre y cuando el equipo haga al máximo su trabajo,
va a tener posibilidades".
En los últimos años, Pumas
usa este torneo para foguear a
sus jóvenes de inferiores, pero
ante los salvadoreños, Vázquez
utilizó su equipo titular.
"Estamos sólo a un gol y lo
podemos revertir en casa, no
es una diferencia abultada y
podemos lograr la remontada",
dijo el delantero argentino
Martín Bravo.
Pumas, con siete títulos de
la liga local, es uno de los equipos más importantes en México, pero a nivel internacional
sólo tiene tres cetros en copas
de Campeones de Concacaf,
la última en 1989, y una copa
Interamericana en 1981.
"Es una obligación nuestra
intentar remontar este marcador y poder acceder a las
semifinales, tenemos una gran
confianza en que pueda ser
así", dijo el director deportivo
del equipo, Mario Trejo.
El partido de vuelta está
programado para el jueves 15
de marzo.
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Omar (Bravo) va a querer anotar,
nosotros queremos que no anote,
aunque no nada más él. Es un
gran amigo, lo conocemos de
tiempo y qué bueno que tenga la
oportunidad de jugar en contra,
siempre el jugar contra viejos
amigos es padre. Al final nos
saludaremos, pero en la cancha,
dentro del partido, somos contras", señaló el cancerbero.
El arquero tapatío sabe que
la necesidad de sumar recae
más en Chivas, aunque no
duda en recalcar las cualidades
del cuadro de Enrique Meza,
por lo que augura un partido
dinámico.
"Siempre los partidos ante
Cruz Azul son muy interesantes
porque es un equipo al que le

gusta tener la pelota, está bien
dirigido y tiene grandes jugadores. Se vuelven partidos de tú a
tú. Va a ser uno muy lindo en el
que va a ganar el que aproveche
las oportunidades que tenga.
Cada partido salimos a ganarlo,
a buscar más. Hay que escribir
un nuevo capítulo y trataremos
de ganar”.
Finalmente, Michel sabe que
el duelo en las porterías será
fundamental en las aspiraciones
de ambos conjuntos.
"No es un mano a mano
Chuy contra mí, pero cada uno
va a hacer lo que le toca, y hay
que tratar de hacerlo lo mejor
que podamos, porque nosotros
necesitamos sumar y esa es la
consigna de este partido".

SORTEO SUPERIOR 2305

CON PREMIO PRINCIPAL DE

FC

OBJETIVO. El arquero de Chivas, Luis Michel, se comprometió a mantener intacta su meta ante Cruz
Azul.

$15'000,000.00

EN DOS SERIES
DE $7'500,000.00 CADA UNA

www.facebook.com/?ref=home#!/pages/Loteria-Nacional-para-la-Asistencia-Publica/180218712833
@lotenal

LISTA OFICIAL DE PREMIOS, APROXIMACIONES, CENTENAS Y TERMINACIONES.

CONSTANDO ESTE SORTEO DE 2 SERIES, EL POSEEDOR DEL BILLETE COMPLETO, (2 SERIES), OBTIENE 2 VECES EL IMPORTE DE CUALESQUIERA DE LOS PREMIOS QUE APARECEN EN EL PRESENTE REPARTO.
NUMEROS-PREMIOS

NUMEROS-PREMIOS

NUMEROS-PREMIOS

CENTENAS

4 MIL

8 MIL

NUMEROS-PREMIOS

12062 . 3,000.00
12103 t 1,800.00
00003 t 1,800.00 04003 t 1,800.00 08000 . 4,800.00
12141 . 3,000.00
00088 . 4,800.00 04058 . 3,000.00 08003 t 1,800.00
12161 . 3,000.00
00103 t 1,800.00 04103 t 1,800.00
08079
12203 t 1,800.00
00115 . 4,200.00 04203 t 1,800.00
12303 t 1,800.00
00149 . 3,000.00 04282 . 3,000.00
12403 t 1,800.00
00203 t 1,800.00
04286 . 3,000.00
12483
00303 t 1,800.00
04303 t 1,800.00 08103 t 1,800.00
00362 . 3,000.00
04304 . 3,000.00 08203 t 1,800.00
00403 t 1,800.00
08231 . 4,200.00
04313 . 3,000.00
08303 t 1,800.00
00483
04318 . 3,000.00 08403 t 1,800.00 12503 t 1,800.00
04403 t 1,800.00 08422 . 3,000.00 12555 . 6,000.00
04406 . 3,000.00 08503 t 1,800.00 12603 t 1,800.00
12608
08551 . 3,000.00
00503 . 3,000.00
04421
08603 t 1,800.00
00503 t 1,800.00
08703 t 3,000.00
00560 . 3,000.00
08706 . 3,000.00
00601 . 3,000.00
12703 t 3,000.00
04476
.
3,000.00
00603 t 1,800.00
08797 12761 . 3,000.00
00703 t 3,000.00 04503 t 1,800.00 $30,000.00
12765 . 4,800.00
00717 . 3,000.00 04529 . 4,200.00 Por terminación
12788 . 3,000.00
00780 . 3,000.00 04603 t 1,800.00 a las 4 últimas
del 12803 t 1,800.00
00803 t 1,800.00 04703 t 3,000.00 cifras
Segundo Premio.
12827
04739 . 3,000.00
00839
04750 . 4,800.00 08803 t 1,800.00
04803 t 1,800.00 08903 t 1,800.00
04814 . 3,000.00
12903 t 1,800.00
9 MIL
00842 . 3,000.00 04903 t 1,800.00
12948 . 3,000.00
00892 . 3,000.00 04915 . 3,000.00 09003 t 1,800.00
12971
09090
.
3,000.00
00903 t 1,800.00

$30,000.00

$18,000.00

$18,000.00

$12,000.00

$12,000.00

5 MIL

05003
01003 t 1,800.00 05018
01036 . 4,200.00 05072
05103
01066
05109

$12,000.00

01103
01116
01203
01248
01274

t 1,800.00
. 3,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00

05133

$37,500.00

$37,500.00

$37,500.00

$12,000.00

120

$18,000.00

$37,500.00

$18,000.00

$12,000.00

$30,000.00

03143

11513

07513

$12,000.00 $30,000.00 $18,000.00
03203
03259
03288
03303
03386
03403
03483
03503
03547
03603
03616
03659
03703
03712
03724
03803
03903

t 1,800.00
. 6,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00
. 4,800.00
t 3,000.00
. 3,000.00
. 4,200.00
t 1,800.00
t 1,800.00

S
U
P
E
R
I
O
R

NUMEROS-PREMIOS
19537
19603
19643
19674

17 MIL
17003 t 1,800.00
17005 . 3,000.00

17069

$12,000.00

$12,000.00

17702
$60,000.00

60

$18,000.00

NUMEROS-PREMIOS
18744 c 1,800.00
18745 c 1,800.00
18746 c 1,800.00
18747 c 1,800.00
18748 c 1,800.00
18749 c 1,800.00
18750 c 1,800.00
18751 c 1,800.00
18752 c 1,800.00
18753 c 1,800.00
18754 c 1,800.00
18755 c 1,800.00
18756 c 1,800.00
18757 c 1,800.00
18758 c 1,800.00
18759 c 1,800.00
18760 c 1,800.00
18761 c 1,800.00
18762 c 1,800.00
18763 c 1,800.00
18764 c 1,800.00
18765 c 1,800.00
18766 c 1,800.00
18767 c 1,800.00
18768 c 1,800.00
18769 c 1,800.00
18770 c 1,800.00
18771 c 1,800.00
18772 c 1,800.00
18773 c 1,800.00
18774 c 1,800.00
18775 c 1,800.00
18776 c 1,800.00
18777 c 1,800.00
18778 c 1,800.00
18779 c 1,800.00
18780 c 1,800.00
18781 c 1,800.00
18782 c 1,800.00
18783 c 1,800.00
18784 c 1,800.00
18785 c 1,800.00
18786 c 1,800.00
18787 c 1,800.00
18788 c 1,800.00
18789 c 1,800.00
18790 c 1,800.00
18791 c 1,800.00
18792 c 1,800.00
18793 c 1,800.00
18794 c 1,800.00
18795 c 1,800.00

17103 t 1,800.00
17154 . 4,200.00
17160 . 3,000.00
17203 t 1,800.00
17231 . 6,000.00
17267 . 3,000.00
17303 t 1,800.00
17396 . 3,000.00
09092
17403 t 1,800.00
17415 . 3,000.00
13 MIL
17503 t 1,800.00
13003
t
1,800.00
17504 . 3,000.00
09103 t 1,800.00
13045
.
3,000.00
17603 t 1,800.00
09186 . 3,000.00
09203 t 1,800.00 13095 . 3,000.00 17701 c 2,400.00
09303 t 1,800.00 13103 t 1,800.00
09382 . 3,000.00 13203 t 1,800.00
13244 . 4,800.00
09387 13247 . 3,000.00
13303 t 1,800.00
13307 . 6,000.00
MIL PESOS 13403 t 1,800.00
13414 . 3,000.00
09403 t 1,800.00 13430 . 3,000.00
09422 . 3,000.00 13485 . 3,000.00
09503 t 1,800.00 13494 . 3,000.00
09531 . 3,000.00
13496 . 6,000.00
09567 . 3,000.00
13503 t 1,800.00
09603 t 1,800.00
13559 . 3,000.00
09605 . 3,000.00
13597
09703 t 3,000.00
MILLONES
09779 . 4,800.00
QUINIENTOS MIL
09803 t 1,800.00
PESOS

t 1,800.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00 05172 . 3,000.00
. 3,000.00 05203 t 1,800.00
05220 . 3,000.00
01298
05303 t 1,800.00
05315 . 3,000.00
05403 t 1,800.00
01303 t 1,800.00 05503 t 1,800.00
01403 t 1,800.00 05523 . 3,000.00
01447 . 3,000.00 05531 . 3,000.00
01489 . 3,000.00 05603 t 1,800.00
01499 . 3,000.00 05703 t 3,000.00
01503 t 1,800.00 05728 . 3,000.00
01570 . 3,000.00 05803 t 1,800.00
01603 t 1,800.00 05879 . 4,200.00
09859
01606 . 3,000.00 05903 t 1,800.00
01666 . 3,000.00
6 MIL
01681 . 3,000.00
01694 . 3,000.00 06003 t 1,800.00 09903 t 1,800.00
01703 t 3,000.00 06020 . 3,000.00
10 MIL
01803 t 1,800.00 06053 . 4,800.00
01866 . 3,000.00
10003 t 1,800.00
06103
10081 . 3,000.00
01869
10103 t 1,800.00
10149 . 3,000.00
MIL PESOS 10200 . 3,000.00
01903 t 1,800.00
06103 t 1,800.00 10203 t 1,800.00
10225 . 3,000.00
2 MIL
06203 t 1,800.00 10253 . 3,000.00
02003 t 1,800.00
06303 t 1,800.00 10292 . 3,000.00
02055 . 3,000.00
06403 t 1,800.00 10303 t 1,800.00
02103 t 1,800.00
10371
06477 . 3,000.00
02166 . 3,000.00
06503 t 1,800.00
02190 . 3,000.00
06505 . 3,000.00
02203 t 1,800.00
06603 t 1,800.00
02210 . 3,000.00
06703 t 3,000.00 10403 t 1,800.00
02303 t 1,800.00
06803 t 1,800.00 10503 t 1,800.00
10603 t 1,800.00
02378
06845
10609 . 3,000.00
10703 t 3,000.00
10803 t 1,800.00
02398 . 3,000.00
10817 . 3,000.00
02403 t 1,800.00 06889 . 3,000.00 10903 t 1,800.00
02503 t 1,800.00 06903 t 1,800.00
11 MIL
02512 . 3,000.00
7 MIL
02603 t 1,800.00
11003 t 1,800.00
02703 t 3,000.00 07003 t 1,800.00 11004 . 3,000.00
07004 . 3,000.00 11103 t 1,800.00
02708
07014 . 3,000.00 11202 . 3,000.00
07033 . 3,000.00 11203 t 1,800.00
07103 t 1,800.00 11303 t 1,800.00
02803 t 1,800.00 07203 t 1,800.00 11305 . 6,000.00
02852 . 4,200.00 07211 . 6,000.00
11323
02903 t 1,800.00 07303 t 1,800.00
02910 . 3,000.00 07403 t 1,800.00
02934 . 3,000.00
07420
11403 t 1,800.00
3 MIL
11430 . 6,000.00
03000 . 6,000.00
11444 . 3,000.00
03003 t 1,800.00 07474 . 4,800.00 11449 . 3,000.00
03103 t 1,800.00 07503 t 1,800.00 11503 t 1,800.00

$12,000.00

NUMEROS-PREMIOS
17752 c 2,400.00
17753 c 2,400.00
17754 c 2,400.00
17755 c 2,400.00
17756 c 2,400.00
17757 c 2,400.00
17758 c 2,400.00
17759 c 2,400.00
17760 c 2,400.00
17761 c 2,400.00
17762 c 2,400.00
17763 c 2,400.00
17764 c 2,400.00
17765 c 2,400.00
17766 c 2,400.00
17767 c 2,400.00
17768 c 2,400.00
17769 c 2,400.00
17770 c 2,400.00
17771 c 2,400.00
17772 c 2,400.00
17773 c 2,400.00
17774 c 2,400.00
17775 c 2,400.00
17776 c 2,400.00
17777 c 2,400.00
17778 c 2,400.00
17779 c 2,400.00
17780 c 2,400.00
17781 c 2,400.00
17782 c 2,400.00
17783 c 2,400.00
17784 c 2,400.00
17785 c 2,400.00
17786 c 2,400.00
17787 c 2,400.00
17788 c 2,400.00
17789 c 2,400.00
17790 c 2,400.00
17791 c 2,400.00
17792 c 2,400.00
17793 c 2,400.00
17794 c 2,400.00
17795 c 2,400.00
17796 c 2,400.00
17797 c 2,400.00
17798 c 2,400.00
17799 c 2,400.00
17800 c 2,400.00
17803 t 1,800.00
17823 . 3,000.00
17871 . 3,000.00
17903 t 1,800.00

t 1,800.00
. 3,000.00
. 3,000.00
. 4,800.00
t 1,800.00
t 1,800.00
t 1,800.00
. 3,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00
t 1,800.00
t 3,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00
t 1,800.00
. 3,000.00

$18,000.00

$37,500.00
1 MIL

NUMEROS-PREMIOS
16103
16140
16142
16171
16203
16303
16403
16426
16445
16503
16603
16703
16724
16803
16903
16983

11553
07557 . 4,200.00
11590
07603 t 1,800.00
11603
07703 11703
$ 6 0 , 0 0 0 . 0 0 11723
Por terminación 11732
a las 4 últimas11735
cifras del Primer 11793
Premio.
11803
07712 . 3,000.00 11898
07744 . 3,000.00 11903
07803 t 1,800.00 11909
07903 t 1,800.00 11999

07951

$12,000.00

. 3,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00
t 3,000.00
. 3,000.00
. 3,000.00
. 3,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 4,800.00
. 3,000.00

12 MIL
12003 t 1,800.00
12027 . 3,000.00

17703

$37,500.00

7

13603 t 1,800.00 Fue remitido
13604 . 3,000.00 para su venta
en su Serie 1,
13703 t 3,000.00 a la Agencia
Expendedora
13733
en Orizaba,
Ver. La Serie
2, fue entregada para su
13745 venta por
conducto de
la Subgerencia Expendeal
MIL PESOS dora
C. Eduardo
13803 t 1,800.00 Mora García.
13903 t 1,800.00
13940 . 3,000.00

$18,000.00
120

14 MIL
14003
14061
14103
14105
14203

17704
$60,000.00

t 1,800.00
. 3,000.00
t 1,800.00
17705 c 2,400.00
. 6,000.00
17706 c 2,400.00
t 1,800.00
17707 c 2,400.00
14217
17708 c 2,400.00
17709 c 2,400.00
17710 c 2,400.00
17711 c 2,400.00
14303 t 1,800.00 17712 c 2,400.00
14403 t 1,800.00 17713 c 2,400.00
14503 t 1,800.00 17714 c 2,400.00
14551 . 3,000.00 17715 c 2,400.00
14603 t 1,800.00 17716 c 2,400.00
14703 t 3,000.00 17717 c 2,400.00
14757 . 3,000.00 17718 c 2,400.00
14803 t 1,800.00 17719 c 2,400.00
14807 . 3,000.00 17720 c 2,400.00
14828 . 3,000.00 17721 c 2,400.00
14903 t 1,800.00 17722 c 2,400.00
14934 . 3,000.00 17723 c 2,400.00
17724 c 2,400.00
15 MIL
17725 c 2,400.00
15003 t 1,800.00 17726 c 2,400.00
15008 . 6,000.00 17727 c 2,400.00
15103 t 1,800.00 17728 c 2,400.00
15123 . 3,000.00 17729 c 2,400.00
15203 t 1,800.00 17730 c 2,400.00
15209 . 3,000.00 17731 c 2,400.00
15303 t 1,800.00 17732 c 2,400.00
15403 t 1,800.00 17733 c 2,400.00
15503 t 1,800.00 17734 c 2,400.00
15586 . 3,000.00 17735 c 2,400.00
15603 t 1,800.00 17736 c 2,400.00
17737 c 2,400.00
15650
17738 c 2,400.00
17739 c 2,400.00
17740 c 2,400.00
15703 t 3,000.00 17741 c 2,400.00
15769 . 3,000.00 17742 c 2,400.00
15803 t 1,800.00 17743 c 2,400.00
15809 . 3,000.00 17744 c 2,400.00
15839 . 3,000.00 17745 c 2,400.00
15856 . 3,000.00 17746 c 2,400.00
15903 t 1,800.00 17747 c 2,400.00
17748 c 2,400.00
16 MIL
17749 c 2,400.00
16003 t 1,800.00 17750 c 2,400.00
16083 . 3,000.00 17751 c 2,400.00

$30,000.00

$30,000.00

18 MIL
18003 t 1,800.00

18035

$12,000.00
18058

$12,000.00
18103
18167
18203
18226
18298
18303
18359
18403
18487
18503

t 1,800.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00
t 1,800.00

18585

$12,000.00
18603 t 1,800.00
18701 c 1,800.00
18702 c 1,800.00
18703 t 3,000.00
18703 c 1,800.00
18704 c 1,800.00
18705 c 1,800.00
18706 c 1,800.00
18707 c 1,800.00
18708 c 1,800.00
18709 c 1,800.00
18710 c 1,800.00
18711 c 1,800.00
18712 c 1,800.00
18713 c 1,800.00
18714 c 1,800.00
18715 c 1,800.00
18716 c 1,800.00
18717 c 1,800.00
18718 c 1,800.00
18719 c 1,800.00
18720 c 1,800.00
18721 c 1,800.00
18722 c 1,800.00
18723 c 1,800.00
18724 c 1,800.00
18725 c 1,800.00
18726 c 1,800.00
18727 c 1,800.00
18728 c 1,800.00
18729 c 1,800.00
18730 c 1,800.00
18731 c 1,800.00
18732 c 1,800.00
18733 c 1,800.00
18734 c 1,800.00
18735 c 1,800.00
18736 c 1,800.00
18737 c 1,800.00
18738 c 1,800.00
18739 c 1,800.00
18740 c 1,800.00
18741 c 1,800.00
18742 c 1,800.00
18743 c 1,800.00

18796
$30,000.00

18797

$30,000.00
19689
19703
19803
19871
19875
19876

. 3,000.00
t 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00
. 3,000.00
. 3,000.00

19893

$12,000.00
19903 t 1,800.00

20 MIL
20003
20103
20203
20240
20303
20337
20347
20403
20414
20463
20497
20503
20603
20703
20705
20789
20803
20849
20903
20917

t 1,800.00
t 1,800.00
t 1,800.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 4,800.00
. 3,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00
t 1,800.00
t 3,000.00
. 3,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00

21 MIL
21003
21026
21103
21182
21203
21203
21223
21303
21328
21331

18799 c 1,800.00
18800 c 1,800.00
18803 t 1,800.00
18903 t 1,800.00

18978

$12,000.00
19 MIL
19003
19065
19103
19105
19114
19196
19203
19232
19291
19303
19363
19403
19431

t 1,800.00
. 6,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00
. 4,800.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 4,800.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00

NUMEROS-PREMIOS

32326

35836 . 3,000.00

120
MIL PESOS

32345 . 6,000.00
32398 . 3,000.00
32403 t 1,800.00
24134
32462 . 3,000.00
32503 t 1,800.00
32603 t 1,800.00
28797
32703 t 3,000.00
24160
$30,000.00 32796 . 3,000.00
Por terminación 32803 t 1,800.00
32862 . 3,000.00
a las 4 ltimas
ú
del 32889 . 3,000.00
24203 t 1,800.00 cifras
24238 . 4,200.00 Segundo Premio.
32892
24280 . 3,000.00
28803 t 1,800.00
24303 t 1,800.00
28818 . 3,000.00
24344 . 3,000.00
28827 . 3,000.00
32903 t 1,800.00
24403 t 1,800.00
28903 t 1,800.00
32970 . 3,000.00
24503 t 1,800.00
28908 . 3,000.00
24603 t 1,800.00
33 MIL
24664 . 3,000.00
29 MIL
33003 t 1,800.00
24703 t 3,000.00
29003 t 1,800.00
33014 . 3,000.00
24803 t 1,800.00
29065 . 3,000.00
33015 . 3,000.00
24814
29076
33050 . 3,000.00
33054 . 3,000.00
33081 . 3,000.00
24903 t 1,800.00 29103 t 1,800.00 33103 t 1,800.00
33139 . 6,000.00
29169 . 3,000.00
25 MIL
33203 t 1,800.00
29198 . 3,000.00
25000 . 6,000.00 29203 t 1,800.00 33303 t 1,800.00
25003 t 1,800.00 29303 t 1,800.00 33403 t 1,800.00
25089 . 3,000.00 29322 . 3,000.00 33503 t 1,800.00
25103 t 1,800.00 29403 t 1,800.00 33601 . 3,000.00
33603 t 1,800.00
25203 t 1,800.00 29439 . 3,000.00
33622 . 3,000.00
25248 . 3,000.00 29503 t 1,800.00
33677 . 6,000.00
25303 t 1,800.00 29507 . 4,800.00
33703 t 3,000.00
25324 . 3,000.00 29588 . 3,000.00
33705 . 3,000.00
25403 t 1,800.00 29603 t 1,800.00
33707 . 3,000.00
25503 t 1,800.00 29621 . 3,000.00
33803 t 1,800.00
25603 t 1,800.00 29703 t 3,000.00
33809 . 3,000.00
25703 t 3,000.00 29803 t 1,800.00
33846
25803 t 1,800.00 29832 . 3,000.00
25857 . 3,000.00 29903 t 1,800.00
25903 t 1,800.00 29907 . 3,000.00
25968 . 3,000.00 29927 . 3,000.00
33903 t 1,800.00

$12,000.00
$12,000.00

$12,000.00

$30,000.00 $12,000.00

$18,000.00 $18,000.00

$37,500.00

22160

22166
22203
22303
22357
22403
22464
22503
22514
22603
22703
22760
22803
22830
22839
22903
22920

. 3,000.00
t 1,800.00
t 1,800.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 4,200.00
t 1,800.00
. 4,800.00
t 1,800.00
t 3,000.00
. 4,800.00
t 1,800.00
. 3,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00

23 MIL
t 1,800.00
t 1,800.00
t 1,800.00
. 3,000.00
t 1,800.00
t 1,800.00
t 1,800.00
. 3,000.00
. 3,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00
t 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00

NUMEROS-PREMIOS

39633

$18,000.00 $30,000.00
35863

35903 t 1,800.00

36 MIL
36003
36103
36128
36203

t 1,800.00
t 1,800.00
. 3,000.00
t 1,800.00

36264

$18,000.00
36274
36290
36303
36366
36403
36503
36603
36633
36703
36792
36803

39703
39747
39785
39801
39803
39815
39824
39903
39956
39987

t 3,000.00
. 3,000.00
. 4,800.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 6,000.00
. 3,000.00

40 MIL

. 3,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00
t 1,800.00
t 1,800.00
t 1,800.00
. 3,000.00
t 3,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00

40003 t 1,800.00
40103 t 1,800.00
40157 . 3,000.00
40170 . 3,000.00
40171 . 3,000.00
40178 . 3,000.00
40203 t 1,800.00
40257 . 3,000.00
40287 . 3,000.00
40303 t 1,800.00
40324 . 3,000.00
40358 . 3,000.00
36826
40389 . 3,000.00
40403 t 1,800.00
40407 . 3,000.00
36899 . 3,000.00 40462 . 3,000.00
36903 t 1,800.00
40471

$12,000.00

37003 t 1,800.00

$30,000.00

37037

40503 t 1,800.00

37 MIL

$12,000.00 $18,000.00
40505

37051
37103
37160
37164
37203
37240
37241

. 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 4,800.00
. 3,000.00

37271

120

40533
40603
40703
40803
40804
40885
40903
40925
40978
40980

. 3,000.00
t 1,800.00
t 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00
. 4,200.00
. 3,000.00

MIL PESOS

41 MIL

37298

41003 t 1,800.00

$18,000.00

41094

NUMEROS-PREMIOS
43139
43203
43303
43328
43382
43403
43450
43463
43503
43584
43603
43613
43703
43785
43803
43903

. 3,000.00
t 1,800.00
t 1,800.00
. 3,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00
t 3,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00
t 1,800.00

44 MIL
44003
44103
44117
44146
44203
44303
44304
44366
44403
44503
44603
44649
44703
44740
44776
44779
44803
44903
44965

t 1,800.00
t 1,800.00
. 3,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00
t 1,800.00
. 3,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00
t 1,800.00
t 1,800.00
. 4,800.00
t 3,000.00
. 3,000.00
. 6,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00
t 1,800.00
. 3,000.00

45 MIL
45003 t 1,800.00

45026

$12,000.00
45047
45103
45203
45267
45303
45403
45503
45603
45618
45625
45658
45660
45666
45703
45742
45800
45803
45903
45979

. 4,200.00
t 1,800.00
t 1,800.00
. 3,000.00
t 1,800.00
t 1,800.00
t 1,800.00
t 1,800.00
. 3,000.00
. 3,000.00
. 3,000.00
. 3,000.00
. 6,000.00
t 3,000.00
. 3,000.00
. 4,800.00
t 1,800.00
t 1,800.00
. 3,000.00

NUMEROS-PREMIOS
48303
48393
48403
48411
48503

t 1,800.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 4,800.00
t 1,800.00

48551

$12,000.00
48603
48667
48703
48722
48774

$12,000.00

$18,000.00

60

$12,000.00

49 MIL
49003
49004
49089
49103
49137
49157
49203
49303
49307
49308
49403
49404
49429
49451
49503
49507
49603
49653
49703
49720
49803
49818
49903
49944

t 1,800.00
. 3,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00
t 1,800.00
. 6,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00
. 3,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 4,200.00
t 3,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00

50 MIL

$30,000.00

$12,000.00

$12,000.00

$18,000.00

$30,000.00

$18,000.00 $30,000.00

60

$12,000.00

$12,000.00

$30,000.00

$18,000.00
$12,000.00

$37,500.00

$12,000.00
$18,000.00

52 MIL
52003
52103
52111
52125
52193
52203

t 1,800.00
t 1,800.00
. 3,000.00
. 3,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00

52294

$12,000.00

53 MIL
53003
53103
53203
53222
53303
53377
53403
53403
53408
53503
53556
53603
53675
53703
53803
53903

t 1,800.00
t 1,800.00
t 1,800.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00
. 4,200.00
t 1,800.00
. 4,200.00
t 1,800.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00
t 3,000.00
t 1,800.00
t 1,800.00

54 MIL
54003
54049
54093
54103
54203
54204
54206
54267
54303
54403
54463
54496
54503
54507
54544
54603
54672
54703

t 1,800.00
. 3,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00
t 1,800.00
. 3,000.00
. 3,000.00
. 4,800.00
t 1,800.00
t 1,800.00
. 3,000.00
. 4,200.00
t 1,800.00
. 3,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 6,000.00
t 3,000.00

54709

$18,000.00
54731

NUMEROS-PREMIOS
56669
56683
56703
56723
56803
56903
56987

. 3,000.00
. 3,000.00
t 3,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00
t 1,800.00
. 3,000.00

57 MIL
57003 . 3,000.00
57003 t 1,800.00

57008

$12,000.00
57073
57103
57114
57158
57203
57255
57303
57379
57403
57503

. 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 4,200.00
t 1,800.00
t 1,800.00

57511

$18,000.00
57560 . 3,000.00
57603 t 1,800.00
57656 . 3,000.00

57703
$60,000.00
Por terminación
a las 4 últimas
cifras del Primer
Premio.
57715
57765
57803
57903

. 3,000.00
. 6,000.00
t 1,800.00
t 1,800.00

57928

$37,500.00
57972 . 3,000.00
57995 . 3,000.00

58 MIL
58003
58082
58103
58103
58203
58303
58359

t 1,800.00
. 4,200.00
. 3,000.00
t 1,800.00
t 1,800.00
t 1,800.00
. 3,000.00

58378

$12,000.00
58403 t 1,800.00
58503 t 1,800.00
58524 . 3,000.00

58566
$12,000.00 $30,000.00 $18,000.00
$12,000.00

$37,500.00

$30,000.00

NUMEROS-PREMIOS

t 1,800.00
. 3,000.00
t 3,000.00 52303 t 1,800.00
. 3,000.00 52389 . 3,000.00
. 3,000.00 52403 t 1,800.00
48797 52447 . 3,000.00
$30,000.00 52466 . 3,000.00
Por terminación 52479 . 3,000.00
a las 4 últi
mas 52503 t 1,800.00
cifras
del 52603 t 1,800.00
Segundo Premio. 52620 . 3,000.00
52703 t 3,000.00
48803 t 1,800.00
52765 . 3,000.00
48883 . 3,000.00
52803 t 1,800.00
48903 t 1,800.00
52863 . 3,000.00
48910 . 3,000.00
52903 t 1,800.00
48996 . 3,000.00
52931 . 3,000.00

50003 t 1,800.00
50006 . 3,000.00
37303 t 1,800.00
50009 . 3,000.00
37403 t 1,800.00 41103 t 1,800.00
50040 . 6,000.00
37493 . 4,800.00 41113 . 3,000.00
50048 . 6,000.00
37503 t 1,800.00 41203 t 1,800.00
50054 . 6,000.00
37516 . 3,000.00
50084 . 3,000.00
41259
37540 . 3,000.00
50103 t 1,800.00
37603 t 1,800.00
50107 . 3,000.00
46 MIL
50203 t 1,800.00
37703
46003 t 1,800.00
50281 . 3,000.00
41271
.
3,000.00
$60,000.00
46084 . 4,200.00
50303 t 1,800.00
41303 t 1,800.00
Por terminación
46103 t 1,800.00
50310 . 3,000.00
a las 4 últimas
41327
46203 t 1,800.00
cifras del Primer
50377
46303 t 1,800.00
Premio.
46403 t 1,800.00
37803 t 1,800.00 41403 t 1,800.00 46503 t 1,800.00
37903 t 1,800.00 41430 . 3,000.00 46564 . 3,000.00
50394
37965 . 3,000.00 41503 t 1,800.00 46603 t 1,800.00
41565 . 3,000.00 46605 . 3,000.00
38 MIL
41603 t 1,800.00 46703 t 3,000.00
38003 t 1,800.00 41606 . 3,000.00 46803 t 1,800.00 50403 t 1,800.00
38070 . 3,000.00 41616 . 3,000.00 46870 . 3,000.00 50503 t 1,800.00
38096 . 3,000.00 41703 t 3,000.00 46903 t 1,800.00 50581 . 3,000.00
38103 t 1,800.00 41762 . 3,000.00
50603 t 1,800.00
47 MIL
38203 t 1,800.00 41803 t 1,800.00
50638
47003 t 1,800.00
38268
.
4,800.00
41806
31 MIL
47103 t 1,800.00
27 MIL
38303 t 1,800.00
47203 t 1,800.00
31003 t 1,800.00
27003 t 1,800.00 31028 . 3,000.00 34903 t 1,800.00 38382 . 3,000.00
47303 t 1,800.00
50644
27036 . 3,000.00 31078 . 3,000.00 34981 . 3,000.00 38403 t 1,800.00
41840 . 3,000.00 47403 t 1,800.00
27044 . 3,000.00 31103 t 1,800.00
38421
34995
41843 . 3,000.00
47454
27103 t 1,800.00 31203 t 1,800.00
41876 . 3,000.00
31303 t 1,800.00
27155
41903 t 1,800.00
50703 t 3,000.00
31337 . 3,000.00
41914
MIL PESOS 50803 t 1,800.00
38468
.
3,000.00
31358 . 3,000.00
35 MIL
50847 . 3,000.00
38503 t 1,800.00
31397 . 3,000.00
47503 t 1,800.00 50885 . 3,000.00
27170 . 4,800.00 31403 t 1,800.00 35003 t 1,800.00
38586
47506
.
3,000.00
50903 t 1,800.00
35025 . 3,000.00
27203 t 1,800.00
41959 . 3,000.00 47534 . 4,200.00 50907 . 3,000.00
31441
35075 . 4,800.00
27303 t 1,800.00
41966 . 3,000.00
50978 . 3,000.00
47602
35092 . 3,000.00
27381 . 3,000.00
35103 t 1,800.00 38603 t 1,800.00
42 MIL
27397 . 3,000.00
51 MIL
35131 . 3,000.00 38673 . 3,000.00
27403 t 1,800.00
42003 t 1,800.00
27420 . 3,000.00 31484 . 4,800.00 35186 . 3,000.00 38703 t 3,000.00 42062 . 3,000.00 47603 t 1,800.00 51003 t 1,800.00
27439 . 3,000.00 31503 t 1,800.00 35203 t 1,800.00 38790 . 6,000.00 42103 t 1,800.00 47649 . 3,000.00 51055 . 3,000.00
51084 . 6,000.00
27503 t 1,800.00 31603 t 1,800.00 35302 . 3,000.00
38797 42203 . 3,000.00
47686
51103 t 1,800.00
27603 t 1,800.00 31616 . 3,000.00 35303 t 1,800.00
42203
t
1,800.00
$30,000.00
51110 . 3,000.00
27663 . 3,000.00 31652 . 3,000.00 35324 . 3,000.00 Por terminación 42303 t 1,800.00
31703 t 3,000.00 35338 . 4,800.00
51151 . 3,000.00
27703 31803 t 1,800.00 35403 t 1,800.00 a las 4 últimas42308 . 3,000.00
del 42324 . 3,000.00
47703 51203 t 1,800.00
$ 6 0 , 0 0 0 . 0 0 31903 t 1,800.00 35437 . 3,000.00 cifras
Segundo Premio.
42403 t 1,800.00 $ 6 0 , 0 0 0 . 0 0 51303 t 1,800.00
Por terminació n
31969
35474
a las 4 última
s
38803 t 1,800.00 42474 . 3,000.00 Por termin ación 51379 . 3,000.00
cifras del Primer
38822 . 3,000.00 42503 t 1,800.00 a las 4 últimas51403 t 1,800.00
Premio.
38827 . 3,000.00 42603 t 1,800.00 cifras del Primer 51424 . 3,000.00
42703 t 3,000.00 Premio.
51444 . 3,000.00
35503 t 1,800.00 38903 t 1,800.00
27803 t 1,800.00
42803 t 1,800.00
51475 . 4,800.00
32 MIL
27841 . 3,000.00
47734 . 3,000.00
35508
39 MIL
42903 t 1,800.00
27856 . 4,200.00 32003 t 1,800.00
47803 t 1,800.00 51494 . 4,200.00
39003 t 1,800.00
42937
27903 t 1,800.00 32027 . 3,000.00
47903 t 1,800.00 51503 t 1,800.00
39094 . 3,000.00
27943 . 4,200.00 32056 . 3,000.00
47934 . 3,000.00 51603 t 1,800.00
27975 . 3,000.00 32103 t 1,800.00 35603 t 1,800.00 39103 t 1,800.00
47985 . 6,000.00 51635 . 3,000.00
51676 . 3,000.00
32158 . 6,000.00 35640 . 3,000.00 39203 t 1,800.00 42956 . 4,200.00
28 MIL
48 MIL
39225
.
3,000.00
51703 t 3,000.00
32186 . 4,800.00 35647 . 3,000.00
42995 . 3,000.00
28003 t 1,800.00 32203 t 1,800.00 35660 . 3,000.00 39303 t 1,800.00
48003 t 1,800.00 51713 . 3,000.00
43 MIL
28103 t 1,800.00 32205 . 3,000.00 35703 t 3,000.00 39403 t 1,800.00
48103 t 1,800.00 51803 t 1,800.00
28203 t 1,800.00 32220 . 4,200.00 35744 . 3,000.00 39415 . 3,000.00 43003 t 1,800.00 48115 . 3,000.00 51862 . 4,200.00
28226 . 3,000.00 32230 . 3,000.00 35778 . 3,000.00 39503 t 1,800.00 43103 t 1,800.00 48173 . 6,000.00 51891 . 3,000.00
28233 . 3,000.00 32303 t 1,800.00 35803 t 1,800.00 39603 t 1,800.00 43128 . 3,000.00 48203 t 1,800.00 51903 t 1,800.00

$18,000.00 $12,000.00

23003
23103
23203
23215
23303
23403
23503
23588
19466
23590
23599
23603
19495 . 3,000.00 23703
19503 t 1,800.00 23803
19517 . 3,000.00 23897

$12,000.00

NUMEROS-PREMIOS

60

$18,000.00

$30,000.00

t 1,800.00
t 1,800.00
. 3,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00
t 3,000.00
. 3,000.00

$12,000.00

Fue entregado para su
venta en su
Serie 1, al Expendio Local
No. 195, a
cargo
del
C. Mustafá
Abdalá Luna,
" C a s a
Abdalá", establecido en
Jesús María
No. 110-B,
Centro. La
Serie 2, fue
remitida para
22 MIL
su venta a la
A g e n c i a 22003 t 1,800.00
Expendedora 22014 . 3,000.00
en Monterrey,
22043 . 6,000.00
N. L.
22103 t 1,800.00

18798

NUMEROS-PREMIOS
28303
28403
28442
28464
28503
28510
28603
28604
28703
28744

t 1,800.00
. 4,800.00
t 1,800.00
. 3,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 6,000.00
26 MIL
t 1,800.00
30 MIL
33954
. 3,000.00 26003 t 1,800.00
30003 t 1,800.00
. 3,000.00 26103 t 1,800.00
30103 t 1,800.00
26203 t 1,800.00 30157 . 3,000.00 MIL PESOS
21348
30203 t 1,800.00
26256
30225 . 3,000.00
34 MIL
30303 t 1,800.00
34003 t 1,800.00
21364
30309
34103 t 1,800.00
26303 t 1,800.00
34162 . 3,000.00
26352 . 3,000.00
34203 t 1,800.00
26403 t 1,800.00
21403 t 1,800.00 26457 . 3,000.00 30378 . 3,000.00 34303 t 1,800.00
21464 . 3,000.00 26469 . 3,000.00 30403 t 1,800.00 34310 . 4,200.00
21471 . 3,000.00 26503 t 1,800.00 30440 . 3,000.00 34324 . 3,000.00
34333 . 3,000.00
26603 t 1,800.00
21484
30456
34361 . 3,000.00
26681
34403 t 1,800.00
34503 t 1,800.00
34524 . 3,000.00
21503 t 1,800.00
30503
t
1,800.00
34603 t 1,800.00
21542 . 3,000.00 MIL PESOS
30599
.
3,000.00
21603 t 1,800.00
34623
26703 t 3,000.00 30603 t 1,800.00
21623 . 4,800.00
26715 . 3,000.00 30613 . 4,800.00
21634 . 3,000.00
26722 . 3,000.00 30703 t 3,000.00
21703 t 3,000.00
26764 . 3,000.00 30744 . 3,000.00
21762
26769 . 3,000.00 30803 t 1,800.00 34703 t 3,000.00
26786 . 4,200.00 30817 . 3,000.00 34733 . 6,000.00
26803 t 1,800.00 30826 . 3,000.00 34775 . 3,000.00
26903 t 1,800.00 30903 t 1,800.00 34792 . 3,000.00
21803 t 1,800.00
26918 . 3,000.00 30940 . 3,000.00 34803 t 1,800.00
21887 . 3,000.00
34822
26928 . 3,000.00 30998 . 3,000.00
21903 t 1,800.00
26944 . 3,000.00

600 $12,000.00
MIL PESOS

NUMEROS-PREMIOS

. 6,000.00 23903 t 1,800.00
t 1,800.00
24 MIL
. 3,000.00
. 3,000.00 24003 t 1,800.00
24056 . 3,000.00
19681
24081 . 4,200.00
24103 t 1,800.00

$12,000.00

54746
54780
54803
54903
54995

. 3,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00
t 1,800.00
. 3,000.00

55 MIL
55003
55101
55103
55153
55187
55203
55288
55303
55305

t 1,800.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 4,200.00

55323

$12,000.00

58603
58640
58703
58710

t 1,800.00
. 4,200.00
t 3,000.00
. 3,000.00

58797
$30,000.00
Por terminación
a las 4 últimas
cifras
del
Segundo Premio.
58803 t 1,800.00
58903 t 1,800.00
58990 . 3,000.00

59 MIL

59003 t 1,800.00
59069 . 3,000.00
55382 . 4,800.00 59071 . 3,000.00
55403 t 1,800.00 59103 t 1,800.00
55420 . 3,000.00 59203 t 1,800.00
55463 . 3,000.00
59206
55503 t 1,800.00
55514 . 3,000.00
55549 . 3,000.00
55603 t 1,800.00
59220 . 4,200.00
55703 t 3,000.00
55737 . 3,000.00 59234 . 3,000.00

$18,000.00

55800
55803
55903
55949

. 3,000.00
t 1,800.00
t 1,800.00
. 3,000.00

56 MIL
56003 t 1,800.00
56103 t 1,800.00

56145

$12,000.00
56169
56203
56262
56303
56385
56403
56432
56503
56603

59260

$12,000.00
59303
59367
59403
59503
59553
59560
59603
59703
59803

t 1,800.00
. 3,000.00
t 1,800.00
t 1,800.00
. 3,000.00
. 3,000.00
t 1,800.00
t 3,000.00
t 1,800.00

. 4,200.00
t 1,800.00
. 3,000.00
59839
t 1,800.00
. 3,000.00
t 1,800.00
. 3,000.00 59844 . 6,000.00
t 1,800.00 59870 . 4,200.00
t 1,800.00 59903 t 1,800.00

$12,000.00

LA LETRA "C" INDICA APROXIMACIONES A LA CENTENA. / LA LETRA "T" INDICA TERMINACIONES. / LOS BILLETES DE ESTE SORTEO PRESCRIBEN AL AÑO.

5,400 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $600.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE
AL PREMIO PRINCIPAL, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 7703, 703 Y 03 ANOTADAS EN EL
AL EFECTUARSE EL PAGO DE LOS BILLETES PREMIADOS SE RETENDRAN LOS IMPUESTOS DE ACUERDO A LAS LEYES VIGENTES DE LA MATERIA. / LOS REINTEGROS NO CUERPO DE LA LISTA.

3

5,994 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $600.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE

7

PARA LOCALIZACION DE BILLETES ACUDIR A: PLAZA DE LA REFORMA No. 1, C. P. 06037 MEXICO, D. F., O LLAMAR AL TELEFONO 5140-7000.

CAUSAN IMPUESTO.

SI DESEA OBTENER INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LOS SORTEOS POR VIA TELEFONICA EN EL DISTRITO FEDERAL MARQUE LOS TELS. 4770-0100 Y DE AL SEGUNDO PREMIO, EXCLUYENDO LAS 4 ULTIMAS CIFRAS EN 8797 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA
PROVINCIA LADA 01-800-7170169 SIN COSTO ALGUNO. www.lotenal.gob.mx
LISTA.

2305

Felicidades
Orizaba, Ver. y
D. F.
DIRECTOR GENERAL: LIC. BENJAMIN GONZALEZ ROARO. / REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION: C. GLORIA MARIA POLO DE KERATRY.

SORTEO SUPERIOR 2305 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL
ERNES
VI 9 DE MARZO DE 2012, EN MEXICO, D. F.

10/03/2012 12:22:29 a.m.

C6

Sábado 10 de Marzo de 2012

EN CONTRA
El gobierno de Perú rechaza la idea de excluir a Cuba de
la próxima Cumbre de las Américas que se realizará en
Colombia, si bien apoya al presidente Juan Manuel Santos por sus esfuerzos para superar el problema, afirmó
el canciller del país andino, Rafael Roncagliolo.
Editor: José Manuel Uribe Jiménez / nacional@diariodecolima.com

Tiene México
el mayor número
de migrantes
en el mundo

AFECTACIONES
Más de dos mil hogares
quedaron inundados y 17
mil personas resultaron
damnificadas en pueblos
y ciudades del estado de
Nueva Gales del Sur, tras las
lluvias torrenciales que se
han registrado en la costa
del sureste australiano.

Cuenta con casi 13
millones de ciudadanos en el exterior,
reveló el Pew Research Center
EL UNIVERSAL

MIAMI, E.U.- México es el país
con mayor población migrante
en el mundo, al contar con casi
13 millones de ciudadanos en el
exterior, reveló ayer un reporte
del Pew Research Center.
El centro especializado en
investigaciones de asuntos sociales y políticos indicó que 12.9
millones de mexicanos residen
en Estados Unidos y otros países,
lo que convierte a México en la
mayor fuente de migrantes en
todo el mundo, seguido por India
con 11.8 millones.
Le siguen Rusia con 11.3 millones, China con 8.4 millones;
Bangladesh con 6.5 millones, y
Ucrania con 6.5 millones.
Debido a que la Organización
de Naciones Unidas considera
como migrantes a los palestinos refugiados, sus territorios
constituyen la séptima fuente de
migrantes con 5.7 millones.
El reporte precisó que la
lista de las 10 principales naciones con más ciudadanos en el
exterior se completa con Reino
Unido, Filipinas y Pakistán.
De acuerdo con el estudio,
estos 10 países, con un total de
77 millones de migrantes, suman
el 36 por ciento de los 110 millones de personas que se estima
residen en un país que no es el
de su origen.
La investigación señaló que
una decena de naciones han acogido a más del 50 por ciento de
los migrantes en el mundo, encabezadas por Estados Unidos,
donde residen unos 43 millones
de personas nacidas en otros
países, incluyendo 11 millones de
inmigrantes indocumentados.
Estados Unidos tiene más inmigrantes que el total de las cinco principales naciones europeas
receptoras de extranjeros, incluyendo Rusia con 12.3 millones;
Alemania, con 10.8 millones;
Francia con 6.7 millones, y Reino
Unidos con 6.5 millones.
Otros países receptores de
migrantes de acuerdo con el
reporte son Arabia Saudita, con
7.3 millones; Canadá, con 7.2
millones; España, con 6.4 millones; India, con 5.4 millones, y
Ucrania, con 5.3 millones.

MIGRACIÓN
12.9 millones de mexicanos
residen en Estados Unidos
India cuenta con 11.8 millones
en el extranjero
Le siguen Rusia, con 11.3
millones; China, con 8.4
millones; Bangladesh; con
6.5 millones, y Ucrania, con
6.5 millones

El Universal

Guatemala:

No ha tenido éxito lucha
antinarco en Centroamérica
Las estrategias empleadas contra el narcotráfico no han sido
suficientes, señala el viceministro de Relaciones Exteriores
guatemalteco
EL UNIVERSAL

TAPACHULA, Chis.- El viceministro de Relaciones Exteriores
de Guatemala, embajador Carlos
Raúl Morales, aseveró que las estrategias actuales de lucha contra
el narcotráfico que realizan los
países de Centroamérica no están
dando los resultados esperados
y la cifra de muertos sigue en
aumento.
El diplomático rechazó que

el presidente de Guatemala, Otto
Pérez Molina, haya pedido la legalización de las drogas, “lo que ha
planteado es buscar mecanismos
alternos porque los actuales no
han dado los resultados esperados”.
Entrevistado luego de concluir la XVI Reunión del Grupo
Binacional de Puertos y Servicios
Fronterizos México-Guatemala,
la cual fue presidida por el subsecretario para América Latina

y el Caribe, embajador Rubén
Beltrán, donde se revisaron los
avances alcanzados en los últimos
2 años en materia de desarrollo de
infraestructura y eficientización
de servicios de ocho cruces fronterizos internacionales formalizados, Morales insistió en que las
estrategias empleadas de luchas
actuales contra el narcotráfico no
han tenido éxito.
“El narcotráfico se sigue incrementando en toda Centroamérica,

Carlos Raúl MORALES

Rescatan
cuerpos de 9
mineros en
Colombia

La Casa Blanca dijo que los dos hombres acordaron continuar
las discusiones sobre Siria y otros asuntos en los que tienen
diferencias
EL UNIVERSAL

WASHINGTON, E.U.- El presidente Barack Obama felicitó ayer
a Vladimir Putin por su victoria
en las elecciones presidenciales
rusas, informó la Casa Blanca.
Obama y Putin hablaron por
teléfono 5 días después que el

dirigente ruso ganó el regreso al
puesto que ejerció antes de su
protegido Dmitry Medvedev.
Washington ha tratado con
frialdad a Putin, quien a su vez ha
sido mucho más crítico de Estados
Unidos que el hombre a quien
sucederá.
La Casa Blanca dijo que los

dos hombres acordaron continuar las discusiones sobre Siria
y otros asuntos en los que tienen
diferencias.
Al mismo tiempo, Obama
puso de relieve la cooperación
en materia de desarme nuclear,
las sanciones a Irán y en Afganistán.

Hay dos heridos

EL UNIVERSAL

FC

Antropólogos guatemaltecos encontraron ayer los restos de
34 víctimas indígenas de la Guerra Civil en la exhumación
que realizan en la región norte del país.

DALLAS, E.U.- Dos tripulantes
de American Airlines resultaron
lesionados ayer tras un altercado
a bordo de un avión que, de acuerdo con los pasajeros, comenzó
cuando una azafata habló sobre
la posibilidad de que el avión se
estrellara.
El incidente sucedió mientras
el avión se preparaba a despegar de la pista del aeropuerto
internacional Dallas-Fort Worth
con destino a Chicago. Bethany

Christakos, una pasajera de Dallas sentada en la parte frontal
del avión, dijo que los pasajeros
empezaron a “entrar en pánico”
mientras una de las azafatas dio
un discurso incoherente durante
15 minutos por el sistema de avisos del avión.
“Ella dijo, ‘Yo no soy responsable de que este avión se estrelle’’’,
dijo Christakos. Otro pasajero,
Brad LeClear, de Fox Lake, Illinois, dijo que ayudó a sujetar a la
azafata, quien según dijo actuó de
manera extraña y mencionó algo

actual los presidentes de Centroamérica discutirán y propondrán
mecanismos alternos de lucha
contra el narcotráfico, el cual
tiene como objetivo fundamental
evitar derramar más sangre de los
centroamericanos.

“El narcotráfico se sigue incrementando en toda
Centroamérica, no ha disminuido y eso lo único
que nos dice es que los mecanismos empleados
hasta la fecha no han tenido el éxito deseado, no
que se ha fracasado”.

Felicita Obama a Putin
por triunfo electoral

Asusta azafata a pasajeros de
avión con alerta de accidente

HALLAZGO

no ha disminuido y eso lo único
que nos dice es que los mecanismos empleados hasta la fecha no
han tenido el éxito deseado, no
que se ha fracasado”, aclaró.
Indicó que en la próxima
reunión del 24 de marzo del año

EL UNIVERSAL

FC

DIFERENCIAS. Washington

había tratado con frialdad a
Putin, quien a su vez ha sido
mucho más crítico de Estados
Unidos que el hombre a quien
sucederá, Dmitry Medvedev.

sobre los ataques del 11 de septiembre del 2001”. Obviamente
está enferma y necesita tomar su
medicamento”, dijo LeClear.
Las autoridades federales
dijeron que el piloto pidió permiso para regresar a la puerta
de embarque, donde esperaba la
policía del aeropuerto. El vocero
de American Airlines, Ed Martelle,
dijo que “un incidente ocurrió entre varios miembros de la cabina
de vuelo” y que dos azafatas fueron
llevadas a un hospital para recibir
tratamiento. No dio información
sobre sus heridas o estado.
Martelle dijo que la tripulación
de cabina de vuelo fue reemplazada y que el vuelo 2332 despegó
rumbo al aeropuerto de O’Hare,
en Chicago, con un retraso de unos
80 minutos.

BOGOTÁ, Colombia.- Socorristas colombianos concluyeron
ayer el rescate de los cuerpos
de los nueve trabajadores que
murieron el miércoles pasado
tras la inundación de una mina
en el departamento norteño de
Antioquia.
El coordinador de la operación, Gilberto Mazo, dijo a
periodistas que la búsqueda
finalizó ayer con el hallazgo
de los últimos dos cuerpos sin
vida al interior de la mina “El
desespero”, de la localidad de
Angelópolis.
Los cadáveres fueron ubicados entre el fango que arrastró la
corriente de agua que inundó el
socavón mientras los operarios
trabajaban el miércoles pasado,
indicó el funcionario.
La tragedia ocurrió cuando
los mineros, entre ellos dos
hermanos, excavaban una veta
y se encontraron con una fuente
de agua que inundó la mina de
carbón donde laboraban, según
la investigación.
Mazo informó que los cadáveres fueron trasladados a la
morgue local para el proceso
de identificación y que el lugar
permanecerá cerrado mientras
reúne nuevamente las condiciones para funcionar.
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CORSA 2005, clima,
eléct r i c o s , t o d o p a g a d o
Cel.044-312-141-51-68
$59,700.
CORSA 2006, estándar,
22,000kms, un solo dueño,
impecable,
cálelo.
Cel.312-132-02-49.
CORSA 2007, std., 4
cilindros, eléctrico, a/c, d/
h, único dueño, excelentes
condiciones $82,000. 312105-68-96

ACCORD 2008, piel, 6
cilindros,
4
puertas,
automático, a/c, d/h, q/c,
único dueño, $190,000, o
cambio. 312-143-90-93
ACCORD
Honda
automáticos (2003) (2002)
equipados, 4 cilindros.
T e l . : 1 5 7 - 0 7 - 0 7 .
Id:72*15*28441
AHORA $3,800 pintamos
vehículos, incluimos golpes
leves, trabajos garantizados.
Cel.:044-312-304-33-78.
Next:157-11-50.
AHORA r e p a r a c i ó n y / o
programación velocímetros
digitales. Todas las marcas,
modelos hasta 2012.
Tel.:396-42-86, 157-22-41.
Id:92*982560*1 Sevilla #719
Villas Providencia. http://
velocimetrosdigitalesromo.com
ALTIMA 2003, asientos de
piel y quemacocos, perfectas
condiciones de uso. Tel.312132-10-56.
APROVECHA vendo 4
llantas Michelin seminuevas,
modelo MXV4 energy 58.
Medidas 235/55 ideales para
Suv´s y Pickups. Compruebe
calidad. Informes:044-312118-48-13.
BLAZER mod. 98 muy buen
estado $16,000 desvielada.
Cel.:312-123-54-90.
BORA 2006 Style, estándar,
aire
acondicionado,
eléctrico, rines, llantas
nuevas. Cel.:312-142-05-01.
CALIBER
SXT
2007
automático,
servicios
agencia
excelentes
condiciones, único dueño
$118,000. Tel.16-127-88,
Cel.312-301-79-45.
CAMIONETA Dakota 2008,
51,000km, $165,000 a tratar.
Tel.159-11-16, Cel.312-10104-65.
CAMIONETA Ford F-150,
modelo 1998, color blanca,
a/a, buen estado. $50,000 a
tratar. Inf.:312-122-87-88,
139-46-24.
CAMIONETA GMC2500
modelo 2000, King-cab, a/c,
larga, 8 birlos, 4 toneladas
$75,000. Tel.312-157-86-39,
92*906913*3.
CAMIONETA King ranch
2007
excelentes
condiciones, muy buena Inf.
a los Tels:312-107-09-09,
312-08-00, 72*995220*2
CAMIONETA
Lincoln
Navigator mod.98, doble a/
c, 4x4, q/c, R20. vendo o
cambio a carro chico.
Cel.:044-312-127-32-40.
CENTURY limited 4 puertas,
buenas
condiciones,
$12,500 a tratar. Cel.:312152-78-07, 312-118-10-74.
CHEVROLET Colorado
2007, 4 cilindros, roja
automática rines excelentes
condiciones. Cel.:044-312304-33-78.
CHEVROLET Cruze 2011
como nuevo, 9,500kms,
automático, con garantía,
facilidad
de
crédito.
Nex:157-36-27.

CHEVROLET Optra
2009, 4 puertas, std, d/
h, a/a, e/e 66,00km.
Único dueño. Cel.312156-69-48.
CHEVY C2, 2005, a/c,
std,
llantas
seminuevas, rines,
estéreo
$51,500.
Cel.:312-118-35-10.
ID:62*12*56687.
CHEVY Pop mod. 99,
buenísimas condiciones,
alarma,
s/eléctricos.
Cel.044-312-141-51-68
$29,700.
CIVIC 2005 estándar clima
eléctrico, edición especial,
muy bonito. Cel.:044-312121-05-21.
CIVIC Honda 2002 4 cil,
eléctrico, clima, quemacocos
$72,000 Tel.:157-53-59.
Id:62*12*52509.
COROLLA
2007,
Automático, eléctrico 46,000
km. Cel.:312-100-48-17
NexTel.:72*157968*17.

CROSS FIVE 2004,
super deportivo 2
plazas,
estándar,
impecable Cel.:312311-93-99.
CRV 2007 línea nueva
flamante
50,000kms,
intermedia, 4 cilindros, 6
bolsas, controles volante,
llantas nuevas Michelin.
Cel.:312-301-35-30.
DERBY 2001, enllantado,
estándar, a/c, d/h, $45,000
urge. Tel.312-157-86-39,
92*906913*3.
DERBY 2002 a/c, d/h,
buen manejo Tel.:(312)115-75-07.
EXPEDITION
4.6L,
modelo 97, buen estado,
$46,000
o
cambio
Cel.:312-593-74-25.
E X P L O RE R Sport track
2001 4x4, automática,
negra, 4 puertas y caja,
emplacada
$110,000
Cel.:312-141-92-05, 312124-73-34.

FORD 96, barato 4
c i l i n d r o s , e s t á n d ar,
pintura, llantas, motor.
Cel.:312-100-10-00.
FORD Explorer, Mod.93 de
oportunidad $26,000 a tratar.
Cel.:312-109-46-45.
Alejandro.
FORD Focus LX estándar,
eléctrico, rojo, excelentes
condiciones Cel.:312-31705-06. $46,000.

FRONTIER americana,
impecable, color vino
mod. 2000, legalizada,
automática, eléctrica, c/
aire. Super precio.
Cel.:312-152-55-07.
GMC Sierra 2000 6 cilindros,
automática, a/a, legalizada,
caja larga $75,000. Tel.:31467-58. Cel.:313-106-31-94.
GOLF 2.0 A3. Cel.312-13441-75.
GOLF 94 std, 2 puertas, 4
velocidades,
barato.
Cel.:312-141-18-35 a tratar.
GRAN Caravan 2002, como
nueva, oferta $75,000
Cel.:312-103-25-70.
GRAN Cheroke e m o d e l o
95 automática, eléctrica,
buenas condiciones,
motor pintura, encendido
a control MP3 $32,500 o
cambio auto menor
precio, máximo $20,000
Tel.:159-42-15, 312137-19-64.
HONDA Accord Ex 2003,
versión de lujo, todo eléctrico
y quemacocos, excelentes
condiciones. Cel.:312-13457-23.
JEEP
Liberty
2003
impecable, 4x4, q/c, a/a,
urge, barata. Cel.:312-11363-17. Id:92*13*60295.
JEEP Wrangler 1989
¡flamante!
suspensión
rancho; rodado 35, 4x4, 6
cilindros. Cel.312-117-4393.
JETTA 2000 lega l i z a d o ,
eléctrico quemacocos,
estándar, 4 cilindros
$55,000 a tratar. Cel.:312116-64-17.
JETTA 2004 std, aire
acondicionado, color plata.
Cel.:312-142-05-01

JETTA 87´4 cilindros, t/a,
americano,
$12,000.
Century 90´, enllantado, v/e
$12,000. Sierra GMC 89´v/
e, t/a $23,000. Primero que
llegue. Cel.:312-132-35-72,
157-96-80. Id:92*12*40.

SENTRA 2006 estándar,
clima buenísimo $67,800
posible cambio. Next:13957-83. Id:62*15*33098.

JETTA 98, estándar, doble
alarma, rines, estéreo,
buenísimo. Cel.044-312141-51-68. $39,700.

SENTRA 2008 Custom
Cvt,
45,000km
automático,
aire
acondicionado,
eléctrico $138,000.
Cel.:312-107-87-97.

MALIBU nacional 99,
equipado, todo pagado
$33,000 ofrezca. Cel.312310-35-26.
MINIVAN Quest Gxe 1997
doble a/a, d/h, e/e, q/c,
legalizada $38,500 Cel.:312133-81-48. Id:92*839060*3.
Buen estado.
MUSTANG 2000, piel, a/c, 6
cil., buenas condiciones
$55,000. Cel.312-943-2894.
MUSTANG V6 modelo 2004
blanco automático, aire
acondicionado con rines.
Tel.:312-132-46-17
$120,000 a tratar.
NISSAN ´87 Pick-up c/larga,
4 cilindros, std, ofrezca.
Cel.:312-110-03-40.
NISSAN
4x4.
Retroexcavadora Case
super L torno y cepillo marca
Tos. Compresores de aire.
Soldadora marca Miller.
Informes: Carmen Serdán
#134, Col. El Llano Villla de
Álvarez. Cel.:312-134-0568. Cel.:312-152-03-00.
NISSAN mod. 94 caja corta
con
redilas
$36,500.
Cel.:312-119-64-14 A tratar.
NISSAN mod. 95 std, pickup,
caja larga $39,500. A tratar.
Cel.:312-143-83-99.
NISSAN Pick-up 1990
blanca, buenas condiciones
$35,500 a tratar. Cel.312594-76-75.

YARIS 2006, hatchback.
Cel.312-943-67-11.

SENTRA 2006, estándar,
aire acondicionado. Tel.13963-45.

CASA Una planta $4,000
tres recámaras, estudio, dos
baños, cochera doble "Villa
Izcalli". Cel.312-111-82-32.
CERCA Universidad de
Colima,
departamento
individual, amueblado.
Cel.:312-554-36-39.

SENTRA TM XE 2003 aire,
audio, rojo en excelentes
condiciones. Tel.:312-15258-86, 313-09-72.
SHADOW 94, 4 puertas,
excelentes condiciones, 2
dueños, "rosa". Cel.312-10832-90, 312-121-81-66.
SHADOW modelo 91, en
buenas condiciones $14,000.
Cel.:312-550-74-43.

SIENNA 2005 LE, color
arena, excelente trato,
un dueño $159,000
Cel.:312-317-21-35.
SPARK 2011, 450kms.
Nuevo. Cel.312-594-49-74
STRATUS 2001, automático
d/h, eléctrico, a/c $48,000 a
tratar. Cel.:312-120-45-04.
STRATUS 2002 clima,
eléctrico, único dueño
$49,500 bonito ofrezca.
Cel.:312-554-15-33.
SUNFIRE 2005 automático
eléctrico clima excelente
$59,800 posible cambio.
N e x t : 1 3 9 - 5 7 - 8 3 .
Id:62*15*33098.
TACOMA 2008 en buenas
condiciones $220,000 a
tratar. Cel.:044-312-110-7140.
TAYOTA mod. 92 Pick-up
cabina sencilla, a/c, Tel.13962-89, Cel.312-943-94-05.

CASA Nueva de 3
recámaras y 2.5 baños
en $4,000. Agradable
Fraccionamiento!!.
Cel.312-118-89-76,
Nex.139-64-26,
ID.62*11*33550.

CUATRIMOTO
Honda
Rincón 680 modelo 2011 con
1,600 millas, rines ITP, 14
pulgadas, asiento trasero,
luz xenón Cel.:313-102-0843.
CUATRIMOTO Suzuki 750,
Kingkauad, 4x4, modelo 08,
seminueva, $85,000, lancha
16 pies, motor 40hp, con
toldo y remolque $30,000
Cel.:044-313-102-01-46.
DUCATI Monster 696 abs
color roja 2011 poco uso
1,800km barata urge
Cel.:312-156-00-97.
MOTO mod. 2012 marca Islo
spider $8,000. Cel.:312-15474-34 Id:92*770160*3
MOTONETA Italika 2008
color negra, excelentes
condiciones. Cel.:312-94383-55 Isabel.
SE VENDE Jetski (moto
acuática)
año
2005
Kawasaki STX $60,000.
Cel.:312-133-36-35.

SE VENDE Moto CBR
600 azul, modelo 2004
(impecable)
color
original Tel.:308-53-35
Cel.:312-120-13-60.

CUARTOS amueblados
$500 persona céntricos
cochera lavaderos terraza.
Inf.:044-312-154-42-50.
DEPARTAMENTO amplio
tres recámaras Jardines
Vistahermosa. Cel.312-14215-62.

EN VILLA Izcalli, local
comercial
sobre
avenida 60m2 aprox. $
3,000.00 314-82-82
G I P S A Rento casa dos
recámaras cerca Av. Pablo
Silva 314-13-08.
LOCAL para consultorio
despacho, oficina muy
bonito. Madero #390
Tel.:312-92-90.
LOCALES Céntricos en
renta comerciales, comida,
oficina, etc. Cel.044-312109-92-27, 312-58-92.
POR Tecnológico Colima
departamentos y cuartos
amueblados. Cel.312-59507-69, 312-131-69-73, 31303-59.
RENTA Casa $2,200
$12,000 Tels:313-63-83,
313-13-62.
RENTO autobaños super
completo en la mejor zona
Maclovio Herrera #431.

NISSAN Pick-up 1991
$27,000 con plataforma para
comercios. 044-312-301-2580.

TOR N A D O 2 0 1 1 c / a i r e ,
dirección
hidráulica,
excelentes condiciones.
Tel.:157-96-83.

RENTO
bonita
casa
amueblada dos recámaras
colonia Lindavista $2,000.
Tel.:044-312-103-38-36.

NISSAN Titan 2007 Crew
cab impecable, único dueño,
todos los servicios de
agencia, rines 20" cromados,
sonido, "urge" $180,000 a
tratar. Cel.:312-155-16-01.
N e x t : 1 3 9 - 5 4 - 0 2 .
Id:62*210081*4.

TOYOTA Corolla 2005, 2
dueños, $95,000. Cel.312131-67-25, 311-14-41.

RENTO
bonito
departamento amueblado
birrecámara en Jardines
Residenciales cerca Av. de
los
Maestros
$2,400
Cel.:312-132-79-85.

OPTRA
mod.
2009,
automático, a/a, elevadores
eléctricos. Inf.:157-96-27
I d : 9 2 * 1 3 * 6 8 7 7 4 ,
92*14*18096 $100,000. A
tratar, tomo auto de $40,000
a cuenta.
PLATINA modelo 2006,
manual con aire, audio,
seguros eléctricos, 36 mil
kilómetros. Inf. Sr. José
Benítez, Sra. Benítez al
Tel.:313-93-10

TOYOTA Corolla 2010 std
LE con 9,500 km. único
dueño $190,000 a tratar
Cel.:312-111-20-70.
TOYOTA Tacoma 2009 roja,
c/a eléctrica, dos pantallas,
dvd $250,000 excelentes
condiciones. Cel.:312-15666-31.
TOYOTA Tacoma, modelo
97, $63,000, a tratar.
Cel.312-131-67-25, 311-1441.
TRASPASO crédito (sólo
Infonavit) casa 2 recámaras
en Tulipanes. Tomo auto a
cuenta. Informes:312-15385-23.

RENTO Casa $2,000,
$2,200, $3,500 Villa de
Álvarez. Cel.312-131-67-25,
311-14-41.
A M U E B L A D O
departamento nuevo una
recámara tipo ejecutivo
servicios incluidos Jardines
Vistahermosa. Cel.312-14215-62.
AMUEBLADO depto 2
habitaciones céntrico mes
$2,900 Tel.:312-22-23.
Cel.:044-312-132-28-69.

PT CRUSIER 2006, nacional
r-17" rojo infierno, estándar
$88,000. Cel.:312-113-4315, Tel.:157-32-52.

TSURU 1988, 2 puertas,
rines, buenas condiciones
$19,500. Cel.312-117-4393.

RAM
modelo
95
$35,000, acepto cambio
a tratar. Tel.:308-62-11.

TSURU
GS2
2008,
80,000km, aire, estándar,
urge $85,000. Tel.:312-10707-70.

ATENCIÓN estudiante o
residente
se
rentan
apartamentos amueblados
cerca de la Universidad.
Cel.:312-122-90-55

VAGONETA Minivan Honda
Odissey 5 ptas., 6 cil., 2000
T e l . : 1 5 7 - 3 7 - 6 1 .
Id:92*13*13153.

ATENCIÓN rento 1,280m2
terreno
tercer
anillo
periférico llame, véalo.
Cel.:312-155-17-91.

VENDO aire acondicionado
para tsuru III completo
$5,200. Cel.:312-107-64-63.

ATENCIÓN rento a 3
cuadras Campoverde 3
recámaras, 2 baños,
cocina
integral,
remodelada pintada,
cochera
$4,800.
Cel.:312-300-99-97.

RENAULT Scenic 2002, 4
puertas, piel, eléctrico, a/c,
d/h, 98,000kms, solo
$45,000. Tel.1-57-35-37.
RETROEXCAVADORAS
Caterpillar venta /renta
llegaron (426C 4x4) (416C
4x4) (416D 4x2). Cel.312119-21-33, ID.62*14*80603
colimaquinaria@hotmail.com.

SEAT Cordoba 2006,
std, d/h, a/a, e/e, y q/c,
32,000km, único dueño.
Cel.312-156-69-48.
SENTRA
2002
automático
clima,
(alguna
facilidad),
posible
cambio
$68,900. Cel.:312-11709-91.

VENDO Capota dura p/
Jeep, modelo 1996 a
2006, $15,000 Cel.:312122-37-21.
VENDO carrito para golf
en
perfectas
condiciones. Tel.:31207-89. Cel.:312-317-1026.

AMUEBLADO depto desde
$890 la semana Tel.:157-2991 Cel.:312-132-28-69.

BODEGA
1,300m2
superficie, frente centros
comerciales, Blvd. Rodolfo
Chávez Carrillo #554- 556.
Inf.:313-40-17.

VENDO Malibu modelo
1997, automático, a/c,
eléctrico, buen precio
Cel.:312-101-47-57.

BODEGAS y local comercial
céntrica 280m2 $10,000,
600m2 $15,000 Tels:313-6383, 313-13-62.

VENTURE 2003, nacional,
puertas eléctricas, doble a/
a, impecable. Tel.139-98-54.

CASA de huéspedes,
renta
cuartos
individuales desde
$100 por día o semana.
Av. Niños Héroes
#1403, Col. Guadalupe.
Tel.:314-03-96.
Cel.:312-113-88-43.

VOLKSWAGEN
Jetta,
europa, 2007, estándar, a/a.
blanco,
muy
bonito.
Nex:157-36-27.
X-TERRA
2000
roja,
automática, eléctrica, como
nueva. Cel.:312-131-08-88,
Id:62*13*30543.
X-TERRA 2002 4 cil., std., a/
c ¡excelentes condiciones!
NexTel.:(312)-157-08-34.
Id:72*663186*2.
X-TRAIL Mod.06 impecable,
equipada, único dueño, color
roja, q/c, $16,000 a tratar.
Inf.:312-119-97-70, 157-9883.
X-TRAIL modelo 2003 piel,
quemacocos, aire, estéreo,
bolsas de aire, automática,
color gris. Tel.:312-320-7361.

CASA en renta en zona
residencial cochera 3 autos,
excelente ubicación av.
Palma
Areca
#1400
Residencial Esmeralda.
Cel.:312-107-27-85, 312157-50-48.
CASA Esmeralda norte 2
plantas, 3 cuartos, 2 1/2
baños, cocina integral,
bodega, cochera 2 autos.
Tel.:330-09-82. Cel.:312131-76-84.
CASA Manzanillo, alberca,
terraza, vista al mar, Santa,
Pascua Tel.:330-22-50, 33034-87.

RENTO Casa 3 recámaras
en la calle Lagunas #2,
F r a c c i o n a m i e n t o
Bugambilias, Villa de
Álvarez. Inf.:312-120-83-78.
RENTO casa 3 recámaras
Fracc. Bugambilias. Inf.:312120-83-78.
RENTO Casa 3 recámaras,
Nevado de Toluca #761
colonia Volcanes Colima, a
espaladas de Toyota.
Cel.:312-152-28-72. $2,000.
RENTO Casa 4 recámaras
en Vista Hermosa Tel.31142-83, 312-10-91.

RENTO
Casa
4
recámaras, 2 plantas, 2
baños
completo,
terraza grande $6,500
Arcadio Zúñiga #655
Jardines
Vista
Hermosa. Cel.312-30060-90.
RENTO casa amplia 3
recámaras,
patio
amplio
$1,600.
Tamaulipas #9 Colonia
el Valle, Villa Álvarez.
Tel.314-58-63.
RENTO casa amueblada, 2
recámaras, vacacionistas,
empresas,
día,
mes.
Tel.:312-77-07, 312-140-7753.

RENTO casa bien
ubicada 3 recámaras,
1.1/2 baño. Cel.312-14594-78.
RENTO casa colonia
Francisco Villa Hacienda de
San Joaquín #1049, 2
recámaras, cochera cocina
comedor. Inf.:312-96-14.
RENTO casa en Palo alto, 2
recámaras, con todos los
servicios $1,300 Tel.:312593-09-06, 312-106-95-26.
RENTO casa nueva 2
recámaras y departamentos
céntricos. Inf.312-112-82-29.

RENTO casa Placetas 3
recámaras, cochera
patio de servicio $2,800
Río Marabasco #564.
Cel.:312-120-00-56.
RENTO
cuarto
a m u e b l a d o
trabajadores y local
comercial Allende #550
Centro. Tel.:314-87-93,
314-28-63.

RENTO cuarto persona sola,
pareja, $750 Moralete
Narciso
Bassols
#80
Tel.:313-75-09, 312-105-9824.
RENTO Cuarto Sritas.,
trabaje ó estudien Col. Las
Palmas. Cel.312-311-77-23.
RENTO departamento 2
recámaras cerca del Hospital
del IMSS Paseo de las Flores
#520-3 $2,000 Cel.:044-312943-72-22.
RENTO
Departamento
amueblado,
buena
ubicación. Teléfonos. 15917-96, 312-100-34-40, 312101-84-07.
RENTO
Departamento
amueblado, una recámara,
cocineta, aire acondicionado,
cochera, zona centro, $2,650
Inf.:312-114-46-24.
RENTO
departamento
amueblado, dos recámaras
planta alta, céntrico. Tel.33071-20, Cel.312-107-01-05.

SE
RENTAN cuartos
amueblados $1,300 x mes.
Inf.044-312-594-36-65, 044312-594-11-22.
VILLAIZCALLI rento casa 2
recámaras, comercios,
transporte cerca. Cel.:312943-92-32.

RENTO Departamento cerca
Tec. Monterrey; Juan Rulfo
#252 casi Ignacio Sandoval
$3,000. Cel.:312-339-74-06.
RENTO departamento chico
para matrimonio sin niños
$590 Tel.:313-19-55.
RENTO departamento en
Lomas de Circunvalación,
dos recámaras planta baja.
Tel.312-96-02, 044-312301-10-51.
RENTO edificio comunica
calles Madero/Hidalgo,
locales
comerciales,
bodegas, estacionamiento,
oficinas, habitaciones,
planta baja 700m2 $12,000,
3 niveles superiores de
275m2 $4,000 c/u, ubicación
estratégica. Tel.:314-67-48.
RENTO
excelente
departamento magnífica
ubicación Morelos #33-A.
Cels:312-131-99-94, 312103-77-70, 312-70-92.

RENTO Local 84mts2
Av. Francisco Ramírez
602 junto tránsito
municipal. Cel.312-10055-48.

ABAJO de avalúo. Hermosa
casa espacios amplios, 4
recámaras, jardín interior,
cochera techada para dos
autos San Pablo Informes
Tel.:314-20-04 Cel.:312319-46-46.
ABARATA
casa
3
recámaras, cerca bodega,
urge, llámenos Tel.:139-9592. Cel.:044-312-112-59-69.
ABARATA casita céntrica 3
recámaras
$425,000
(facilidades)
Acepto
camionetas Cel.:312-13162-41.

RENTO local amplio en
Lerdo de Tejada #59, zona
Centro. Inf.:312-307-87-57.

ABARATA rancho cerca
ciudad, ecogranja, urge,
bardado 5,000m2, agua luz.
Tel.:139-95-92. Cel.:044312-112-59-65.

RENTO Local comercial en
esquina frente escuela
primaria Colonia Solidaridad
V. Álvarez $2,000 Informes
Cel.:312-106-66-90.

ABARATA
residencia
nueva,
3
recámaras,
Fraccionamiento Santa Fe.
Tel.:139-95-92. Cel.:044312-112-59-69.

RENTO local comercial
para
oficinas,
consultorios ó negocio,
dos plantas, Av. Manuel
Álvarez contra esquina
del Jardín principal de
Villa
de
Álvarez.
Cel.:312-943-27-57.

ABARATAMOS lote
campestre 36x64, todo
o la mitad $350m2,
acepto autos. Cel.:312131-62-41.

RENTO local totalmente
amueblado para mini súper
con permiso para vinos en
excelente zona $5,000
Tel.:312-131-36-43.
RENTO: Departamento
chico amueblado $1,900.
Tel.313-07-21 ubicación
Licenciado Primo de Verdad,
Centro.
SAN PABLO espaldas
Calzada, amueblada, 3
recámaras 3 baños. Inf.:312113-91-52, 328-02-41.
SE
RENTA
casa
2
recámaras Col. Tabachines
$1,000. Tel.312-116-49-69,
312-595-30-78.

SE
RENTA
casa
Placetas, 3 recámaras,
recién remodelada,
buena ubicación $3,000
mensual. Tels:312-55082-00, 312-119-94-66.
SE
RENTA
cuarto
amueblado tranquilo, barato,
cocina recibidor. Cel.:044312-142-74-21. Tel.:315-5196.
SE RENTA departamento en
16 de Septiembre #440, Col.
Fátima Inf. Sra. Andrea
Tel.:312-339-49-93.

SE
RENTA
local
equipado para tienda de
abarrotes Motolinía y
Encarnación Reyes
Fátima. Tel.:312-28-47,
312-107-37-98 con doña
Maru.

ABARATO
2
lotes
8.50x18;153 $145,000 c/u
urge.
Carlos
Madrid.
Tel.:139-95-92. Cel.:044312-112-59-69.

ABARATO
lotes
pasando el Chivato
excelente clima luz,
agua,
escrituras
predial. Inf.311-26-86.
ACÁ Residencial Esmeralda
(nueva), 2 niveles, 3
recámaras, 2.5 baños, gran
proyecto,
ubicación,
amplitud y super precio.
$1,650,000 Pedro Cervantes
Vázquez #113 Cel.312-12066-42 (abierta 5-8pm /
promotores3%).
ACEPTO
auto,
casa
birrecámara frente a jardín
cerca Universidad $795,000
otro $750,000. Cel.312-13167-25, 311-14-41.
ACREDITADOS Infonavit
casa 2 recámaras Real
Centenario
$360,000
Informes Tel.:311-68-75.
Cel.:312-132-14-05.

AL NORTE de la Ciudad!
lote de 250mt2 en
$400,000. Cerca de Av.
Constitución. Cel.312118-89-76, Next.139-6426, ID.62*11*33550.
AMPLIA casa birrecámara
acepto crédito zona norte
$485,000. Cel.312-943-9323.
APROVECHA 2 casas junto
a Av. Pablo Silva $430,000 y
$450,000. Tel.:157-67-02.
Id:72*12*30454.

Sábado 10 de Marzo de 2012
LOTE de 270mt2 en
$218,700. Al norte de
Zentralia! cerca de Av.
Ignacio
Sandoval.
Cel.312-118-89-76,
Next.139-64-26,
ID.62*11*33550.

CASA
esquina
en
manzanillo
colonia
Burócratas ideal para oficina
ó negocio $1,500,000 a
tratar. Tel.01-312-161-2788, Next.92*820066*2,
Cel.312-301-79-45.
CASA esquina Mirador
Cumbre II remodelada,
barata. Cel.:044-312-13371-33.
CASA Jardines de la
Estancia 3 recámaras, 2
baños $690,000 acepto
créditos informes Tel.:31168-75. Cel.:312-132-14-05.
APROVECHE casa 2
plantas, 3 r e c á m a r a s .
Acepto créditos $750,000.
Cel.:312-155-17-91.

CASA Moderna, cerca de
plaza San Fernando, tres
recámaras, tres baños, Julio
García #196, Colima.
Cel.:312-109-65-87, 312550-41-31 (Renta ó venta).

APROVECHE casa 3
recamas,
cochera,
techada, portón, 2 baños,
amplia, bien hecha, cerca
Subdelegación del IMSS
$595,000. Cel.312-1219709

CASA nueva en esquina
Col. Villaizcalli, 3
recámaras, 2 baños,
cochera para 2 autos
cerca del 3er anillo.
Cel.312-132-06-87.

APROVECHE casas 1
recámara desde $245,000.
Cel.:044-312-102-80-87.

APROVECHE viajes
Acapulco abril 4
Vallarta todo incluido
abril 9 Guanajuato
abril 12 Tel.314-00-77.
ARRIBITA del colegio
Inglés dos terrenos juntos
250m2 sin vecinos atrás,
calles
concreto,
magníficos. Tel.:314-0204.
ASESORES certificados
casas, terrenos urbanos
campestres, trám i t e s
Infonavit Fovissste,
c o n s t r u c c i o n e s ,
a
v
a
l
ú
o
s
www.inmobiliariacolima.com
Tel.:139-67-60, 15785-71. Cel.:312-11182-60.
ATENCIÓN casa $380,000
Ramón
Serrano,
2
recámaras, 1 estudio.
Tel.:160-12-78.

CASA
Sobre
Av.
Insurgentes, 3 recámaras, 1
planta, comercial, $950,000
a tratar. Tel.:157-00-44,
Cel.:312-310-29-89.
CASA tres recámaras cinco
cuadras del jardín de Villa
Álvarez. Cel.312-113-56-31.
CASAS
1
recámara
$275,000 El Haya $280,000.
Rivera del Jazmín informes
Tel.:311-68-75. Cel.:312132-14-05.
CASAS Colinas las Lagunas
1 recámara $340,000 ,2
recámaras
$430,000
Tel.:313-63-83, 313-13-62.
CASITA barata céntrica
lamina en Villa de Álvarez.
Cel.:312-120-29-51.
Tel.:312-33-99.

CERCA a Comala! lote
de 140mt2 en $75,000.
Cel.312-118-89-76,
Nex.139-64-26,
ID.62*11*33550.

ATENCIÓN casa $450,000
Villa
Bugambilias
2
recámaras. Tel.:160-12-78.

COMALA Atención baratos
cuatro lotes juntos, sup.
515.51m2, todos servicios
Informes Cel.:312-123-0142, Cel.:312-154-81-42.

ATENCIÓN
casa
Solidaridad $400,000, 2
recámaras, terreno 7x24.
Tel.:160-12-78.

COMALA céntrico terreno
800m2, rumbo casa de la
cultura, facilidades. Tel.:31402-04.

ATENCIÓN
Colima
excelente terreno colonia
Viveros Lerdo de Tejada
esquina Colon 400m2
$335,000 Cel.:045-333-48522-10.
ATENCIÓN compro pie de
casa pago efectivo llame nos
arreglamos. Cel.:312-15517-91.
ATENCIÓN Ixtlahuacán,
ubicadísima, bodega con
oficinas superficie total
7,500m2 camino Santa Inés
$1,750.000. Cel.:045-333485-22-10.
ATENCIÓN remato edificio
cerca UdeC, 11 cuartos, 5
locales. Tel.:312-141-18-50.
ATENCIÓN
Tecomán
magnífico local comercial
340m2 colonia Infonavit Las
Huertas $275,000 Cel.:045333-485-22-10.
ATENCIÓN terreno en
esquina El Trapiche con
servicios
$195,000.
Cel.:312-155-17-91.
ATENCIÓN terreno esquina
Fraccionamiento San Rafael
Cuauhtémoc $250,000.
Cel.:312-155-17-91.
ATRÁS Plaza Country vendo
casa esquina, 2 recámaras
$660,000. 044-312-107-4150.
BARATO terreno urbano y
otro campestre con laguna
acepto auto. Cel.312-11352-26.
BARATO y con facilidad de
pago ranchito con mucha agua
especial para balneario.
Cel.:312-111-11-03.
BODEGA barata 1100m2
junto costeño bardada,
oficina, agua, luz, escrituras
$850,000 frente libramiento.
Cel.:312-154-81-42.
BUNGALOW pequeño en
Cuyutlán aire acondicionado
todos los servicios a pie del
malecón base $200,000 en
perfectas condiciones soy de
trato. Tel.:157-81-17.

COMPRO hectáreas a buen
precio rumbo al 6, arroyo
seco, Juluapan, Zacualpan,
agua fría. Tel.:044-312-14032-36. Tel.:163-90-32.
D E P A R T A M E N T O
excelente ubicación Col. Las
Palmas
$390,000
a
negociar. Tel.:157-87-00.
Cel.:312-318-48-28.
DON´T miss this opportunity
to live in the quaint village
of Comala just 15 minutes
from Colima, totally
remodeled hacienda style
home with master bedrom
and 2 1/2 baths plus a
separate 1 bdrm/1bath
guest suite or artist studio
with view of volcano large
back yard with mature fruit
trees
119,000
USD
Cel.:312-315-15-26.
back yard with mature fruit
trees
119,000
USD
Cel.:312-315-15-26.
EDIFICIO centro Madero
rentado $5´700,000 y
$4´700,000 Tels:313-6383, 313-13-62.

ESMERALDA norte!
lote de 282mt2 en
$769,860. En esquina.
Cel.312-118-89-76,
Nex.139-64-26,
ID.62*11*33550.
EXCELENTE terreno
sobre avenida 11x13
en
$177,000
diferentes medidas
desde
$1,000m2
Cel.:312-140-65-43,
312-127-07-81.
GIPSA Vende terreno
6x20 esquina frente
Domingo Sabio 314-13-08
GIPSA Vendo casa nueva
dos recámaras espaldas
Av. Gonzalo Sandoval
314-13-08.
GIPSA Vendo casa tres
recámaras
costado
Estadio San Jorge 314-1308.

CASA 2 cuartos 1 baño
cochera 1 auto cocina patio
servicio Tel.:330-09-82.
Cel.:312-131-76-84.

GIPSA Vendo casa tres
recámaras esquina cerca
Avenida Gonzalo Sandoval
314-13-08.

CASA
2
recámaras
Universidad
Colima
$395,000, 3 recámaras M.
Diéguez $490,000 Tels:31363-83, 313-13-62.

HERMOSA
casa
modernista
c/
ecotecnologías,
terreno 7x17 zona
norte.
$340,000.
Cel.:312-140-65-43,
312-127-07-81.
JARDINES
de
Bugambilias! lote de
318mt2 en $500,000. En
esquina!. Cel.312-11889-76, Nex.139-64-26,
ID.62*11*33550.

CASA 2 recámaras, estudio,
céntrica Colima $365,000
otra Villa $390,000. 044-312107-41-50.
CASA 2 recamas con cubo
de luz al norte Villaizcalli de
$470,000 a solo $410,000
Tels:313-63-83, 313-13-62.
CASA 3 recámaras Comala
$280,000 Tel.:313-63-83,
313-13-62.

CASA con 2 recámaras
muy céntrica con 10mts
de frente 164mts de
terreno a solo $329,500
Cel.:312-140-65-43,
312-127-07-81.

LOTE 15x30 Cuyutlán casa
Pedro Galván #127.
Tel.133-16-06, 312-13815-39.
LOTE campestre 20x40
$49,000 agua escrituras
tomo carro Cel.:312-11-9582.

SE VENDEN 2 casas, una
en real hacienda y la otra en
infonavit la Estancia Inf. Cel.:
312-123-09-68, 312-150-7371

LOTE urbano 12x18 zona
norte $125,000 tomo carro.
Cel.:312-111-95-82.

SE VENDEN 2 lotes
juntos en V. de A. Cerca
de la petatera. Cel.:3121 4 1 - 7 2 - 3 7 .
Id:92*800935*1.

LOTES Pegados a la
carretera a Comala 8.5x18
$60 mil. Cel.312-124-93-19,
312-320-17-63.

TERRENO campestre 30x70
$95,000 tomo carro, agua
escrituras. Cel.:312-111-9582.

LOTES Residenciales por
Zentralia 10x28 a $200 mil
con escrituras. Cel.312-12493-19, 312-320-17-63.

TERRENOS en lujoso
fraccionamiento adelante
Tecnológico Monterrey
calles concreto, preventa
escoja frente áreas verdes.
Tel.:314-02-04.

OPORTUNIDAD 2 0 0 0 ó
4000m2 ideal para granja ó
local de fiestas pegado a la
zona urbana de Colima
$180m2 Cel.:312-133-1944.
OPORTUNIDAD cambio
casa trirrecámara x auto
cerca Avenida Benito
Juárez. Cel.312-131-67-25,
311-14-41.
OPORTUNIDAD casa 3
recámaras 2 1/2 baños Real
Vistahermosa,
185m2
construcción $1,150.000.
Tel.:139-67-60.

TIERRA, compro 10-20
viajes, sin escombro,
Trapiche
centro,
no
revendedores. Cel.312-15489-03.
TRASPASO
casa
2
recámaras Col. Puerta
Hierro $160,000 acepto auto
pagos $1,000 mensual
Infonavit. Tel.:139-67-60.
TRASPASO
casa
birrecámara con local
comercial colonia Puerta
Hierro. Cel.:312-120-29-51.

OPORTUNIDAD casa en
venta 2 recámaras c/closet,
1 dormitorio, cocina integral,
opción a un 2 piso. Cel.044312-135-55-97.

TRASPASO terreno de
1,600m2. Ideal para
vivero, chatarrero o
yonke. Cel.:312-115-5741.

OPORTUNIDAD rancho 2.5
ha s. C erca l o de Vi l l a.
Cel.312-943-93-23.

UBICADÍSIMAS Casas
Puerta Centenario media
cuadra Tercer Anillo 117m2
terreno 69m2 constucción,
amplios
espacios,
posibilidad crecimiento,
excelentes
acabados.
Cel.:044-312-133-71-33
búscanos Facebook MB
Desarrollos Inmobiliarios.

OPORTUNIDAD vendo
casa céntrica Colima y
vendo
ó
rento
departamentos vista al
mar
Manzanillo.
Tel.330-20-22, Cel.312135-10-38 Colima.
OPORTUNIDAD Vendo
terreno
Montitlán
excelente ubicación.
Cel.:312-154-34-67.
RANCHO
Campestre,
amueblado, todos los
servicios,
sembradía
aguacate 16 Hectáreas al
Norte de Cuauhtémoc
Tel.:313-94-84 Cel.:312317-02-44.

REMATO casa 2 plantas
3 recámaras 1 estudio
2 1/2 baños, cocina
integral, cuarto de
lavado.
Jardines
Bugambilias Tel.:33009-82. Cel.:312-131-7684.
REMATO casa 5 recámaras
cochera
doble
valor
$1,090.000.00
remato
$750,000 lote Suchitlán
1200m2
100
metros
carretera. Cel.:312-124-0680. Tel.:312-01-49.

REMATO Casa mejor
oferta
excelentes
u b i c a c i ó n ,
trirrecámara, vitropiso,
cocina con gabinetes,
garaje, patio trasero.
Cel.:312-121-20-66,
312-118-49-53.
REMATO como terreno
Puebla #510 Villa de Álvarez
cercas
Universidad.
Cel.:312-137-79-57.
RESIDENCIA 3 recámaras,
3 baños, sala, cocina,
comedor, cochera 2 autos,
techada
con
portón
Esmeralda $1,450,000.
Tel.139-62-89, Cel.312-94394-05.
RESIDENCIA
Amplia,
excelente ubicación, colonia
Guadalajarita, con alberca,
750m2 terreno, 350m2
construcción, $2,400,000
véala tratamos. Cel.:312102-17-58.
RESIDENCIAL Santa María,
cerca Zentralia, casa varios
modelos desde $1,060,000,
hasta $1,550,000 Tels:3136383, 313-1362
SE TRASPASA 3 casas en
Tabachines
buena
ubicación. Inf. Cel. 3121123-09-68, 312-150-73-71
SE VENDE casa barata en
buena zona y tranquila con
30m2 de patio. Calle Porfirio
Gaytán Núñez #660 Villa de
Álvarez cerca de Soriana.
Cel.:044-314-143-17-08,
045-314-143-17-08.
NexTel.:72*599736*1,
72*599736*2
SE VENDE Casa grande
superficie de terreno
392mt2, cochera para 5
autos, sala, comedor y
cocina muy grandes, 3
baños, 3 recámaras amplias
con alberca y un espacio
amplio de jardín a una
cuadra de Libramiento, de
oportunidad. Informes 31147-28, Cel.:312-120-6997.
SE VENDE rancho en carr.
Minatitlán km. 18.5 y casa
en el centro de Villa de
Álvarez. Cel.:312-103-8078.
SE VENDE terreno 7x23
en Col. Solidaridad calle
Laguna de Ocotes #131
Informes:312-141-58-65.
SE
VENDE
terreno
céntrico en los Asmoles
buena ubicación 8mtsx
20mts fondo para mas
informes al Tel.:312-10628-81, Id:62*351928*2

SE VENDE terreno en
e l c h i v a t o 5 2 9 2 m2
pague
5000m2
escrituras y agua.
Cel.:312-141-72-37.
Id:92*800935*1.
SE VENDE una casa
muy
bonita,
2
recámaras, 2 baños,
terreno 7x18mts c o n
principios
de
alberca. Tel.:312143-58-56.

UNA
hectárea
agua
$150,000 tomo carro pegado
a carretera. Cel.:312-11-9582.
URGE Vendo terreno 280m2
en Mixcuate en $19 mil.
Inf.312-153-89-12.
VENDO Bonita casa en
Linda Vista calle Salvador
Magaña Farías #383.
Cel.:312-120-83-78.
Baratísima.

VENDO Bonita casa una
planta, 2 recámaras,
cochera, zona norte.
Cel.312-320-30-50, 31281-51.
VENDO Casa 2 recámaras,
2 baños completos y cochera
2 cuadras abajo de Av.
Anastacio Brizuela, Colima.
Tel.:312-87-86.

VENDO Casa de dos
recámaras y una de tres
recámaras cada una
con su baño y de dos
plantas en esquina en
la colonia Pablo Silva
García. Tel.:312-06-83.
VENDO casa dos plantas,
tres recámaras Av. Pablo
Silva #261 Col. Las Tunas.
Inf.312-339-31-13.

VENDO
casa
en
Placetas 4 recámaras 2
baños cochera 2 autos
en esquina acepto
crédito
Infonavit.
Tel.:139-65-29.
VENDO casa nueva colonia
La Joya Villa de Álvarez.
Cel.:044-312-150-50-55.
VENDO en Cuauhtémoc
1.280m2 esquina frente
carretera libre. Cel.:044312-111-46-36.
VENDO finca en Juluapan
con casa 2 caballerizas y 1
hectárea con 10 caballerizas
agua y luz. Tel.:313-86-86.
VENDO lote con vista al mar
en San Juan de Alima. Inf.
Sr. Mendoza. Cel.:313-96134-40.
VENDO lote en Joyitas de
10x30. Inf.:312-595-34-68.
Buen clima.
VENDO
lote
urbano
1,100m2 a $120m2 tomo
auto/ camioneta valor
maximo $70,000 resto
facilidades. Tel.:314-6748.
VENDO pie de Casa
colonia Gustavo Vázquez
o
cambio
coche
camioneta, alhajas. Precio
a tratar. Inf.:(01)314-13529-50, Id:72*13*57320.

VENDO propiedad
como
terreno
4.5x15mts Zaragoza
#490 Tel.:323-56-42.
VENDO
terreno
650.375mts2
cerca
autopista Guadalajara.
Cel.:312-311-97-95.
Tel.:311-59-59.
El
Tecolote.
V E N D O t e r r e n o Col.
Francisco Villa II Colima
$890m2 a tratar. Cel.:312133-99-22.
VENDO terreno colonia Valle
Real Colima en esquina
145.17m2. Inf.:312-132-2694.
VENTA de casa en "obra
negra" 4 recámaras, sala
comedor,
2
baños,
cochera terraza. Cel.:312550-03-36.

ABA -CAB plomeros el
mejor servicio de
fontanería
calidad
garantizada. Tel.31337-75, Cel.312-943-7634.
ABAJAR % comisión,
préstamos
sobre
propiedades Cel.:312-13837-68.

ABAJO $200 domingo
promoción Argelia
Viajes
salidas
Guadalajara, miércoles
a domingo Tonalá,
Zapotlanejo San Juan
Dios
Medrano
Zoológico. Julio 20
Puerto Vallarta. Mayo
11
Talpa.
Renta
Autobuses Mercedes.
Tel.314-65-68, 330-4114, 312-320-13-92.
ABAJO Aburrimiento
Viajes Vicky, renta de
autobuses,
lunes:
Guadalajara Centro,
martes Zapotlanejo,
San Juan de Dios,
miércoles Guadalajara
Centro,
jueves
Zapotlanejo, Tonalá,
Guadalajara Centro,
viernes
Medrano
Guadalajara Centro,
sábado Zapotlanejo,
Guadalajara Centro,
domingo Tepatitlán,
Zapotlanejo, Tonalá,
México y demás lugares
semana de pascua,
Talpa jueves Santo.
Tel.311-11-68, 044-312317-28-91, 044-312-31028-27.
ABAJO Interés, préstamos
inmediatos, sin aval. 312310-14-09. ¡¡¡No checo
buró!!!

A B A R A T O
computadora Compaq
de escritorio, quemador
de discos $2,700.
Cel.:312-131-62-41.
ABARATO Iphone 4s
telcel nuevo en su caja,
sin bloqueo, negro
$8,800. Ipad 2 blanca
nueva sin abrir $6,500
facturamos Tel.:312107-31-50.

BARATO Vendo iPhone casi nuevo y
laptop batería 24 horas
duración. Cel.:312-94371-98.
BAZAR "El Garage" compro
muebles usados y cilindros
de gas 30kgs en $450 Av.
Insurgentes #743-B dos
cuadras glorieta DIF.
Cel.312-155-41-17.
BIO SHAKER con 1 mes de
uso, barato, $2,000 Cel.:312102-09-76.

LUZ Y Sonido Alex, 5 horas
por $1,500 Cel.:312-128-4936, Cel.:312-154-34-42.

BRINCOLÍN Toy spory 4x4
mts, nuevo $7,000. Tel.31204-68, Sra. Kary.

MÁQUINA
de
coser
industrial marca Rex, ojo
lonero, tapicero o sandalias.
Secadora de ropa marca
Maytab buenas condiciones.
4 rines deportivos, 4 birlos
seminuevos especial para
bocho, chevy tornado etc.
Cel.:312-113-56-17
Casa:307-87-35.

BRINCOLINES Blanko´s
renta rockolas, tablones,
toritos mecánicos. Tel.:30857-17.
BRINCOLINES inflables
rento bonitos $300 $350
$400. Cel.:044-312-120-2148.

BRINCOLINES!!! Lore
renta: rockolas, toritos
mecánicos, inflables.
Tel.:330-41-98
Next:157-86-81.
ID:92*798108*2.
CARRETÓN Para tacos
planta de luz Honda de 5000
wats. Cel.:312-113-43-15.
CARRO acero inoxidable
para carnes asadas con
parrilla plancha y salseras
2.30x95 Inf.:312-107-60-37.
CELULARES
Sony
ericsson, baratos, nuevos.
Cachorrita boxer. Cel.044312-111-52-05.
CIERRO Veterinaria. Vendo
jaulas,
muebles,
instrumental,
etc.
V.
Carranza #1034-D Colima.

ACAPULCO transporte, 3
noches de hotel por solo
$2,500
Tel.:307-07-09
(tardes).

COMPRO antenas, aparatos
satelitales. Pansat, Vicwsat,
Coolsat, Mayortec. Tel.:30884-42.

AHORA $0 anticipo
pinto casas, fachadas,
bodegas,
ranchos
$10m2 incluye material,
mano de obra. Tel.:30771-68. Cel.:312-118-0163.

COMPU Ofertas compra,
venta
reparaciones
computadoras,
amplio
surtido. Tel.308-98-15,
Cel.312-113-67-52.

AHORA s e r v i c i o b o i l e r ,
estufas,
lavadoras,
refrigeradores y secadoras,
tv. Tel.:312-96-34. Cel.:312111-58-29.
ALBERCA "Jucla" local de
fiestas con mueble, rockola,
manteles. Mariano Arista
#629. Tel.136-13-93, 312112-61-15.
ALÍVIATE espalda, ciática,
rodillas, estrés, depresión,
estreñimiento consultorio
terapéutico. Tel.313-33-16.

ANÍMATE vámonos a
Puerto Vallarta semana
santa de jueves a
domingo, Hotel playa
Los
Arcos,
todo
incluido
informes
Tel.:312-04-07.
ANTIVIRUS Computadoras,
reparaciones e instalaciones
servicio a domicilio. Tel.30898-15, Cel.312-113-67-52.
APRENDE a tocar piano o
teclado, fines de semana.
Cel.:312-109-46-45 Alex Hill.
APROVECHA
remato
refrigerador
Tor-Rey,
trituradora
de
hielo
excelentes condiciones.
Cel.:312-138-53-53.
APROVECHA Traspaso
Gym en Cuauhtémoc
equipado buena ubicación.
Tel.:328-02-07, 331-329-4531.

APROVECHE
sus
vacaciones a Cancún
visitando
Puebla,
Veracruz, Yucatán,
Chichenitza centros
turísticos de Cancún
hotel 5 estrellas.
Tel.311-40-29, Cel.312943-04-93. renta de
autobuses Irizar.

EXHIBIDOR de tabla
ranurada doble vista con
llantitas 2mx2mx30cm.
Cel.:312-309-66-96.
FERRARI amarillo nuevo en
caja $2,600. Ipod 32gb
$1,500. Cel.:312-154-74-34.
Id:92*770160*3
FLETES mudanzas y
reciclaje de cosas. Cel.:312595-60-80.
FONTANERÍA y reparación
desde 1999 Beltrán DavidBeltrán Padilla: técnico
profesional en fugas d e
agua y gas, trabajos
garantizados, presupuesto
sin compromiso. Tel.:39647-68, Cel.:044-312-31052-84.

FONTANERÍA, destapar
sin romper, pintura,
v i t r o p i s o ,
remodelaciones,
cercas. Tel.:160-03-60.
Cel.:312-113-15-07.

GRUPO Versátil con amplia
trayectoria solicita tecladista
con experiencia. Tel.:15863-62, Cel.:312-116-10-30,
312-155-01-79.
LLANTAS Allterrain R15.
Sofa cama. Columpios
caballito. Guitarra eléctrica.
Radio onda corta. Camper.
Televisión 14" Tel.:308-8442.

LUZ sonido Cobián
precios accesibles
Tel.:330-38-90,
Cel.:312-109-69-50 Ing.
Humberto Reyes
LUZ sonido karaoke "La
Ranas" desde $250 hora.
Tel.:314-15-94. Cel.:044312-114-48-06.
LUZ Sonido Thonka music
paquetes desde $1,000
contrataciones. Tel.:31366-15, Cel.:312-112-2683.

REMATO
Caminadora
profesional eléctrica Lime
D7.0 10 velocidades 10
inclinación casi nueva
$8,500. Tel.16-127-88,
Next.92*820066*2, Cel.312145-48-36.

REMATO carnicería con
local
aclientada
$85,000. Cel.:312-14276-58.
REMATO equipo de
carnicería
recién
cerrada, cámara de
refrigeración,
r e b a n a d o r a ,
congelador.
etc.
Cel.:312-140-48-68.
REMATO
Refrigerador
Mabe $1,800 colchón
matrimonial Spring Air
$1,900
regalo
base.
Cel.:312-115-03-06.

RENTO local de fiestas
infantiles Endy con mueble,
rockola, brincolín inflable,
lunes-viernes $800, sábado,
domingo $1,300 Tel.312-1537

OPORTUNIDAD
carro
taquero $4,000 o crédito
$5,000, $625 semanales
Tel.:312-117-37-75.

CORTINAS nuevas tela fina
y gruesa varios colores 2.20
x 1.40 desde $500 par.
Tel.323-60-30, 312-142-1886.

REMATO Black berry torch
15 días de uso $4,800.
Cel.312-122-85-23.

RENTA Rockolas/karaoke 2
micrófonos, sillas, tablones.
Tel.:158-23-43, Cel.:312115-83-02.

C O N S T R U C C I Ó N
remodelaciones trabajos de
albañilería,
pintura,
impermeabilizaciones
herrería,
tablarroca
fontanería, electricidad
presupuestos Tel.:312-2213. Cel.:044-312-943-82-28.
CORPORATIVO
de
investigadores privados.
Citas 308-70-98, Cel.:312301-55-84.

REGULARIZACIÓN
Matemáticas, Fisicoquímica
etc. Preparación admisión
exámenes
ordinarios,
extraordinarios, admisión
curso preparación examen
Ceneval Ude C Sep
musicoclases. Tel.:330-6033.

REMATO sillas, mesas,
máquina escribir electrónica,
tv, juguetero caoba. 312142-67-49.

NEXTEL Titanium nuevo en
caja $2,800 Ipod 8gb $1,300.
Cel.:312-154-74-34.
Id:92*770160*3

ARREGLAMOS
a
domicilio televisores,
pantallas LCD plasmas
todas las marcas, Lg
Samsung. Tel.:311-54-32.
Cel.:044-312-113-06-41.

BARATA Batidora con
quemador para hacer cajeta,
mermelada y ates. Cel.:312111-11-03.

NECESITAS ayuda en la
material de inglés? ven a "mi
salón" apoyo en tareas,
preparación para tu examen
bimestral, ordinario ó
e x t r a o r d i n a r i o ,
r e g u l a r i z a c i ó n ,
a s e s o r a m i e n t o
personalizado. Mejora tu
promedio. Learn english,
infórmate. Cel.312-320-4798.

COMPU Ofertas venta de
computadores nuevas y
garantizadas. Tel.308-9815, Cel.312-113-67-52.

GENERADOR de oxigeno
Devilbiss Healtheare 5-liter
compact concentrador; 5
meses de uso, perfecto
estado $8,000. Tel.:312330-87-79.

AUXILIO!!! para fiestas...
$1,400 -$1,600 local,
rockola, mobiliario, castillo,
b r i n c o l i n e s ,
estacionamiento.
NexTel.:139-19-47.

MASAJES
holísticos,
terapéuticos relajantes.
Adiós estrés, depresión
cansancio, dolor. 044-312118-86-38.

COMPU
Ofertas
computadoras estudiantiles
desde $1,700 equipadas.
Tel.308-98-15, Cel.312-11367-52.

APROVECHE Televisor
Samsung tantus flat, sonido
estereofónico,
27",
excelentes condiciones
$2,800. Cel.3121 2 0 - 4 9 44.

ARREGLO computadoras
internet, antivirus anual,
visita domicilio. Tel.32342-77, Cel.312-152-69-54
Carlos.

POR
Cambio
de
domicilio vendemos los
muebles de oficina,
escritorio, sala de
juntas,
sillones,
archiveros,
etc.
Informes Cel.:312-10205-12 en Manzanillo,
Col.
POR
CIERRE
de
carnicerías, se vende
equipo.
Informes
Tel.:316-31-31

BARATA rokola $6,800
ofrece, maquinita xbox
$2,800.
Tel.313-38-78
véalas
en
www.zalaton.com.mx.

ABRIMOS Servicio para
refrigeradores lavadoras,
secadoras, servicio rápido
garantizado. Tel.:312-76-26.

AUTOBUSES renta, clima,
baño, video, seguro viajero.
Tel.:157-48-65. Cel.:044312-120-74-57.

AA ( e n f a c e b o o k : g r u p o
Colima AA) Alcohólicos
Anónimos.
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OPORTUNIDAD
carro
taquero remolque $14,000
contado, $16,000 crédito
$1,000 semanales. Cel.:312124-83-68.
PACAS de ropa premium
a m e r i c a n a
www.pacasderopapremium
americana.com Cel.312137-57-96, Tel.308-81-10.

PEDICURA Con tina para
masajes y decoración,
servicio a domicilio
Cel.:312-101-10-85.
P I N T A M O S ,
Impermeabilizamos
$10m2 con material,
llámanos. Tel.159-5886, 312-128-08-25.
PLANTA De luz Coleman
6,250 watts, 10hp, poco uso
Tel.:330-34-87, Cel.:312304-49-08.
PLOMERO, te resolvemos
problemas pequeños y
grandes,
con
amplia
experiencia y precio muy
justo. Cel.:312-318-32-74.

ROCKOLAS "profesionales"
música, karaoke, videos.
Desde $450 24/hrs. Tel.:31415-94. Cel.:044-312-114-4806.

ROCKOLAS nuevecitas
super actualizadas,
música,
videos,
karaoke, micrófono
$400. Cel.312-137-7403.
ROCKOLAS profesionales
$400, música videos,
karaokes, renta. Tel.:30857-17.
SALIDA a la playa el día
domingo 18 de marzo a
Miramar y Selva Acuática.
Tel.159-2783 y 312-101-2969
SE BUSCA socio para
compartir negocio con venta
de bebidas alcohólicas, para
ocupar
turno
noche.
Tel.:312-105-71-64. Urge.
SE BUSCA tecladista/
vocalista.
Banda
en
formación con influencia
punk rock. No requiere
experiencia, sólo deseos de
tocar. Cel.331-123-60-87.
SE LEGALIZA y transporta
autos Pickup de Estados
Unidos a México, seriedad
responsabilidad. Cel.:313106-31-94.
SE RENTA camión de 12
toneladas, para todo tipo de
grano. Cel.:312-103-80-78.
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Sábado 10 de Marzo de 2012
CAJERA 3:00pm a 10:00pm,
buena
presentación,
interesadas solicitud en Av.
Akolliman #867-A Villaizcalli.
CASA de piedra periférico
solicita parrillero y cocinera
con
experiencia.
Presentarse con solicitud
elaborada.

SE TRASPASA negocio
aclientado,
cocina
económica y tacos en
avenida San Fernando.
Cel.:312-102-17-95.

SE VENDE purificadora
de agua ubicada en
Tepames Col. con 2
camionetas con rutas
en Tepames y ranchos
alrededor. Ubicación
Céntrica. Inf.:312-11897-85. Cel.:312-135-1854.
SERVICIO Rápido de
plomería instalaciones
reparaciones de gas Lp.
Cel.:044-312-135-14-11.
SONY Handycam $1,200
letrero luminoso $1,500.
Tel.:157-46-98.
TERAPEUTA físico a
domicilio p/rehabilitación
física,
contracturas,
fracturas, dolor lumbar etc.
Responsabilidad, seriedad y
buen trato. Cel.:312-134-9715.
TRABAJOS de albañilería,
pintura, vitropiso, plomería
electricidad. Cel.:312-11348-14.

VIAJE: 23- 25/ Marzo a
Guanajuato para ver al
Papa Benedicto. A Talpa
15/ Marzo Informes: 31565-88, Cel.:044-312-10935-56.

VIAJES Meche te
invita a Guanajuato a
misa
del
Papa
Benedicto XVI, salida
23 de Marzo, informes
Tel.:01-313-324-3792, Cel.:313-106-70-76
calle Gaviotas #130
Tecomán, Col.
VISITA México 3 días, 2
noches: 11- 13 de Abril
Semana
de
Pascua
$1,400 por persona.
Incluye:
transporte,
hospedaje; Visitando: La
Basílica, Xochimilco, Six
Flags, Las Pirámides...
Informes Mtra. Estelita.
T e l . : 3 1 3 - 6 4 - 4 2 ,
Cel.:312-131-20-84
WII
bicontroles
biguitarras,
bidiscos
originales. Matamoros
#220
C o l i m a $2,000
Cel.:312-309-66-96.

TRASPASO
centro
botanero
muy
conocido y bien
aclientado. Tel.:312143-58-56.

TUMBAS, restauración y
mantenimiento, grabado
de letras, vitropiso,
trabajos
nuevos
y
rebrillado
granito
y
mármol. Cel.:312-318-3274.
VENDO $6,500 par bocinas
amplificadas Steren con
tripies 12´s. Amplificador
QSC y Peavey Cs 800.
Inf.:307-59-96.
VENDO 2 cisternas rotoplas
blancas de 5000 lts. C/u
precio de remate $4,000 c/u,
informes. Cel.312-111-9210.
VENDO
cámara
de
refrigeración 4x3m. $90,000.
Cel.:312-301-28-17.

VENDO computadora
escritorio compaq p/
plana 1.gb xp, office.
Buenísima $2,900. 044312-107-63-07.
VENDO
computadoras
usadas de $1,200 a $3,000
mueble
incluidos.
Impresoras, copiadoras,
para ciber todo o partes.
Cel.044-312-118-85-38.
VENDO tarja completa y un
rosticero Torrey para 18
pollos Cel.:312-126-19-93.
VENDO/ cambio toldo 6x3m,
domo 1.80x1.80m. A/a
portátil y otro ventana.
Cel.:312-127-53-17.
VENTA de garaje domingo
11 en Benito Juárez #961 al
lado de la cervecera Sol y
Kiosko.

CHOFER con experiencia,
dos referencias, torton
Volteo, 13 velocidades.
Tel.(312)159-46-57.
COLIMA/Tecomán
se
solicitan Operadores y
ayudantes en general con
conocimiento de manejo de
equipo pesado con licencia
vigente. Informes al Tel.:(01312)330-15-11.
CREMERÍA Casan solicita
auxiliar contable capturista,
manejo de excel, conozca
microsip, empleo temporal,
urge,
contratación
inmediata, Zaragoza esq.
Ejido Col. El Moralete o
pepequevedo3@hotmail.com

DAISUKII restaurante
Japonés
solicita
mesero y repartidor,
experiencia, en Morelos
#2 V. de A. Tel.:396-6262, Cel.:312-138-55-64.
DANONE
Colima
solicita
vendedor,
sueldo base más
comisión. 312-161-0032. Informes 14:00 a
18:0hrs.
DETALLADO automotriz
solicita lavadores de
carrocería tapicería y
detallador general, solteros
de 18 a 30 años con
experiencia.
Solicitud
elaborada Tel.:313-30-30
Colima.

TRASPASO autolavado
exprés bien equipado,
aclientado y el más grande
de Colima. Cel.:312-114-4462. Id:92*1014652*1.

TRASPASO ferretería en
Av. Gonzalo de Sandoval
#1571. Tel.:312-155-3406.

CERAGEM Colima hombres
y mujeres de 18 a 49 años,
amables,
sonrientes,
preparatoria o trunca,
atención al cliente y ventas,
sueldo base, prestaciones
de ley incentivos depende
aptitudes. Av. Rey Colimán
#268, Col. Centro de 2 a 4pm.

AKA Las Kekas solicito
personal responsable,
torteadora y mesera.
Inf.312-317-04-53.
ATENCIÓN Tecomán, Fuller
Cosmetics
solicita
coordinadora empresarial.
Requisitos auto propio, gusto
por las ventas, facilidad de
palabra, tiempo completo,
ofrecemos: prestaciones
superiores a la ley $2,500
catorcenales, excelente
ambiente de trabajo.
Informes. 312-132-33-55.
AYUDANTE taller diseño,
20-25 años. 312-114-85-31.
BODYLOGIC
solicita
personal para área de
ventas,
información
Tel.:160-01-75.
Emilio
Carranza #214 int. 7A 10:00
a 5:00. Centro, previa cita.

DIESEL García solicita
auxiliar administrativo y
mecánico Diesel ambos con
experiencia, prestaciones de
ley. Presentarse con
solicitud elaborada en Av.
Carlos de la Madrid Béjar
#807 Tel.:330-40-63.
DISPER Colima solicita
vendedores con experiencia
en venta al detalle.
Requisitos: edad 21- 35 años
Lic. motociclista vigente y
gusto por las ventas.
Interesados presentarse en
Belisario Domínguez #425
para
recepción
de
solicitudes. En horario de
oficina.
EMPRESA
de
aire
acondicionado
solicita
auxiliar,
no
requiere
experiencia,
tiempo
completo. Tel.157-10-40.

EMPRESA importante
solicita
personal
femenino para el área
de limpieza interesada
presentarse
con
solicitud en Av. Felipe
Sevilla del Río #201
local 26-A en Plaza
Country planta alta.
EVENTOS Corisa solicita:
chef y ayudante de cocina
Tel.:312-49-19, Cel.:312107--27-44. Av. Niños
Héroes #1140, Col. Infonavit.

FARMACIAS similares
solicita
Doctor(a)
ingresos superiores a
los $7,200 Inf.:328-2083.
FARMACIAS similares
solicita empleada c o n
experiencia
en
medicamento
y
computación atractivo
sueldo base y comisiones
por venta. Inf.:396-93-20.
GRUPO versátil solicita
guitarrista metales Tel.:33038-90 Cel.:312-109-69-50.
Ing. Humberto Reyes.
HOTEL Villavera solicita
recamarera turno noche.
Presentarse con solicitud
elaborada
en
Carr.
Jiquilpan- Colima km-1
Colima.

frijolitos:

IMAGINA Publicidad
más uniformes solicita:
Secretaria Ejecutiva,
experiencia, word,
excel, archivo, atención
público LV 9-2 y 4-7,
Sabado 9-2, $4,000
mensual, prestaciones
de ley... Encargada de
tienda y almacén: orden
y limpieza, word, excel,
atención
público,
conocimientos costura,
LV 9-3, Sábado 9-2,
$2,200
mensual,
prestaciones de ley,
oficina
323-47-27
Cel.:312-107-37-10.
LA
CASITA
Solicita
repartidor en Av. Felipe
Sevilla del Río #316-A.
LA PREFERIDA diosa del
agua solicita repartidores
con experiencia. Tel.:31135-57.
LAQUEADOR para puertas
y closets trabajos en su casa
/taller. 312-550-17-68.
LECHE La Pureza solicita
vendedores; edad 25/ 35,
conocimiento de Colima y
sus alrededores, escolaridad
mínima preparatoria (ideal),
experiencia en ventas.
Recepción de solicitudes
Rodolfo Chávez Carrillo
#592 Sáb. de 10:00am a
1:00pm y Lun de 10:00am a
7:00pm.
MARISCO Pepe´s solicita
meseras,
lavaloza,
cocineras con experiencia
presentarse con solicitud en
Maclovio Herrera #280, de
6:00 -8:00pm (buena
presentación).
MUCHACHAS (3) limpias,
responsables, fuertes y con
ganas de cuidar y atender
joven 15 años parálisis
cerebral,
muchas
actividades con diferentes
horarios de 9 a 2:30, 2:30 a
8:00pm lunes a viernes y
9:00 a 6:00 sábado y
domingo. Solicitud y 2 cartas
de
recomendación.
Galeanas #413, Viveros.
NOVIAS maravilla solicita
ejecutiva en ventas con
experiencia
y
buena
presentación. Interesadas
presentarse con solicitud en
Sevilla del Río #561.
P A R R I L L E R O S ,
torteadoras, meseras, nuevo
grupo excelente condición
laboral. Tel.157-38-47.
PERSONA
femenina
presentable
acudir
consultorio Madero #390
Solicitud.
PERSONAS para ventas por
catálago en: Lindavista, Villa
Izcalli,
solidaridad
y
Bugambilias. Cel.:312-30907-12 Tel.:159-31-46.
REPARTIDOR en moto con
Lic. y solicitud. Inf.:159-1078.
RESTAURANTE Bar solicita
gente para seguridad edad
25 a 35 años sexo masculino
Cel.:312-118-07-31.

RESTAURANTE
La
Cumparsita
por
ampliación solicita:
Ayudante de cocina,
ayudante de parrillero
y
lavaplatos
con
experiencia, Informes
Cel.:312-131-62-93,
previa cita.
RESTAURANTE "la Barra
del Teriyaky" solicita
lavaloza y mesero(a),
presentarse con solicitud
elaborada Av. Ignacio
Sandoval #1051.
S E SOLICITA asistente
dental sexo femenino,
experiencia no necesaria,
tiempo completo, zona norte.
Tel.323-50-48.
SE SOLICITA Asistente
ejecutiva con dominio en
inglés y computación,
c o n o c i m i e n t o s
administrativos, buena
presentación. Inf.:315-23-52
enviar
curriculum
anig_024@hotmail.com
SE SOLICITA ayudante de
cocina para estancia infantil.
Acudir con solicitud a
Bernardo O´Higgins #801
Col. San Pablo.

SOLICITO capturista de
datos. Tiempo completo.
Manejo de internet y office.
Interesados presentarse
con solicitud elaborada en
Olacel Sa de Cv.
SOLICITO
carpintero
ebanista
ganas
de
trabajar. Cel.312-554-7539.

SE SOLICITA Chofer
camioneta
taxi,
documentación necesaria.
Tel.:312-595-70-10.
SE SOLICITA empleada de
mostrador para ferretería y
materiales
para
la
construcción acostumbrada
a trabajar bajo presión.
Requisitos edad de 20-35
años, sexo femenino,
bachillerato terminado,
horario corrido de 6:45am,
6:30pm solicitud elaborada,
carta de recomendación,
interesadas presentarse con
solicitud elaborada en Av.
Niños Héroes #1416 Colima
o en Av. J. Merced Cabrera
#489 Villa de Álvarez.
SE SOLICITA personal
mayor
de
21
años,
bachillerato terminado,
conocimientos básicos de
Pc, disponibilidad de 8- 5pm,
con carácter y disciplina para
tener personal a cargo.
Llevar solicitud Torres
Quintero #232, Centro
Colima.
SE SOLICITA secretaria y
asistente jurídico o pasante.
Presentarse con curriculum
vitae Aldama 52-A esquina
Gabino Barreda. Tel.:(312)159-73-15.

SE
SOLICITA
secretaria,
buena
p r e s e n t a c i ó n ,
conocimientos
en
c o m p u t a c i ó n ,
contabilidad básica,
disponibilidad
de
horario facilidad de
palabra, edad de 20 a
30 años. Presentarse
con solicitud elaborada
de lunes a viernes en
horario de 10:00am a
1:00pm
en
Taller
Anguiano II, Blvd.
Marcelino
García
Barragán #1001, Col. El
Porvenir. Sue l d o y
p r e s t a c i o n e s .
C o n t r a c i ó n
inmediata.
SE SOLICITAN lavadores de
autos,
responsables,
informes avenida 20 de
noviembre #505 esquina
Rey Colimán.

SE
SOLICITAN
maestros
de
secundaria
con
e x p e r i e n c i a .
Informes:330-47-37.
SOLICITAMOS
5
promotoras edecanes
con necesidades de
ingresos mensuales de
$10,000
ó
más.
Excelente presentación
disposición
para
trabajar. Informes en
Medellín #333 Tel.:31425-19.
SOLICITO 2 señoras
jóvenes muy trabajadoras
para tortear y en cocina solo
por la mañana. Inf.312-10761-72.

SOLICITO
20
notificadores gestores
de cobranza para
Colima, Manzanillo y
Tecomán,
lugares
circunvecinos conozca
la Ciudad. Requisito
indispensable
motocicleta
y
p r e p a r a t o r i a
t e r m i n a d a ,
experiencia en campo
comprobable. sexo
indistinto. Teléfono
312-161-212-49 email:
fimaesceci@live.com.mx.

SOLICITO
Chef
instructor
para
instituto
de
gastronomía entregar
Cv
en
Av.
Constitución #560.
Inf.:314-62-86.
SOLICITO chofer para taxi
seguro C.N.O.P. Cel.:312104-88-43.

SOLICITO empleada
cocina económica 27
de Septiembre #586-2
Col. Guadalajarita.
Cel.:312-128-33-14.
SOLICITO empleada
domestica haga pie de
casa Tel.:330-33-11 y
139-98-96.
SOLICITO
empleada
domestica presentarse
con solicitud y carta de
recomendación en Sevilla
el Río #561.
SOLICITO empleado sin
problemas de horario,
licencia
de
manejo
vigente, 18-35 años,
solicitud
elaborada,
actitud de trabajo. Inf. Javier
Mina #24 Colima.
SOLICITO empleado(a) 2030 años para frutería,
labores
varias,
presentarse con solicitud
elaborada de 4:00 a
6:00pm, en Av. Venustiano
Carranza #1212-1 Col.
Sta. Bárbara.

SOLICITO laqueador y
ayudante
c on
e x p e r i e n c i a .
Independencia #411
Col. Niños Héroes
Tel.314-32-00.
SOLICITO meseras para
botanero de 18 a 25 años
sólo buena presentación.
Cel.:312-118-07-31.
SOLICITO Meseros y
garroteros
Informes
Cel.:312-126-46-58.
SOLICITO
Mozo
responsable trabaje 1/2 o
tiempo completo "Ladrillera
Comala" Av. E n r i q u e
Corona #616 V. Álvarez.

SOLICITO señorita de 18 a
25
años,
excelente
presentación para atender
módulo Telcel en mueblería.
Horario
quebrado.
Interesadas presentarse con
solicitud elaborada en Av.
Insurgente s # 8 6 0 - B .
SOLICITO Sra. para
atender puesto de hotdogs. Tel.:311-36-37
Sra. Alejandrina.
SOLICITO
técnico
mecánico llantero con
amplia
experiencia
$6,000 mensuales más
comisión.
Av.
Rey
Colimán
#381
Autocenter.

S O L I C I T O
torteadora, lavaloza,
restaurante Rincón
M e s t i z o
Constitución #1817.
SOLICITO trabajador repartidor para tortillería
responsable.
Inf.
Campanillo #1506, Col.
Lázaro Cárdenas.
SOLICITO
vendedor
instalador de autopartes
con conocimiento de
mecánica $6,000 más
comisión. Presentarse
con solicitud Maclovio
Herrera
#431
Autocenter.
SOLICITO
Vocalista
m a s c u l i n o y 2 chicas que
les guste bailar y cantar.
Cel.:044-312-320-15-69,
044-312-141-72-31.
STAR-CEL
solicita
ejecutivos de venta y para
cambaceo, Tel.044-312125-15-63
Claudia
Rodríguez
TAQUERÍA Los Faroles
solicita taquero para tacos
al pastor con experiencia
llevar solicitud en Av. Niños
Héroes #697 después de las
5:00pm

TIC TAC, V. Carranza
#1601, solicita auxiliar
de cocina (mujer).
TORTILLERÍA Reyes las
Palmas solicita repartidor y
muchachas. Traer solicitud
Palma
Areca
#1014.
Tel.323-62-90.
TORTILLERÍA Reyes San
Fdo. solicita repartidor con
lic. mayor de 23 años.
Tel.:314-87-42.

SOLICITO personal para
entrega
de
c o r r e s p o ndencia, Colima
y Villa de Álvarez, moto
propia. Prestaciones de
ley. Llevar solicitud a
Torres Quintero #232,
Centro Colima.

SOLICITO
pintor
automotriz
con
experiencia. Inf. con
solicitud en Tepames
#1232 Col. Oriental.
Next:157-08-89.

CACHORROS
pastor
alemán 9
semanas,
vacunados
y
d e s p a r a s i t a d o s .
Cel.312-120-41-12.
FOX Terrier 1 mes s/cola
centinela ideal casa
chica. Tel.311-22-37 .
HERMOSO cachorro
pug. Cel.312-105-8232.

HERMOSOS Pug dos
meses machos y
hembras
$3,000.
Cel.:312-107-09-52.
PASTOR
Belga
Malionois
cachorros
vacunados
y
desparasitados. Buen
precio. Cel.:312-138-8817.
PERRO
joven
para
maquila Basset Hound
bicolor. Id:92*839060*3.
Cel.:312-122-86-97.
VENDO
2
potrillos
importados de Hola n d a
raza
Frisian
10
meses
con
chip
registro. Tel.:312318-00-04.
VENDO
cachor r i t o s
c h i h u a h u e ñ o s
p r e c i o s o s ,
desparasitados, color
miel,
2
meses.
C e l . 3 1 2 - 137-60-91.
V ENDO
cachorros
chihuahueños, buen precio.
Tel.:312-106-58-22.
VENDO
preciosos
cachorros Labrador color
crema de 40 días de
nacidos, madre a la vista.
Inf.:312-111-44-16.

VENTA de cachorros
Boxer desparasitados
1 vacuna legítimos
baratos. Tel.:312-14515-27.

SOLICITO muchachas
buena presentación para
autolavado, ganas de
trabajar. Cel.:312-102-5199.
SOLICITO personal jefe
de piso. Requisitos,
manejo de personal,
buena ortografía, manejo
de
facturación,
d e s p a c h a d o r e s .
Requisitos sexo indistinto,
21-35 años, disponibilidad
de horario. Presentarse
con solicitud elaborada en
km 3.5 carretera Colima Guadalajara frente al
Teatro Universitario.

CACHORROS
Husky
vacunados, desparasitados,
negro $4,000, blanco
$3,300. Tel.330-82-30,
Cel.312-155-33-69

VENTA preciosos cachorros
pastor alemán informes.
157-93-80.

A U T É N T I C O S
c h i h u a h u i t a s ,
schnauzer (american
pitbull), bullterrier,
inglés. "Veterinaria la
Mascota. Tel.330-17-66.
C A C H O R R O S
hermosos
cocker
español color miel,
v a c u n a d o s ,
desparasitados, cola
cortada. Tel.313-46-00,
Cel.312-100-64-64.

OFREZCO mis servicios solo
por las tardes, cualquier
actividad. Cel.:312-100-1669.

SOLICITO recamareras
informes en la calle
Cuauhtémoc #149 Colonia
Centro Colima.
SOLICITO
repartidor
ofrecemos prestaciones de
ley, presentarse con solicitud
en V. Carranza #1661
Restaurante Portobello.
SOLICITO repartidor/a con
carro. Presentar solicitud en
Alfonso
Reyes
#133
Tel.:044-312-144-99-27.
SOLICITO Señora para
planchar ropa. Informes al
Tel.:690-06-86 Tel.:159-3504.
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Detienen a tres con droga y cartuchos en Zacatecas
Se aseguró además un vehículo con reporte de robo, algunos gramos de cocaína en piedra y polvo, y más
de 30 cartuchos
EL UNIVERSAL

ZACATECAS, Zac.- Elementos
del Ejército detuvieron a tres
personas durante un operativo
efectuado en diversas colonias del
municipio Calera, Zacatecas.
De acuerdo con la 11 Zona
Militar, en la acción se aseguró
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además un vehículo con reporte
de robo, algunos gramos de cocaína en piedra y polvo, y más de
30 cartuchos útiles para armas de
diversos calibres.
En un comunicado, señaló
que los tres sujetos detenidos y
lo asegurado fueron puestos a
disposición de las autoridades

correspondientes.
VERACRUZ
Personal militar de la 19 Zona
decomisó un arsenal y prendas con
logotipos de diversas autoridades,
entre otros artículos, en el municipio de Poza Rica, Veracruz.

La comandancia de la VI Región Militar precisó que luego
de un reconocimiento terrestre
realizado en la colonia Cazones,
aseguraron en un inmueble, nueve
armas largas, un aditamento lanza
granadas, cuatro granadas .40
milímetros, una granada de fusil,
101 cargadores y 978 cartuchos de

diferentes calibres.
Además, decomisaron 92
prendas con logotipos de diferentes autoridades, diverso equipo
táctico, dos vehículos con reporte
de robo, uno blindado y una cuatrimoto.
La Sedena señaló que el jueves
pasado, en la congregación de
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Potrero del Llano, perteneciente
al municipio de Álamo, capturó
a dos sujetos en posesión de seis
dosis de cocaína en polvo, un arma
corta, 32 cartuchos de diferentes
calibres, un vehículo y diversas
autopartes.
Mientras que el pasado 7 de
marzo, personal castrense jurisdiccionado a la 29 Zona Militar, luego
de realizar diversos reconocimientos terrestres en los municipios
de Coatzacoalcos, Cosoleacaque,
Acayucan y Oteapan, liberó a dos
personas que estaban secuestradas
y detuvo a tres individuos.
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DECOMISO
Más de 45 kilogramos de metanfetamina y 18 de marihuana con un valor
conjunto superior al millón y medio de
dólares fueron incautados en los cruces
internacionales de Reynosa y Miguel
Alemán, en el estado de Tamaulipas.
Editor: José Manuel Uribe Jiménez / ordenpublico@diariodecolima.com

Atrapa
la PEP a
ladrón de
cobre en
El Higueral

PERCANCE
Debido a la falta de precaución, este vehículo particular
chocó por alcance contra el
camión urbano a la altura
del kilómetro 1 de la carretera Colima-Guadalajara;
resultaron lesionadas María
Guadalupe Ávalos Solís, de
39 años, e Irma Yolanda
Ávalos Solís, de 45.

Lo detuvieron a bordo de una camioneta
Sergio URIBE ALVARADO

Sergio Uribe/DIARIO DE COLIMA

Manzanillo

Decomisan 32 toneladas
de precursor para droga
Llegó al puerto procedente de China en 160 tambos dentro
de dos contenedores; las autoridades federales encontraron el
precursor denominado metilamina
Sergio URIBE ALLVARADO

Derivado de acciones conjuntas
entre la Procuraduría General
de la República, la Secretaría de
Marina-Armada de México y el
Servicio de Administración Tributaria (SAT), ayer por la tarde
fueron decomisadas en el puerto
de Manzanillo 32 toneladas de la
sustancia química denominada
metilamina, misma que es con-

siderada precursor químico para
la elaboración de drogas sintéticas; llegó de China y tenía como
destino a Centroamérica.
Fuentes cercanas al puerto
revelaron a Diario de Colima
que alrededor de la 1 de la tarde
en los patios del recinto el representante social de la Federación
ordenó a los elementos de las
distintas dependencias federales
revisar dos contenedores, en los

que localizaron 160 tambos que
llegaron de China a bordo del
buque “Longady”.
Al revisarlos descubrieron
que contenía el precursor químico arriba señalado, mismo que
al parecer iba con destino final
hacia el puerto de Manzanillo,
Panamá.
Los contenedores incautados
quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la

Destruye Sedena dos plantíos
de marihuana en Coquimatlán
Los localizaron en las inmediaciones de la
población de Madrid
DESTRUCCIÓN
Los plantíos conforman una superficie total de 405 metros y las
plantas tenían una altura de 80 centímetros
También localizaron un secadero con droga

Sergio URIBE ALVARADO

En el marco de la campaña permanente para la aplicación de la
Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos, ayer viernes soldados
de la 20 Zona Militar destruyeron dos plantíos de marihuana
localizados en el municipio de
Coquimatlán.
De acuerdo al reporte de la
Sedena, dichos plantíos conforman una superficie total de 405
metros y las plantas tenían una

Federación, quien inició la averiguación previa por la comisión
del delito contra la salud.
Cabe señalar que éste es el
tercer decomiso de droga sintética realizado en el puerto de
Manzanillo durante el presente
año; el último de ellos fue el mes

anterior, cuando fueron incautadas 32 toneladas de la misma
sustancia química.
Hasta el cierre de esta edición ninguna autoridad había
emitido alguna información oficial sobre este operativo dentro
del puerto.

DECOMISO
El precursor llegó de China a bordo del buque “Longady” y tenía
como destino a Centroamérica
Es el tercer aseguramiento importante durante este año en el
puerto

altura promedio de 80 centímetros.
Durante el reconocimiento
terrestre, el personal militar
localizó los dos plantíos en las
inmediaciones de la comunidad
de Madrid, procediendo a su
destrucción por mano de obra e
incineración; además, cerca del
lugar se localizó un secadero con
droga.
Finalmente, la Sedena hace un
llamado a la población para que
continúe apoyando el esfuerzo
que realizan en su lucha contra el
narcotráfico, mediante la denuncia de cualquier actividad ilícita
al teléfono 01-800-8318235, sin
costo para el denunciante, misma
que se conservará en la más rigurosa confidencialidad.

Reconocen líderes de varias
comunidades labor de la SSP
Se reunieron en la junta municipal de
Tepames
Sergio URIBE ALVARADO

Dando continuidad al programa de atención y vinculación
con la población, el secretario
de Seguridad Pública, general
Raúl Pinedo Dávila, se reunió
con líderes y habitantes de las
comunidades rurales del municipio de Colima, de quienes
escuchó sus denuncias y sugerencias para hacer frente al
vandalismo que los aqueja.
De igual forma atendió su

FC

REUNIÓN. Líderes y habitantes de las comunidades rurales del municipio de Colima reconocieron el trabajo que realiza la Secretaría de Seguridad Pública para brindar
seguridad y protección a la ciudadanía.
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Elementos de la Policía Estatal aseguraron a Antonio
Contreras Juárez, de 49 años
de edad, por su probable responsabilidad en la comisión
del delito de robo calificado y
demás que le resulte.
Mediante un comunicado
de prensa, la SSP dio a conocer
que como parte de los operativos de seguridad que realizan
la Policía Estatal Preventiva
(PEP) y la Policía Estatal
Acreditable (PEA), cuando
circulaban por la autopista
Colima-Manzanillo, a la altura
de la curva conocida como El
Higueral se percataron de una
camioneta Toyota pick up color azul, placas de circulación
del estado de Michoacán, que
se encontraba estacionada a
un costado de la carretera.
En seguida procedieron a
realizar una revisión de rutina a dicho automotor, y en
las inmediaciones del lugar
localizaron unos trozos de
plástico, aparentemente del
que recubre el cable, por lo
que continuaron revisando,
encontrando oculta detrás de
un matorral a la persona ya
citada, quien intentó darse a
la fuga, pero fue detenida.
Le encontraron varios rollos de cable de cobre sin pelar
y otros ya pelados, lo cual dio
un peso aproximado de 112.5
kilos, así como dos chamarras
y dos mochilas.
Tras las evidencias encontradas, los elementos policiales procedieron con el traslado
del detenido, los objetos y
el vehículo, a la Dirección
General de la Policía Estatal
Preventiva.

solicitud de intervención para
gestionar con las autoridades
estatales y municipales problemas vinculados a la seguridad
pública que son competencia
de otras dependencias.
En reunión celebrada en
la Junta Municipal de la Comunidad de Tepames, el titular de la SSP, quien estuvo
acompañado por el director
general de la PEP, coronel
Carlos Hernández Ramírez,
agradeció a los habitantes de
las comunidades de Tepames,
Astillero de Arriba, Astillero
de Abajo, Ticuizitán, Trapichillos, Las Tunas, Puerta de
Ánzar, Tinajas, Amarradero y
El Bordo, haciendo hincapié
en lo fructífero de estas reuniones, ya que le ha permitido conocer la problemática
que afecta cada lugar.
El funcionario estatal pidió
a los habitantes denunciar
ante las autoridades cualquier
delito o acto de vandalismo
del que se percaten, sean víctimas o tengan conocimiento,
independientemente de quién
o quiénes sean los infractores,
ya que esto le permite a la
Policía Estatal brindarles un
mejor servicio en atención y
respuesta, pero sobre todo,
darles mejores resultados.
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