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Llama a la unidad en el cabildo

Escuchará Federico Rangel
a la gente, para gobernar
Los ciudadanos podrán exponer soluciones
a sus problemas, dice; habrá servidores
públicos con capacidad y sensibilidad social;
adelanta que será el suyo un gobierno
incluyente
Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA
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ESPERA

A pesar de que desde hace varios meses fue terminada la continuación del Tercer Anillo Periférico, en el tramo de la
avenida Pablo Silva García, en Villa de Álvarez, a la carretera a Minatitlán, aún no ha sido abierta a la circulación.

Luego de manifestarse convencido de
que el gobierno no puede ejercerse de
manera unilateral, el alcalde electo
del municipio de Colima, Federico
Rangel Lozano, se comprometió a
encabezar una administración incluyente, en la que los ciudadanos
tengan la oportunidad de proponer
soluciones a sus problemas
Entrevistado por el periodista
Héctor Sánchez de la Madrid, el
director general y la subdirectora
general de Diario de Colima, Armando Martínez de la Rosa y Patricia
Sánchez Espinosa, respectivamente,
el ganador de la elección del ayuntamiento capitalino agradeció la
confianza que le brindaron los colimenses en las urnas, y agregó que la
obra pública que hará incidirá en la
calidad de vida de las personas.

También convocó a quienes
fueron sus oponentes en la campaña
electoral a dejar atrás las campañas
y, en un ánimo de unidad, comenzar
a ver por el bienestar de los colimenses, “en el cabildo serán bienvenidas
las diferentes formas de pensar, eso
nos ayudará a tomar decisiones”.
Destacó que los objetivos no se
lograrán de manera individual, por
lo que adelantó que conformará un
equipo de trabajo con servidores
públicos de capacidad y profesionalismo, “pero también con una
gran sensibilidad para resolver los
problemas”.
Añadió que uno de sus principales objetivos será mejorar y acercar
los servicios públicos a los ciudadanos, “así como incentivar a la gente
emprendedora y a los pequeños
empresarios”.

LOCAL A 2

SUPLEMENTOS

Impugna PRD elección
presidencial en Colima
Convocan a los ciudadanos a presentar
evidencias del fraude electoral
Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA

Llama Peña
Nieto a evitar
polarización
AGENCIAS

MÉXICO, D.F.- Es momento
de que todos aprendamos de esta
transición democrática, con una
actitud propositiva, dijo Enrique
Peña Nieto, y llamó a todos los
partidos y actores políticos a deponer cualquier actitud que polarice
los ánimos de la sociedad o genere
confusión sobre el resultado de los
comicios presidenciales del pasado
1 de julio.
En conferencia de prensa, el
candidato a la Presidencia por la
coalición Compromiso por México, quien obtuvo mayoría en los
cómputos de la votación, refrendó
su respeto a todas las expresiones
de la sociedad, en aras de la unidad
y la armonía, y sostuvo que nadie
tiene derecho a lastimar esa unidad
de los mexicanos.
Aludió a las declaraciones del
presidente Felipe Calderón para
que se castigue a quienes hayan
incurrido en compra de votos, y señaló que el postulante de la izquierda a la Presidencia, Andrés Manuel
López Obrador, ha insistido en esa
“mentira” que a fuerza de repetirla
pretende convertir en verdad.

NACIONAL A 12

OPINAN
Nada hay peor que la incertidumbre y ese es el
estado electoral en el que
nos encontramos 112 millones de
mexicanos que, salvo un puñado
de actores políticos, los demás
nos tronamos los dedos por saber en qué va a parar la historia
que ha venido construyéndose
desde hace 6 años”.
Héctor SÁNCHEZ DE LA MADRID A 5

La dirigencia estatal del PRD
presentará este día un recurso
de impugnación contra la elección presidencial ante las dos
juntas distritales del Instituto
Federal Electoral (IFE), por la
coacción y compra del voto que,
aseguran, se realizó en el estado
de Colima.
Juan Óscar Vázquez Chávez,
presidente del Secretariado
Estatal del PRD, afirmó que
dicha medida forma parte de
la estrategia nacional del Movimiento Progresista, para lograr
que la elección de presidente
de la República sea anulada o

invalidada.
De igual forma, el líder perredista confirmó que desde
ayer presentaron otro recurso
para solicitar a las dos Juntas
Distritales del IFE en la entidad
el recuento total de las boletas
que se utilizaron en la jornada
comicial del 1 de julio.
Agregó que los ciudadanos
que quieran participar en la limpieza de las elecciones, “pueden
enviar pruebas y testimonios
del fraude a las instalaciones del
PRD, con la finalidad de que sean
utilizadas en el recurso de impugnación que interpondremos”.
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VISITA. El presidente municipal electo de Colima, Federico Rangel Lozano, en entrevista con el periodista Héctor Sánchez de la Madrid. Con ellos, el director general y la subdirectora general de Diario
de Colima, Armando Martínez de la Rosa y Patricia Sánchez Espinosa, respectivamente. Al fondo, el
reportero Mario Solís.

LOCAL A 3

Debe AMLO apegarse a
la legalidad: Gobernador
Ojalá y no genere ambientes que pongan
en riesgo la tranquilidad del país, dice
Alfredo QUILES CABRERA

A no generar un ambiente de
inestabilidad convocó el gobernador Mario Anguiano Moreno al candidato presidencial
del Movimiento Progresista
(PRD-PT-MC), Andrés Manuel López Obrador.
Anguiano Moreno se manifestó respetuoso de las declaraciones y postura de López
Obrador, e indicó que él “tiene
todo el derecho del mundo
para presentar impugnaciones

del proceso electoral, pero
dentro del marco de la ley”.
Señaló que las elecciones

del pasado 1 de julio “fueron
elecciones tranquilas, con
incidentes menores, que ojalá
y no generen ambientes que
pongan en riesgo la tranquilidad del país”.
Reprobó la postura de
algunos actores políticos de
pretender fabricar situaciones
que puedan generar inestabilidad.

LOCAL A 3
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Hallan otro ejecutado
en canal de riego
Sergio URIBE ALVARADO

Armando MARTÍNEZ DE LA ROSA A 4
Fernando MORENO PEÑA
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BENEFICENCIA

Ayer fue inaugurado BRED, Banco de Ropa y Enseres Domésticos, que apoyará a las familias más necesitadas. LOCAL A 2

Un hombre ejecutado, el cual
se encontraba en estado de descomposición, fue localizado ayer
por la tarde dentro de un canal
de riego ubicado a 200 metros
de una brecha del lado oriente
de la carretera de Los Ortices
hacia Jiliotupa, en el municipio
de Colima.
La Procuraduría General
de Justicia del Estado informó
que el finado es un joven que
vestía pantalón café y camisa
de camuflaje en colores verde y
café, aunque no militar; sin calzado y, de acuerdo a las pruebas
periciales, tenía de 3 a 5 días de
haber fallecido.
A simple vista, el hombre se
encontraba amarrado de pies y
manos y presentaba un impacto
de bala en el cráneo.
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A LA VENTA
Una mujer identificada con el nombre Lori N puso en venta su alma en
el famoso sitio de subastas por internet, eBay, a tan sólo 2 mil dólares.
A pesar de que suene como una broma, la mujer explicó que el aviso
intenta ser un llamado de atención y pedido de ayuda. "Estoy muy
deprimida, en un punto muy bajo de mi vida", declaró Lori. "Ya no me
siento bien, y creo que estoy cerca del final", concluyó.
Editor: Jesús Trejo Montelón / local@diariodecolima.com

Federico Rangel encabezará
gobierno municipal incluyente
Pide a sus contrincantes olvidar la contienda y ver por el bienestar ciudadano;
asegura que no defraudará a los colimenses
Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA

El alcalde electo de Colima, Federico Rangel Lozano, afirmó que
encabezará una administración
municipal incluyente, donde los
ciudadanos tengan la oportunidad de proponer alternativas de
solución a sus problemas; “pues
el gobierno no puede ejercerse
de manera unilateral”.
Durante una entrevista con el
periodista Héctor Sánchez de la
Madrid, el director general y la
subdirectora general de Diario
de Colima, Armando Martínez
de la Rosa y Patricia Sánchez
Espinosa, respectivamente, el ex
dirigente magisterial convocó a
sus contrincantes a dejar atrás
la contienda electoral y ver en
lo futuro por el bienestar de los
colimenses.
Inicialmente, el alcalde electo de Colima se mostró satisfecho con la jornada del 1 de
julio, “logramos que la confianza
ciudadana fuera depositada en
nuestro proyecto, esto gracias
al trabajo en equipo y el planteamiento de un gobierno municipal incluyente”.
Dijo sentirse contento y
agradecido con los colimenses,
“porque salieron a emitir su
voto, independientemente si lo
hicieron por nosotros o no, esa
es la manera en que nuestro
país podrá salir adelante en un
contexto de democracia”.
Expresó que no defraudará la
confianza de los colimenses, “vamos a demostrar con hechos que
tenemos una visión incluyente;
el siglo XXI debe caracterizarse
por dar una mayor participación
a los ciudadanos, dado que no

puede ejercerse un gobierno de
manera unilateral”.
Luego, reconoció el apoyo
que recibió del Partido Revolucionario Institucional, “de sus
sectores y organizaciones, así
como del Partido Nueva Alianza, pero sobre todo de la gente,
de aquellos que simpatizan con
otros partidos y decidieron votar
por nosotros”.
Federico Rangel reiteró su
compromiso de abrir un espacio ciudadano en el cabildo de
Colima, “pero no solamente a
expertos en algún tema, sino
también al vecino que conoce la
problemática de la comunidad
donde vive y tiene alternativas
de solución”.
Recordó que los ejes de desarrollo de la administración que
encabezará son la honestidad,
rendición de cuentas, así como
una visión incluyente y democrática, “porque al hablar de democracia no sólo nos referimos
a un sistema político, sino una
forma de vida”.
Por otro lado, el presidente
municipal electo previó que la
obra pública que se construya
en el siguiente trienio tendrá
como referente las necesidades
y el impacto social, “es decir, que
incida directamente en la calidad
de vida de las personas”.
Agregó que la responsabilidad que asumirá no es menor,
“dado que en nuestro sistema,
el nivel de gobierno municipal es
el que tiene una mayor cercanía
con la población; con el alcalde,
el síndico y los regidores acude
la gente para resolver problemas
relacionados con los servicios
públicos”.

Esgrimió que no obstante
esa responsabilidad, también es
el orden de gobierno que cuenta
con menos recursos, “por lo tanto, hay que generar condiciones
para optimizar los recursos que
tenemos, esto a través de la coordinación con el gobierno estatal
y federal”.
En otra parte de la entrevista, Federico Rangel extendió su
reconocimiento a sus oponentes
en la campaña por la alcaldía
de Colima, “debemos tener una
visión de conciliación y respeto;
creo que cada uno de ellos buscó
dar lo mejor de sí y ofrecer la
mejor propuesta para convencer
al electorado”.
Detalló que todos pretendían
mejorar las condiciones del
municipio, “por eso expreso mi
reconocimiento a todos ellos y
vamos por la unidad en el cabildo, donde serán bienvenidas las
diversas formas de pensar, eso
nos ayudará a tomar mejores
decisiones, vamos a honrar el
principio de la inclusión”.
Indicó que su aspiración es
rendir buenos resultados, “pero
no hacerlo de manera individual,
sino incluyendo al cabildo y el
equipo de colaboradores, mismo
que deberá tener un perfil de
capacidad y profesionalismo,
pero también de sensibilidad
social”.
Luego, recordó que otro de
sus compromisos es acercar los
servicios públicos a la ciudadanía, “es decir, que podamos
llevar algunos de los trámites
que más demanda la población a
las zonas rurales y a las diversas
colonias de nuestro municipio”.
El presidente capitalino elec-

to destacó la importancia que tiene el municipio de Colima, pues
es sede de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, “además
que alberga una gran cantidad
de centros educativos e instituciones de la sociedad civil”.
Subrayó que otros de los ejes
de su administración serán el
desarrollo social incluyente; el
desarrollo económico, para incentivar a la gente emprendedora y a los pequeños empresarios.
Igualmente queremos fomentar
el desarrollo democrático y la
participación de los ciudadanos.
Subrayó que aunque la excelencia es muy complicada,
“debemos buscarla con servicios de calidad; no es sencillo,
pero siempre ha sido nuestra
visión en el desempeño de los
cargos públicos, esa debe ser
una premisa de los servidores
públicos”.
Respecto a su relación con
el gobierno federal, el alcalde
electo de Colima adelantó que
será de coordinación, “tenemos
la fortaleza que nos ofrecerá
desde la Presidencia Enrique
Peña Nieto, quien desarrollará
un proyecto democrático y de
contacto con la gente”.
Añadió que en la representación popular, el ayuntamiento
tendrá el respaldo de las senadoras electas Mely Romero Celis e
Itzel Ríos de la Mora, además de
los diputados federales electos
Miguel Angel Aguayo López y
Francisco Zepeda González.
Consideró que el municipio
debe mantenerse alejado de
cualquier situación partidista,
“las contiendas electorales pa-

FEDERICO RANGEL, presidente electo de Colima.
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saron y vamos por la unidad de
esfuerzos en torno a lo que debe
importarnos, que es el bienestar
de los colimenses”.
Enfatizó que una vez concluidos los procesos electorales, deben dejarse atrás las confrontaciones o los resentimientos, “en
ese sentido, yo quiero reiterar mi
agradecimiento para quienes votaron en el municipio de Colima,
al margen de si lo hicieron o no
por mi proyecto político”.
Ya en la última parte de la
entrevista, Federico Rangel
mencionó que en el ámbito familiar ha sido muy importante este
2012, “primero quiero agradecer
el respaldo de mi esposa, Leticia
Contreras Cortés de Rangel,
quien en todo momento nos
estuvo apoyando”.
También destacó que su hijo
Federico tiene 18 años de edad

y votó por primera ocasión, “él
tuvo la oportunidad de invitar a
muchos jóvenes a que emitieran
su voto y me da mucho orgullo
que le haya tocado votar por su
papá”, argumentó.
Señaló que tiene otro hijo de
15 años de edad, Hugo, a quien
agradece su respaldo en la campaña, “hay uno más, de 12 años
de edad y quien cumplió años el
22 de junio, a él le tocó la parte
final del régimen priista, y al
cumplir sus 12, Kevin ve que un
priista llega a la Presidencia”.
Igualmente agradeció el respaldo a su padre Federico Rangel Amador y su madre Aurora
Lozano de Rangel, “así como a
mis hermanos y a toda la gente,
los ciudadanos que tienen la
confianza en que haremos un
gobierno eficiente, honrado e
incluyente”.

Inauguran BRED, Banco de
Ropa y Enseres Domésticos
Apoyará a las familias de más escasos recursos económicos
Ellianne Lizeth LÓPEZ ORTEGA

Con el propósito de apoyar a las
familias de escasos recursos,
ayer fue inaugurado BRED,
Banco de Ropa y Enseres Domésticos, que se ubica en la calle
Mario de la Madrid número
1550, colonia El Pedregal, en el
municipio de Colima.
La presidenta de esta institución de asistencia privada, Lucy
Puga, agradeció a las empresas
que les ayudaron, como Gaudi,
Zerpack, Diario de Colima,
Civitatis, La Marina, así como
al Banco de Alimentos y al empresario Felipe Michel.
También dio las gracias a
sus amistades por la donación
de ropa, a la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias,
Canaco, Coparmex y Conforta,
“quienes se ofrecieron para ser
centros de acopio, así como a
la Universidad de Colima, que
apoya con cuatro estudiantes
que están dando su servicio
social en el banco.
“De manera especial a la
maestra Guadalupe Vuelvas
Cisneros, presidenta interina

del ayuntamiento de Colima,
quien desde el día que le presentamos el proyecto nos apoyó
con un grupo de trabajadoras
sociales, que fue la base de la
información obtenida, a través
de los estudios socioeconómicos aplicados a 371 familias, las
cuales se verán beneficiadas”,
apuntó.
Dijo que BRED Colima se
integra a la red de bancos que
operan en Hermosillo, Culiacán,
Querétaro, Distrito Federal,
Oaxaca y Guadalajara. “Gracias
por apoyarnos y crear un puente
entre la generosidad y la necesidad”, declaró.
Por su parte, la directora nacional de BRED, María
José Ortega, quien acudió en
representación del presidente
nacional, Tomás Inukai, agradeció a Lucy Puga y a su equipo
de colaboradores por todo su
esfuerzo, tiempo y dedicación,
por hacer que este proyecto se
haga una realidad.
“Estamos seguros que todo
este tiempo invertido tendrá
muchos frutos para beneficiar
a las familias de Colima. Es

el primer estado en sumarse
al modelo de la red de Bred,
y sabemos que con gente tan
comprometida como ustedes,
llegaremos a tocar corazones de
más de 20 mil familias en todo
el estado, que podrán mejorar su
calidad de vida y beneficiarse de
ropa, calzado y enseres domésticos. Cuentan con todo nuestro
apoyo incondicional”, indicó.
Por su parte, María Guadalupe Vuelvas dijo estar contenta
y orgullosa de formar parte de
este proyecto. “La madre Teresa
de Calcuta dice que quien no
vive para servir, no sirve para
vivir. Y también decía que no
hay labor humana más noble
que la de ser útil a los demás.
Tengan por seguro que cuando
termine mi compromiso en la
presidencia, voy a ser parte de
este equipo”, aseguró.
El director de BRED Colima,
Alejandro Beltrán, explicó que
serán mil 627 los beneficiarios
en cuatro colonias, de los cuales
589 están estudiando y 706 son
niños y adolescentes.
“Tenemos un estudio muy
detallado de escolaridad y enfer-
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AYUDA. La presidenta de BRED Colima, Lucy Puga, afirmó al inaugurar esta institución de asistencia
privada que será de gran beneficio para muchas familias que así lo requieran.
medades en las colonias Gustavo
Vázquez y Morador de la Cumbre
I, II y III, las cuales subiremos
a la red nacional de BRED. El
Colegio Inglés nos dijo que están en la mejor disposición de
ayudarnos para utilizar sus aulas
de cómputo, hay compromiso
también con otros colegios que

iremos revisando”, destacó.
En el evento también estuvieron presentes el síndico del
ayuntamiento, Hugo Vázquez;
la presidenta del DIF municipal, Teresa Vuelvas Cisneros;
el encargado del despacho de
Sedesol, José Luis Núñez Murillo; la presidenta de la Junta de

Asistencia Privada, Silvia Arias
Tejeda; el presidente de Coparmex, Francisco Méndez Curiel;
la presidenta de la Asociación de
Mujeres Empresarias, Rosella
Gerinni; el presidente del Banco
de Alimentos, Ignacio Peralta,
y el presidente de la Canirac,
Carlos Ahumada.
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Recibe Villanueva su constancia
de mayoría como diputado local
Dice que impulsará la lectura desde preescolar; ratifica
compromisos con la educación, cultura y el deporte
REDACCIÓN

Al recibir la constancia que
lo acredita como candidato
triunfador del distrito VII en la
jornada electoral del domingo 1
de julio, José de Jesús Villanueva
Gutiérrez se comprometió a impulsar la educación, la cultura y
el deporte.
Anunció que se está preparando un programa piloto de lectura para infantes de preescolar,
aplicando las nuevas Tecnologías
de la Información, el cual inicialmente se pondrá en marcha en
varios planteles educativos de
Villa de Álvarez.
Señaló que este programa
piloto “sería innovador, y de
lograr su aplicación, Villa de
Álvarez y Colima serían los pri-

meros en llevarlo a cabo a nivel
nacional”.
Villanueva obtuvo en los
comicios 10 mil 952 votos, 180
más que los reportados por el
PREP; en tanto que el PAN, siete
mil 806; el PVEM, mil 800; el
PT, mil 549; el PRD, mil 453, y
el Movimiento Ciudadano, 272
votos.
Durante la entrega de la
constancia, en la cual estuvo
presente Enrique Rojas, presidente municipal electo de la
Villa, Villanueva Gutiérrez hizo
un amplio reconocimiento a la
labor realizada por el Consejo
Municipal Electoral, quienes supieron llevar a cabo los comicios
de manera tranquila y apegada
a lo establecido en el Código
Electoral, con transparencia y

legalidad.
El diputado electo señaló
que a partir de hoy se inicia una
nueva etapa en la Villa, en la que
“nos habremos de sumar, hacer
equipo y coadyuvar con el presidente municipal electo, Kike
Rojas, para hacer lo mejor por
nuestro municipio y hacer que a
la Villa le vaya mejor”.
Refrendó los compromisos
contraídos con los villalvarences y reiteró que sus primeras
quincenas en la Legislatura las
destinará para apoyar al deporte
y la cultura del municipio.
Asimismo, señaló que buscará que el municipio “tenga lo que
le corresponda en presupuesto”,
con la finalidad de que tenga los
servicios y el desarrollo que se
merece, con más calidad. (BP)
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Presentará PRD local recurso
de impugnación ante el IFE Hará Tito Vázquez gira

ACTO. Recibe Tito Vázquez su constancia de mayoría de votos, lo que lo acredita como alcalde electo
de Tecomán. Lo acompañan, Noé Pinto de los Santos y Arturo García Arias, diputados electos por los
distritos XVI y XV, respectivamente.

Incluye todas las evidencias de irregularidades que han
logrado recopilar
Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA

Como parte de la estrategia legal
para anular las elecciones presidenciales del pasado 1 de julio, el
PRD interpuso un par de recursos
legales en las dos Juntas Distritales del IFE en Colima: el primero
para solicitar el recuento total de
los votos, y el otro, para demostrar
la coacción y compra del voto.
Así lo dio a conocer el dirigente estatal del PRD, Juan Óscar
Vázquez Chávez, quien mencionó
que desde nivel nacional de su
partido recibieron la instrucción
de remitir expedientes de impugnación ante las Juntas Distritales
del Instituto Federal Electoral
(IFE).
Destacó que en consonancia
con lo anterior, la dirigencia
nacional envió un recurso que ya
fue interpuesto ante el IFE, “este
documento solicita que se abra
el total de las casillas instaladas
para que el total de los votos sea
recontado”.
Indicó que este día se presentará un segundo recurso, a través
del cual se aportarán todas las
pruebas para acreditar que en la

elección no se dieron los términos
de equidad que marca la Constitución, por lo tanto, el proceso debe
anularse.
En este sentido, Vázquez
Chávez convocó a todos los ciudadanos que tengan videos, testimonios o pruebas documentales
del fraude electoral, a que los
presten al PRD para integrar su
expediente, “hay mucha gente
que tuvo la oportunidad de detectar irregularidades y podrían
apoyarnos”.
Refirió que los ciudadanos
que deseen participar de manera
voluntaria, pueden enviar sus
videos a la dirección prdcolima@
hotmail.com o llevarlos directamente a la sede estatal del PRD,
ubicada en la calle Salineros 731,
en la colonia El Porvenir.
Subrayó que el segundo recurso se fundamentará en la convicción de que la elección presidencial no se realizó en los términos
de equidad que marca la Constitución, “dado que hubo compra de
votos, desvío de recursos públicos
y se rebasaron ampliamente los
topes de campaña”.
Más adelante, Vázquez Chávez

detalló que en Colima se presentó
la utilización de recursos públicos
en las campañas del PRI, “nosotros, en su momento, presentamos la denuncia por la compra
de votos en los municipios de
Tecomán y Armería”.
Añadió que también registraron en video la operación de casas
amigas, camiones repartiendo
despensas y candidatos que el día
de la elección promocionaron el
voto, “sobre todo en los municipios costeros y en el municipio de
Cuauhtémoc”.
Enfatizó que una de las posibilidades que existen, es que los
tribunales resuelvan, al final de
cuentas, que ganó Enrique Peña
Nieto y que la elección fue legal,
“quizá así sea, pero todos sabemos
que fue una elección inmoral”.

Exige Mario
a AMLO no
generar
inestabilidad
Alfredo QUILES CABRERA

Krystel Noyola/DIARIO DE COLIMA

NOMBRAMIENTOS. Virgilio Amezcua recogió su constancia de
mayoría de votos que lo acredita como presidente municipal electo
de Manzanillo. Con él, Gretel Culin y Gabriela Benavides, legisladoras
electas por los distritos XI y XII, respectivamente.

Agradece Virgilio a
la sociedad su apoyo
Dice que en breve dará a conocer a los
integrantes de su gabinete
Krystel NOYOLA

MANZANILLO, Col.- Virgilio
Mendoza Amezcua recibió ayer
su constancia de mayoría que
lo acredita como alcalde electo
de Manzanillo, por lo que agradeció a toda la gente el apoyo y
su tiempo para poder plantear
propuestas.
Indicó que es una gran responsabilidad el ser electo como

presidente municipal por segunda vez, ya que ahora más
que nunca debe de dar mejores
resultados.
Destacó que hasta la fecha no
tiene definido quiénes integrarán su gabinete, porque quiere
ir paso a paso, pero ahora que
ya recibió la constancia, hará
lo pertinente y en breve estará
presentando a su equipo de
trabajo.

El gobernador Mario Anguiano
Moreno demandó al candidato
presidencial de la Coalición Movimiento Progresista (PRD-PTMovimiento Ciudadano), Andrés
Manuel López Obrador, que su
inconformidad por los resultados
electorales del pasado 1 de julio
la realice apegada a la legalidad,
a la ley, y “no vaya a generar un
ambiente de inestabilidad en el
país”.
El candidato presidencial de
las izquierdas dijo el pasado lunes que se están “sopesando” las
acciones legales que se habrán de
tomar en torno a los resultados
electorales, y de entrada señaló
que únicamente “hay dos vías:
la nulidad y la invalidez (sic)
de la elección”, para, según él,
limpiar la elección, “pues está
en juego el destino del país, la
democracia”.
Al respecto, Anguiano Moreno se manifestó respetuoso de
las declaraciones y postura de
Andrés Manuel López Obrador,
e indicó que él “tiene todo el
derecho del mundo para presentar impugnaciones del proceso
electoral, pero dentro del marco
de la ley”.
López Obrador “debe apegarse a lo que establece la ley y que
no vaya a generar un ambiente de
inestabilidad en el país”, acotó el
gobernador.
Agregó que, en lo personal,
los comicios del pasado 1 de julio
“fueron elecciones tranquilas,
con incidentes menores, que
ojalá y no generen ambientes que
pongan en riesgo la tranquilidad
del país”.
Señaló que algunos argumentos para solicitar la anulación de la elección “es que en
Colima hubo quema de urnas y
otras irregularidades, lo cual no
fue cierto y no corresponde a la
realidad”.
Reprobó la postura de “algunos actores políticos” de pretender “fabricar situaciones que
puedan generar inestabilidad”,
concluyó.

para agradecer apoyo

Recibió constancia que lo acredita como
presidente municipal electo de Tecomán
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

Como alcalde electo, estaré realizando una gira de agradecimiento a los habitantes de colonias y
comunidades, pues ellos me lo
han estado pidiendo y es justo,
porque fue un trabajo extenuante y lo menos que podemos hacer
en este momento es regresar a
agradecerles.
Lo anterior lo manifestó
Héctor Tito Vázquez Montes,
luego de recibir la constancia
de mayoría y validez de parte de
Jesús Guillén Cruz, presidente
del Consejo Municipal Electoral,
que lo acredita como presidente
municipal electo, acto en el que

estuvo acompañado de su esposa
Gabriela Regalado.
Asimismo, recibieron su
constancia de mayoría Arturo
García Arias y Noé Pinto de los
Santos, como diputados electos
por los distritos XV y XVI, respectivamente, quienes agradecieron el respaldo de la población
para llegar a este cargo.
Vázquez Montes agregó que
el paso que sigue será conformar
la comisión de entrega-recepción, para a partir del 15 de
octubre tomar las riendas del
municipio y comenzar a hacer
válidos los compromisos que
hizo a lo largo de su campaña
proselitista.

Dijo que aún no tiene la fecha
en que se reunirá con el alcalde
Saúl Magaña Madrigal, aunque
estarán trabajando en ello a la
brevedad, “no hay fecha, porque están los términos legales,
estábamos esperando recibir
este documento para hacerlo
por los cauces legales; sigue
tener ese acercamiento para ir
conformando la comisión de
entrega-recepción, ver por parte
de ellos quiénes son los que van
a estar al frente y también en su
momento lo que nosotros vamos
a determinar”.
Dijo tener confianza en que
el cambio de administración se
realice bajo términos cordiales
y de transparencia, aunque advirtió que si hay alguna situación
particular, lógicamente estará
atento.
Reiteró que a partir del 15
de octubre estará trabajando en
sus compromisos de campaña,
sobre todo en los aspectos más
sentidos, como son recuperar la
seguridad.
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Uno, como ciudadano, espera que una institución
como el TEPJF haga bien su trabajo, en justicia,
simplemente. Pero también espera que un
acusador pruebe su dicho. Y si no puede probarlo,
que lo diga la sentencia, y se acabó el lío. Debiera
acabarse.
ARMANDO MARTÍNEZ DE LA ROSA

A

las declaraciones de Enrique Peña Nieto de que ningún
actor político tiene derecho a poner en riesgo la unidad
del país ni polarizar a la sociedad, se sumó un llamado
innecesario del gobernador Mario Anguiano Moreno,
en el sentido de que Andrés Manuel López Obrador
debe apegarse a la legalidad y no generar inestabilidad.
Son peticiones ociosas, en primer lugar, porque todos los políticos tienen la obligación de esperar el término de los tiempos
establecidos en la ley; segundo, que los acontecimientos transcurran
en la normalidad democrática, sin pretender alterar su curso, pues
serán las autoridades electorales las que emitirán su veredicto; y
tercero, ya que tanto Peña Nieto como el gobernador colimense
ponen nombre y apellidos a quien podría originar la inestabilidad,
es importante consignar que AMLO se ha ajustado a la normativa
jurídica y sólo ha expresado su decisión de presentar lo que consi-

Editorial

Respeto pleno
dera pruebas de inequidad y coacción del voto. Que lo pruebe o no,
es capítulo aparte.
Por lo demás, AMLO carece de capacidad para desestabilizar el
país. Quienes votaron por él fueron ciudadanos; están lejos de ser
sus marionetas. Ni siquiera en el PRD y partidos coaligados tiene
consenso.
Las opiniones de Enrique Peña y Mario Anguiano apuntan a
lo que critican y no observan que muchos de quienes votaron por

Las denuncias dan cuenta de las marrullerías y
tropelías del “nuevo PRI” que, aparte de colocar
a un monigote de Televisa en la Presidencia,
ha conducido a una selecta cauda de políticos
corruptísimos en el Congreso de la Unión.
JUAN JOSÉ GÓMEZ SANTOS

López Obrador reconocen aceptación en la propuesta ideológica de
la izquierda, pero no son incondicionales o autómatas listos para
obedecer, ciegamente, llamados a provocar caos e intranquilidad
en México.
Tibia y ambiguamente, el PAN también se ha sumado a las inconformidades de la elección, pero lo hará por su lado, sin apoyar
directamente las que presentará el equipo jurídico de la coalición
de izquierdas.
Si Andrés Manuel acusa de irregularidades específicas en su
impugnación sobre la elección presidencial, tiene la responsabilidad
legal de presentar ante el Tribunal las pruebas respectivas, más allá
de declaraciones mediáticas, y esperar el fallo de las autoridades
electorales, que será inapelable. Por eso, todos, partidos, políticos y
ciudadanos debemos acatar este veredicto. Debemos los mexicanos
acostumbrarnos a respetar la ley, aun cuando su fallo sea adverso.

Despacho político

Tras la puerta

Pruebas, nada más

Clientelismo eolítico
en la tierra del cambalache

ARMANDO MARTÍNEZ DE LA ROSA

Q

UIEN acusa está obligado a
probar su acusación. Es de
justicia elemental proceder
así. Con la Inquisición, por
ejemplo, se procedía al revés, el acusado
debía probar su inocencia o reconocer
su culpa y arrepentirse. La Constitución
del país establece que toda persona es
inocente mientras no se demuestre su
culpa. Eso es correcto, aunque policías
y agentes del ministerio público sigan
fabricando culpables o decretando
falsas inocencias a su arbitrio. Luego
aparecen algunos jueces y proceden de
similar manera. A despecho de la norma
constitucional, entre muchos de ellos
han convertido la justicia mexicana en
un cochinero.
En estos días, está en la mira la
justicia electoral. Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) ha creado un ambiente
mediático previo a la impugnación del
resultado de la elección presidencial. Ha
acusado al PRI de comprar cinco millones de votos. Grave dicho. Tendrá que
probar su acusación porque el derecho
electoral también exige pruebas. A la
prensa escrita y a la televisión les puede
bastar una declaración impactante del
candidato, pero a los magistrados del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación las declaraciones de prensa sobre el caso les tienen sin cuidado.
Uno, como ciudadano, espera que una
institución como el TEPJF haga bien su
trabajo, en justicia, simplemente. Pero
también espera que un acusador pruebe
su dicho. Y si no puede probarlo, que
lo diga la sentencia, y se acabó el lío.
Debiera acabarse.
¿Podrá probar AMLO que el PRI
compró cinco millones de votos? Se
trata de mucho más que la percepción,
de la sospecha, del dicho y del deseo
propio, personal de alguien. Si decidió
acudir al tribunal y ejercer su derecho a
inconformarse e impugnar un resultado,
el asunto es serio. Y con esa seriedad uno
espera que el candidato de la coalición
de izquierda lo aborde.
Sí, están los indicios de Soriana y
Monex. Indicios que deberán convertirse en pruebas, porque de otro modo
no valdrán para el objetivo de López
Obrador. Sí, el PRI está bajo sospecha.
Si durante siete décadas tuvo las manos
libres para hacer y deshacer elecciones, trampas, fraudes y simular una
democracia electoral que no existía, es
comprensible que muchos desconfíen
del tricolor. Pero jurídicamente ni la
sospecha ni la desconfianza bastan, y
López Obrador escogió el camino de
los tribunales, de la ley, de lo jurídico,
a diferencia de hace seis años, cuando
cometió el error de plantarse en el Paseo
de la Reforma y echar a perder lo ganado
hasta entonces por una izquierda más
light que el azúcar de dieta. Recurrió a
métodos de una izquierda dura que en
realidad no es y nunca ha sido dura, ni
está dispuesta a serlo. Su redil es electoral, nada más.
¿Qué va a pasar si el TEPJF decide
que las pruebas presentadas por AMLO
son insuficientes para anular la elección
y declara a Peña Nieto irreversiblemente
ganador de la elección y presidente electo? Por supuesto, hoy no puede saberse
qué sucederá, pero sí conocerse las posibilidades. Van. A) Que AMLO desista
de toda acción posterior y con una declaración de que el TEPJF está del lado “de
la mafia en el poder” cese de pelear. B)
Que se inconforme mediáticamente con
el TEPJF y se diga víctima de una colusión de poderes y se vuelva a plantar en
Paseo de la Reforma indefinidamente.
C) Que persista en pelear de diferentes
maneras y obligue al segmento del PRD
que ganó aplastantemente la elección
del Distrito Federal a deslindarse y
AMLo tenga justificación para romper
con ese segmento y decida fundar su
propio partido, Morena, en una larga
tradición de la izquierda sectaria del país
(y del mundo). D) Que comience una
gira por el país para inconformarse en

cada ciudad y cada pueblo y mantener
vivo un movimiento que lo coloque en la
atención, disminuyente, de los medios
de comunicación.
Cualquiera de esas opciones –y la
combinación de algunas– tienen una
falla mortal: le dan poca vida mediática
a AMLO.
¿Qué va a suceder si el TEPJF decide, con las pruebas de AMLO, anular la
elección? Va a arder Troya: presidente
interino en diciembre, nuevas elecciones, un escenario inédito (aunque
ambientalmente parecido al surgido
tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio), incertidumbre financiera, un
gasto enorme de dinero público, un
estancamiento de la economía aparejado
a inflación súbita (stagflation, lo llaman
los economistas). AMLO culpará al PRI
de originar el problema por sus trampas
y el PRI acusará al perredista de desestabilizar el país por su empecinamiento. El
PAN estará angustiado y sin fuerza.
Con todo, no creo que la elección se
anule. Tampoco digo que AMLO tiene o
no razón. Ni afirmo que el PRI truqueó
la elección ni que los comicios fueron
limpios. Sólo sostengo que es difícil,
sumamente difícil, que AMLO pruebe
sus acusaciones y que, al no hacerlo, la
elección será declarada válida y Peña
Nieto será presidente, para disgusto de
muchos y alegría de muchos otros.
No escribo lo que me gustaría o me
disgustaría que ocurriera, eso no importa. No es tal mi función. Escribo lo que,
a mi juicio y según mis inferencias, va a
suceder. Si me equivoco vamos a tener
un semestre con noticias de incendio y,
de veras, significaría trabajo arduo para
los periodistas. Y eso sí, lo confieso, me
desagrada.
MAR DE FONDO
** Una de las ganancias del proceso
electoral consiste en que a las encuestas como instrumento de propaganda
se las cargó el payaso. Servirán, bien
hechas, en el futuro a los candidatos y
partidos para darse una idea de cómo
van en un momento determinado en sus
campañas, pero no para ondearlas como
banderas. O a las empresas privadas o
los gobiernos, para ubicarse en la realidad del entorno de su interés. Lástima,
entre políticos y algunos encuestadores
las echaron a la basura.
** Baches, baches, baches, es el tema
de estos soleados días postelectorales.
El gobierno municipal dispone, dice,
de millón y medio de pesos para ahogar
los pozos en chapopote. Ignoro si sea
cantidad de dinero suficiente, pero sí sé
que tiene un montón de trabajo y debe
apresurarse.
** Se han visto muy activos trabajadores de Tránsito y Vialidad municipal
reparando semáforos. Buena labor. Una
sugerencia, que los vuelvan a sincronizar
para darle fluidez a la circulación. Y ya
no cambien la jugada a los automovilistas.
** Felicitaciones a los periodistas
que recibieron las preseas otorgadas antenoche por el Ayuntamiento de Colima,
en particular a Alejandra Aréchiga, Juan
José Arias y Tapiro Velasco.
** “En el principio fue el Verbo y el
Verbo estaba con Dios, y el Verbo era
Dios. Él estaba en el principio con Dios.
Todo se hizo por Él y sin el Verbo no se
hizo nada de cuanto existe. En Él estaba
la vida y la vida era la luz de los hombres,
y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre,
enviado por Dios: se llamaba Juan. Vino
para dar testimonio de la luz, para que
todos creyeran por él. No era él la luz,
sino quien debía dar testimonio de la
luz. La Palabra era la luz verdadera que
ilumina a todo hombre que viene a este
mundo”. (Evangelio según San Juan.)

SABINA VELASCO URZÚA

E

S la actitud asumida por quienes permutaron el
futuro de sus hijos y de las generaciones a cambio
de una tarjeta para adquirir despensa, “haiga sido
como haiga sido”.
Éstos y éstas abjuraron del amor a nuestra nación y pisotearon el principio de que la patria no se vende, se defiende.
Al aceptar el canje de su dignidad han convertido a nuestro
país en la tierra del cambalache. Retrocedimos hacia la Edad
Media y ahora hay peones arrodillados ante el patrón feudal.
“El clientelismo político es un intercambio extraoficial de
favores, en el cual los titulares de cargos políticos regulan la
concesión de prestaciones, obtenidas a través de su función
pública o de contactos relacionados con ella, a cambio de
apoyo electoral. En los estados clientelistas se relega el derecho
como instrumento de gobierno. La vigencia del derecho está
determinada por el grado de preponderancia de los vínculos
clientelistas.
En los estados puramente patrimoniales, las relaciones
clientelistas desplazan al derecho como medio de gobierno.
La ley y las instituciones dependen del capricho de quienes
ostentan el poder, y la norma no guía la conducta de los individuos. Las personas dejan de ser iguales ante la ley: el trato
depende de la relación con los que ostentan el poder.
El Estado de Derecho es un medio para lograr una falsa
legitimidad, un instrumento de manipulación y, a veces, de
represión” (cita de Wikipedia). Las y los vasallos siguen la ley
de contigüidad aristotélica, lo que no es de extrañar, pues eso
mismo hacen las víctimas de violencia doméstica dependientes e inseguras en extremo. Cierto, esto de las tarjetas no las
aceptaron todos, otros muchos son receptores por años de
condicionamientos pavlovianos, por eso son dóciles y así algunos colocaron como cubiertas de los asientos de sus carros,
camisetas de propaganda y esperan –patéticamente– que el
personaje les ayude a conseguir empleo a sus hijos.
Es evidente, entonces, que nuestro México a partir de este
julio 2012 es públicamente la tierra del cambalache, “haiga
sido como haiga sido”.
¿Certeza electoral? ¿Sabe dónde se puede encontrar?
Porque el día de la elección acudí al módulo de la Fepade del
Jardín Libertad, ya que la tinta “indeleble” se borró en menos
de una hora de que fui a botar mis votos –excepto el voto que
sí hice para López Obrador–.

El malabarismo desplegado por los gentiles agentes ministeriales federales originarios del Estado de México, me hizo
ver que el escenario electoral funcionaba. Había dos formas
de levantar actas “circunstanciadas”: la primera consistente
en escribir una simple trascripción en un computador, contenido del que no te entregaban ni número de registro, no se
firmaba ni nada, así que no entiendo por qué el carácter de
acta “circunstanciada”. La otra, para que la levantaran había
que insistir en el ruego. La autoridad repetía al compareciente
muchas veces que si mentía cometía delito y luego con un dejo
especial advertía que los de la AFI irían en 5 días a visitarlo
a uno en el hogar para investigarlo (esta actitud me hizo recordar cuando de niños nos asustaban con el “¡va a venir el
coco!”); tomaban fotos de las manos y uno firmaba el acta.
A pregunta expresa me informaron que mi reporte correspondía al acta número AC2211/2012. Pedí copia y me la
negaron. Uno, me sugirió que no siendo delito el desvanecimiento de la tinta y siendo abogada demandara al Congreso de
la Unión (¿?). No me reí por respeto y callé porque mi abuelita
Juanita decía: “A palabras de necio, oídos de cantinero”.
Es martes y no he recibido notificación de mi “reporte
ciudadano”. Por esto y mucho más confieso que el principio
de certeza electoral se me extravió y eso que no es el unicornio azul de Silvio Rodríguez: “Si alguien sabe de él, ¡le
ruego información!”. Mas como soy de la Luz y ando tras
la felicidad, ante la misión imposible, preferí bailar y cantar
al ritmo de Bob Marley con War (guerra): http://www.
youtube.com/watch?v=SVK2K_Gz9QA, y la estrofa final
de I shot the sheriff, interpretada por el genial guitarrista
Eric Clapton: “Cada día el balde/ va hacia el pozo/ algún día
el fondo/ del balde se caerá”. http://www.youtube.com/
watch?v=10qLYy6hiFQ.
Y así, mirando hacia el cielo sigo enamorada, como usted,
del ángel de la libertad, y junto a millones de compatriotas
que nacimos con los ojos abiertos y jamás arrodillados, entera, enarbolo con mi vida hasta que me aplasten la esperanza
nacional. Total, dicen que la esperanza muere al último. ¡Ah,
caray!, ¿querrán decir que hasta que desaparezca el último
mexicano? ¡Oh, santo cielo! Como siempre y hasta siempre,
“la respuesta está en el aire”. Bob Dylan.
traslapuerta@hayoo.com.mx

La juventud es más que eso
JUAN JOSÉ GÓMEZ SANTOS

E

L sábado pasado y anteayer lunes 9 de julio, jóvenes del movimiento #YoSoy132 de nuevo salieron
a la calle a manifestar su repudio total al fraude
electoral y contra la imposición de Peña Nieto.
Esta vez, la marcha fue fúnebre por la democracia muerta
en México, así que de nueva cuenta se conjugaron el espíritu
de lucha de la juventud con la creatividad. Al frente de la marcha muchas cartulinas con la leyenda: Instituto del Fraude
Electoral, y atrás centenares de hombres y mujeres de diferentes edades convocados por el movimiento y en la sintonía
de la protesta. Como en toda marcha realmente opositora se
vieron algunos orejas y soplones; uno que otro oportunista
como el tal Gabriel. Pero nada fuera de lo rutinario.
La marcha que se realiza en el marco de una agenda
nacional de movilización, constituye la demostración palpable de que en este país ha despertado la conciencia cívica
en un importante sector de la sociedad, lo que en sí mismo
representa una excelente noticia, sobre todo en una entidad
como Colima, cuyo aparato educativo y medios informativos
de masas se encuentran copados por el priismo.
La madurez del contingente juvenil, que está muy claro
en sus propósitos y estrategias, permite comprobar el surgimiento de una nueva generación de colimenses y mexicanos
que enfrentan ahora el mayúsculo desafío de romper los
controles que el priismo mantiene en el estado, basados en el
corporativismo sindical charro, en la ignorancia y necesidad
de una parte de la población a la que el PRI manipula para
“ganar” elecciones mediante la compra de votos.
En ese tenor, la expectación y la molestia crecen entre
millones de mexicanos ante las pruebas que Andrés Manuel
López Obrador, Ricardo Monreal y los representantes del
Movimiento Progresista presentaron ante las “autoridades”
del IFE y que documentan la dimensión de la operación
fraudulenta realizada por el partido de los tres colores.
Las denuncias dan cuenta de las marrullerías y tropelías
del “nuevo PRI” que, aparte de colocar a un monigote de
Televisa en la Presidencia, ha conducido a una selecta cauda de políticos corruptísimos en el Congreso de la Unión,
asunto del que nos ocuparemos después en virtud de lo
extenso del tema.
Es posible que al interior de las organizaciones como el
movimiento #YoSoy132 y otros que apoyan la lucha contra
la imposición, se esté generando un debate acerca del curso
que debe seguir esta lucha. Desde una óptica bastante conservadora, desde mi particular opinión, hay un importante
grupo de intelectuales y líderes de opinión que señalan la

necesidad de una “izquierda moderna”, caracterizándose
ésta por privilegiar el pleito legal en las instancias institucionales. Por otro lado, desde los contingentes más combativos
se plantea la necesidad de combinar la lucha legal (no sé si
llamarle legaloide) y la movilización callejera.
Personalmente, soy partidario de hacer uso del sagrado
derecho a la protesta, haciéndolo en las calles, plazas y
espacios públicos, que precisamente son “públicos” porque
no son propiedad particular, ni del gobierno. Sólo debemos
recordar que las luchas recientes de los pueblos han contado, como herramienta fundamental, con la movilización
de masas y el planteamiento de un programa democrático
mínimo.
Ejemplo de lo anterior, por citar uno, es de la caída de
los gobiernos neoliberales en Argentina, con el movimiento
llamado de “los poquiteros”; la caída de los gobiernos gorilas
instalados desde la década de los años setenta del siglo pasado en América del Sur, con el apoyo decidido de Estados
Unidos cayeron al empuje de la movilización callejera que
posibilitó el arribo de Evo Morales, en Bolivia; de Néstor
Kichner, en Argentina, y de Lula, en Brasil; de manera que
renunciar a la movilización como forma de lucha, es permitir
cualquier imposición, ahora de un candidato, mañana de un
toque de queda. Lo uno y lo otro no es remoto, ¿qué acaso
no vemos ya los azules de la Marina y los verdes del Ejército
en las calle?
Lo que debe venir ahora es una campaña informativa
y de formación política entre el pueblo para preparar las
movilizaciones de millones de mexicanos, que saldrán a las
calles, no para hacer “desmanes” de “revoltosos” como los
presenta la propaganda priista, sino por continuar sembrando la semilla del México nuevo.
La cita es con la historia y ahí debemos estar.
PUNTO Y RAYA
Mi abuelo solía decir: “Los… coleros no van a la
guerra” ¿De dónde sacó Jesús Zambrano que los panistas
traidores lo iban a secundar en el propósito de ir juntos
en la acción de anular la elección presidencial, menos aún
cuando el prieto les sirvió de enfiladero al albiazul para que
éste sin el menor problema se hiciera de la tela tricolor y se
la pusieran en el pecho a Fecal?
¡Hasta la próxima!
juanjosegosa@yahoo.com.mx
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En solfa

Incertidumbre electoral
HÉCTOR SÁNCHEZ DE LA MADRID

N

ADA hay peor que la incertidumbre y ese es el estado
electoral en el que nos encontramos 112 millones de
mexicanos que, salvo un puñado de actores políticos, los
demás nos tronamos los dedos por saber en qué va a parar
la historia que ha venido construyéndose desde hace 6 años, por lo
menos, para definir al próximo presidente de la República.
Porque hace precisamente 6 años el entonces candidato de las
izquierdas, que es el mismo de hoy en día, perdió por un margen
mínimo la elección presidencial ante el postulante del partido en el
poder, dejando ambos muy lejos al representante del sistema que
por 71 años había gobernado hegemónicamente al país, con sus
buenas y malas acciones.
Luego de que la autoridad electoral decretó al ganador de los
comicios, el abanderado de las izquierdas perdedor encabezó un
plantón en la Avenida Reforma de la capital federal durante varios
meses, que a la sazón lo afectaría 6 años después, en su nueva búsqueda de la Primera Magistratura en el país. Ya antes había emitido
algunas declaraciones agresivas que aprovecharon sus adversarios
principales para calificarlo como “un peligro para México”.
Luego de un acto vergonzante en el Zócalo de la Ciudad de México, en el que se autoproclamó presidente legítimo, comenzó una gira
por la Nación con el discurso de que le habían robado la Presidencia
de la República, hasta que medio año antes de que se efectuara la

elección de 2012, cambió la piel de lobo por la de cordero y empezó
a promover la ridícula, cursi y falsa República amorosa.
Durante su segunda campaña desdeñó al partido que había
dirigido y a través de él montado su primera candidatura, para
arroparse con dos abanderamientos menores, al tiempo que formaba
un movimiento nacional para aglutinar simpatizantes y apoyarse en
ellos para su nueva búsqueda por el cargo público más importante
en el país.
Con esos instrumentos y arsenal, aunados a su flamante oratoria
amorosa, el apasionado y persistente tabasqueño creía que ahora sí
cubrirían sus representantes el 100 por ciento de las casillas y por
fin obtendría el puesto que ha anhelado desde que era niño y vivía
en su terruño, en el sofocante y húmedo sureste mexicano. Más que
un anhelo, se trata de un sueño, ese sí legítimo.
En contraparte, en 2005 tomaba posesión de la gubernatura del
Estado de México un joven prácticamente desconocido que contaba
con el apoyo del grupo político y económico más poderoso en el país,
que empezó a construirlo, a perfilarlo, para la candidatura del viejo
partido que a pesar de haber sido desalojado de Los Pinos, daba
muestras de su renacimiento y fortalecimiento.
Con una propaganda intensa en los medios de comunicación
nacionales, especialmente televisiva, el gobernador mexiquense
comenzó a trascender, a sonar, en la sociedad civil de toda la Nación,

Triunfos y
derrotas electorales
MANUEL GODINA VELASCO

E

L sonado triunfo de Enrique
Peña Nieto en el pasado proceso
electoral será muy difícil de revertirse pese a los argumentos o
a las contundencias de inequidad, compra
de votos u otras que se esgriman ante el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación. Dice un conocido dicho
popular mexicano que “golpe dado, ni
Dios lo quita”. Pero, no obstante, ese
cuestionable triunfo, lo que sí es un hecho
incontrovertible, es que se está generando,
a nivel nacional e internacional, un fuerte
movimiento de protesta auspiciado por
la corriente de #YoSoy132, que aunado a
la inconformidad del amplio sector de la
izquierda mexicana, se convertirán en un
fuerte contrapeso que obligarán a Peña
Nieto y su equipo a modificar muchos de
sus planes.
La presión de este importante nuevo
factor político debe hacer pensar a Peña
Nieto reformar el funcionamiento de un
costoso e ineficiente órgano electoral, que
obedece más a los oscuros intereses de las
mafias partidistas que a la voluntad ciudadana independiente, para darle mayor
credibilidad a un menor costo social.
Sin lugar a dudas, este movimiento que
cuenta con el apoyo de los intelectuales
de todos lados y las personalidades de la
cultura mexicana, obligarán al candidato
triunfador a valorar con toda seriedad la
integración de un gabinete con personalidades no cuestionables, así como asestar
un golpe de timón que legitime al nuevo
gobierno, como la defenestración de Elba
Esther Gordillo, por ejemplo, que tanto
daño ha causado al país, con lo que se
ganaría la simpatía del más amplio sector
de la sociedad mexicana.
Si bien la frágil alianza del tricolor con
el Verde Ecologista le permitió un holgado triunfo al primero de ellos, al partido
propiedad del Niño Verde le ocasionó
más daños que ventajas. Así, por ejemplo,
en la 5ª circunscripción electoral federal,
que comprende a los estados de Hidalgo,
Estado de México, Michoacán y Colima,
este partido palero del tricolor, apenas si
obtuvo un 5.94 porcentaje de votos, con
cuya cifra no es seguro que a Nabor Ochoa,
quien no hizo campaña para su membrete,
le toque figurar como plurinominal al estar
en el tercer lugar de esa lista. Esto acabará
con el mito del invencible poderío político
que se dijo garantizaba el acapulqueño.
Uno de los grandes errores aceptado y
divulgado por el IFE, a sugerencia de los
mismos partidos, fue la pifia de confundir
al elector de que podría cruzar simultáneamente dos o tres logotipos de partidos, si
éstos postulaban a un mismo candidato.
En efecto, el voto contó como uno solo
para el candidato en alianza, pero no se
pudo adjudicar al mismo tiempo para
cada partido; este error garrafal generó el
mayor número de votos nulos en la historia
electoral del país. Tan sencillo hubiera sido
difundir que el ciudadano escogiera al candidato, al mismo tiempo que al partido de
su preferencia, sin enredarlo o confundirlo
como ahora ocurrió.
Esto que a nivel nacional fue un verdadero galimatías, en el proceso electoral
de tipo local que se llevó en Colima, fue a
la postre la razón de la derrota de varios
candidatos que tenían amarrado previamente su triunfo, como eran los casos de
José Juan Michel y Agustín Morales, de
Coquimatlán y Comala, respectivamente,
donde los votantes cruzaron los logos del
tricolor y el Verde, nulificando cientos
de votos. También fue un factor negativo
para los candidatos que postuló el Verde
Ecologista en Villa de Álvarez a la alcaldía
y a dos diputaciones locales, así como en
Minatitlán, con sus candidatos que esperaban ganaran.
En Villa de Álvarez sí que hubo inequidad al haber operado Kike con un
excesivo gasto de campaña y ser apoyado
por los operadores del Panal que también
hicieron de las suyas, al igual que en Co-

lima, para lograr el arrollador triunfo de
Federico Rangel, a quien el grupo en el
poder no le simpatizó mucho su victoria,
ya que se convierte en candidato natural
para la gubernatura en 2015, que estorbará
los planes para impulsar a Orozco Alfaro,
como sucesor de Mario, además tendrá que
sortear la inquisitiva presencia de dos figuras de peso completo en el cabildo: Nicolás
Contreras y Pedro Peralta, que le exigirán
trabajo, transparencia y resultados.
En cuanto a los diputados locales, ahora el tricolor no tendrá mayoría absoluta,
sólo mayoría simple, pero se espera, por lo
menos de dos actores un papel decoroso,
primeramente de Óscar Valdovinos, quien
entró a la candidatura tricolor con calzador, pero que como pronosticamos, obtuvo
la más copiosa votación que haya logrado
alguno de los contendientes por cualquier
partido en esta elección. Este hecho legitima y engrandece a Óscar Valdovinos, quien
sin renegar de su partido debe hacer un
buen papel para responder a la confianza
de sus electores, al igual que José Antonio
Orozco, que suponemos no actuarán de
manera sumisa o entreguista, como el resto
de priistas y de panalistas lo harán.
Sin embargo, los colimenses centraremos nuestras miradas en la actuación
de dos presidentes municipales que están
obligados a cumplir bien con su trabajo.
Virgilio Mendoza Amezcua e Indira Vizcaíno Silva; el primero para administrar
con eficiencia al municipio más importante
del estado; la segunda, para demostrar
su honorabilidad y experiencia al llegar
la alternancia por vez primera a ese municipio.
Virgilio Mendoza primeramente tendrá
que buscar integrar un equipo con funcionarios de primera, del propio municipio o
de fuera, de su partido, o de priistas o perredistas, pero que le garanticen eficiencia,
resultados tangibles y cero corrupción; el
entusiasmo, la probada capacidad administrativa que ya demostró antes; su sensibilidad y agudeza política y sus promesas
de campaña lo obligan a desempeñarse
como el mejor presidente municipal que
tendrá el estado, contará con el apoyo de
dos legisladoras locales de su confianza,
como lo son Gabriela Benavides y Gretel
Culin, además de la simpatía del diputado
federal Francisco Zepeda, que al apoyar a
Virgilio despejará el camino para sucederlo. Martha Sosa está obligada a solidarse
con la administración de Virgilio, para fortalecer a su partido y para sacar adelante el
desarrollo de su natal Manzanillo, donde
gobernó antes.
Indira Vizcaíno, por su parte, con
todo el futuro político por delante, por su
juventud, preparación y entusiasmo, está
obligada a demostrar que el PRD y sus
gobernantes son gente de congruencia y de
buenos resultados, su gobierno municipal
debe caracterizarse por la absoluta austeridad, transparencia, honradez y sensibilidad social, su brillante actuación como
diputada federal le garantizan probada
experiencia política y carácter.
Sin duda, su buena actuación al frente del municipio permitirá aglutinar las
dispersas fuerzas perredistas, pero sus
relaciones que afianzó en el nivel nacional traerán para Cuauhtémoc muchos
beneficios. Debe pensar en un equipo de
primera aunque no sean de su pueblo.
También contará con el apoyo legislativo
del ahora perredista Rafael Mendoza en el
Congreso local, que además servirá a los
dos, para proyectar su figura en un futuro
intercambio de posiciones.
Las fórmulas panistas ganadoras en
Comala y Coquimatlán deben demostrarle
a sus electores que no se equivocaron al
seleccionarlos. Los alcaldes, buscando el
contacto con sus gobernados para atender
sus necesidades y reclamos; los legisladores locales, por su parte, actuando a favor
de los intereses de sus electores, si realizan
un trabajo decoroso pueden pensar en llegar a gobernar en 2015 sus municipios.

que empezó a fijarse en él y en su obra de gobierno, pero sobre todo
en su persona, que de pronto adquiría notoriedad y crecía ante los
ojos de los ciudadanos que lo veían como un probable candidato a
la Presidencia de la República.
Su discurso positivo, sin agredir ni lastimar a sus opositores o
futuros contrincantes, lo dedicó a publicitar su administración, los
logros alcanzados en el desarrollo de su entidad, enviando un mensaje subliminal de que así sería el país si llegara algún día, el 1 de diciembre de 2012, a dirigir el destino de 112 millones de mexicanos.
En esas condiciones llegaron a fines de marzo del presente año el
candidato de las izquierdas sobreexpuesto y reciclado con un estilo
amoroso que le quedaba forzado y el postulante del partido defenestrado en 2000 y marginado en 2006, convertido en un excelente
producto mercadológico, apoyado por casi dos terceras partes de las
gubernaturas estatales.
Así que era bastante difícil que un artículo que conocimos hace
6 años, que para colmo se veía avejentado y le habían cambiado su
esencia, pudiera imponerse a un producto antiguo, pero renovado,
con una imagen moderna y una publicidad novedosa que lo hacía
vendible. Lamentablemente no siempre compramos la mejor mercancía y nos dejamos llevar por la presentación. Los resultados de la
elección y sus consecuencias ya se esperaban, ahora sólo falta saber
en qué va a parar todo.

Razones

Salvajes, o el narco, según Oliver Stone
JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

S

I las telenovelas suelen ser una mala copia mente local.
de la vida real, en ocasiones el cine puede
En un ámbito privan los intereses más descarrecrear la realidad y colocarla en una di- nados; en el otro, incluso hasta un cierto idealismo.
mensión diferente.
Hace 17 años, le pregunté lo mismo a Barry Mac
La película Salvajes (Savages, en su título Caffrey, entonces zar antidrogas de la Casa Blanca y
original) es una muy buena historia sobre el nar- la respuesta fue similar a la que ahora podrían dar
cotráfico en México y en Estados Unidos, basada Stone o John Travolta, otro de los protagonistas: en
en un libro de Don Winslow del mismo título, un Estados Unidos la droga se pulveriza en pequeñas
autor que ha incursionado otras veces en el tema redes que atienden distintas ciudades y regiones,
y que ha logrado encontrar un ángulo alejado, en pero no existen capos o cárteles similares a los
la medida en que eso es posible en la literatura y mexicanos o colombianos.
el cine, de los estereotipos tradicionales del tema
Seguramente no son similares, pero tienen que
del narcotráfico en México.
existir: la droga al cruzar la frontera se tiene que
La historia de la película, en muy resumidas depositar en algún lado, se tiene que distribuir y
cuentas, es la de un cártel mexicano (que parece los recursos que genera se tienen que invertir, y
una síntesis de los Arellano Félix, con una lideresa alguien, algunos, tienen que tener control sobre
equiparable a Enedina Arellano, aunque personifi- ese proceso. Apenas anteayer nos enteramos que el
cada por una bellísima Salma Hayek, lo cual hace lavado de dinero del cártel de la Familia en Estados
una diferencia importante) que quiere quedarse con Unidos, que manejaba una mujer que apodaban La
el control de una red de producción y distribución Bonita y que acaba de ser extraditada de la Unión
de marihuana de muy alta calidad en el sur de los Americana a México, era lavado a través de ofiEstados Unidos, una red manejada
cinas del Bank of America, el
por unos neohippies, que resultan
segundo banco más grande de
ser literalmente un trío, con una
ese país y en la propia Savages
Paradójicamente se remuchacha rica que busca su desvemos cómo agentes bursátiles
fuerza la idea de que el
tino, un ex militar de élite y un
manejan los recursos de la red
joven que está interesado en usar
local que trabaja desde la panarcotráfico en Méxiel dinero del narcotráfico para
radisíaca localidad de Laguna
co está formado por
causas humanitarias, todo lo cual
Beach.
cárteles poderosos e
no impide que ellos mismos termiEn Salvajes, la marihuainmisericordes, pero
nen también envueltos, víctimas y
na es el centro, y la película
victimarios, de la violencia.
funciona también como parte
que en Estados Unidos
En el camino hay una altísima
de una demanda que Stone,
la droga se dispersa en
dosis de violencia, de traiciones,
como muchos otros sobre todo
una suerte de pequeñas
de operaciones para dejar el conen California han reiterado:
células o grupos con cotrol del cártel de los Arellano en
la necesidad de legalizar las
mercio exclusivamente
manos de un personaje casualdrogas. En última instancia, la
mente llamado El Azul, de agentes
moraleja de la película es que
local.
de la DEA corruptos y de políticos
si legalizara la marihuana, no
y abogados ligados a cualquiera de
tendría sentido la violencia ni
las fracciones en lucha. Es algo así
habría posibilidad de la exporcomo una mezcla, mejor lograda, de Traffic con tación de ésta por los cárteles mexicanos dentro de
Natural Born Killers, incluida un fantástico trabajo los propios Estados Unidos. En parte, sólo en parte,
de edición y una muy buena banda sonora.
es verdad, pero se suele olvidar que el corazón de
La película, lejos de churros que simplemente ese comercio no está en la marihuana, sino en la
falsean la historia, como Colosio, está basada en cocaína, en las drogas sintéticas, en ocasiones en
la realidad, aunque ésta, como suele suceder en la heroína.
estos temas, termina siendo siempre un poco parStone, como muchos otros, argumenta que precial. Pero hay algunas ideas que están demasiado cisamente por eso no sólo la marihuana, sino todas
arraigadas como para ser incorporadas a la trama, las drogas deben ser legalizadas y simplemente
incluso en personajes tan controvertidos como Oli- regulada su venta por el estado. Puede ser, pero
ver Stone, según una plática que mantuvimos con nadie termina calculando el daño para la salud
el director de JFK, Nixon y muchas otras películas pública de la sociedad.
Son reflexiones sobre una película que es y será
que abordan su visión del poder.
Paradójicamente se refuerza la idea de que el muy exitosa, controvertida, que tiene un ritmo
narcotráfico en México está formado por cárteles fascinante y que a diferencia de muchas obras que
poderosos e inmisericordes, pero que en Estados se han hecho sobre el tema, trata de salir de los
Unidos la droga se dispersa en una suerte de pe- estereotipos tradicionales, y precisamente por eso
queñas células o grupos con comercio exclusiva- vale la pena verla y confrontarla con la realidad.

Incluyente
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A propósito…

¿Por qué fallaron las encuestas?
FERNANDO MORENO PEÑA

E

GLORIETITA Nada más dijeron en
la Procu que estaban acabando con la
delincuencia y los hallazgos de muertos y
ejecutados volvieron a repuntar. Mejor que
no hablen. (El Equipo)
GLORIETA En Colima, algunas personas víctimas de robo también se convierten
en víctimas del Estado. A un hombre con
domicilio en esta capital le robaron su vehículo el pasado jueves. Afortunadamente lo
recuperó, pues lo encontraron desvalijado
en Tecomán. Ahora, para recogerlo, tendrá
que pagar los días que ha estado resguardado en el corralón, a donde fue enviado,
como parte de los trámites burocráticos.
¿Justicia o abuso? (El Equipo)
INFLUYENTISMO Entre los agentes
de la Policía Estatal Preventiva ha causado
revuelo la orden de localizar un vehículo
Murano que fue robado en la ciudad, debido a que el afectado es muy allegado a
uno de los altos mandos de la institución;
inclusive hasta ofrecen como recompensa
una despensa al policía que encuentre la
unidad. Lo curioso es que no es la misma
motivación cuando roban a los ciudadanos
sin influencias. (Sergio Uribe)

L periodista y analista político Leo Zuckerman se ha especializado en el
tema de las encuestas. Ya el año pasado realizó un análisis de 44 encuestas
de las elecciones de 2010 y 2011, y ahora hace unos comentarios respecto
a las encuestas de la elección presidencial y habla de por qué se dieron las
discrepancias que hicieron quedar mal a la mayoría de las encuestadoras. Él dice:
“La precisión de las encuestas electorales en la pasada campaña electoral pudo
verse influida por diversos factores. El primero se refiere a que sólo una parte de los
entrevistados vota, es decir, en la encuesta se toman preferencias tanto de potenciales
votantes como de quienes posiblemente se van a abstener. Si la población que no vota
cuenta con preferencias algo distintas a las de quienes sí van a votar, esto necesariamente va a afectar el resultado del estudio.
“Algunas agencias emplean filtros o ponderaciones para obtener o dar mayor peso
a las preferencias de quienes se cree que cuentan con significativa probabilidad de
ir a votar. No obstante, las técnicas usadas en México con la finalidad de encontrar
sólo a los probables votantes no han asegurado siempre una mejor estimación de
las cifras.
“Un segundo factor lo constituyen las opiniones socialmente aceptadas. La percepción extendida en un entorno social de que un candidato es el mejor y que va a
ganar lleva a un porcentaje de los electores a expresar preferencia por ese aspirante,
aunque realmente no sea la opción que realmente se quiere. El ocultamiento de las
preferencias que se da por este factor como el que surge de la simple desconfianza hacia
el encuestador ocasiona también imprecisiones en los resultados de las encuestas.
“El tercer factor es la indecisión. En las encuestas se entrevista también a personas que manifiestan preferencias por algún candidato, pero que no están seguras de
finalmente votar por esa opción. Este sector del electorado es el que frecuentemente
provoca cambios en las preferencias y diferencias entre lo observado en las encuestas
y el resultado electoral.
“El momento de levantamiento de la encuesta sigue importando. El hecho de que
la última fecha para publicar sea el miércoles previo a la elección obliga a levantar la
última encuesta una semana antes de la votación. Los cambios de última hora ya no
quedan registrados”. (Excélsior 5/julio/2012)
Tomado también del periódico Excélsior, transcribimos un análisis sobre lo que
anunciaron las encuestas para los resultados de la elección presidencial, así como las
diferencias que hubo ya con los resultados que dio a conocer el IFE.

EN LA LONA Los panistas en Colima
están para llorar. Siguen obteniendo posiciones electorales porque no hay de otra,
el resto están peor. En 2009 se quejaron
de traiciones al interior de su partido, y en
2012 se reeditaron las deslealtades, a decir
de algunos de sus miembros. Es grave lo
que sucede con los blanquiazules, pues su
partido ha sido permeado por la corrupción
y el oportunismo. No se ve cómo ese instituto político pueda ser una opción real de
gobierno en 2015. (Mario Solís)
OBRA Luego de haber dejado tirada
la obra de encauzamiento del arroyo El
Tecolote, ayer nuevamente la constructora
encargada reinició los trabajos. Por la mañana ya habían llevado los tubos que van
a tender en el tramo ubicado a un costado
de las vías del tren, cerca del cruce de las
avenidas Paseo de la Revolución y de El
Campesino. Ojalá ahora sí terminen los
trabajos. (Alberto Magallón)
EXCESOS Trabajadores de confianza,
con varios años de servicio en dependencias
de gobierno del estado, se quejan de la desigualdad que hay al interior de las mismas,
pues hijos o familiares de funcionarios
encumbrados entran a nómina con salarios
muy altos y sin antigüedad, pero lo peor de
todo, sin desquitar lo que ganan. ¿Dónde
está la austeridad que pregonó el gobernador Mario Anguiano para adelgazar la
nómina y bajar los sueldos de los servidores
públicos? (Julio C. Zamora)
INFRAESTRUCTURA La infraestructura pública urbana de Manzanillo es
tan deficiente que ayer el ayuntamiento
se vio en la necesidad de cerrar el tránsito
vehicular sobre el puente de la colonia
Cuauhtémoc, ante el riesgo de que colapsara. No se sabe cuándo podrá reabrirse a
la circulación esta vialidad que comunica
varias colonias del centro. La cuestión es:
¿Se arreglará el puente antes de concluir la
actual administración o heredará el problema? (Julio González)
SIMULACRO Los días 12 y 13 de este
mes la Profepa llevará a cabo en Manzanillo
el “Seminario-Taller sobre Materiales Peligrosos y Administración de Emergencias”
y el “Simulacro de Emergencia Química
Mayor”, en las instalaciones de la API y el
puerto interior, en la empresa SSA México.
Informan sobre la realización del simulacro,
a fin de que la movilización que se genere
no cause pánico ni zozobra en la población.
(Alberto Magallón)
¿DÓNDE ESTÁN? Quienes definitivamente se encuentran desaparecidos son los
dirigentes en Colima del Partido del Trabajo
y Morena, Joel Padilla y José Sánchez
Pérez, respectivamente. Ellos eran los
principales impulsores de la candidatura de
López Obrador, pero luego de los resultados adversos, ambos se esfumaron de la
escena pública. Incluso, hay señalamientos
de que los recursos económicos destinados
para la operación electoral del 1 de julio
también desaparecieron misteriosamente.
(Mario Solís)
GLORIETAZO La dirigencia estatal
del PAN anunció que impugnará la elección
de alcalde de Tecomán, así como los comicios de diputados locales de los distritos XV
y XVI de ese municipio. Argumentan que
hubo coacción y compra de votos a favor del
PRI. Se ve difícil que se revierta el triunfo
del postulante tricolor, Tito Vázquez, que
derrotó a Chencho Espinosa por más de
dos mil votos. Esta es la segunda ocasión en
que el priista vence al panista, pues hace
3 años se enfrentaron por una diputación
local. (El Equipo)

Cabe destacar que la empresa MERCAEI fue la que más cerca estuvo de los
resultados, y que dicha empresa es la que muchos analistas y los propios encuestadores criticaron porque fue la empresa que presentó Felipe Calderón frente a los
banqueros de Banamex en aquella ocasión que mencionó que Josefina estaba a 4
puntos de Peña Nieto y la gran mayoría lo consideró como un error; sin embargo,
en la encuesta que levantó entre el 16 y el 22 de junio le dio a Peña Nieto 38.5; 31 a
AMLO y 27.2 a Josefina.
Yo, en lo personal, considero que las encuestas se equivocaron por la forma
en que recalcularon los indecisos, la gran mayoría de las empresas encuestadoras
coincidieron y así lo hicieron: repartieron de manera proporcional los indecisos y
le dieron siempre un número mayor de los mismos a quien iba de puntero, a Peña
Nieto; a López Obrador y a Josefina también en proporción a su intención del voto
que les repartieron los indecisos.
Lo anterior, considero que fue un error, porque está claro que la mayoría de indecisos nunca se le debe de dar al puntero, porque si estuvieran con él, se definiría;
lo que se debe hacer y lo hemos hecho quienes hemos trabajado con encuestas, es dar
siempre el 50 por ciento de indecisos al segundo lugar, el 30 por ciento de indecisos
al tercer lugar y sólo el 20 por ciento al primer lugar.
El error, repito, está en recalcular los indecisos, en hacer una proyección repartiéndolos entre los candidatos, porque si la encuesta es una fotografía del momento,
proyectar indecisos es alterar la fotografía y, en consecuencia, la encuesta.
EL COMPORTAMIENTO DE AMLO
Vale la pena releer aquí algunos comentarios de analistas políticos y periodistas
ajenos al PRI, sobre su opinión respecto al comportamiento de AMLO.
OTRA VEZ EL 2006
Joaquín López-Dóriga
Cuando Andrés Manuel López Obrador defendía su triunfo en las elecciones de
2006, culpó a sus seguidores por no haber cubierto todas las casillas y, en algunos
casos, de haberse prestado a actos de corrupción para venderlo.
Ahora, seis años después, amplía el error.
Primero fue cuando en Tercer Grado dijo que si perdía las elecciones, sería por
un acto de masoquismo colectivo del pueblo de México.
Quienes votaron por Enrique Peña Nieto lo hicieron por corruptos: Votaron para
mantener el régimen de corrupción, no tengo la menor duda de que eso es lo que
significa ese voto, dijo.
Afirma que 19 millones de mexicanos son corruptos o vendidos.
Si se limpia la elección de votos comprados, en exigir, más allá de la ley, la apertura y recuento de la totalidad de las casillas y en amarrar legalidad de la elección a
su triunfo electoral para lo que considera, según ha dicho, una estrategia que va de la
nulidad del proceso a la resistencia civil, a partir de la impugnación legal, en lo que
está en todo su derecho, como lo está, al final, de pedir la anulación y de encabezar

un movimiento social de rechazo. (Milenio 5/julio/2012)
DE LA INCONGRUENCIA A LA POLARIZACIÓN
Ruth Zavaleta Salgado*
No puede sorprendernos que Andrés Manuel López Obrador no sea congruente
con lo que se comprometió, no porque no quiera, simplemente porque él, desde la
pasada elección, eligió ser un dirigente social y no un líder político. No puede reconocer
los triunfos y el avance electoral de la izquierda porque no los siente suyos, sólo se
sentiría triunfante si hubiera ganado la Presidencia de la República. Es justo decir que
si él reconoce que perdió sin “patalear”, sus seguidores lo pueden tachar de “traidor”,
como él lo hace con quienes no se disciplinan a su voluntad.
Ante el fracaso personal viene la descalificación, el discurso de la polarización y la
descalificación del agraviado, dos veces perdedor, impulsará el encono y la confrontación, provocador como siempre, buscará la venganza en lugar de la construcción de
alternativas que potencien la consolidación de la democracia. Desde hace 12 años, los
perredistas no han podido festejar sus victorias, porque la derrota de la candidatura
presidencial los pone de luto permanente. (Excélsior 5/julio/2012)
DE IDIOTAS Y CORRUPTOS
Federico Reyes Heroles
“Miguel Ángel Mancera, Graco Ramírez y Arturo Núñez reciben sonrientes sus
constancias. En la capital el apoyo popular a Mancera (más del 60 por ciento) y la
integración de la Asamblea con aplastante predominio de las izquierdas (41 de 66
escaños) recuerda los mejores momentos del PRI. Hasta ahora no hay impugnaciones mayores. Los mexicanos del siglo XXI –post alternancia en el 2000– no están
peleados con esa forma de gobierno.
“Para las izquierdas los votos son buenos en las elecciones de Tabasco, Morelos
y DF. Sin embargo, ningún instituto electoral local se acerca a la solidez del IFE al
que hoy impugnan. ¿? Pero los 19’226,784 votos obtenidos por EPN y contabilizados
varias veces por ciudadanos y supervisados por el IFE, esos son ilegítimos.
“Los electores votaron libremente para elegir a más del 60 por ciento de sus
representantes federales, es decir, la suma de votantes del PRD, y aliados, y del PAN
para diputados y senadores. Pero esos mismos ciudadanos
se corrompieron en la elección presidencial. No se entiende.
Hay otra versión: habrá 293 diputados legítimos, los opositores al PRI, y 207 ilegítimos. En el Senado 76 limpios y 52
con mácula. Explicarlo es imposible.
“Dos son los argumentos centrales para impugnar la
elección presidencial. El primero es la manipulación de
las televisoras. El segundo es la compra del voto. Cómo
le hicieron los medios para manipular a millones que no
razonan para la Presidencia, pero sí lo hacen en los otros
niveles. El PAN gana Mérida, el PRI el estado. El PAN gana
Guanajuato, el estado, pero pierde la capital y León después
de 24 años. Extraño elector que se opone y se deja manipular
al mismo tiempo.
“Comprar votos es una corruptela practicada por los
tres partidos nacionales. Una práctica asquerosa, pero de
muy poca eficacia. No es criolla –no seamos vanidosos–,
en otros países tiene una larga historia. Suponiendo, sin
conceder, que la hubiera habido, los números no cuadran.
Votaron 50’323,153 mexicanos. ‘Comprar’ un punto porcentual equivale a 500 mil votos y una inocultable burocracia
corruptora. ¿Dónde está? Pongámosle pesos a la compra por
voto, 200 pesos, 300 o más. Multiplíquese por 3 millones y
medio. Son cientos de millones en efectivo. Cómo ocultarlos.
Entre manipulados y corruptos había que sumar decenas de
millones. La ofensa es mayúscula.
“El movimiento #YoSoy132 marchó el sábado en una
treintena de ciudades con consignas claras: NO a la imposición televisiva; NO al IFE, ‘Instituto del Fraude Electoral’ y, por casualidad, NO a
Peña. También por casualidad marchó el SME, gran referente de honestidad e incluso
los pacíficos macheteros de Atenco convertidos en actores principales. Cien mil en la
capital y otros tantos miles en otras ciudades pueden ser muy impresionantes, pero
son una pequeña minoría. El manifestódromo confunde. Quizá por eso perdieron,
se lo creyeron.
“‘Yo siempre he creído que el PRI gana a billetazos y con engaños’, Madero. ‘Digamos que Peña no ganó a la buena’, R. Gil. ‘La contienda fue ‘inequitativa’’, JVM. Que
AMLO se lance a la impugnación no es sorpresa, no es un hombre ni de instituciones
ni de palabra. Que las expresiones salgan del presidente del PAN, del coordinador de
campaña y de la ex candidata a la Presidencia desnuda una terrible inmadurez política.
No entendieron que son gobierno, no oposición. ¿El PAN atizando a la rebelión? Las
derrotas priistas de 2000 y 2006 fueron reconocidas sin escatimar. Quizá por eso
volvieron los institucionales.
“Peña Nieto ganó legalmente. AMLO perdió, no el PRD. El PAN perdió por su
desastre interno. Decenas de millones de mexicanos no son ni idiotas ni corruptos.
PAN y PRD deben analizar con seriedad sus derrotas y sus triunfos. Ofender a los
mexicanos y minar a las instituciones es perverso y miope. Quizá por eso tropiezan”.
(Reforma 10/julio/2012)
A PROPÓSITO
TENEMOS OTRO SEGUNDO LUGAR
COLIMA, SEGUNDO LUGAR EN EJECUCIONES
DE LA V REGIÓN
Aunque Jalisco encabeza la lista de estados con mayor número de ejecuciones,
Colima le sigue entre los estados que forman la V Región Militar, que incluye
además de estos dos a Zacatecas, Aguascalientes y Nayarit. Así lo reconoció Genaro Fausto Lozano Espinoza, comandante de la Quinta Región Militar, quien
informó que en lo que va del año se han registrado 779 ejecuciones en los cinco
estados que están bajo su jurisdicción. “De ahí corresponden, algo así, como 540
a Jalisco”, comentó.
El jefe castrense atribuyó esta situación a que Jalisco es una entidad mucho más
grande y con mayor número de población. Sin embargo, en segundo lugar en cuanto
a asesinatos relacionados con la delincuencia organizada está Colima, con 103 casos.
Y si bien comentó que habría un incremento, en comparación con el año pasado,
Lozano Espinoza no precisó cifras.
Finalmente, reiteró, la mayoría de las ejecuciones se dan entre miembros de los
propios cárteles, quienes de esta manera ajustan cuentas entre sí. (Ecos de la Costa
10/julio/2012)
Tiene razón el comandante de la V Región Militar, en lo único que se equivoca
es en el número, a la fecha no van 103, pues la cifra se cerca a 130 ejecutados, pero
lo más grave es la proporción, porque si Jalisco es diez veces mayor en población,
en proporción al número de habitantes estamos en primer lugar en la región y por
mucho sobre Jalisco y más sobre Zacatecas, Nayarit y Aguascalientes.
www.aproposito2004.blogspot.com

Lo serio de la risa

¡Pacto con el pueblo!
VÍCTOR ABEL VIVEROS SALDIERNA

A

HORA que ya pasó el proceso electoral y que
se firmó un “Pacto de Civilidad” por parte
de todos los candidatos a presidentes de la
República, toda la sociedad espera que el
presidente electo se comprometa en otro pacto, desde
luego que en esta ocasión lo sujete a las necesidades
populares, porque aquello de prometer en campaña,
ya vimos que no necesariamente es realidad.
Los encargos que se recibieron por parte del pueblo
en busca de su voto son y deben ser sagrados. No es
posible que la sociedad se vea engañada por quien ya
tiene el dinero y el poder.
Conviene que quienes ganaron, recuerden en todo
momento que son mandatarios, es decir, han de responder al mandato popular, quien le ordenó satisfacer
sus necesidades.
** A las mujeres –dijo el papá al educar a su hijo–
cuando tienen 8 años, las llevas a la cama, les cuentas

una fábula y se duermen. A las mujeres de los 38 en
adelante, llegas en la madrugada a la cama, les cuentas
un cuento raro que se te ocurra y se duermen.
** El marido llama a su mujer, únicamente él sabe
que es desde la cantina, y con la verdad, le dice:
-Amor, no me esperes temprano, estoy trabado en
un terrible embotellamiento.
** ¡La que es una maravilla es mi mujer, compadre!
–presumía un anciano a su compadrito del alma que
contestó:
-No friegues, compadre, no seas exagerado –repuso el compadrito–, si mi comadre se ve mucho más
vieja y jodida que tú, ¿cómo puedes definirla como una
maravilla?
-Pues en que es una maravilla que todavía ande
caminando, compadre.
** Los pasteles se queman, la gente que se ahoga en
el mar y la mujer se embaraza, si no se saca a tiempo,

en ningún caso.
** Papá –pregunta el niño a su progenitor–, ¿por
qué al Presidente ya nada más le dicen Lipe?
-¡Porque ya todos le perdimos la fe, hijo!
** El señor Patagrande le dice al padrino de su
primogénito:
-Compadre Lencho, mi mujer me anunció que
me abandona.
-¿Y por eso traes esa cara de dolor?
-No, compadre –contesta don Canuto–, esta cara de
dolor obedece a que ya no aguanto los malditos callos
que ya me matan.
** El niño, con toda su inocencia, pregunta al
abuelo:
-¿Qué es hacer el amor, abuelito?
-Mira, nieto querido, para mí siempre ha sido
M.M.YS.
-Explícamelo, abuelo, porque no lo entiendo.
-Mira, cuando tenía 20 años: Mañana, Medio día y
Siempre; cuando cumplí 40: Martes, Miércoles y Sábados; cuando llegue a los 70: Marzo, Mayo y Septiembre,
y ahora son Mis Mejores Sueños.
Sean felices, rían mucho y hasta la próxima.
Tel/fax:01(312)3143034/0443123207166.
loseriodelarisa@hotmail.com
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Pretende alcaldesa de Colima
dejar finanzas sanas

Del 30% la
cartera
vencida
del Ivecol

Se podrá lograr, afirma María Guadalupe Vuelvas; de contratar
nuevos créditos, se buscará la aprobación de Federico Rangel
Alfredo QUILES CABRERA

Alfredo QUILES CABRERA

La falta de liquidez de un gran
número de beneficiarios de
los programas del Instituto de
Vivienda de Colima (Ivecol) ha
propiciado que la institución
arrastre una cartera vencida del
orden del 30 por ciento, lo que
significa monetariamente alrededor de 120 millones de pesos.
El director de la institución,
José Carvajal Larios, señaló que
esa cartera del 30 por ciento
se ha tratado de llevar “a buen
término”, aunque es un tema
difícil, pues esos morosos se trata
de personas “que se encuentran
en pobreza extrema” y a éstos les
aplicarán programas de reestructuración de su deuda.
El director del Ivecol adelantó que para este año se tiene una
inversión de 400 millones de pesos, con 496 acciones correspondiente a un rezago que se tenía
por parte de la institución.
Dijo que el Ivecol se encuentra en la actualidad terminando
las acciones de la reconstrucción
del programa del Fonden autorizado por el gobierno federal,
junto con el Gobierno del Estado,
y está trabajando en el programa
normal del instituto a la par
que en la edificación de casas
nuevas.
“Estamos iniciando con 496
acciones, que es un rezago que
teníamos con el Instituto de
Habitaciones Populares, son
viviendas urbanas; también tenemos 86 acciones en el medio
rural y principalmente, tenemos
un rezago de dos mil 209 mejoramientos y ampliaciones, los
cuales estamos trabajando ya
con ellos”, mencionó.

Aprueban
condonar
multas a
deudores
de predial
Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA

Los diputados locales aprobaron
modificaciones a las 10 leyes
de ingresos municipales, con la
finalidad de que los ayuntamientos puedan aplicar descuentos
de hasta el 100 por ciento en los
recargos por el pago atrasado del
impuesto predial, siempre que el
gravamen se cubra en lo que resta
del año.
Al respecto, el presidente de
la Comisión de Hacienda en el
Congreso del Estado, Rigoberto
Salazar Velasco, manifestó que
el dictamen aprobado establece
que aquellos que paguen en los
meses de julio y agosto recibirán
la condonación del 100 por ciento
de recargos.
Los ciudadanos que liquiden
sus adeudos en septiembre y
octubre serán beneficiados con
el 80 por ciento de las multas, y
quiénes liquiden su deuda en el
bimestre de noviembre y diciembre obtendrán un descuento del
60 por ciento.
El diputado afirmó que con
esta medida no se está beneficiando a aquellas personas que no
cumplen, “pues estarán pagando
lo que les corresponde por su
predio, únicamente se les descontarán las multas y los recargos, es
decir, que no recibirán el beneficio que obtuvieron aquellos que
pagaron a tiempo, a quienes se
les hizo un descuento en su pago
de predial”.
Salazar Velasco dijo que el año
pasado, cuando se aprobó dicha
medida, los ayuntamientos reportaron un incremento en la recaudación fiscal, por ello consideró
que este ejercicio, los municipios
pueden cerrar su administración
con una captación importante de
dinero.
La propuesta para condonar
los recargos y las multas fue hecha
por el diputado Nicolás Contreras
y el ayuntamiento de Manzanillo,
aunque Rigoberto Salazar Velasco
sentenció que tales planteamientos sufrieron modificaciones.
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En pésimas condiciones el paradero de camiones
urbanos que se ubica frente al Parque de la Piedra
Lisa.

La administración municipal de
Colima busca concluir con su periodo constitucional con finanzas
sanas, afirmó la alcaldesa capitalina interina, María Guadalupe
Vuelvas Cisneros, quien destacó
que el ayuntamiento tiene un
adeudo que asciende a los 60 millones de pesos, entre créditos con
Banobras, préstamos del Gobierno
del Estado y con Pensiones.
Entrevistada dentro de la gira
de trabajo realizada ayer martes
por el gobernador Mario Anguiano
Moreno, por el municipio de Colima, donde hizo entrega de diversas obras de reconstrucción de los
daños ocasionados por el huracán
Jova, en octubre del año pasado,
Vuelvas Cisneros refirió que “sí se
puede lograr” el saneamiento de
las finanzas municipales.
Aseguró que sí alcanzará el
tiempo para dejar las finanzas
sanas, sobre todo en el tema de
Pensiones, “esa es la intención,

obviamente haremos el máximo
esfuerzo para que así sea”, comentó.
No descartó la posibilidad de
que se pudiera concertar o solicitar
un nuevo empréstito de manera
emergente, para poder subsanar
las finanzas, “pudiera ser, lo que
no queremos es dejar un adeudo
para la administración que sigue,
pero si fuera necesario, lo tendríamos que hacer”.
Sin embargo, para la toma
de decisiones sobre el particular, Vuelvas Cisneros mencionó
que “se tendría qué analizar y
obviamente platicarlo con el que
va a recibir la administración
municipal, en este caso con Federico Rangel Lozano, y en base
a ello tomaríamos un acuerdo de
manera conjunta, de manera consensuada, para poder lograr un
mejor avance en la administración
que sigue”.
Reiteró que a su vez se tratará
de reducir costos, gastos en general, operativos, y pues tratar de

hacer en ese sentido el ahorro más
efectivo posible.
Respecto a un posible retorno
de José Ignacio Peralta Sánchez a
la presidencia municipal, Vuelvas
Cisneros comentó que, hasta el
momento, “no hemos tenido pláticas en ese sentido, pero tal vez
pudiera darse un acercamiento,
pero en este momento no la hemos
tenido en ese sentido”.
No obstante, señaló que,
“como siempre le digo, aquí está
su silla lista, pues nosotros cumplimos con mucho gusto el trabajo
que nos tocó en estos meses y,
pues ahí está, cuando él decida
regresar”.
Recordó que la última plática
que se tuvo con el alcalde con
licencia fue en la primera semana
del mes de mayo, “posteriormente
se le invitó a que coordinara los
trabajos por el Primer Distrito
federal electoral, y hasta ahorita
no sé si él tenga otras propuestas.
Pero él la decidirá, y si es así, bienvenido”, concluyó.
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Para ser publicados, los textos no deben rebasar los dos mil
caracteres, ir acompañados con
el nombre del firmante, copia de
su credencial de elector, teléfono
y dirección. Nos reservamos el
derecho de resumirlos en caso
de exceder límite. opinan@
diariodecolima.com

Remiten consejeras
electorales denuncias a
presidente del IFE
C. Leonardo Valdés Zurita
Presidente del Consejo General del
Instituto Federal Electoral
Presente:
Nos presentamos ante usted, Esperanza Salazar Zenil y Olga
Leticia Carrillo Alvarado, ambas consejeras electorales ciudadanas del Distrito 01 del Instituto Federal Electoral en Colima.
Por este conducto nos dirigimos a usted respetuosamente para
darle a conocer nuestra inquietud sobre las acusaciones de fraude electoral en la elección de presidente de los Estados Unidos
Mexicanos que han sido denunciadas públicamente en nuestra
entidad y en la República.
Hablamos en nuestra calidad de consejeras electorales, puesto que como ciudadanas a la vez servimos a los ciudadanos que
desearían vigilar y expresarse sobre el proceso electoral, pero
que por diferentes razones no lo pueden hacer.
Así que haremos el mejor esfuerzo por reproducir la información y las opiniones que están compartiendo un número altamente significativo de personas por diferentes redes sociales,
protestas, marchas, declaraciones ante medios de comunicación,
publicaciones y directamente a nuestras personas.
Las acusaciones por sí solas no son pruebas de delitos o fallas
del sistema. Pero la percepción que se ha generado sobre el IFE
y del proceso electoral amerita atención y acción decisiva de
las instituciones electorales. Sin importar si sea poca o mucha
la validez de las acusaciones, su volumen y la gravedad son en
sí mismas una crisis política que cuestiona la legitimidad de
nuestro sistema político entero.
Orgullosas estamos del trabajo que realizamos en este proceso electoral, participamos junto con todas y todos los consejeros
en todo el proceso de selección de los capacitadores y supervisores electorales, verificamos su capacitación, verificamos su
trabajo en campo, verificamos la capacitación a funcionarios
de casillas, recibimos paquetes electorales el día de la elección, participamos en la captura de las actas esa misma noche,
participamos en la revisión de datos cotejados con las actas
originales, participamos en el recuento de votos, entre muchas
otras acciones, y nos consta que los errores cometidos no fueron
graves y se pudieron corregir en el recuento. Reconocemos de
igual manera el gran esfuerzo y trabajo del personal del IFE en el
Distrito 01 en Colima al igual que de la y los otros consejeros; las
y los supervisores, así como las y los capacitadores electorales,
para hacer estas elecciones lo más transparente posibles. Sin
embargo, por lo que se puede ver esto no fue suficiente, una nube
de desconfianza e incertidumbre de que el fraude se fraguó en
otras esferas a nivel local y nacional, nos baña a todas y todos
por igual. Convencidas estamos que no debemos callarnos ante
tan abrumadora exigencia social.
Repasemos las señales de alerta y descontento.
1.- Compra de votos. Abundan reportes por observadores
electorales y ciudadanos sobre la compra de votos en domicilios particulares, instalaciones de partidos y afuera o cerca
de casillas. No son reportes esporádicos, sino por todo el país.
Circula un video titulado “Señoras Priistas Enojadas por No
Recibir Pago por Parte del PRI en Azcapotzalco” en la Delegación
Azcapotzalco en el Distrito Federal. Reportes alrededor del país
de pagos de 500, 750, mil, mil 200, mil 500 y 4 mil pesos.
2.- Regalos por votos. Reportes de regalos de todo tipo. Re-

saltan las tarjetas de distintos tipos, incluyendo las tarjetas de
Soriana regaladas por el Partido Revolucionario Institucional
que detonaron compras de pánico por rumor de su cancelación. De la página Sinembargo.mx leímos del caso de la tienda
Soriana en la colonia Juan Escutia en el Distrito Federal en el
que cientos de personas intentaron pagar mercancía con estas
tarjetas, en las cuales supuestamente iban a tener un saldo
de mil 500 o mil pesos, pero al revisar el saldo no tenían esa
cantidad. También nosotras recibimos comentarios de regalo
de teléfonos celulares y/o recargas de saldo.
3.- Acarreo. Numerosos reportes, incluyendo el de Alianza
Cívica de los resultados de su observación electoral a nivel nacional publicado el 3 de julio en el que indican “los reportes señalan
que hubo acarreo en el 14 por ciento de las casillas observadas
en todos los estados”. Los estados que observaron fueron Baja
California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Distrito
Federal, México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí,
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán. En Colima se
habla del acarreo por parte del magisterio y de personas pagadas para este fin.
4.- Coerción del voto. Reportes de coerción del voto por
medio de intimidación, amenazas de consecuencias laborales o amenazas de violencia física afuera de las casillas. Un
reporte de hombres armados con palos afuera de una casilla,
donde se amenazaba a electores que si no votaban por cierto
partido ya sabían lo que les sucedería. Otros en comunidades
en Chiapas de autoridades que amenazaron a indígenas de que
si no votaban por un partido tendrían que pagar 10 mil pesos
o ir a la cárcel.
5.- Violación del voto secreto. Situaciones en las que se le
cuestionaba a los electores por quién iba a votar o por quién
votó. Llamó la atención lo que se incluye en el mismo reporte
de Alianza Cívica mencionado anteriormente en el que reportan
que 21 por ciento de las casillas observadas se reportó que los
ciudadanos no pudieron votar en secreto y del que citamos:
“Observamos que la principal irregularidad fue la utilización
de niños acompañando a votar a diferentes ciudadanos, en diferentes ocasiones –los llamados halconcitos– en el Estado de
México, Chihuahua, Sinaloa, Chiapas y Jalisco. Había personas
con listas de votantes, que iban palomeando (diferentes a la
lista nominal de electores); o bien había personas hablando
en la fila o antes de que llegaran con los ciudadanos, haciendo
alguna forma de presión”. El mismo reporte indica: “La presión
fue a favor del PRI-PVEM en un 71%, 17% a favor del PAN, 9%
a favor del PRD, y 3% a favor del Panal”.
6.- Gasto en las campañas. La percepción de un gasto excesivo y hasta ilegal de campañas, junto con la impresión de
que el Instituto Federal Electoral no actuó asertivamente para
investigar ni frenarlo, a pesar de que se denunció a tiempo. Muchos ciudadanos también tienen la percepción de que muchas
campañas reciben financiamiento de dinero del narcotráfico. La
creencia generalizada del desvió de recursos públicos.
7.- Favoritismo y manipulación de la información en medios.
Acusaciones de que los medios de comunicación, particularmente en televisión y periódicos, favorecieron a la campaña de
Enrique Peña Nieto de la coalición Compromiso por México,
denunciado y documentado en medios impresos.
8.- Manipulación de las encuestas/las encuestas como propaganda. Descontento desde semanas antes de la jornada electoral
en la que los ciudadanos percibían que encuestas populares,
como por ejemplo la promovida por el grupo Milenio y Consulta
Mitofsky estaban erradas o simplemente eran deshonestas.
9.- Violencia electoral. Agresiones contra protestantes durante las campañas, agresiones contra observadores electorales
y asesinatos, incluyendo el asesinato de Tomás Betancur Gaytán,
coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en el municipio de Juárez, en Nuevo León.
10.- Robo de urnas. Incidentes en distintos estados de robo
por la fuerza de urnas antes y durante el transcurso de la jornada electoral. Como fue el caso del capacitador electoral que
asaltaron e hirieron con arma blanca en Veracruz, robándose
las boletas de dos casillas, y en la sección 1513 del distrito 06
de Nuevo León
11.- Pago a representantes de casilla. Reportes de una alta
inversión en contratar a representantes de casilla y representantes generales para tener representantes en casi todas las

casillas del país.
12.- Pasividad del Instituto Federal Electoral y la Fepade.
Sentimiento de que el IFE no tiene la iniciativa de poner la
lupa ni de hacer valer la ley. De evasión de confrontación con
los partidos o de complicidad. De que la Fiscalía Especializada
no tiene el interés en detectar ni investigar delitos electorales,
algunos que fueron denunciados como la compra de voto, o
acarreo, la Fepade solicitaba que fueran a denunciar los directamente implicados.
13.- Boletas que sobraron y duplicación de folios. Desconfianza sobre las boletas que sobraron enviadas a los distritos
para armar los paquetes electorales en algunos estados. Detección de folios duplicados.
14.- Paquetes electorales en manos de simpatizantes de
partidos políticos. Videos, fotos y testimonios de paquetes
electorales en las manos de miembros o simpatizantes de partidos políticos.
15.- Lápices especiales para votar. Desconfianza de los
lápices por su posible facilidad de ser borrados. Desconfianza
de que simplemente era un lápiz, no hubo información clara
respecto a esto.
16.- El Programa de Resultados Electorales Preliminares
(PREP). Desconfianza del PREP y sospecha de manipulación
de los datos presentados como lo son las diferencias entre las
actas, las mantas de resultados y los datos en el PREP. Críticas
de casillas donde se muestran porcentajes de participación
ciudadana arriba del 100 por ciento y a veces hasta el 300 por
ciento por ciento o más. Lo que debiera ser un instrumento
para generar confianza de los resultados es ahora una enorme
fuente de incertidumbre.
17.- Sospecha de su mensaje como consejero presidente en
coordinación con el mensaje de felicitación del presidente Felipe
Calderón Hinojosa. Sospecha y descontento sobre el mensaje
de los resultados del conteo rápido seguido de la felicitación
del presidente de los Estados Unidos Mexicanos al candidato
Enrique Peña Nieto. Considerada una implícita declaración de
victoria de las elecciones, cuando esto le corresponde al Tribunal Electoral. Sospechas de negociación entre el presidente de
México o el Partido Acción Nacional (incluyendo a la candidata
Josefina Vázquez Mota por su prematura declaración de derrota, lo que pretendía legitimar al supuesto ganador) y el Partido
Revolucionario Institucional.
De ser ciertas suficientes de estas acusaciones, las implicaciones son que el Instituto Federal Electoral es un sistema de
lavado de votos. En la cual lo que entra al sistema, dígase votos
comprados, manipulación de la percepción pública, coerción,
acarreo, etcétera, es maquillado con un proceso intermedio validado por el trabajo de los funcionarios de casillas y los consejos
distritales y locales para darle legitimidad y brillo.
Esto convertiría a los funcionarios de casilla y a todos los ciudadanos que laboramos de buena fe en el IFE tanto en víctimas
como facilitadores de un gran engaño, en el cual el ciudadano
inconscientemente ayuda a servidores públicos corruptos para
llegar a puestos de poder.
En otras palabras, entonces estaríamos organizando una simulación de la democracia para tener un pase directo a nuestros
bolsillos con nuestros impuestos, cuando seríamos nosotros
mismos, quienes les pavimentaríamos el camino para que se
abuse más de nosotros.
Ante esto, nos negamos a ser señaladas en la calle de corruptas, así como a permitir que sean señalados nuestras compañeras y compañeros con quienes compartimos estos intensos
meses de trabajo y de quienes nos consta sacrificaron hasta
su salud por cumplir con el compromiso que la sociedad les
encomendó. Por lo que solicitamos al Consejo General del IFE
de la manera más atenta se hagan las investigaciones de todas
y cada una de las denuncias ciudadanas antes mencionadas y
se castigue a los responsables.
¡Lo que hace grande a un país es la participación de su gente!
La gente participó, ahora es cuando hay que responderle.
Sin más por el momento, agradeciendo de antemano la
atención que sirva prestar a la presente y en espera de su respuesta.
Esperanza Salazar Zenil
Olga Leticia Carrillo Alvarado
Consejeras electorales del Distrito 01 en Colima

Va de nuevo

Escenario político

Cartón de Diego

Seguir la legalidad
GABRIEL GONZÁLEZ CASTELLANOS

E

L escenario político postelectoral de
nuestro país se torna cada día más
complejo, en la medida que salen a
la luz pública la infinidad de anomalías en que se vio inmersa la elección y, al
mismo tiempo, da cuenta de la polarización a
que se está llegando entre las clases sociales
fundamentales, como un efecto inherente a
la campaña de odio, difamación y mentira,
que distinguió a los adversarios políticos
contra el candidato de la coalición de las
izquierdas.
Por un lado, los grandes empresarios y banqueros estrechamente unidos a los intereses
imperiales de USA, el alto clero reaccionario,
los medios electrónicos oficializados ya en la
toma de decisiones de gobierno, las burguesías
criollas que transan con el gobierno que sea,
los apologistas y los lacayos de la casta en el
poder que siempre están dispuestos a romperse la frente contra el suelo ante el amo en
turno. Por el otro lado, el resto de los grupos
sociales que conjuntan a núcleos conscientes
de obreros, campesinos, jornaleros agrícolas,
estudiantes progresistas, maestros, jubilados,
burócratas, pequeños y medianos empresarios,
etcétera, es decir, a la inmensa mayoría de la
población mexicana.
Son estos últimos los grupos sociales mayoritarios de México, los que han emprendido
las acciones de resistencia civil, ante lo que se
constituye una vez más, como una flagrante
violación a la voluntad popular, como ya se
ha manifestado en los últimos días. Y son
movilizaciones que se dan dentro del marco
legal y en forma pacífica, sencillamente porque
los asistentes ejercen sus derechos políticos
constitucionales como cualquier ciudadano
mexicano.
El hecho de que la casta burguesa y sus
agoreros tipifiquen como ejemplo de violencia las movilizaciones de los inconformes, no
son otra cosa que gimoteos morales pequeño
burgueses. ¿No es una muestra de violencia
la campaña sistemática de guerra sucia que
se emprendió contra el candidato de las iz-

quierdas, a todo lo largo y ancho de la República? ¿No es violencia institucional el uso del
aparato de Estado y el lucro con la pobreza
de la gente en la compra del voto, como se
ha expuesto? ¿No es violencia institucional
la actitud parcial del IFE, como la del señor
presidente del TEPJF?
Ahora, cuando ha sido manifiesta la magnitud de la inconformidad popular contra el
fraude cibernético, la casta burguesa y sus
corifeos pretenden darse baños de moral.
Los medios electrónicos de comunicación,
siguiendo las órdenes de sus amos del dinero,
intentan de nueva cuenta engañar, distraer
y convencer a la opinión pública, de que la
elección del pasado 1 de julio es un evento
terminado. Nada más alejado de la realidad,
porque el espacio de tiempo en que el TEPJF
resuelva al respecto, va a contener una serie
de vicisitudes en que los jóvenes serán sus
actores principales.
En esta lucha política, el propósito de la
casta burguesa es la imposición de su candidato y la continuidad del autoritarismo
que suele devenir en otra vestidura política
intolerante, con todas las calamidades que
ello implica para los sectores sociales mayoritarios de México. En tal sentido, la lucha y
la resistencia que se emprenda, no es sólo el
asunto del voto por voto y casilla por casilla,
sino entender que la lucha va más allá del
proceso electoral para cimentar una sociedad verdaderamente justa y democrática, sin
privilegios para unos cuantos ricachones. Por
tanto, la movilización y la resistencia civil se
convierten en instrumentos legítimos de una
lucha política que obligadamente requiere ser
permanente.
Ahora bien, los jilgueros de la casta burguesa argumentan que las izquierdas violentan
la paz social con sus movilizaciones y concentraciones. Ahora resulta que el ejercicio de las
libertades democráticas, de los derechos constitucionales, en apreciación del autoritarismo,
son elementos de violencia social, tal y como lo
ven la casta burguesa y sus corifeos. De igual

forma, afirman que con dichas movilizaciones
se contribuye a la polarización social, cuando
de sobra sabemos que tal evento no es atributo
de un resultado postelectoral, sino que existe
cotidianamente en una sociedad subordinada
por un modo de producción que divide a los
grupos sociales y los ubica distantes unos de
otros.
Tanto la violencia como la polarización
sociales no son invento de las izquierdas ni
son fruto de sus movilizaciones por ejercer
sus derechos constitucionales. Hay una injusta e insultante distribución de la riqueza que
los origina y que promueven los regímenes
políticos afines a los señores del dinero. Además, resultaría bastante bisoño y candoroso
considerar que los gimoteos moraloides de
la casta dominante y de sus peones no están
encuadrados en los que es una manifestación
de la lucha de clases, como lo es la lucha política... Esto va más allá de lo que significa un
proceso electoral.

TRAS BAMBALINAS
¿Quién se atreve a hablar de un IFE ciudadanizado? Ante las muestras de parcialidad
claramente manifestadas, no es extraño su
triste papel en esta elección presidencial...
Las instituciones han surgido atendiendo a las
diversas necesidades que presentan los seres
humanos, de tal suerte que su origen histórico
tiene su razón de ser. El punto nodal radica en
las personas que atienden dichas instituciones,
quienes suelen olvidar las “virtudes” democráticas, como es el caso del presidente del
TEPJF, a propósito de “nadie va a ganar en la
mesa, lo que no ganó en las urnas”. Expresiva
la genial declaración, ¿verdad?... Camaradas,
el tono de la sinfonía se tocará en un tono más
elevado, en función de las condiciones. Gil
dirige la orquesta… Krupskaia, le support est
très longue, ma reine. La zone de l’huître est le
point de départ d’un événement très délicate.
Vous assisterez à la réunion?
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BREVES
REDACCIÓN

MEDIO AMBIENTE
La encargada del despacho en la
Secretaría de Educación, Norma
Lidia Ponce de León Amador,
señaló que dentro de las actividades que comprenden del 16 al
27 de julio en el proyecto Escuela
Siempre Abierta, se han incluido
una serie de acciones y dinámicas que permitan crear entre los
menores hábitos positivos hacia
la naturaleza.
SIN RIESGO
Las secretarías de Salud y de
Desarrollo Rural del Gobierno del
Estado ratifican que la gripe aviar
no se contagia en humanos y que
el virus AH7N3 que se detectó
en granjas de Jalisco es exclusivamente en aves, por lo que no
hay ningún riesgo para la salud
de la población ni se restringe el
consumo de pollo y huevo.
TURISTAS
El secretario de Turismo, José
Fernando Morán Rodríguez, dio
a conocer que en el mes de junio
de 2012 la llegada de turistas extranjeros se incrementó en 48.3
por ciento con relación al mismo
período de 2011, al pasar de 836
a mil 240 personas que arribaron
al Aeropuerto Internacional de
Manzanillo.

SONDEO

DONACIÓN
Especialistas del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de
la Secretaría de Salud y Bienestar
Social del Gobierno del Estado
sostienen que la donación de sangre es un acto seguro, por lo que
no se presentan consecuencias
o riesgos en la salud tales como
subir de peso, quedar anémicos o
débiles e incluso no afecta la vida
sexual del donante.

CONSEJO
SEMINARIO
En evento realizado en el
“Salón de la Paz” del Instituto
Tecnológico de Colima y con la
presencia de líderes empresariales de toda la entidad, la Secretaría de Fomento Económico
(Sefome) presidió la LV Sesión
Ordinaria del Consejo Estatal
para el Fomento Económico,
donde destacó la presentación
de la Red Estatal de Incubadoras
por parte de la Secretaría de la
Juventud (Sejuv).
DISTINTIVO
La Secretaría de Turismo
de Gobierno del Estado entregó

Asigna hoy
el IEE las
diputaciones
plurinominales

constancias y reconocimientos a
prestadores de servicios turísticos
de Los Amiales, que acreditaron
satisfactoriamente la capacitación y estándares de calidad
de acuerdo a los lineamientos
del programa “Distintivo Punto
Limpio”.

Habitantes de las comunidades de Estapilla y Tepames, así
como de la unidad habitacional
El Mezcalito, reconocieron que
el Gobierno del Estado trabaja
en beneficio de la ciudadanía al
reconstruir las obras que dañó
el huracán Jova en octubre del
año pasado.
Lo anterior se informó en
un boletín de prensa de la Coordinación de Comunicación
Social del Gobierno del Estado,
que también señala que como
parte del programa “Cumplimos
con obras”, el gobernador Mario
Anguiano Moreno entregó en el
municipio de Colima la reconstrucción de los tramos carreteros
Estapilla-Barranca del Diablo y
Papelillo-Tepames.

Con motivo del 20 aniversario
de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa), el cual se celebra este 2012,
los días 12 y 13 del presente mes
se llevarán a cabo en Manzanillo
un “Seminario-Taller sobre Materiales Peligrosos y Administración
de Emergencias” y un “Simulacro
de Emergencia Química Mayor”,
cuya sede serán las instalaciones
de la Administración Portuaria
Integral (API) y el puerto interior,
en la empresa SSA México S.A. de
C.V; respectivamente, informó el
delegado federal de la procuraduría, Alberto Eloy García Alcaraz.
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SINDICALISMO

Los jubilados y pensionados de la Sección 39 del SNTE entregaron un reconocimiento
a su dirigente, José Guillermo Rangel Lozano, por los logros obtenidos durante su
gestión sindical.

Organización de ciegos

Ofrecen taller “La discapacidad con
enfoque de Derechos Humanos”
Nalleli FALCÓN ÁLVAREZ

Con el objetivo de promover la
sensibilización de las personas
con discapacidad, así como de
aquellas que tienen incidencia
en la toma de decisiones sobre
la necesidad de difundir y aplicar
los lineamientos que establece la
Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), los días
13 y 14 de julio se llevará a cabo
el taller “La discapacidad con
enfoque de Derechos Humanos
y Ciudadanía”.
Así lo informó Cecilia Ceballos Ray, presidenta de la Organización de Ciegos Colimenses;
asimismo, indicó que éste se
impartirá en las instalaciones
de la institución, ubicadas en
Maclovio Herrera #33, con un
horario de 10 de la mañana a 2
de la tarde, y de 4 de la tarde a 8
de la noche, ambos días.
En ese sentido, refirió que el
viernes 13 estará dirigido a directivos de instituciones públicas o
privadas, entre las que se tiene
contemplada la participación
de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de Colima,
el Instituto Colimense para la
Discapacidad, el Instituto Colimense de las Mujeres, la Junta
de Asistencia Privada, la Secretaría de Educación, representantes
de organismos empresariales y
presidentes de asociaciones de y
para personas con discapacidad
en la entidad.
Mientras que el sábado 14,
estará dedicado a socios de la
organización, usuarios de su
centro de asesoría académica y
familiares.
Detalló que este taller es
una actividad conjunta entre
la organización que preside y
la Asociación de Estudiantes o
Trabajadores Ciegos y Débiles
Visuales del Estado de Veracruz,
mismo que será impartido Alma
Evelia Rodríguez Luna, encargada de la Comisión de Profesionalización y Capacitación, y Juan
Carlos Puebla Torres, encargado
del Aspecto Educativo y Laboral
de esta asociación civil.
En cuanto al contenido temático que se abordará, mencionó
que se hará énfasis en la construcción de ciudadanos activos,
“personas con discapacidad

que conozcan sus derechos, los
demanden y exijan; al mismo
tiempo que, cumplan con sus
responsabilidades y obligaciones en los roles familiares,
educativos, laborales, sociales y
personales que desempeñan en
el cotidiano vivir”.
Otro aspecto a trabajar, dijo,
es la forma en que se puede luchar contra el desinterés que en
asuntos de Derechos Humanos,
legislación, violencia e inclusión, todavía existe en varias
comunidades cuando se habla
de discapacidad.
Para concluir, consideró que
la promoción y difusión de los
derechos humanos de las personas con discapacidad, como
instrumento de cambio en las
políticas públicas, es un aspecto
de suma importancia en el que la
participación activa de este colectivo, aunada a la disposición
de las autoridades gubernamentales, dirigentes de organismos
empresariales y la sociedad
civil organizada, propiciará la
conformación de alianzas que se
traduzcan en el mejoramiento de
la calidad de vida de este sector
de la sociedad.

Una vez que los Consejos Municipales del Instituto Electoral del
Estado han concluido con el cómputo de las elecciones distritales y
municipales, y que han entregado
constancias de mayoría a candidatos a diputados de mayoría relativa
y planillas de postulantes a las 10
alcaldías de la entidad, el Consejo
General del IEE sesionará hoy con
la finalidad de asignar las nueve
diputaciones de representación
proporcional (plurinominales)
para la integración completa del
Congreso del Estado.
La Legislatura local se conforma por 25 diputados, de los cuales
16 son de mayoría relativa y nueve
de representación proporcional o
plurinominales.
La séptima sesión extraordinaria del Consejo General del
IEE se verificará a las 3:30 de
la tarde, en las instalaciones del
órgano electoral, en la que extraoficialmente se tiene considerado
asignar, de las nueve diputaciones
plurinominales, cuatro al PRI y
una para cada uno de los demás
partidos políticos participantes
en la contienda electoral y que
obtuvieron el 2.5 por ciento de la
votación, tal y como se establece
en el Código Electoral del Estado,
esto es PAN, PRD, PT, PVEM y
Panal.
De confirmarse esta asignación, el PRI estaría representado
en la siguiente Legislatura por
11 diputados (siete de mayoría
y cuatro de representación proporcional); el PAN, con siete
diputados (seis de mayoría y uno
plurinominal); el Panal con tres
diputados (dos de mayoría y uno
plurinominal); PRD con dos legisladores (uno de mayoría y uno de
representación proporcional), en
tanto que el PT y PVEM, con un
legislador cada uno.
Sin embargo, el PAN y el PRD
han anunciado la posibilidad de
impugnar el procedimiento en
la asignación de las diputaciones
plurinominales.
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PROTESTA
Miles de litros de leche fueron derramados
frente al Parlamento Europeo, durante una
protesta contra la sobreproducción en el
mercado europeo y la consecuente caída de
los precios, en Bruselas, Bélgica.
Editor: José Manuel Uribe Jiménez / nacional@diariodecolima.com

Hasta nuevo aviso

Congela OEA caso Paraguay

La Organización de los Estados Americanos optó por prolongar la adopción de acciones para responder a la destitución del presidente Fernando Lugo
EL UNIVERSAL

WASHINGTON, E.U.- La
Organización de los Estados
Americanos (OEA) optó ayer
por prolongar la adopción de
acciones para responder a la
destitución del presidente de
Paraguay, Fernando Lugo.
Al término de una reunión
extraordinaria del consejo permanente, la mayoría de los países acordaron esperar al análisis
por parte de sus gobiernos de
un informe presentado por el
secretario general de la OEA,
José Miguel Insulza, antes de
proponer y adoptar medidas.
Ese consenso dejó de lado

la insistencia de varios países
del Mercado Común del Sur
(Mercosur) y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)
para convocar a una reunión
extraordinaria de cancilleres
para discutir el tema, aunque el
propio Insulza se dijo abierto a
tal convocatoria.
"No es malo que haya una
reunión de cancilleres", dijo
a periodistas al término de la
reunión de casi 2 doras en la
que presentó su informe sobre
la visita de 3 días que realizó a
Paraguay, del 1 al 3 de julio, al
frente de una misión de varios
embajadores.
En su informe, Insulza dejó

en claro su oposición a la suspensión de Paraguay de la OEA,
como lo demandaron algunos
países que citaron el caso de
Honduras en 2009, y cuyas
similitudes fueron rechazadas
por el directivo.
"La suspensión conllevaría
altas implicaciones económicas
para el país dado el impacto
directo de la decisión de otras
instituciones del sistema interamericano", indicó Insulza a
los embajadores.
Una suspensión de Paraguay
daría como resultado la detención inmediata en el desembolso
o la aprobación de créditos por
parte del Banco Interamericano

de Desarrollo (BID) como sucedió en el caso de Honduras.
"Más que impulsar sanciones deberíamos unirnos en
torno a un enfoque que privilegie el apoyo de la organización
para la realización de diálogos
con visión de mediano y largo

plazos y que involucre a los
actores políticos paraguayos
en la superación de la situación
actual", dijo.
En su informe, Insulza señaló que la acción de la OEA debe
estar encaminada a permitir que
concluya el proceso judicial, el
cual advirtió, podría alcanzar
eventualmente la comisión y la
corte interamericana de derechos humanos.
Asimismo, fortalecer la gobernabilidad de Paraguay y
asegurar que las elecciones presidenciales de abril de 2013 sean
participativas y transparentes,
"evitando que lo ocurrido dé lugar a represalias o exclusiones,
en especial contra el presidente
Lugo o sus partidarios".

"Más que impulsar sanciones deberíamos unirnos en torno a un enfoque que privilegie el apoyo
de la organización para la realización de diálogos
con visión de mediano y largo plazos y que involucre a los actores políticos paraguayos en la
superación de la situación actual".
José Miguel INSULZA

The Washington Post

Empatados,
Obama y
Romney con
47% de votos
EL UNIVERSAL

WASHINGTON, E.U.- El virtual candidato republicano a la
Presidencia de Estados Unidos,
Mitt Romney, logró empatar en
intenciones de voto con el candidato demócrata y actual presidente, Barack Obama, según un
sondeo publicado ayer por The
Washington Post.
Hace un mes, Romney tenía
una intención de voto del 46 por
ciento, 3 puntos porcentuales
por detrás de Obama, pero ahora
ambos están equiparados en un
47 por ciento, agrega el sondeo.
El mandatario demócrata ha
retrocedido 2 puntos, pese a dos
hechos que favorecen a su electorado potencial; la iniciativa de
parar las deportaciones de algunos jóvenes indocumentados y el
respaldo del Tribunal Supremo a
la ley de reforma sanitaria.
A pesar de ello, los estadounidenses que desaprueban su
gestión en la Casa Blanca (49
por ciento) superan a los que la
aprueban (47 por ciento), según
el estudio.
La economía, con índices
poco optimistas en junio, continúa como el asunto más decisivo
a la hora de votar.
El 53 por ciento considera la
economía como un tema esencial y, de ellos, el 48 por ciento
cree que Romney es mejor para
afrontar esta problemática que
Obama (45 por ciento).
También preocupan la política sanitaria (43 por ciento),
el déficit federal (38 por ciento)
y los impuestos (32 por ciento),
asuntos vinculados al Tribunal
Supremo (29 por ciento) y la
inmigración (18 por ciento).
Mientras que en los temas
económicos Romney suma más
partidarios, Obama recibe la
confianza de los encuestados en
materia social.
La encuesta, que pronostica
un empate, dibuja un "electorado
muy polarizado" y dos rivales "a
la par" en la carrera a la Casa
Blanca, destaca el Post.

FC

ALERTA

El Servicio Geológico Colombiano alertó sobre un posible cambio de coloración de los ríos que nacen en el volcán Nevado
del Ruiz, debido a la ceniza que ha caído en sus cauces.

ONU:

Espera futuro oscuro
para la población de Mali
La relatora especial de Naciones Unidas, Farida Shaheed, condenó
violaciones a los derechos culturales y religiosos de poblaciones
locales al norte del país africano
EL UNIVERSAL

GINEBRA, Suiza.- Relatores
Especiales de la ONU condenaron
enérgicamente graves violaciones
de los derechos culturales y el
derecho a la libertad de religión
y creencias en el norte de Mali,
tras la destrucción de lugares de
importancia religiosa.
"Estos acontecimientos parecen anunciar un futuro muy
oscuro para las poblaciones locales en el norte de Mali", advirtió
en un comunicado la relatora
especial de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) en la
esfera de los derechos culturales,
Farida Shaheed.
Entre los lugares destruidos
por los ataques de grupos radicales islámicos se encuentran
los mausoleos en Tombuctú,
considerados patrimonio de la
humanidad por la Organización

SONDEO
Hace un mes, Romney tenía
una intención de voto del
46 por ciento, 3 puntos
porcentuales por detrás de
Obama
El mandatario demócrata ha
retrocedido 2 puntos pese
a la iniciativa de parar las
deportaciones de jóvenes
indocumentados y el respaldo
del Tribunal Supremo a la ley
de reforma sanitaria
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DAÑOS. Los mausoleos en Tombuctú, considerados patrimonio de
la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), han sufrido daños por
los ataques de grupos radicales islámicos.

de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO).
"La destrucción de las tumbas
de los antiguos santos musulmanes en Tombuctú es una pérdida
para todos nosotros, pero sobre
todo para la población local y
además significa la negación de
su identidad, sus creencias, su
historia y su dignidad", argumentó.
"Es importante que las partes
en Mali y la comunidad internacional unan sus esfuerzos
para garantizar el respeto y la
protección de los derechos de las
personas en el norte del país, en
particular sus derechos culturales
y su derecho a la libertad de religión y de creencias", dijo.
Shaheed también pidió a
los países vecinos "combatir el
tráfico ilícito de bienes culturales
procedentes de la región del norte
de Mali".
A raíz de los ataques contra
lugares de culto y la profanación
de cementerios, el relator especial de la ONU sobre la libertad
de religión o creencia, Heiner
Bielefeldt, dijo que no solamente
violan los derechos de los creyentes sino de toda la comunidad, los
malienses y la humanidad.
Los expertos aseguraron que
han recibido denuncias relacionadas con la prohibición de música en Tombuctú, Gao y Kidal,
algo que consideraron "una clara
violación de la libertad cultural y
artística".

"La destrucción de las tumbas de los antiguos
santos musulmanes en Tombuctú es una pérdida para todos nosotros, pero sobre todo para la
población local y además significa la negación
de su identidad, sus creencias, su historia y su
dignidad".
Farida SHAHEED

Decomisan
más de mil
millones de
euros a la
mafia en Italia
AGENCIAS

ROMA, Italia.- La policía italiana informó el decomiso de más de
mil millones de euros a grupos del
crimen organizado en diferentes
operativos realizados en el sur
del país.
Dijeron que la primera operación tuvo lugar en Messina,
Sicilia, donde agentes del cuerpo
de carabineros ejecutaron un
decreto judicial que ordenaba la
intervención de bienes por 70
millones de euros a nombre de un
empresario vinculado con Cosa
Nostra, la mafia siciliana.
Indicaron que entre los bienes
decomisados había algunas empresas, terrenos, departamentos
y vehículos.
Por su parte, los carabineros
de Catanzaro, Calabria, informaron haber ejecutado una orden de
confiscación de bienes por 200
millones de euros propiedad de
Salvatore Mazzei, un empresario
vinculado a un clan de la Ndrangheta, la mafia calabresa.
Precisaron que entre los bienes decomisados había 70 edificios, más de 200 hectáreas de
terreno, 25 empresas del sector
de la construcción, 30 vehículos
y un hotel.
La tercera operación tuvo
lugar en Nápoles, donde agentes de la guardia de finanzas, la
policía fiscal y de fronteras, bajo
la coordinación de la Dirección
Antimafia local ejecutaron un
decomiso de bienes por 800
millones de euros contra un empresario vinculado al clan de los
Casalesi de la Camorra, la mafia
napolitana.
Según las autoridades, las investigaciones permitieron conocer el patrimonio del empresario
e identificar a varios prestanombres que fungían como titulares
de empresas inmobiliarias y de
la construcción y a cuyo nombre
también fueron puestos varios
inmuebles.
En un cuarto operativo, realizado en la provincia de Nápoles,
fueron arrestadas 18 personas
pertenecientes al clan camorrista
Casella-Circone y acusadas de
asociación mafiosa, intento de
homicidio, extorsión y daño a propiedad agravado por método mafioso y finalidad de odio racial.
La policía confirmó que las
investigaciones documentaron
los negocios ilícitos del clan, sobre
todo extorsiones a empresarios
de la zona.
Asimismo, fueron acusados
de haber incendiado un campamento gitano en diciembre de
2010 para evitar que los niños
que ahí vivían asistieran a la misma escuela que sus hijos, por lo
que fueron imputados de haber
actuado por odio racial.

Cerrará E.U.
9 estaciones
de su patrulla
fronteriza
EL UNIVERSAL

SAN DIEGO, E.U.- El Departamento norteamericano de
Seguridad Interior (HSD) informó ayer que cerrará nueve estaciones de la patrulla fronteriza
para reasignar a sus agentes a las
fronteras con México y Canadá y
para ahorrar presupuesto.
Un vocero de la Oficina de
Aduanas y Protección Fronteriza, Bill Brooks, dijo que la
decisión llevará a 41 agentes a
las fronteras, especialmente a los
linderos con México y permitirá
ahorrar alrededor de un millón
300 mil dólares anuales.
Una de las estaciones que
será cerrada es la que se ubica
en Riverside, California; otras
dos están en Idaho y Montana y
seis de ellas en Texas: Abilene,
San Agelo, Dallas, San Antonio,
Lubbock y Amarillo.
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Encuentran
muertos a
comuneros
de Cherán

Tendrá
Solalinde
protección
de PGR
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- La Procuraduría General de la República
(PGR) designó a cuatro agentes
federales como escoltas del
sacerdote Alejandro Solalinde
Guerra, para garantizar su seguridad ante las amenazas que
ha recibido por su labor al frente
del albergue Hermanos en el
Camino de Ixtepec, Oaxaca, al
cual regresará este miércoles
para continuar su labor a favor
de los migrantes.
Ante esa situación asegura:
“No tengo miedo”, pues él no solicitó las medidas de protección,
aunque reconoce que el riesgo
es latente.
En conferencia de prensa en
la Ciudad de México, antes de
retomar su misión con los migrantes, a pesar de las amenazas,
sostuvo que: “No nos vamos a
retirar nunca”.
Ante hechos como el cierre
del albergue San Juan Diego,

Rechaza
Corte dar
amparo
para revelar
nombres de
deudores
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- La Suprema
Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) negó el amparo que promovió una ciudadana para que se
le entregaran los nombres de los
beneficiados en el año 2007 con
la cancelación de créditos fiscales
por más de 73 mil millones de
pesos.
Por seis votos contra cuatro,
el Pleno rechazó la propuesta del
ministro ponente, Arturo Saldívar, de estudiar el fondo de la
demanda, que de acuerdo con al
mayoría presentaba deficiencias
técnicas al no haber impugnado
por vicios propios de legalidad
del oficio con el que el Sistema
de Administración Tributaria
(SAT) negó la información a la
solicitante.
Los ministros Jorge Mario
Pardo, Luis María Aguilar y
Guillermo Ortiz Mayagoitia
establecieron que al haberse
declarado la constitucionalidad
del artículo 69 del Código Fiscal
de la Federación, que considera
esos datos como reservados, no
existían más agravios que analizar en la demanda.
Al inicio de la sesión hizo un
llamado a sus colegas para no
dejar el asunto a la mitad y sobre
todo para no dejar en estado de
indefensión a la demandante,
pues con esta decisión se vulnera
su derecho a al información.
Guillermo Ortiz replicó lamentando que cuando se habla
de derechos humanos sólo se
toma en cuenta a quien promueve la solicitud de información
o el juicio correspondiente sin
considerar, en este caso, los de
los deudores cuyos datos se pide
revelar.
En favor de analizar los argumentos de la quejosa votaron
únicamente los ministros Arturo
Zaldívar, Olga Sánchez Cordero,
Sergio Valls y el presidente de la
Suprema Corte, Juan Silva Meza,
y en contra se pronunciaron,
aunque con razones distintas,
Salvador Aguirre, José Ramón
Cossío, Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo y
Guillermo Ortiz Mayagoitia.
Olga Sánchez Cordero respaldó a Zaldívar y dijo que la Corte
debía analizar los argumentos de
la demandante, en el sentido de
que el SAT violó su derecho a la
información.
Zaldívar solicitó ser relevado
de hacer el engrose por no estar
de acuerdo con dejar incompleto
un asunto en el que su propuesta
era conceder el amparo y revelar
los datos solicitados. También
solicitó dejar su proyecto como
voto particular en este asunto.
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PERCANCE

Quince lesionados dejó la colisión de dos unidades del Metrobús de la Línea 4, luego que
una de ellas fue golpeada por una pipa cargada con gas, en la delegación Venustiano
Carranza de la capital del país.
en Lechería, Estado de México,
el cual fue desmantelado ayer,
ante la falta de seguridad para el
personal y los migrantes, hizo un
llamado a la Iglesia Católica para
asumir un papel más activo en
defensa de los migrantes, donde haya más pastores y menos
administradores.

El sacerdote también habló
de política y reconoció que le
preocupa el regreso del Partido
de la Revolución Institucional
(PRI) al poder, ya que en su
experiencia los estados gobernados por priistas, como Oaxaca y Veracruz, han sido en los
últimos años donde más acoso,

agresiones y delitos se han cometido contra los migrantes en
su camino hacia Estados Unidos,
y funcionarios de estas administraciones han también acosado a
los defensores e integrantes de
albergues, por lo que, dijo, “no
puedo ser muy optimista con su
regreso”.

MORELIA, Mich.- Dos comuneros de Cherán, reportados
como desaparecidos desde el
pasado domingo, fueron localizados sin vida en el municipio
de Zacapu, informó la Subprocuraduría Regional de Justicia
de Michoacán.
La dependencia estatal detalló que los cadáveres de Urbano
Macías y Guadalupe Jerónimo
fueron encontrados con huellas
de tortura en un cerro conocido
como El Pueblito, por lugareños
quienes reportaron el hallazgo
ante las autoridades.
Ambos comuneros habían
desaparecido desde el domingo
cuando realizaban labores de
pastoreo en un pueblo cercano a la cabecera municipal de
Cherán.
Su desaparición originó la

movilización de los lugareños,
quienes ayer se manifestaron
en el Congreso del Estado y
bloquearon calles y avenidas en
esta ciudad.
Hasta el momento, las autoridades desconocen el móvil y la
identidad de los responsables del
secuestro y doble asesinato de los
comuneros.
Integrantes del Consejo Mayor de esta comunidad indígena
habrían exigido a las autoridades
federales y estatales encontrar
con vida a los hombres desaparecidos, así como desmantelar a
los grupos del crimen organizado
que controlan la tala en la región.
De no hacerlo, advirtieron, la
comunidad podría buscar la justicia por sus propios medios.
Desde 2009 hasta la fecha,
siete comuneros de Cherán ha
desaparecido y seis más han sido
asesinados.
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CICLONES
El huracán Emilia alcanzó ayer la categoría 4 en la
escala Saffir-Simpson en el océano Pacífico, sin ser una
amenaza para tierra firme, informó el Centro Nacional
de Huracanes de Estados Unidos. Emilia se ubicaba ayer
a mil 95 kilómetros al sur-suroeste de Baja California
Sur. Daniel se debilitó a tormenta tropical.
Editor: María Flores Celis / nacional@diariodecolima.com

Peña: México quiere vivir en paz
El candidato ganador de la elección presidencial pide no polarizar los ánimos
EL UNIVERSAL

El Universal

ENRIQUE Peña Nieto.

Narco al día
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Las instalaciones de tres periódicos, uno
en Tamaulipas y dos en Nuevo León, fueron atacados este
martes con granadas de fragmentación ocasionando daños
materiales principalmente a las
fachadas de las oficinas.
En Nuevo Laredo, fue arrojado a las 6:30 horas de este
martes un artefacto explosivo
en la puerta principal del periódico El Mañana que estalló sin
que las autoridades ni los directivos del diario hayan reportado
víctimas.
En hechos separados por algunas horas, hombres armados
atacaron las instalaciones del
diario El Norte, de grupo Reforma, en Monterrey, Nuevo León,
causando daños materiales.
En el primer caso, una granada de fragmentación fue lanzada a las 4:30 horas contra una
sucursal de La Silla del diario, al
sur del área metropolitana.
Este martes también, a las
16:15 horas, fue reportado otro
ataque pero a la sucursal en Linda Vista, en Guadalupe.
Por otra parte, el procurador de Zacatecas, Arturo Nahle
García, confirmó que el lunes
en el municipio de Villa de Cos,
hombres armados atacaron un
convoy militar procedente de
Coahuila que dejó un saldo de
un soldado muerto.
También dijo que se registró una balacera en Villanueva,
municipio que desde el viernes
está desarmado por el Ejército y
custodiado por la Policía Estatal
Preventiva (PEP).
El funcionario informó que
la noche del lunes unos sujetos
armados mataron a dos hombres en el municipio de Guadalupe.
Mientras, un cabo de Inteligencia Militar del 60 Batallón
de Infantería, comisionado en la
comisaría de Esperanza, Sonora, fue sorprendido por un par
de motociclistas que le dispararon cuando se disponía a comprar pollos para su familia.
En tanto, la Procuraduría
General de Justicia de Coahuila
confirmó este martes que nueve
personas fallecieron el lunes en
diversos puntos de la ciudad, a
consecuencia de diferentes actos delictivos de hombres armados.
Por otra parte, en el Ejido 6
de Enero del municipio de Lerdo, Durango, sujetos armados
atacaron a balazos a policías federales, por lo que dos agentes
resultaron lesionados.
En Veracruz, el dirigente
cañero, Merced Ruiz Malpica,
quien había sido secuestrado el
domingo pasado y liberado apenas el lunes, fue de nuevo plagiado por un comando armado
cuando era trasladado a su domicilio custodiado por elementos policíacos municipales. Horas más tarde, apareció muerto
cerca del basurero municipal.

El Universal

ANDRÉS MANUEL López
Obrador.

MÉXICO, D.F.- El ganador de
las elecciones presidenciales,
Enrique Peña Nieto, hizo un
llamado para evitar que se “polaricen los ánimos” del país, en
referencia a las denuncias de que
los comicios no fueron limpios.
“Estoy convencido de que
ningún partido ni actor político
tiene derecho a polarizar los ánimos de la sociedad (...) México
quiere vivir en paz”, afirmó en un
encuentro con periodistas.
Acusó a una parte de su
oposición política de recurrir
al engaño, para confundir a la
sociedad.
“Estos señalamientos que la
oposición, sobre todo quien no
ha sabido reconocer el resultado de esta elección, ha venido
haciendo de manera reiterada
para que de una mentira y una
afirmación sin sustento, sin
prueba alguna y en infundios
absolutos, parecieran convertirse en verdad, que han venido a
engañar o a generar confusión y
duda en varios, entre ellos hasta
el propio presidente de la República”, refirió el candidato que
obtuvo la mayoría de votos.
El lunes, el presidente Felipe
Calderón expresó en entrevista
de radio la necesidad de que el
Instituto Federal Electoral (IFE)
investigue sobre la presunta
utilización de tarjetas para una
eventual compra de votos.
Este martes, Peña Nieto
reiteró su respeto a quienes se
manifiestan a favor de uno u otro
candidato en las calles, pero consideró que nadie tiene derecho a
frenar el avance del país sólo por

el interés del poder, recurriendo
a “montajes” sin tener pruebas,
que dijo no existen, de la compra de tarjetas para tiendas de
autoservicio.
El candidato del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI) expresó que la contienda
electoral ya quedó atrás y ahora
la sociedad espera el respeto a su
voto, pues es una “mofa” para la
ciudadanía pretender que hubo
quien vendió su sufragio.
Confió en que el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) haga
una valoración adecuada sobre
la acusación.
Enrique Peña Nieto manifestó interés de construir puentes
de entendimiento con toda la
sociedad y las fuerzas políticas.
Hizo un llamado para que
todos en el país asuman una actitud propositiva para favorecer
los acuerdos.
“Ningún partido político,
ningún actor político tiene derecho a lastimar la unidad de los
mexicanos, a polarizar aún más
los ánimos de tensión y diferencias que son naturales en una
contienda”, apuntó.
En sus declaraciones, Peña
Nieto dijo que será “respetuoso
de los tiempos que establece
la ley electoral” y esperará su
calificación como triunfador de
los comicios.
Informó que hoy dará a conocer algunos de los temas en
materia de reformas legislativas
que, de ser ratificado como
triunfador, propondría durante
su gobierno, para empezar a
construir acuerdos en los temas
donde hay coincidencias.
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OBRA. El presidente Felipe Calderón y el gobernador Fausto Vallejo,
durante la inauguración del distribuidor vial de la salida a Quiroga,
Michoacán.

Espera Calderón que recursos
ahora sí lleguen a Michoacán
EL UNIVERSAL

MORELIA, Mich.- El presidente Felipe Calderón deseó
que ahora sí lleguen los recursos
federales a los municipios de este
estado.
Al inaugurar un distribuidor
vial, el mandatario manifestó su
confianza de que con la gestión
del gobernador Fausto Figueroa,
las asignaciones federales ahora

sí lleguen.
No es la primera vez que
Calderón fustiga a la anterior
gestión del actual senador perredista Leonel Godoy Rangel.
“Yo espero, y hago votos,
lo hemos conversado con el
gobernador (Vallejo), que bajo
su gobierno haya una etapa de
mucho mayor colaboración y
concreción de proyectos, de que
el dinero que envía la Federa-

Detectan
gripe aviar
en 31 granjas
EL UNIVERSAL

PROTESTA

Nueve elementos del Cuerpo de Bomberos iniciaron ayer
huelga de hambre en la Plaza de la Constitución, por
supuesto despido injustificado; en la gráfica, uno fue encadenado y “crucificado”.
ción para atender programas de
infraestructura, de salud y otros,
para apoyar a los municipios sí
llegue a los municipios, a los programas de salud, etcétera, y que
eso nos permita avanzar y dejar
atrás muchos pendientes que se
quedaron, pues, ahí en cartera a
pesar del apoyo insistente hacia
Michoacán”, declaró Calderón.
El pasado 2 de marzo, Calderón afirmó en Michoacán que
hay “miles de millones” de pesos
destinados a salud en Michoacán
que no se usaron para este fin,
no se ha aclarado su destino y
hasta fue observado por la Auditoría Superior de la Federación
(ASF).
Calderón apuntó también en
el mes de marzo que el gobernador Fausto Vallejo recibió una
administración “con un problema mayor” financieramente, tras
la gestión del perredista Godoy
Rangel, hoy senador.
En esta misma gira, otro
acto permitió al Presidente arremeter contra Leonel Godoy, al
preguntar a los asistentes a la
inauguración de un hospital
cómo calificar la herencia de
Leonel Godoy Rangel, pero sin
mencionar jamás el nombre del
perredista.
“Un tiradero”, le dijo una
persona. “Un desmadre”, comentó otro a lo que Calderón acotó
“un desorden, dijo, ¿verdad?”.
“Un tiradero”, le abonó otra
persona y el mandatario replicó
la palabra.

Denuncian desvío de SME para Obrador
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Representantes de jubilados y ex trabajadores de Luz y Fuerza del
Centro (LyFC) presentaron ante
la Unidad de Fiscalización del
Instituto Federal Electoral (IFE),
presuntas pruebas de desvío de
recursos del Sindicato Mexicano
de Electricistas (SME) para apoyar al candidato a la Presidencia
de la República, Andrés Manuel
López Obrador.
Como parte de la denuncia
hecha el pasado 26 de junio ante
el IFE, Alfredo Ríos Solís, repre-

sentante del grupo de jubilados
de LyFC, y Gabriel Aguilar Calvo,
representante de trabajadores
liquidados de la extinta paraestatal, enlistaron, junto con lo que
dijeron son pruebas de supuestos
hechos que apuntan a que unos
56 millones de pesos, propiedad
de los trabajadores, fueron dispuestos por el secretario general
del SME, Martín Esparza.
Este dinero, sostienen en su
denuncia, se utilizaron para la
campaña de López Obrador a
través del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y
con ello acusaron al líder sindical
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de comprar la candidatura plurinominal que le otorgó Partido
del Trabajo.
Ríos y Aguilar dijeron que
demandan una investigación
para esclarecer la relación y
financiamiento de Esparza al
movimiento de López Obrador.
Entre otras pruebas, los demandantes presentaron documentos que evidencian distintas
irregularidades en que, sostienen, ha incurrido Martín Esparza durante los últimos años en
detrimento de los trabajadores
y que han sido denunciadas con
anterioridad.

MÉXICO, D.F.- El Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasica) informó que como
parte de las acciones sanitarias
en Jalisco por la gripe aviar, se
han revisado 48 granjas avícolas
y se ha confirmado la presencia
del virus exótico en 31 granjas;
34 más resultaron negativas y
en el resto se continúa con el
diagnóstico de laboratorio.
El Dispositivo Nacional de
Emergencia de Sanidad Animal
(Dinesa), puesto en marcha para
erradicar el brote de influenza
aviar H7N3, originado en Acatic
y Tepatitlán, Jalisco, aplicado en
las granjas y traspatios abarca,
hasta el lunes, una parvada de
16.5 millones de aves, de las cuales se han detectado 3.4 millones
afectadas.
De este universo, el número
de aves que han sido sacrificadas
como medida de control y erradicación es de 2.5 millones. Esta
información ha sido reportada a
los organismos internacionales
de sanidad animal, según los
datos recabados en las granjas
afectadas.
El Senasica dio a conocer que
ya está lista la semilla vacunal
para ser puesta en manos de
cuatro laboratorios particulares
certificados y comenzar un proceso intensivo de producción de
vacuna nacional.

Reconocen que es imposible
demostrar compra de votos
AGENCIAS/EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- El senador
del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Arturo
Núñez Jiménez, reconoció que es
imposible comprobar la compra
o coacción del voto, en específico
para un candidato o partido en
las urnas, toda vez que el sufragio es secreto.
Núñez Jiménez apuntó que la
probanza de una hecho de compra de voto está fuera de la casilla, pues “dentro de la urna usted
nunca puede decir: Este voto es
comprado y este es libre”.
Para comprobar la adquisición de votos, a través de tarjetas
Soriana y de monederos electrónicos Monex, se deberá recurrir
a instrumentos legales como
demostrar que quien da una
tarjeta, que implica un beneficio,
comete un delito tipificado en el
Código Penal Federal.
“Es el intercambio de favores
por votos, entonces, independientemente de cómo se haya
concretado, la intención fue
hacer esto y se hizo, y de alguna
manera debió haber influido en
un grupo de electores aunque
no se sepa de qué tamaño es”,
apuntó.
Advirtió que es necesario
escarmentar e impedir estos
delitos, porque se corre el riesgo de que nuestras elecciones
terminen en el triunfo de la plutoclasia, es decir, el triunfo del
poder del dinero y no el poder
del pueblo.
“Como tenemos una sociedad brutalmente desigual se
aprovechan para comprar el
voto, manipular la ignorancia y
la necesidad de la gente. Y debido
a la desigualdad social manda el
dinero no el poder libre y soberano del pueblo”, puntualizó el
legislador perredista.
Respecto a la impugnación
que interpondrá el candidato del
Movimiento Progresista, Andrés
Manuel López Obrador, para
anular la elección presidencial,
precisó que el equipo jurídico y
los representantes ante el IFE

analizan las causales para conformar la demanda.
El también gobernador electo
de Tabasco agregó que presumiblemente hay causales fundadas
para poder anular la elección y
por ello se establece este medio
de la impugnación, pero el que
tendrá que decir la última palabra es el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
(TEPJF).
Por su parte, Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano, líder histórico del PRD, condenó la compra
de votos en los comicios y pidió
a las autoridades electorales encargadas de resolver las irregularidades que procedan cuanto
antes.
“Yo no sé quién haya comprado o no votos, pero debe ser
sancionado esto con todo rigor y
pronto, no esperar a ver si pasan
6 años y se vuelve a repetir la dosis. Seguramente se presentarán
las denuncias. Es inaceptable y
debe ser sancionado con todo
rigor”, dijo el perredista.
En entrevista, después de
dar a conocer los nombres de
los ganadores del Premio Amalia
Solórzano de Cárdenas, el tres
veces candidato a la Presidencia de México mencionó que la
compra de votos distorsiona el
proceso democrático, que son
las elecciones.
En tanto, el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero,
reiteró que su partido no acompañará al PRD en la impugnación de la elección presidencial
ante los tribunales, pero precisó
que sí acompañarán al partido
del sol azteca en temas particulares, como el caso del presunto
uso de recursos ilícitos –vía las
tarjetas de banco Monex– en
favor del PRI.
“La anulación de la elección
es un tema del PRD, eso lo están
buscando y respetaremos lo que
resuelva el Tribunal Federal
Electoral”, dijo
Mientras, Jesús Zambrano,
líder nacional del PRD, dijo que
respeta, pero no comprende, la
decisión del PAN.
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Se reúnen autoridades para buscar
soluciones al crecimiento portuario
La falta de vialidades externas, la burocracia, así como la deficiencia del tren, son parte de las quejas generalizadas que
expuso la comunidad portuaria
Krystel NOYOLA

Para establecer un mecanismo de
análisis y soluciones a la problemática portuaria, ayer se reunió
la comunidad del sector que
encabeza la directora de la API,
Flor de María Cañaveral Pedrero,
con el secretario de Fomento
Económico, Rafael Gutiérrez, y
el dirigente de los estibadores,
Cecilio Lepe Bautista.
Durante el encuentro que duró
3 horas, tanto aduanales, navieros, transportistas y prestadores

de servicios establecieron seis
grupos de trabajo que a partir de
la siguiente semana se estarán
reuniendo para analizar la problemática de distintos rubros como el
tren, infraestructura, vialidades
externas, trámites, entre otros,
que permitan acelerar la productividad del puerto, reducir los problemas y hacerlo más eficiente.
Durante el evento celebrado
en las instalaciones de la Asociación de Agentes Aduanales de
Manzanillo, una de las quejas generalizadas fueron las vialidades

externas, además de la burocracia
o la tramitología, así como las deficiencias del tren, el mejoramiento
de la logística en transporte, entre
otros.
Al respecto, autoridades y
prestadores de servicios darán su
opinión en busca de soluciones
para que el puerto no pierda su
capacidad de mover cargas sin
sufrir cuellos de botella.
Las reuniones comenzarán el
próximo lunes 16, a partir de las
5 de la tarde en las instalaciones
de la API.

Krystel Noyola/DIARIO DE MANZANILLO

ENCUENTRO. En las instalaciones de la Asociación de Agentes Aduanales de Manzanillo, la comunidad
portuaria que encabeza la directora de la API, María Cañaveral, y autoridades estatales, establecieron
soluciones a la problemática que presenta el crecimiento del puerto.

En riesgo de colapsar puente
de la colonia Cuauhtémoc
El ayuntamiento cerró el paso a la circulación vial
Julio César GONZÁLEZ RINCÓN

Debido al daño estructural que
presenta el puente de la calle J. Jesús Alcaraz, en la colonia Cuauhtémoc, del centro de Manzanillo,
el ayuntamiento determinó ce-

rrar la circulación vehicular para
evitar un accidente ante el riesgo
de colapsar.
Al respecto, el jefe de la Unidad de Protección Civil, David
Sánchez Nogales, informó que
desde las 3 de la mañana de ayer

se acordonó el área para evitar
el paso de automóviles debido al
deterioro físico que presenta y al
riesgo inminente.
Entrevistado por separado,
el director de Obras Públicas,
Salvador Reyes, comentó que

se está haciendo una evaluación
del estado físico del puente para
determinar el nivel del daño.
Refirió que el puente tiene
cerca de 40 años y que por su
cercanía a la laguna, el salitre va
dañando la estructura, ya que

actualmente observan varillas
saliendo del barandal de concreto
y de la carpeta asfáltica sobre la
cual circulaban los automóviles.
“Se está haciendo una valoración integral y se está analizando
la estructura para ver qué tan grave es el daño; a simple vista se ve
que es por la parte superior, pero
es importante constatar que los
cimientos que van sumergidos no
tengan daño o desgaste, entonces
se están realizando los estudios
y análisis pertinentes para tener
una idea exacta del daño y de qué
es lo que se tiene que hacer”.
Agregó incluso que se tendría
que echar mano de buzos y cá-

Coparmex
plantará
2 mil 500
árboles

Rosario Yeme:

Se entregarán
finanzas sanas
al concluir la
administración
Julio César GONZÁLEZ RINCÓN

La alcaldesa interina de Manzanillo, Rosario Yeme López,
aseveró que se entregará un
mejor estado financiero del
ayuntamiento que cómo se recibió en 2009.
A poco menos de 4 meses de
concluir la administración, Yeme
López refirió que ya se está trabajando en dejar los documentos
al día para que no haya ningún
problema, y dijo confiar en que
se reportarán buenos números,
pues, aseveró, se hizo un manejo responsable de los recursos
públicos.
“En lo que respecta a la administración 2009-2012, tenemos
muy clara la situación financiera,
pues nunca dijimos que teníamos unas deudas que nos dejó
la administración anterior, en
donde el problema con pensiones de los trabajadores sindicalizados no se debió por culpa de la
actual administración, sino que
fue una situación que se venía
arrastrando desde la pasada, la
cual dejó 9 millones de adeudo
en ese rubro”.

OPINAN

Los participantes
recibirán un curso
de sensibilización
ecológica, informa
Héctor Urióstegui
Krystel NOYOLA

Julio César González/DIARIO DE MANZANILLO

RIESGO. El puente de la calle J. Jesús Alcaraz, en la colonia Cuauhtémoc, fue cerrado a la circulación vial ante un posible colapso, ya que
tiene cerca de 40 años y por su cercanía a la laguna, el salitre puede estar dañando la estructura, informó el director de Obras Públicas,
Salvador Reyes.

Blindan a Colima por gripe aviar en Jalisco
Krystel NOYOLA/
Julio César GONZÁLEZ RINCÓN

Hoy, el reto para quienes en los próximos
meses asumiremos los
cargos en los que resultamos
electos gracias al voto de confianza de nuestra gente, será el
cumplir todas y cada una de las
promesas de campaña que hicimos con la ciudadanía”.
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maras sumergibles para obtener
gráficas del estado real de los
pilotes.
“Una vez que se tenga todo
esto se podrá determinar si sólo
es cuestión de habilitar la parte
superior del puente, lo que es la
plancha asfáltica, o si será necesario demolerlo para levantarlo
de nuevo, pero es algo que llevará
algo de tiempo para tener todas
las valoraciones”.
Salvador Reyes indicó que se
trabajará en coordinación con el
gobierno federal, para en caso de
requerir recursos extraordinarios
para su habilitación o reconstrucción.

El estado de Colima se ha
blindado para evitar que la enfermedad de la gripe aviar, que
está afectando a los productores de Jalisco, llegue a nuestro
estado, informó el delegado de
la Sagarpa, Salvador Becerra
Rodríguez, quien agregó que
parte de esa estrategia es que
no se autorice por ningún motivo el ingreso de aves vivas.
Mencionó que se han llevado a cabo reuniones con
los productores colimenses
para acordar y estrechar la

vigilancia en las fronteras de
la entidad.
Subrayó que por años, Colima ha registrado mejores
niveles sanitarios que el vecino
estado de Jalisco “y este caso
no es la excepción, de ahí que
está en marcha una estrategia
para frenar toda posibilidad de
que la gripe aviar afecte a los
productores colimenses”.
Becerra Rodríguez dejó en
claro que esta enfermedad de
las aves no se contagia a los seres humanos, “sin embargo, lo
que se está haciendo es trabajar
para evitar que llegue a afectar
a los productores colimenses,

quienes a su vez hacen lo posible por mantener el abasto de
pollo en el mercado local”.
SIN AFECTACIONES
EN GRANJAS
LOCALES
El director de Desarrollo Rural municipal, Antonio
Orozco, descartó que en el
municipio, incluso en el estado,
se tenga hasta el momento una
afectación en el sector por la
gripe aviar.
Señaló que en Colima sólo
hay una granja de pollos ubicada en el municipio de Co-

quimatlán, la cual cumple con
todas las normas de sanidad,
ya que además se encarga de
surtir el consumo local.
Reconoció que si bien en
algunas zonas de Manzanillo
existen algunos criaderos de
gallinas, son a baja escala y en
pequeños corrales de manera
asilada, en donde existe un control zoosanitario, “por lo que
no hay riesgo de que se pueda
presentar la enfermedad”.
No obstante, aseveró se
monitorean estos sitios para
descartar cualquier riesgo de
brote de la enfermedad que
pueda afectar a los animales.

El próximo domingo 22 se inicia
el programa Planta y Adopta un
Árbol, en el que la meta es reforestar 2 mil 500 árboles, informó
el presidente de la Comisión de
Sustentabilidad Ecológica de la
Coparmex, Héctor Urióstegui
Moreno.
Añadió que desde que iniciaron este proyecto, han visto la
participación y aportación de la
población, así como de empresas
turísticas y del sector portuario, las
cuales se han unido a esta noble
causa con la finalidad de contribuir al embellecimiento y cuidado
del medio ambiente.
Asimismo, Urióstegui Moreno
indicó que la idea es que la gente se
comprometa a plantar y a cuidar
un árbol “y de esta forma verlo
crecer, por lo cual los participantes
interesados reciben un curso de
sensibilización ecológica que a
su vez los convierte en vigilantes
verdes que fomentan la cultura en
ese sentido”.
Puntualizó que el arranque se
hará en Santiago y cada domingo
se realizará en una delegación
diferente; añadió que entre las
acciones más destacadas está la
limpieza de la Unidad Padre Hidalgo, la cual se convirtió en un
depósito de escombros.
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Una problemática es el constante paso
del tren por la zona centro de Manzanillo,
lo que ha secuestrado la tranquilidad y
seguridad de los más de 50 mil habitantes
del primer cuadro de la ciudad.

Mientras que el PAN y FCH van por una
jugosa renta política de su segundo
lugar en San Lázaro, las izquierdas y el
lopezobradorismo parecen empeñados en
caminar al vacío y al suicidio político.

JULIO CÉSAR GONZÁLEZ RINCÓN

RICARDO ALEMÁN

Editor: Julio César Zamora Velasco / opinan@diariodecolima.com
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A alcaldesa interina de Manzanillo, Rosario Yeme López,
asegura que entregará mejores finanzas que las que se
recibieron en 2009, pero habría que preguntar a la edil
cuáles fueron las obras, la eficiencia en los servicios
públicos y demás apoyos que se realizaron en la actual
administración, a diferencia de las que se llevaron a cabo en la
anterior.
Además, Rosario Yeme tendrá un registro exacto de lo que se
hizo en el corto e ineficiente periodo de Nabor Ochoa López, quien
al ser postulado por el Partido Verde Ecologista de México en la
fórmula al Senado con Ignacio Peralta –candidaturas que se les
fueron de las manos–, abandonó la alcaldía y a los manzanillenses
a su suerte.

Editorial

Recursos
Entre el trabajo de Rosario Yeme y Nabor Ochoa al frente de
la comuna porteña no hay gran diferencia. A la edil le tocó lidiar
con una administración ya viciada, donde sólo le quedó continuar
con las prácticas de su antecesor y muy poco margen para hacer
algo diferente.
Más allá de un buen manejo de recursos públicos, Rosario Yeme

se ha visto limitada y prefiere reportar los mejores números a la
próxima administración, y hace bien, porque sería el colmo que
ante un mal gobierno como el de Nabor Ochoa, donde imperaron la
deficiencia de los servicios, la inseguridad y la escasa obra pública,
todavía hubiera números rojos.
La alcaldesa ha intentado remarcar el déficit del trienio pasado, es decir, el de Virgilio Mendoza, pero es sabido por una gran
mayoría de manzanillenses que en esta administración la opacidad
fue una constante y los beneficios a la población exiguos. Pero
independientemente de lo anterior, Virgilio Mendoza Amezcua,
presidente municipal electo, tendrá que cumplir sus promesas
de campaña y procurar el bienestar de los manzanillenses que
confiaron en él.

Voces del puerto

Itinerario político

JULIO CÉSAR GONZÁLEZ RINCÓN

AMLO es un perdedor

S

I bien Manzanillo se ha caracterizado
por tener un crecimiento portuario
importante en los últimos años, lo
que lo ha posicionado como una de
las principales puertas comerciales internacionales del Pacífico mexicano, también es
cierto que ha acarreado sus consecuencias a
los manzanillenses.
Durante algún tiempo se dejó de lado
la dotación de infraestructura urbana sin
prever las afectaciones que el crecimiento
portuario acarrearía a la dinámica social, y
sólo se optó por hacer lo mínimamente necesario para atender aquellas problemáticas
que iban surgiendo como la realización del
distribuidor vial de Tapeixtles, que en su
momento se hizo con el objetivo específico
de agilizar el paso de tráileres al puerto y a
los patios, en Jalipa.
Sin embargo, actualmente el distribuidor
ha resultado insuficiente para desahogar el
gran número de camiones pesados que diariamente transitan por esta zona, donde se
ha visto bloqueado el tránsito vehicular por
horas, afectando a cientos de familias.
Otra de las problemáticas, y que ha sido
tema de debate en los últimos años y aún continúa vigente en la mesa, es el constante paso
del tren por la zona centro de Manzanillo, lo
que ha secuestrado la tranquilidad y seguridad
de los más de 50 mil habitantes del primer
cuadro de la ciudad.
Estas dos situaciones son los ingredientes
que se están combinando para hacer trastocar no sólo la dinámica social del municipio,
sino también el sector portuario, por lo que
es imperante que las autoridades, de los tres
niveles de gobierno, definan pronto los proyectos que permitan eficientar la movilidad
de los camiones de carga al recinto portuario
y sacar el tren de la ciudad.
El agente aduanal, Hugo Herrera, señaló
que se debe optimizar la operación portuaria

para evitar una saturación de la carga, pues actualmente la entrada de tráileres y operación
de la ruta fiscal deja de funcionar a las 6 de la
tarde, lo que ocasiona que mucha carga quede
parada dentro del recinto ocupando espacio
y que durante la mañana se presenten filas
interminables de camiones queriendo ingresar
provocando un severo conflicto vial.
Incluso esto ha generado problemas de
saturación de carga en algunas operadoras.
Actualmente el puerto mueve 1.5 millones
de contenedores al año, con la entrada en operaciones de la TEC II, cuya inversión se estima
por el orden de los 900 millones de pesos, el
número llegará a los 3 millones de TEU, lo que
significará una mayor necesidad de movilidad
de mercancía vía carretera, pero principalmente ferroviaria, lo que indudablemente
se verá reflejado en el número de traslados
que realice el tren, afectando severamente la
dinámica social.
A la vez se vislumbra una afectación al
puerto, pues serán insuficientes las vías de
comunicación que se cuentan actualmente
para dar cabida a tan abrumante incremento
de mercancía.
Existen varios proyectos para sacar el tren,
el primero de ellos es por un túnel ferroviario
por la colonia Libertad y otro trazo indica que
podría ser por La Negrita, en Tapeixtles.
Algo que se debe reconocer es que siempre
se había dado prioridad para resolver de la mejor manera los problemas portuarios, así esto
no siempre significara la mejor opción para el
municipio. Ahora la visión ha cambiado y se ve
una verdadera coordinación entre los sectores
para lograr el mejor proyecto que beneficie al
puerto, pero también al municipio.
Es una realidad que el tiempo se agota, y
de no definirse cuanto antes el proyecto más
viable para que se inicie la obra, todas las
afectaciones que se han tenido no tendrán
comparación con lo que se avecina.

Viva la democracia
GABRIELA BENAVIDES COBOS

L

OS resultados de las elecciones votados. En las pasadas elecciones federapasadas en el municipio de Man- les, en nuestro país se tuvo una participazanillo reflejan, sin duda, a una ción del 63 por ciento de los ciudadanos con
ciudadanía más participativa, in- derecho al sufragio, se emitieron un poco
formada, analítica y, por supuesto, menos más de cincuenta millones de votos, en
donde resultó ganador Enrique Peña Nieto
partidista.
Si analizamos que en nuestro municipio por haber obtenido el 38 por ciento de los
ganó la diputación federal un candidato del votos emitidos, es decir, casi 19 millones
PRI que prometió bajar las tarifas de elec- de éstos, o sea de cada cien votantes, 38 de
ellos lo hicieron a favor
tricidad, mientras que
de Peña Nieto, mientras
la presidencia municipal
que los 62 restante lo
la ganó el candidato del
El 24 por ciento de los
hicieron por algunas de
PAN, quien prometió
las otras propuestas al
más programas sociales
ciudadanos en todo el
mismo cargo, o anulay más seguridad pública;
país con derecho a
ron su voto.
dos diputaciones locales
votar decidieron que
Este análisis nos
fueron recuperadas por
Enrique Peña Nieto
obliga a concluir que
el PAN, cuya propuesserá nuestro próxiel 24 por ciento de los
tas de campaña fue la
ciudadanos en todo el
cobertura de medicinas
mo presidente de la
país con derecho a votar
y material de curación
República; ésa es hoy
decidieron que Enrique
en el Seguro Popular y
nuestra democracia
Peña Nieto será nuesla ley del primer empleo;
mexicana, aquella
tro próximo presidente
una diputación local fue
en la que minorías
de la República; ésa es
ganada por la alianza
hoy nuestra democracia
PRI-Panal; es decir, en
participativas se conmexicana, aquella en la
nuestro municipio se dio
vierten en mayorías
que minorías participaun voto diferenciado, la
al fraccionarse el voto
tivas se convierten en
ciudadanía votó por las
y deciden el futuro de
mayorías al fraccionarpropuestas que le parenuestro país.
se el voto y deciden el
cieron más adecuadas
futuro de nuestro país.
para mejorar su calidad
La democracia mexide vida.
cana permite que los
Hoy, el reto para
quienes en los próximos meses asumiremos diversos niveles de los gobiernos federal,
los cargos en los que resultamos electos estatal o municipal emanen de partidos
gracias al voto de confianza de nuestra distintos, y se vean obligados a trabajar en
gente, será el cumplir todas y cada una conjunto. Ningún partido gobierna para
de las promesas de campaña que hicimos siempre, basta recordar los casos de Jalisco
con la ciudadanía; nadie en su sano juicio o Morelos, en los cuales el PAN gobernó los
puede considerar pasarse los 3 ó 6 años en últimos 18 y 12 años, respectivamente, y en
el servicio público sin cumplir lo prometido estas elecciones perdió las gubernaturas.
Estas elecciones dejan diversas enseen campaña, esos compromisos asumidos
serán nuestro eje rector y hay de aquel que ñanzas para todas las fuerzas políticas.
En lo particular, me demostraron que la
no los lleve a cabo.
Nuestra gente es cada vez más vigilante ciudadanía busca candidatos que considera
de sus representantes y es precisamente que sí van a cumplir, busca propuestas que
el sufragio la mejor calificación que los beneficien directamente a su economía
mexicanos le damos a los candidatos, sea familiar y, sobre todo, busca, a como dé
lugar, la paz social.
cual sea su color partidista.
Gracias por su atención, que tengan un
En el país sólo 79 millones y medio de
ciudadanos tienen el derecho a votar y ser excelente día.

RICARDO ALEMÁN
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muchos sorprendió que luego de la encerrona
azul en la casa de Los Pinos, los jefes del PAN
cambiaran de manera radical el discurso
que llevó a la señora Josefina Vázquez Mota
a reconocer la validez de la elección y que el voto no
la favoreció.
Llamó la atención –y hasta asustó a otros– que luego
del aplaudido discurso de la noche del 1 de julio, el presidente Calderón dijera –el pasado lunes– que la elección
presidencial se había manchado por la grosera compra de
votos a la que, según insinuó, habría incurrido el PRI.
Y otros tantos llegaron a suponer que se avecinaba
una alianza entre la izquierda lopezobradorista y el
PAN, para combatir juntos al ganador de la contienda,
al priista Enrique Peña Nieto, al que siguen vapuleando, como si aún continuara en campaña.
¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ese repentino cambio del PAN? ¿Por qué los azules hicieron suyo el cuento
de la compra de votos y la inequidad electoral, cuando
el huésped de Los Pinos es el primero en saber que el
clientelismo electoral es una práctica generalizada?
Si tomamos en cuenta que la noche del lunes y
la mañana de ayer los jefes del PAN llegaron a la
conclusión de que impugnarán algunos aspectos de
la elección, pero que no van en alianza con el lopezobradorismo, entonces podemos concluir que el cambio
de estrategia no es más que una jugada para elevar el
costo de la alianza con el PRI.
Es decir, que si bien los azules ya decidieron legitimar al gobierno de Enrique Peña Nieto, lo que viene es
elevar el costo de esa legitimación y, sobre todo, poner
sobre la mesa las fichas de cambio. ¿Y cuáles son esas
fichas? Además de las reformas laboral, energética,
fiscal… una reforma electoral que incluya, como elemento central, los cambios necesarios para acabar con
la compra de votos y el clientelismo.
Lo dijimos el pasado domingo y lo repetimos ayer:
el PAN sigue una ruta idéntica a la que emprendió en
1988, luego del gran fraude cometido por Carlos Salinas contra Cuauhtémoc Cárdenas –en el que, por cierto, participaron “figurones” como Manuel Camacho,
Marcelo Ebrard, Manuel Bartlett y el propio Ricardo
Monreal, entre muchos otros–, en la que intenta de
manera inteligente sacar la mejor ventaja política de
su condición de segunda fuerza en el Congreso.

Por eso, porque trata de vender caro su amor, el
PAN se sumó a la crítica de que la del pasado 1 de julio
fue una elección plagada de irregularidades, en especial
de compra de votos e inequidad; por eso, el presidente
Calderón, la candidata Vázquez Mota y el jefe del partido, Gustavo Madero, se sumaron a ese coro.
Pero existe una diferencia fundamental entre el
reclamo de AMLO –y las izquierdas en conjunto– y
el reclamo del PAN y de Calderón. Resulta que los
primeros, los hombres de la izquierda, han puesto en
duda toda la elección, han envenenado a todo el sistema electoral y al conjunto de la democracia electoral
mexicana. Es decir, que van por la venganza.
En cambio, el PAN y Calderón reconocen la limpieza
de la contiendas en su preparación, organización, recuento de votos y en la respuesta del las instituciones como
el IFE y el Tribunal Electoral. En todo caso, el cuestionamiento central de Acción Nacional y de Calderón es a
un hecho externo a la elección y que no tiene regulación
clara, como es el caso de la compra de votos.
Por esa razón, porque son concepciones totalmente
distintas de las fallas de la elección –las que tienen el PAN
y las izquierdas–, y porque la derecha y las izquierdas
tienen visiones completamente opuestas de la derrota y
de sus positivos, no es y no será posible una alianza entre
azules y amarillos contra Enrique Peña Nieto.
Y es que mientras que el PAN y Felipe Calderón van
por una jugosa renta política de su segundo lugar en San
Lázaro, y por reformas que les permitirá vender caro su
amor, las izquierdas y el lopezobradorismo parecen empeñados en caminar al vacío y, con ello, al suicidio político.
De hecho, esa timorata y decimonónica interpretación de la derrota –que llevó a Cárdenas y a AMLO
a penosos martirologios de víctimas de todos los males– estancó a la izquierda mexicana en una grosera
noria que le cerró todas las puertas para acceder al
poder. Y contrasta esa respuesta a la derrota, con la
salida que a la misma derrota le dio el PAN desde
1988: cuando negoció la legitimidad del gobierno de
Salinas a cambio de sembrar las bases para llegar al
poder presidencial. Y lo consiguió.
Hoy, el PAN recorrerá el mismo camino del éxito
para regresar al poder, en tanto las izquierdas y el lopezobradorismo van al suicidio político. Y es que AMLO,
les guste o no a sus leales, es un perdedor.

Filosofía marismeña

Aumento en cobro del agua
(I/II)
RAMÓN LARRAÑAGA TORRÓNTEGUI

N

O recuerdo un mes de junio tan lluvioso
como éste. Estas visitas a destiempo hacen
que uno de los bienes más preciados que
tenemos sea también uno de los más impopulares, debido a que las personas se quejan porque
llueve y se hace lodo, o se mete a sus casas el agua.
Bueno, con eso y que uno se moja, que no puede ir a
la playa ni a la calle, el suelo se pone resbaladizo, el
agua negra sale por las alcantarillas… Es por eso que
no dudamos en hablar de “mal tiempo” para referirnos
a un día lluvioso, una injusticia que se disipa cada vez
que padecemos situaciones como las que podemos.
Ahí estaban las presas secas, sus embalses vacíos
y llegaban a capacidades de 5 por ciento y en algunas
hasta 10 por ciento, lo cual no es apto para consumo
humano debido a los limos que acumula en el fondo.
El suelo del fondo de la presa –hoy situado a metros por debajo de la superficie del agua– mostraba
un aspecto desolador. En 2010 y 2011 se tuvo una
captación de lluvias de 23 por ciento por abajo de la
media normal, el problema de la falta de agua se debió
no tanto a la lluvia por debajo de lo normal que se tuvo,
sino al agua que se utilizó para la resiembra, debido a
las heladas de febrero de 2011.

Jauría

Caray, bien dicen que son muchos problemas y nos
quieren dejar muchos más. Ya saben que se aprobó el
proyecto hidráulico de Chihuahua de construir 16 presas.
Hasta ahí no habría problema, pero resulta que allá en
Chihuahua se va a quedar el agua que hasta ahorita baja
a nuestras presas en Sinaloa. Las presas en Chihuahua
van a quedar listas para dentro de 3 años y entonces se
sabrá el verdadero impacto que tendrá en nuestras presas
no contar con esos excedentes. No cabe duda que vamos
de mal en peor y que al perro flaco se le cargan todas
las pulgas. Por eso mismo, no olviden lo que decía San
Cuasimodo: “Hay quienes aguantan un apretón, pero ya
con dos la piensa y con tres se aflojan”.
Seguimos haciendo coraje los mexicanos ante el
alza al costo del agua. Existen en todos los estados
personas que a pesar de vivir solas llegan a pagar
hasta mil 500 pesos por bimestre. No importa si usted
consume o no el líquido, las juntas de agua potable se
lo facturarán a gusto y necesidad de recursos para la
misma. No importa si su casa está sola, si se fue de
vacaciones. Lo más trágico son las vueltas y vueltas
a la junta de agua que no resolverán en absoluto y le
seguirán cobrando el aire que corre por las tuberías
o lo harán culpable de fugas en su casa. (Continuará)

Cartón de Robi
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DETENCIÓN
Dentro de los operativos que
implementa la Dirección de
Seguridad Pública se logró el
arresto de tres individuos por
posesión de estupefacientes.
Editor: Elena Torres Gutiérrez / ordenpublico@diariodecolima.com

INFORMALES
Vendedores ambulantes
siguen obstruyendo el paso
vehicular al instalarse en
plena calle, en el centro.

Héctor Javier Morán/DIARIO DE MANZANILLO

En el puente de Tepalcates

Aparatosa volcadura de automóvil
deja una persona lesionada: DSP
Se registraron cuatro accidentes más; sólo se reportan daños materiales, informa la corporación policíaca
Héctor Javier MORÁN

La aparatosa volcadura de un
automóvil en el puente de Tepalcates, el pasado lunes, dejó
como saldo un lesionado y daños materiales, siendo la causa
principal el exceso de velocidad,
informó la Dirección de Seguridad Pública.
En el percance se vio in-

volucrado un vehículo marca
Volkswagen, tipo Derby, el cual
era conducido por José Édgar
Novela Ruiz, de 38 años de edad,
quien al parecer perdió el control
del volante, lo que ocasionó la
volcadura.
El afectado resultó con lesiones en varias partes del cuerpo,
así como una posible fractura en
el pie derecho, por lo que de in-

mediato fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes
lo trasladaron a un nosocomio a
recibir atención médica.
La misma corporación policíaca informó de cuatro accidentes más, arrojando pérdidas
materiales.
Uno de éstos ocurrió en la
costera, a la altura de la Unidad
Deportiva 5 de Mayo, donde un

vehículo marca Volkswagen, tipo
Sedán, en el que viajaba Francisco Javier Jiménez de la Cruz,
de 49 años, perdió el control del
volante, lo que ocasionó que se
subiera al camellón; sólo se registraron daños materiales.
Otro percance ocurrió cuando una camioneta Nissan, conducida por Dolores Rodríguez
Chávez, de 60 años, se impactó

contra otra Nissan, tipo Pick-up,
propiedad de Adriana Sandoval
Nava, de 33 años de edad.
Cabe mencionar que otro
choque ocurrió en el mismo
sitio, participando un automóvil
Chrysler, tipo Stratus, el cual era
tripulado por Benito Preciado
Aguilar, de 46 años de edad,
y una camioneta Toyota, tipo
Tacoma, propiedad de Antonio

Granados Negrete, de 42 años.
Finalmente, ayer por la noche, en la calle Emiliano Zapata
de la delegación Santiago, una
camioneta marca Toyota, conducida por Ramón Ramírez
Murillo, de 24 años, se impactó
contra un camión tipo Torton,
en el cual transitaba Armando
Miranda Cruz, de 34 años de
edad.

En Santiago

Capturan a dos presuntos
asaltantes de computadoras
Héctor Javier MORÁN

Héctor Javier Morán/DIARIO DE MANZANILLO

TRÁFICO
La llegada de vacacionistas a Manzanillo ha generado mayor tránsito vehicular en
las calles del puerto.

Se roban otra camioneta en
Salahua; no hay detenidos

Intensa movilización policíaca
se registró en el jardín de la
delegación de Santiago luego de
que tres sujetos robaron a un
joven, una computadora portátil,
al momento que se encontraba
haciendo uso del internet inalámbrico, informó la Dirección
de Seguridad Pública (DSP).
El hecho ocurrió ayer por
la mañana, cuando la unidad
preventiva hacía sus rondines de
vigilancia y repentinamente fue
solicitada por el afectado, quien
minutos antes fue asaltado por
dichos sujetos.
Fue en la colonia Obrera de
la delegación Santiago donde
se logró detener a quien dijo
llamarse José Ricardo Delgado
Rentaría, de 20 años de edad,
con domicilio en la colonia Del
Mar en Santiago.
Así también, se logró el arres-

LADRÓN. Ricardo Delgado.
to de un adolescente de 15 años
de edad, los cuales fueron identificados por la víctima, como
los sujetos que habían robado su
computadora.
Por tal motivo, fueron tras-

FC

lados al Complejo de Seguridad
Pública y puestos a disposición
del Juez Calificador en turno,
junto con una mochila, la cual
contenía otra computadora portátil.

Se trata de una Nissan, tipo cabina y media, color rojo, modelo
91, con placas del estado de Jalisco
Héctor Javier MORÁN

Amantes de lo ajeno se hicieron
presentes nuevamente en la delegación Salahua de donde se
apoderaron de una camioneta
Nissan, para luego darse a la fuga
sin dejar huella.
Se trata de una Nissan, tipo
cabina y media, color rojo, modelo
91, con placas del estado de Jalisco, cuyas características tienen el
nombre de Norma al frente del
cofre y pintura dañada del lado del
copiloto; ésta pertenece a Armando Juárez Ramos, con domicilio en
la delegación Santiago.
Dentro de las primeras declaraciones del agraviado, el pasado
fin de semana, alrededor de las
10 de la noche, arribó a un salón

de fiestas ubicado en el centro de
Salahua, sobre la calle Eusebio
Hernández.
Dijo que ahí dejó su vehículo
plenamente cerrado y asegurado,
por lo que al regresar unas horas
después se percató de que su camioneta había desaparecido.
Agregó que de inmediato so-

licitó la intervención de la Policía
Preventiva, la cual implementó
diversos operativos de vigilancia,
sin lograr dar con el paraderos de
los probables responsables.
Finalmente, el agraviado dijo
que al parecer, es una banda bien
organizada que se encuentra en el
municipio.

“El pasado fin de semana alrededor de las 10
de la noche llegué a un salón de fiestas ubicado
en el centro de Salahua, sobre la calle Eusebio
Hernández, ahí, dejé mi vehículo plenamente
cerrado y asegurado, por lo que al regresar unas
horas después, me percaté que mi camioneta había
desaparecido”.
Armando JUÁREZ

Héctor Javier Morán/DIARIO DE MANZANILLO

OPERATIVOS
En el Mercado de Mariscos se refuerza la seguridad ante las quejas constantes de
robo de artes de pesca.
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ESTUDIO
La obesidad se contagia entre amigos, según
revela una nueva investigación en Estados
Unidos, la cual señala que así como los amigos
pueden determinar conductas como el consumo de tabaco o alcohol, también influyen
en los alimentos que se consumen.
Editor: Elena Torres Gutiérrez / manzanillo@diariodecolima.com

Pide PAN anular elección de
diputado por el distrito 16
El albiazul presentó un juicio de inconformidad ante el Tribunal
Electoral del Estado
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

TECOMÁN, Col.- El pasado
lunes por la noche, el Partido
Acción Nacional (PAN) presentó ante el Tribunal Electoral
de Estado (TEE) el juicio de
inconformidad de la elección
correspondiente a la diputación
local de mayoría relativa por el
distrito XVI.
Lo anterior lo dio a conocer
el representante jurídico del albiazul, Antonio Priego Huertas,
quien explicó que éste se radicó
bajo expediente 17/2012, en
el que denuncian en términos
generales: “Violación al Artículo
59 de la Constitución Política
en su fracción V, por parte del
gobernador Mario Anguiano
Moreno, por intervenir en las
campañas electorales a diversos
cargos de elección federal, entre
éstos, el de la diputación por el
distrito XVI”.
En conferencia de prensa,
explicó que la intervención del
mandatario estatal fue en el
evento del entonces candidato
a presidente de la República,

Enrique Peña Nieto, pues nunca
deja de ser gobernador.
Además, dijo que fue denunciado por la compra de
votos con cheques expedidos
por la Secretaría de Finanzas,
así como con recursos públicos
y materiales, lo que consideran
una coacción, cuyo propósito fue
el compromiso de votar por los
candidatos y planillas del PRINueva Alianza.
Priego Huertas agregó que
un hecho notorio y público fue
la coacción realizada por diferentes corporaciones policíacas
del gobierno del estado, cuyo
fin fue intimidar a los votantes,
“lo que demuestra que se utilizó
personal y recursos públicos el
día de la jornada electoral para
inhibir el voto a favor del partido al que pertenece Anguiano
Moreno, además de la compra
de votos a nivel nacional, a
través del monedero electrónico de una cadena de tiendas
(Soriana).
Con esta demanda, Priego
Huertas considera que se anulará la elección y, en consecuencia,

se deje sin efecto la declaratoria
de validez de la misma, así como
la constancia de mayoría emitida por el Consejo Municipal
Electoral.
Por su parte, el ex candidato
a diputado por el distrito XVI,
Javier Vázquez Parra, dijo que
el recurso de inconformidad está
dentro del marco legal; “cuando
los votos y la conciencia de los
ciudadanos fueron coaccionados
y comprados, es que emitimos
este recurso para que no se vuelva a dar una compra de conciencia tan indiscriminada”.
Asimismo, el ex aspirante a
la alcaldía, Inocencio Espinosa,
aseguró que están por la equidad, legalidad y transparencia
del proceso electoral, lo que
van a sostener durante todo el
periodo posterior de la elección,
en todas las instancias que sea
necesario, hasta que quede definida la manera en que llegaron
los votos a las urnas.
En su momento, el dirigente
municipal albiazul, César Villa,
dijo estar a favor de la equidad,
la transparencia y la democracia

Juvenal Martínez/DIARIO DE MANZANILLO

QUEJA. El dirigente municipal del PAN, César Villa (der.), y el asesor jurídico, Antonio Priego (centro),
presentaron diversas anomalías por las que pretenden anular la elección para diputado por el distrito
XVI.
y de cada una de las acciones que
emprendan, ya que son en busca
de la verdad y de la libertad de
los ciudadanos.

“Por eso defenderemos hasta
el último minuto la libertad de
los votantes; repudiamos el uso
de poder del Estado en beneficio

Invertirán más de $27.5 millones en
acciones y obras de infraestructura
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

TECOMÁN, Col.- Finalmente,
durante la 34 sesión ordinaria
de cabildo celebrada ayer, sus
integrantes aprobaron por unanimidad la ejecución de obras
con inversión de 27.5 millones
de pesos, informó la directora
de Planeación, Calíope Alelí
Mendoza Llamas.
Agregó que gracias a las gestiones del alcalde Saúl Magaña
Madrigal, se siguen aterrizando
importantes obras que benefician
a la población y que este año
asciende a una inversión total de
27 millones y medio de pesos, con
mezcla de recursos de los tres niveles de gobierno que darán solvencia a la construcción de más
de 48 obras de infraestructura y
cientos de acciones sociales.
Entre los trabajos contem-

plados, citó la etapa final de pavimentación del Callejón Valle
Querido; la colocación de varios
empedrados en la comunidad
de Cerro de Ortega; pavimentaciones en calles principales
de la cabecera municipal, y la
construcción de pisos firmes, sin
olvidar acciones sociales como
cursos de autoempleo, campañas de prevención, charlas y
talleres que motivan a jóvenes
y adultos a desarrollarse íntegramente.
Indicó que las obras que en
breve se iniciarán, tendrán la
finalidad de dar mejor atención
y servicio a los tecomenses,
mismas que surgen de consensos
realizados con los comisarios y
presidentes de las juntas municipales, además de solicitudes
que la misma población hace al
propio alcalde o a los regidores.

Participará Tony
Verduzco en
concurso de
trajes típicos
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

Juvenal Martínez/DIARIO DE MANZANILLO

CABILDO. Al aprobar por unanimidad el presupuesto de obra anual, se contempla infraestructura y
acciones sociales como cursos de autoempleo y campañas de prevención.

Establecen horarios de
recolección de basura
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

ARMERÍA, Col.- Para mejorar
el servicio de recolección de basura, el ayuntamiento, a través
de la Dirección de Servicios
Públicos, realizará el servicio con
días y horarios establecidos, por
lo que invitan a la población a no
sacar la basura a destiempo.
Al respecto, el director de
Servicios Públicos, Gabriel Palomino Gómez, refirió que la
cabecera municipal se dividirá en
dos sectores, por lo que el servicio
se prestará de lunes a viernes; en
la parte norte, a las 10 y media de
la mañana, y en la sur, de 7 de la
mañana a 1 de la tarde.
Agregó que en lo que respecta a la zona de playas, “diariamente se realiza la recolección de
basura; en Cuyutlán y El Paraíso
tenemos rutas de lunes a viernes,
y los fines de semana se llevan

a cabo otros recorridos extras
para mantener la zona turística
completamente limpia”.
Asimismo, Palomino Gómez
indicó que en la comunidad de
Rincón de López y El Puertecito,
las rutas que se tienen son martes, jueves y sábado a partir de
las 7 de la mañana; mientras que
en Cofradía de Juárez, Periquillo
y Flor de Coco, los días lunes,
miércoles y viernes a partir de
las 7 de la mañana.
El funcionario municipal dijo
que en lo que respecta a Coalatilla y Los Reyes, el servicio de
recolección se lleva a cabo los
martes, miércoles y jueves por
las mañanas.
Por último, el director de
Servicios Públicos pidió a los
armeritenses respetar este programa para que las calles estén
siempre limpias y no dar una
mala imagen.

CALENDARIZACIÓN

DETERIORADO

del PRI y la compra de votos;
estamos a favor de la legalidad y
el fortalecimiento de las instituciones”, concluyó.

Juvenal Martínez/DIARIO DE MANZANILLO

A poco tiempo de haber sido reconstruido el puente de Tamala, el cual fue dañado por
Jova, ya presenta una abertura que pone en riesgo a peatones y automovilistas.

En Cofradía de Juárez, Periquillo y Flor de Coco: lunes, miércoles y
viernes a las 7 de la mañana
En Coalatilla y Los Reyes, el servicio se lleva a cabo los martes,
miércoles y jueves por la mañana
En Rincón de López y El Puertecito: martes, jueves y sábado a partir
de las 7 de la mañana

ARMERÍA, Col.- El reconocido Tony Verduzco, originario
de este municipio, fue seleccionado entre los mejores 20
diseñadores de trajes típicos
del país, mismos que portarán
las participantes de Nuestra
Belleza México, en evento a
celebrarse el 30 de agosto, en
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Al respecto, Tony Verduzco
dijo que el traje típico se titula
Orgullo Mexicano (el rebozo),
el cual será portado por Mirna Guadalupe Parra Orozco,
Nuestra Belleza Colima 2012,
en el certamen que se realizará
en el estado de Chiapas.
Asimismo, el diseñador
armeritense dijo sentirse orgulloso y contento por este logro,
“ya que fueron cientos de diseños y haber quedado entre los
20 mejores fue un gran reto.
“Otro dato curioso es que
será la primera vez que iremos juntos dos armeritenses,
pues en otras ocasiones me
han tocado chicas de otros
municipios e incluso de otros
estados de la República, pero
en esta ocasión, después de 15
años me toca con una paisana
y estoy seguro que haremos un
buen papel”.
De igual manera, destacó
que en este certamen cumplirá
15 años de estar participando
como diseñador para Nuestra
Belleza.
Además, junto con la organización del certamen, dijo
que ha recorrido todo México
y ha compartido este tipo de
experiencias con actores, conductores y productores, así
como con reinas y ex reinas
nacionales, principalmente con
la coordinadora nacional de
trajes típicos y nuevos proyectos de Nuestra Belleza, Ofelia
Correa, así como con la directora nacional, Lupita Jones, a
quien agradeció la oportunidad
de estar dentro del certamen
presentando sus creaciones.
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CIENCIA
Una nueva revisión de datos revela que la escisión del endometrioma ovárico podría tener un efecto muy negativo en la
reserva ovárica. Los resultados, que surgen de un marcador
sustituto, no son definitivos. Aun así, la doctora Francesca Raffi
dijo que el riesgo debería considerarse especialmente en las
mujeres jóvenes que quieren conservar la fertilidad.
Editor: María Elena Torres Gutiérrez/ manzanillo@diariodecolima.com

Preocupa a amas de casa
el alza en precio del huevo
Se ha incrementado hasta 60 por ciento,
coinciden villalvarenses, quienes atribuyen
el hecho a la gripe aviar y a las elecciones
pasadas
Ellianne Lizeth LÓPEZ ORTEGA

VILLA DE ÁLVAREZ, Col.Amas de casa del municipio empiezan a resentir el incremento
del precio del kilo de huevo,
pues señalan que en las últimas
3 semanas se ha incrementado
hasta 60 por ciento.
Algunas advierten que se
debe a los brotes de gripe aviar
en el vecino estado de Jalisco;
otras, aseguran que es por la
temporada de elecciones cuando generalmente los precios de
los alimentos varían.
Al respecto, Rosa Jiménez
Duarte comentó que ella se dio
cuenta desde hace 2 semanas
que subió el precio.
“Yo trabajo en una cocina
económica y consumimos, pero
hace 2 días la dueña del lugar
dijo que ha subido mucho,
aunque no le pregunté cuánto.
Esperamos que ya no siga subiendo porque es lo básico, lo
que más come uno”.
Por su parte, Concepción
Torres Montes señaló que aun
cuando recientemente no lo ha
comprado, en las tiendas de
abarrotes ha escuchado que
subió hasta 60 por ciento del
precio normal.
“Creo que se está importando huevo de otro país precisamente para solventar los
precios que aquí se están dando. A raíz de la gripe aviar ha
subido el precio, hay un caos
por parte de los que se dedican
a producir huevo y es por eso
que sube”.
Para Alexandra Virgen Carrillo resulta exagerada la ma-

nera en que ha subido el precio,
ya que anteriormente lo compraba a 20 ó 19 pesos, “y ahora
ya subió hasta 30 ó 32 pesos”.
Indicó que esto es generalizado en todas las tiendas de
abarrotes y departamentales,
así como en tianguis. “Dicen
que hay un brote de gripe aviar y
que los han estado sacrificando
(a los animales), por eso sube
el precio”.
Agregó que esta situación se
da desde hace 2 ó 3 semanas y
que la gravedad se debe a que es
el alimento que más se consume
en los hogares.
“En mi casa, a diario se
consume, pero ya no será así
por el precio y el miedo que
están infundiendo por posible
contagio”.
De igual forma, Blanca Estela Duarte, comentó que ella lo
compraba a 16 pesos, pero que
ahora está en 23. “Casi siempre
por el tiempo de las elecciones
suben y bajan los precios, desde
hace como 1 mes subió”.
Dijo que en su casa lo consumen 3 veces a la semana “y
creo que a todas las familias
nos afecta porque hay quienes
lo consumen a diario”.
Finalmente, Claudia Castillo
Barajas advierte que ha subido
casi 50 por ciento el precio,
pues antes era de 15 pesos el
kilo y ahorita está a 26. “No sé
a qué se deba, ojalá las autoridades lo bajen porque es lo que
la gente más consume, era lo
que estaba más barato; ya no
se sabe si comprar un kilo de
huevo o de carne, casi están al
mismo precio”, refirió.
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SONDEO. Rosa Jiménez Duarte (1); Concepción Torres Montes (2) y Blanca Estela Duarte (3).

Protección Civil:

Se lleva 80 por ciento de avance
en el desazolve de ríos en Comala
Ellianne Lizeth LÓPEZ ORTEGA

COMALA, Col.- Actualmente, se lleva un 80 por ciento
de avance del desazolve de
ríos del municipio, quedando
pendiente el de Suchitlán y
el arroyo que se ubica en el
acceso a Nogueras, informó la
directora de Protección Civil,
María del Carmen Hernández
Cruz.
Explicó que este último
pretenden ampliarlo porque
en un momento dado que baje
mucha agua de los potreros,

podría dejar incomunicada a
la comunidad.
Señaló que en Zacualpan
se han desazolvado todos los
afluentes, principalmente del
río El Rayón, ubicado a 200
metros de la entrada a Zacualpan.
Hernández Cruz dio a conocer que el viernes 29 de junio se registraron nuevamente
dos lahares en el río Lumbre,
uno de los cuales arrastró a
una persona en su vehículo, sin
embargo, dijo que se encuentra
bien de salud.

También dijo que dos máquinas fueron averiadas porque las jaló la corriente del
río.
De igual manera, mencionó
que debido a esto, la maquinaria sigue trabajando ahí y
espera que esta semana ya esté
listo para iniciar a trabajar
en el desazolve de los demás
afluentes, donde calcula tardarse 2 ó 3 días.
Hernández Cruz reconoció
que está pendiente la reubicación de dos familias de Zacualpan, quienes desde Jova se

encuentran en zona de riesgo,
ya que están asentadas en un
área de mina que es sólo arena
y grava.
“Los comuneros nos entregaron unos terrenos a donde se
reubicarán a estas dos familias, se construirán por parte
de Conavi y estamos en espera
solamente del recurso para que
se pueda aplicar”.
Finalmente, pidió a la población que cuando vean los
ríos crecidos no los crucen,
porque hay quienes no miden
el peligro al que se exponen.

Consejo
Municipal:

Sin quejas ni
impugnaciones
en Cuauhtémoc

LIMPIEZA

Es probable que tres
regidurías correspondan al PRI y una
al PAN, informa Raúl
Aguirre

Continúan desazolvando
el arroyo Pereira, en Villa
de Álvarez, para evitar
taponamientos ante crecidas
de agua.

Ellianne Lizeth LÓPEZ ORTEGA

CUAUHTÉMOC, Col.- De
acuerdo con el presidente del
Consejo Municipal Electoral,
Raúl Leonel Aguirre Campos, no
se presentó ninguna queja o impugnación posterior al conteo de
votos y a la entrega de constancias de mayoría a los candidatos
ganadores.
Explicó además, que el Código Electoral establece que
48 horas después de recibir la
constancia de mayoría, si algún
partido considera impugnar,
sería procedente, “aunque sería
otra instancia como el Tribunal
Electoral del Estado donde se
haga dicha petición.
“Se realizó el cómputo distrital el viernes siguiente a la elección y de igual forma el domingo
para ayuntamiento; no hubo
objeción alguna en cuanto a los
resultados, se abrieron algunos
paquetes a petición de representantes de partidos políticos,
tanto para presidente municipal
como para diputado local”.

Ellianne Lizeth López/DIARIO DE MANZANILLO

Señaló que sólo hubo variación en algunos de los votos
registrados como nulos y a la
hora de verificar fue mínimo el
resultado final, “por lo cual, los
partidos mostraron civilidad por
los resultados”.
Aclaró que la asignación de
regidores de los otros candidatos

corresponde al consejo general,
el cual sesiona hoy para hacer la
asignación de las diputaciones
plurinominales y el siguiente
viernes harán lo respectivo a
ayuntamientos.
“Aunque nosotros aquí, siguiendo el procedimiento que el
código establece, consideramos

que serían tres regidurías para
el PRI y una para el PAN”.
Finalmente, dijo que les quedan algunas actividades como
documentación para enviar al
consejo general de resultados,
actas e informe de actividades,
con lo cual concluirán su función.

“La asignación de regidores de los otros candidatos
corresponde al consejo general, el cual sesiona
hoy para hacer la asignación de las diputaciones
plurinominales y el siguiente viernes harán lo
respectivo a ayuntamientos”.

Raúl AGUIRRE
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COBRO INDEBIDO
La tesorería del gobierno del Estado de México se negó
a devolver 14 millones 800 mil pesos a un contribuyente
que en octubre de 2008 pagó esa cantidad por el cobro
indebido de impuestos, por lo que la Procuraduría de
la Defensa del Contribuyente (Prodecon) emitió una
recomendación.
Editor: José Manuel Uribe Jiménez / finanzas@diariodecolima.com
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AMIA:

Aumenta exportación
de autos 21% en junio
La producción de
vehículos también
registró un récord
en el sexto mes del
año
EL UNIVERSAL
FC

PASEANTES. Entre el pasado 6 de julio y el próximo 20 de agosto,
cuando concluyen las vacaciones, se espera la movilización de 52.5
millones de turistas hacia diferentes puntos del país.

En 2012

Prevén derrama
vacacional de 291 mdp
La Concanaco Servytur espera la movilización de 52.5 millones de turistas
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Más de 291
mil 706 millones de pesos será
la derrama económica durante
el periodo vacacional de verano,
estimó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo (Concanaco
Servytur).
Su titular, Jorge Dávila Flores, explicó que entre el pasado 6
de julio y el próximo 20 de agosto
cuando concluyen las vacaciones, se espera la movilización de
52.5 millones de turistas hacia
diferentes puntos del país.
“De ellos 12.4 millones serán
visitantes de exterior y realizarán
un gasto equivalente a los 26 mil
846 millones de pesos, mientras
que habrá alrededor de 40.1 millones de turistas nacionales, que
gastarán alrededor de 264 mil
860 millones de pesos”.

El dirigente del comercio
organizado indicó que entre
los sitios más visitados se encuentran la región de la Riviera
Maya, Cancún, Playa del Carmen, Acapulco, Ixtapa Zihuatanejo, Huatulco, Puerto Vallarta,
Mazatlán, Manzanillo, La Paz y
Los Cabos.
Además lugares trazados por
la Secretaría de Turismo como
los pueblos mágicos, las rutas
gastronómicas, las ciudades
patrimonio de la humanidad y
las zonas arqueológicas.
Dávila Flores subrayó que
de esa forma la industria sin
chimeneas se consolida como
una de las principales fuentes
generadoras de riqueza para la
economía, ya que aporta alrededor del 9 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB), 2.5 millones
de empleos directos y cinco millones de indirectos.

TURISMO
12.4 millones serán visitantes del exterior y realizarán un gasto
equivalente a los 26 mil 846 millones de pesos
40.1 millones serán nacionales, que gastarán alrededor de 264 mil
860 millones de pesos

Alertan por cobro de
tasas de hasta 240%
en créditos de nómina
La Condusef denunció que hay empresas
privadas que obligan a sus empleados a
contratar un préstamo con Sofomes que
no cuentan con registro
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- La Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (Condusef) advirtió
que hay Sofomes no reguladas que
cobran tasas de interés de hasta
240 por ciento para créditos de
nómina y adelantó que alertarán a
gobernadores y dependencias que
no contraten los servicios de Sociedades Financieras irregulares.

Luis Pazos, presidente de la
Condusef, reveló que hay “opacidad” en muchas de las prácticas de
estos intermediarios financieros,
lo que podría generar sobreendeudamiento en algunos sectores de la
población.
“La falta de transparencia en
algunas Sofomes podría convertirse en un foco rojo, que podría
estallar en el mediano plazo”, dijo
el funcionario.
Pazos denunció también que

MÉXICO, D.F.- La Asociación
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) reveló que la
exportación de automóviles en
México registró durante junio un
récord de 229 mil 98 unidades, la
cifra más alta para dicho mes.
Las exportaciones en junio
registraron un incremento de
21.7 por ciento en relación al
mismo mes de 2011, y se dirigieron principalmente a Estados
Unidos.
El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz, Eduardo Solís, reportó que la producción aumentó
13.9 por ciento, con 268 mil 338
unidades, también un nivel récord para el mismo mes.

El Universal

INCREMENTO. En el mes de junio, la exportación de vehículos en México alcanzó un récord de 229
mil 98 unidades, la cifra más alta para dicho mes.

Hacienda:

Dejarán finanzas públicas
hueco de 305 mmdp

los estados, municipios, partidos
políticos, organismos descentralizados y donatarias suman 16 mil
832 millones de pesos.
La deducción inmediata de
inversiones de activos fijos contabiliza 28 mil millones de pesos de
hueco fiscal, mientras hay 12 mil
millones de pesos adicionales del
régimen de consolidación fiscal.
En el IETU existe un hueco
adicional de 10 mil 218 millones
de pesos, agregó la Secretaría de
Hacienda.
En el sector primario se encuentra un hueco de 9 mil 415 millones de pesos, mientras existen
38 mil 960 millones de pesos por
crédito fiscal por aportaciones a
seguridad social.

MÉXICO, D.F.- Las finanzas
públicas de México tendrán un boquete superior a 305 mil millones
de pesos por elusiones, exenciones,
deducciones y regímenes preferenciales que existen en el impuesto
empresarial, según información de
la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP).
En el Presupuesto de Gastos
Fiscales 2012 se informó que las
deducciones, exenciones, regímenes especiales, diferimientos y
facilidades administrativas en el
Impuesto Sobre la Renta (ISR) de
empresas deja un hueco fiscal de
96 mil 178 millones de pesos.
A esa situación se suman 132
mil 712 millones de pesos de deducciones, exenciones y regímenes

preferenciales en el ISR de las
personas físicas.
En conjunto, el boquete de
ambos regímenes, para todo 2013,
alcanzará la cifra de 228 mil 890
millones de pesos, informó la
dependencia.
Además, por diferimientos,
créditos fiscales y deducciones, en
el Impuesto Empresarial a Tasa
Única (IETU) existe un boquete
de gastos fiscales de 76 mil 304
millones de pesos.
El hueco en la tributación que
existe en el gravamen empresarial
casi representa la recaudación que
se generó, en el periodo de enero
a mayo de 2012, por el ISR que
contabilizó 338 mil millones de
pesos.
La autoridad hacendaria considera como gastos fiscales toda

aquella recaudación que deja de
ingresar a las arcas públicas, producto de tratamientos preferenciales a los contribuyentes.
Por otro lado se encuentra el
Presupuesto de Gastos Fiscales
que entregó la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados,
una de las mayores presiones se
encuentra en los ingresos exentos
por salarios donde el gasto fiscal
supera los 78 mil millones de
pesos.
Las deducciones en automóviles de hasta 175 mil pesos deja
al fisco un hueco de 11 mil 347
millones de pesos, a la cual se suman 6 mil 367 millones de pesos
por el mismo concepto, pero en
el IETU.
Las exenciones que existen en
el ISR por intereses que perciben

hay empresas privadas o dependencias oficiales que obligan a sus
empleados a contratar un préstamo de nómina con Sofomes que
no cuentan con registro ante la
Condusef.
“Y lo que recomendamos es que
las empresas no permitan el acceso
a instituciones que ofrezcan préstamos de nómina si no tienen el registro y cumplen con la normatividad,
ya que pueden ser corresponsables
de los perjuicios que se ocasionen a
sus empleados”, agregó.
Incluso, dijo, los administradores podrían incurrir en un delito y
ser objeto de sanción.
El funcionario conminó a la población a no aceptar contratos que
permitan que el patrón descuente
de manera previa el pago periódico
del crédito, antes de depositar el
salario del trabajador.

Adelantó que enviarán una
recomendación a gobernadores y
presidentes municipales para que
no abran sus puertas a las Sofomes
no reguladas que no sean transparentes.
Luis Fabre, vicepresidente de
la Condusef, mencionó que en los
últimos 14 meses los préstamos
de nómina bancarios crecieron 85
por ciento.
Pero en el caso de las Sofomes,
explicó que hay cerca de tres mil
676 y de éstas, hay dos mil 755 con
registro ante la Condusef.
Insistió en que hay 151 Sofomes
que ofrecen financiamientos de nómina, pero cerca de 39 aplican tasas
de interés de hasta 96 por ciento y
un Costo Anual Total (CAT) de 145
por ciento.
En el caso de los bancos, el CAT
más alto es de 60 por ciento.

En segundo semestre

EL UNIVERSAL

“La falta de transparencia en algunas Sofomes
podría convertirse en un foco rojo, que podría
estallar en el mediano plazo”.

Luis PAZOS

INGRESOS
Las deducciones en
automóviles de hasta 175
mil pesos deja al fisco un
hueco de 11 mil 347 mdp,
a la cual se suman 6 mil 367
mdp por el mismo concepto,
pero en el IETU

Caen 16 por ciento las
ganancias de Televisa
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Grupo Televisa
reportó una disminución de sus
ganancias netas del 16 por ciento
interanual durante el segundo
trimestre del año, al obtener mil
396 millones de pesos contra los
mil 661.8 millones en el mismo
lapso de 2011, debido a gastos
financieros y por la ausencia
temporal de ciertos anunciantes con motivo de las campañas
electorales.
A través de un comunicado,
el corporativo informó que las
ventas netas se incrementaron
12.3 por ciento interanual en el
trimestre, una ganancia de 16 mil
983.8 millones de pesos, debido
al crecimiento de doble dígito en

todos sus segmentos de negocio,
excepto el de contenidos, el cual,
aseguró, se vio afectado por la
ausencia temporal de ciertos
anunciantes con motivo de las
campañas electorales.
La utilidad de los segmentos
operativos aumentó 13.3 por
ciento, a 7 mil 125. 7 millones.
Reportó que los suscriptores
de Sky se incrementaron en 267
mil 90 a 4.5 millones hasta el pasado 30 de junio, por lo que sus
ventas subieron 13.6 por ciento a
3 mil 545 millones de pesos.
El conglomerado de medios
recordó que en junio pasado
realizó un cambio en el valor de
su inversión en GSF Telecom
Holdings, empresa controladora
de Grupo Iusacell.
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The Killers lanza primer
sencillo de Battle born
EL UNIVERSAL

MADRID, España.- The Killers lanzó de manera oficial el
sencillo Runaways, con el cual
la banda muestra un adelanto
del nuevo sonido que contendrá
su álbum Battle born, que saldrá a la venta el próximo 17 de
septiembre.
Mediante el portal del festival
madrileño DCode, que confirmó
la presencia de la banda de rock
en su cartel, se dio a conocer el
primer sencillo que se desprende
de esta producción e incluyó la
letra de este primer corte.
Con más de 15 millones de

álbumes vendidos en el mundo,
la banda texana es una de las
más importantes del mundo;
esta placa es una de las más
esperadas, puesto que desde
hace cuatro años, la agrupación
no había ofrecido nada nuevo a
su público.
Battle born fue producido
por Stuart Price, Steve Lillywhite, Damian Taylor y Brendan
O’Brien. Y sale después de que
cada uno de los integrantes se
dedicara a sus proyectos como
solistas. Otro de los temas que
completan este disco son: Flesh
and bone, Carry me home y
Here without you.

REGRESO. The Killers publicó Runaways para dar un adelanto
de su nueva producción, que saldrá a la venta el próximo 17 de
septiembre.

Crean en India tabloide
de poesía en español
EL UNIVERSAL

NUEVA DELHI, India.- Yapanchitra, la primera publicación de poesía en la India que
contará con una sección permanente dedicada a autores españoles e hispanoamericanos, fue
presentada ayer en el Instituto
Cervantes de Nueva Delhi.
La publicación es una versión
en inglés de la cabecera original,
que se publica desde hace 10
años en lengua bengalí, cuenta
con cuatro páginas, será editada
dos veces al año y tendrá una
tirada de mil 200 ejemplares.
La sección hispana del primer número del tabloide está
dedicada a la poesía colombiana
más reciente.
En el lanzamiento de Yapanchitra (Retrato de subsistencia, en sánscrito) estuvieron
presentes poetas indios como
J.P. Das y Manglesh Dabral, el
director de la cabecera, Prabal
Kumar Basu, y el editor, Subhro
Bandopadhyay.
Bandopadhyay, que también

es poeta, dijo que la elección
de Colombia vino determinada
por la invitación que recibió a
participar en el Festival Internacional de Poesía de Medellín, y la
disposición de los organizadores
a proporcionarles los poemas
publicados.
Los poetas colombianos elegidos para esta edición han sido
Luis Eduardo Rendón (1972),
Giovanni Quessep (1939), Raúl
Henao (1944), Juan Manuel
Roca (1946), Fernando Rendón
(1951), Gabriel Jaime Franco
(1956), Alberto Vélez (1956),
Jairo Guzmán (1961) y Piedad
Bonnett (1951).
La publicación tiene entre
sus principales objetivos el libre
intercambio de pensamientos
poéticos en diferentes idiomas
en un país, la India, donde hay
24 lenguas reconocidas.
En cada número habrá una
sección dedicada también a la
poesía india con atención a una
lengua del subcontinente indio,
que en esta ocasión ha sido el
bengalí.

TESORO. Se trata de un pequeño libro de bolsillo de 1350 que recoge
el código legal instituido por el rey galés Hywel Dda en el siglo X. Fue
adquirido por la Biblioteca Nacional de Gales.

Subastan manuscrito medieval
por medio millón de euros
EL UNIVERSAL

LONDRES, Inglaterra.- Uno
de los primeros manuscritos
medievales escritos en galés,
titulado Las leyes de Hywel
Dda, se subastó ayer en la casa
Sotheby’s de Londres por 839
mil 858 dólares.
Se trata de un pequeño libro
de bolsillo de 1350 que recoge
el código legal instituido por el
rey galés Hywel Dda en el siglo
X, que, según la casa de subastas, seguramente fue escrito por
un escribano para un abogado
de la Edad Media.

El tratado, que tenía un
precio estimado de entre de
776 mil a 1.08 millones de
dólares, fue ofrecido a subasta
por la Sociedad Histórica de
Massachusetts, en Boston, a
fin de recaudar fondos, y ha
sido adquirido por la Biblioteca
Nacional de Gales.
El manuscrito es el primer
ejemplar de este tipo en salir al
mercado en aproximadamente
un siglo y su procedencia de
Estados Unidos indica que fue
llevado allí por colonizadores
galeses a principios del XVIII,
según la casa de subastas.

Celebrarán 110
años del natalicio
de Nicolás Guillén
Paola MUCIÑO

La celebración por los 110 años
del nacimiento del poeta cubano
Nicolás Guillén se llevará a cabo
en una velada literaria hoy a las 7
de la tarde en el patio central de
palacio de gobierno, con entrada
libre al público en general. El
evento está coordinado por Efrén
Rodríguez.
Originario de la ciudad de
Camagüey, Cuba, Nicolás Guillén es considerado del genuino
representante de la poesía negra
o afroantillana de su país. Trabajó como tipógrafo antes de
dedicarse al periodismo y darse a
conocer como escritor. Desde su
juventud participó intensamente en la vida cultural y política
cubana, lo que le costó el exilio
en varias ocasiones. Ingresó en
el Partido Comunista en 1937, y
tras el triunfo de la Revolución

cubana en 1959 desempeñó
cargos y misiones diplomáticas
de relieve.
Desde su condición de mulato expresó con un peculiar
sentido rítmico la temática del
mestizaje, en un contexto social y
político que manifestaba la dura
opresión y servidumbre sufrida
por el pueblo. En sus comienzos
le caracterizó incluso una fonética afrocubana, que más tarde
abandonó para desmarcarse de
la tradición oral folclórica.
Ayer se le rindió homenaje en
su natal Cuba, donde se ofreció
un concierto del compositor José
Luis Cortés, que ha musicalizado
versos de Guillén, y la presentación de la última edición de la
revista Gaceta de Cuba, fundada
en 1962 por el poeta cuando
era presidente de la UNEAC.
También se realizaron actos
culturales en Camagüey.
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DECESO
La historiadora mexicana Alicia Olivera de Bonfil murió
la víspera, a la edad de 79 años, informó ayer el INAH. La
investigadora emérita del INAH fundó junto con su colega Eugenia Meyer el Programa de Historia Oral, a través
del cual rescató testimonios de personas que participaron en la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera.
Editor: Gabriela Alegría Ponce de León / escenario@diariodecolima.com

Publican nueva
edición de novela
de Hemingway
EL UNIVERSAL

NUEVA YORK, E.U.- Una nueva edición de Adiós a las armas
de 1929, de Ernest Hemingway,
llegó ayer a las librerías de Estados
Unidos con la novedad de incluir
por primera vez los 47 finales que
el célebre escritor estadounidense
imaginó para esa aclamada novela
situada en la Primera Guerra
Mundial
Los amantes de la obra de
Hemingway tienen por fin la
oportunidad de descubrir qué
desenlaces manejó el autor antes
de decantarse por el que acabó
cerrando la obra que relata la
historia de amor entre el militar
Frederick Henry y la enfermera
Catherine Barkley en la Italia de

la Gran Guerra.
En una entrevista en 1958
el novelista reconoció que tuvo
que escribir el final 39 ocasiones,
aunque un estudioso dio con 41
entre sus notas y después su nieto,
Seán Hemingway, encontró entre
los manuscritos de su abuelo en la
Biblioteca del presidente John F.
Kennedy, en Boston, las 47 variaciones ahora publicadas.
Sean Hemingway firma la introducción a la nueva edición, que
se publica después de que los herederos del autor y Scribner, editora
de Hemingway y filial ahora de
Simon & Schuster, alcanzaran un
acuerdo para sacarle brillo a una
de las obras maestras del escritor
de El viejo y el mar o Por quien
doblan las campanas.

Hemingway escribió la obra
cuando tenía 30 años y está considerada, según la editorial, como “la
mejor novela surgida de la Primera
Guerra Mundial”.
Relata de manera semiautobiográfica, según los responsables de
Scribner, la “eterna e inolvidable”
historia de amor entre el teniente
estadounidense Frederick Henry,
conductor de ambulancia en el
frente italiano, y la bella enfermera
inglesa Catherine Barkley.
La novela capta “la dura realidad de la guerra y el dolor de
los amantes capturados en su
inevitable destrucción”, señala la
editorial sobre una de las obras
más celebradas del escritor y periodista estadounidense, ganador
del Nobel de Literatura en 1954.

ESPECTÁCULO. Por primera vez, el Museo Thyssen repara El paraíso, de Tintoretto, con la presencia
de la gente.

Inician restauración de El Paraíso frente al público
EL UNIVERSAL

MADRID, España.- El Museo
Thyssen-Bornemisza exhibe
los estudios técnicos realizados
sobre la pintura El Paraíso, de
Tintoretto, previos al inicio de
la restauración de la obra que se
lleva a cabo desde ayer a la vista
del público.
En un gran urna acristalada,
instalada en el hall del museo, se
ha situado la obra de Tintoretto
en la que, hasta aproximadamente el próximo enero, trabajarán
los expertos para devolver a la

pintura su estado original.
Ésta es la primera ocasión en
la que un museo español lleva a
cabo una restauración a la vista
del público, lo que permitirá a los
visitantes contemplar el proceso
a medida que se desarrolla y
comprender mejor las complejidades de la conservación del
arte.
La pintura, de 169.5 por 495
centímetros, forma parte de la
colección del Thyssen desde hace
veinte años y su restauración ha
contado con el patrocinio del
Bank of America Merrill Lynch.

El gran lienzo tiene como
foco la escena de la Coronación
de la Virgen, que ocupa una posición central en la parte superior
de la tela, y es la paloma del Espíritu Santo el eje de la compleja
composición.
Este grupo central, en el
que Cristo alarga su mano inclinándose hacia delante para
colocar la corona a su madre,
emerge, entre cabeza y figuras,
sobre un intenso color amarillo.
Tintoretto, insertó el conjunto de
figuras de este paraíso flotando
entre nubes y estrellas.

Sandra Echeverría sueña
en grande como Hayek
ELUNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Tras conocerse
en el rodaje de Salvajes, Sandra
Echeverría sigue los consejos de
su compatriota Salma Hayek de
“soñar en grande”, por lo que
ahora la actriz planea producir
una película en la que también
podría participar Omar Chaparro.
En entrevista, Echeverría reconoció que fue gratificante para
ella trabajar al lado del director y
productor estadounidense Oliver
Stone en Salvajes, que marca
para ella una proyección más
fuerte en su carrera dentro del
mercado de la Unión Americana,
además de que esto le sirve para
audicionar en posteriores producciones del vecino país.
“Esta película tiene muchos
mensajes y una parte sentimental; pero para mí también tiene
su parte entretenida que le servirá al público para divertirse y
no solamente para reflexionar”,
dijo Echeverría al resaltar que
con Stone tuvo desde el principio
buena química, por ello, él se
expresa tan bien de ella.
Sin embargo, señaló que el
rodaje de la película Salvajes le
permitió platicar más con la veracruzana Salma Hayek, a quien
el mismo Oliver ha calificado
como una mujer emprendedora
y luchadora.

Echeverría destacó que charló con Hayek y le pidió algunos
consejos: “Yo deseo aprender
así que le pregunté muchas de
mis dudas porque ella ha trabajado mucho para hacerse de un
nombre”.
“La respuesta que ella me dio,
‘Sandra no tengas miedo, sueña
en grande’. Creo que tiene toda la
razón y me seguiré arriesgando”,
dijo Echeverría al asegurar estar
muy motivada en estos momentos y aunque ya no pretende
regresar por el momento a las
telenovelas sí tiene planes para
convertirse en productora.
Comentó que compró los
derechos de un argumento argentino llamado Un novio para
mi mujer, el cual podría comenzar a filmarse en octubre, aún
desconoce si ella será parte del
elenco, debido a que en caso de
serlo se tendrían que adaptar
algunas cuestiones en los personajes porque la protagonista es
de edad mayor.
Mientras tanto la también
actriz de melodramas como La
fuerza del destino explicó que
ya planea un nuevo disco, por lo
que se encuentra en la faceta de
la composición y tiene la idea de
hacer una mezcla de ritmos de
pop y popular, ya que desde pequeña siempre ha gustado de la
música y lo ha hecho de manera
profesional.

Colate se queda sin abogado
EL UNIVERSAL

50 AÑOS
The Rolling Stones cumplen medio siglo de haber dado su primer concierto. Los integrantes originales Mick
Jagger, Keith Richards y Brian Jones tocaron por primera vez en el Marquee Club, el 12 de julio de 1962. Se prevé
que mañana los Stones aparezcan juntos por primera vez desde hace 4 años.

Peter O’Toole se retira como actor
EL UNIVERSAL

ADIÓS. Peter O’Toole fue ocho
veces nominado al Óscar pero
nunca ganó el mayor premio
de Hollywood por alguna de sus
películas.

LOS ÁNGELES, E.U.- Peter
O’Toole se retira como actor,
afirmando que no tiene las fuerzas para seguir haciéndolo y que
es hora de “tirar la toalla”.
O’Toole, quien cumple 80
años el 2 de agosto, dijo en un
comunicado el martes que su
carrera en los escenarios y el cine
lo nutrió emocional y financieramente, además de acercarlo “a
gente buena, buenos compañeros con los que he compartido lo

que es inevitable para todos los
actores: caídas y éxitos”.
“Sin embargo, creo que uno
debe decidir cuándo es tiempo de
terminar su estancia”, dijo.
“Así que me despido de la
profesión sin lágrimas y profundamente agradecido”.
Tras su retiro, O’Toole dijo
que se enfocará en su tercer libro
de memorias.
O’Toole fue ocho veces nominado al Oscar pero nunca ganó el
mayor premio de Hollywood por
alguna de sus películas.

Saltó a la fama hace 50 años
con el papel protagónico de
Lawrence de Arabia, cinta que
logró siete Óscar, incluyendo
mejor película y director para
David Lean.
La actuación de O’Toole
como el aventurero británico
T.E. Lawrence le valió su primera nominación como mejor
actor, pero al parecer fue una
maldición pues sus ocho nominaciones al Óscar sin obtener el
premio son un récord entre los
actores.

MIAMI, E.U.- Nicolás VallejoNájera deberá conseguir quién
lo represente en su proceso de
divorcio de la cantante mexicana
Paulina Rubio tras la intempestiva
renuncia de su abogada el martes
durante una audiencia en una
corte familiar de Miami.
La decisión fue dada a conocer
ante el juez George Sarduy por la
abogada Laura de Ona, quien afirmó que renunciaba por diferencias
con su cliente, sin dar mayores
detalles.
Durante la audiencia, De Ona
solicitó al juez que le concediera un
plazo de 20 días a Vallejo-Nájera
para que consiga un nuevo abogado o se represente a sí mismo.
“Ellos (la ex pareja) no están
de acuerdo en una mediación, así
que este plazo estaría bien para poder seguir adelante y avanzar”, dijo
De Ona durante la audiencia.
Por su parte, la abogada de
Rubio, Astride Bismack, lamentó
que De Ona se apartara del caso
y solicitó al juez conceder sólo 15
días para poder terminar con el
proceso lo más pronto posible. El
juez rechazó la petición y dijo que
20 días es un tiempo justo para
que Vallejo-Nájera consiga un

representante.
A la salida de la corte, ninguna
de las abogadas quiso dar declaraciones a la prensa.

SIN DEFENSA. La abogada de
Nicolás Vallejo-Nájera renunció
argumentando diferencias con
su cliente; la ex pareja de Paulina
Rubio tiene 20 días para conseguir otro abogado.

Miércoles 11 de Julio de 2012

C1

CESADO
El argentino Diego Armando Maradona fue cesado de la
dirección técnica del equipo Al Wasl de Emiratos Árabes
Unidos, a pesar de que hace un mes le habían renovado su
contrato. A través de su cuenta de Twitter, el conjunto árabe
dio a conocer la salida de Maradona de la dirección técnica
del equipo donde no consiguió los resultados esperados.
Editor: Ángel Contreras Martínez / deportes@diariodecolima.com

Alonso:

Nadie me obligará a jugar
Iván Alonso habló fuerte en contra de la prensa,
parte de su directiva y las personas que cuestionan
su salud
EL UNIVERSAL

TOLUCA, Edomex.- El diablo que trae adentro
afloró e Iván Alonso explotó contra la prensa, parte de su directiva y contra quienes cuestionan su
salud, en entrevista en un programa televisivo.
“Mis pruebas médicas no son satisfactorias y
no correré un riesgo; con mi salud no va a jugar
absolutamente nadie, a mí nadie me va a obligar
a jugar. He jugado todo lo que he querido, que
me quedan muchos años, claro, pero se termina
y ya está, ahora no pienso en millones y no se si
los demás, periodistas y el club piensen en eso”,
dijo el delantero, quien confirmó además que el
club no estaba informado de los últimos exámenes
que se practicó.
“El presidente dijo que ayer me iban a llamar
tras la prueba de esfuerzo. A mí nadie me llamó del
club, fui con mi papá, volví y desde las 5 de la tarde
que estuve en mi casa nadie me buscó. Mi papá
llamó al director deportivo y le dijo como me fue
en las pruebas, que no fueron satisfactorias”, indicó

Iván, que además aclaró que sufre una arritmia que
se ha ido complicando con el tiempo.
"Yo llegué a Toluca con extrasístoles ventriculares, pero ha ido a más esto, he terminado
jugando con un bigeminismo, es un latido sinusal
bueno y uno malo, ósea fuera de tiempo. El que
lo quiera negar que presente las pruebas, que se
las pidan al que dijo que mi prueba había sido
satisfactoria y estaba en condiciones plenas de
jugar", afirmó muy molesto el uruguayo.
"El doctor Serrano dijo que el club se hacía
responsable de lo que pudiera pasarme, de eso no
se va a hacer responsable nadie, porque una firma
no asegura que no me vaya a pasar absolutamente
nada en un campo" agregó.
"No sé si voy a volver a jugar al futbol porque
no voy a jugar con mi salud, a mí no me va a
obligar a jugar al futbol nadie, porque si me pasa
algo, ¿quién le va a devolver mi vida a mi familia? yo tengo la posibilidad de estar contándolo
pero he tenido compañeros que no", finalizó el
futbolista.

Ulises Zurita

Automovilismo

Critica Williams
choque de Maldonado
EL UNIVERSAL

Carlos Bueno

Segundo capítulo

Regresa a Querétaro Carlos Bueno
El delantero uruguayo volvió al club queretano, a petición del estratega, Carlos
de los Cobos
EL UNIVERSAL

QUERÉTARO, Qro.- Por fin
se les hizo. Carlos Bueno viste
por segunda ocasión los colores
del Querétaro y será el refuerzo
de lujo para el plantel de cara al
Apertura 2012 en la Liga MX.
El contundente delantero
uruguayo vuelve con los Gallos
tras terminar su préstamo con
el San Lorenzo de Almagro y ser
pieza clave para que el equipo argentino se salvara del descenso.
Ulises Zurita encabezó la
presentación del artillero quien
buscará regresar a los primeros

planos con el Querétaro.
"Estamos tratando de armar
el mejor equipo posible porque
tenemos un compromiso importante con la afición", argumentó.
"Desde que llegó De los Cobos nos manifestó el gusto porque regresara Bueno, en ese
momento no se podía por las
circunstancias que tenía el propio jugador con San Lorenzo, y
al día de hoy (ayer) sí se puede
porque las circunstancias cambiaron", enfatizó.
Al mediodía de ayer, Carlos
Bueno fue presentado como

el último de los refuerzos del
equipo queretano que tiene
como su principal reto el evitar
el descenso.
Los Gallos arrancan el torneo
de Apertura 2012 de la Liga MX,
solamente arriba de Atlas y del
benjamín de la primera división,
el conjunto de León, por lo que
tendrá el reto de acumular puntos desde los primeros cotejos.
Carlos de los Cobos, entrenador del Querétaro FC., mostró
su beneplácito por el retorno
de Carlos Bueno; aseguró que
sin lugar a dudas beneficiará el
ataque del representativo em-

plumado.
"Sabemos lo que representó
Carlos Bueno para el equipo en
los dos torneos en los que estuvo
participando y por todo lo que
puede generar para el equipo",
externó.
"Cuando un jugador de la
calidad de Bueno llega a un
equipo se generan expectativas
importantes, es un goleador nato
y con una gran personalidad y es
bien importante jugadores de
este calibre. Fortalecerá el ataque y en ocasiones eso ayuda al
descanso del trabajo defensivo",
apuntó.

Box

Josesito, siguiente
rival del Canelo
EL UNIVERSAL

Josesito López

LOS ÁNGELES, E.U.- El estadounidense Josesito López sería
el rival que enfrentaría al tapatío
Saúl Canelo Álvarez, el próximo
15 de septiembre en Las Vegas.
Según el portal especializado en boxeo boxingscene.com
y ESPN, quienes afirman tener
a diversas fuentes en Estados
Unidos y México, revelan que
López (30-4, 18 KO) sería el
rival del pugilista tapatío para
la función conmemorativa a la
Independencia de México.
Josesito viene de dar la sorpresa más sonada en su carrera
como boxeador profesional, tras
vencer a su compatriota Víctor

Ortiz, por nocaut en el noveno
asalto, en lo que fue su primera
pelea en la división welter.
Vicious Ortiz había sido
anunciado como el retador de El
Canelo, pero López sorprendió
con su victoria por nocaut para,
así, adueñarse también del fajín
plata welter del Consejo Mundial
de Boxeo (CMB).
Se espera que en los siguientes días Golden Boy Promotions,
firma del campeón superwelter
Álvarez, confirme la noticia.
Por el momento, Josesito es
un rival que no se tiene firmado
aún, pero su mención por diversos conductos lo sostienen con
el mejor perfilado para encarar
al pugilista tapatío.

SILVERSTONE, Inglaterra.- El jefe de operaciones del
equipo Williams, Mark Gillan,
aseguró que el piloto venezolano Pastor Maldonado tuvo
algunos buenos momentos
durante la competencia, pero
el choque con Sergio Pérez
arruinó todo.
"Pastor Maldonado se ve
bien en algunos puntos dignos,
pero lamentablemente se ha
perdido el coche en la frenada
de la vuelta 12 y golpeó a Sergio
Pérez, en la última instancia
obstaculizando la carrera de
Pastor", declaró Gillan.
"La carrera fue más o menos con el plan, nos tuvimos
que ajustar nuestra puesta a
punto en la noche del viernes.
En general, estoy bastante
contento con el ritmo del coche
y los dos pilotos lo han hecho
bien en la calificación. Hemos
tenido una buena largada".
A Maldonado se le adjudicó
haber causado la colisión con el
piloto mexicano Pérez, que orilló al volante de Sauber a abandonar la carrera a temprana
hora, lo que causo la molestia
e indignación de Checo.
Debido a la gravedad del
incidente, el sudamericano

recibió un doble castigo en
forma de reprimenda y una
sanción de 10 mil euros (12 mil
251 dólares), "los comisarios ya
tomaron su decisión y Pastor
ya recibió una reprimenda y
una multa que hemos aceptado", reveló el ingeniero jefe
de operaciones de la escudería
Williams.
Por otro lado, Gillan habló
sobre los buenos resultados
obtenidos por su otro piloto,
el brasileño Bruno Senna, de
quien dijo que "tuvo una muy
buena carrera y fue particularmente fuerte tanto en la
salida, como en la última parte
de la carrera, cuando estaba
luchando duro por el noveno
lugar".
La escudería británica trata
de dejar atrás todo el asunto de
Pastor Maldonado y se concentra en su próximo compromiso
durante el Gran Premio de
Alemania del 20 al 22 de julio
en Hockenheim.
"Espero que seamos competitivos y vamos a estar empujando para conseguir ambos coches a punto. Estamos
trabajando con Bruno en el
simulador y creo que él puede
tomar un montón de cosas
positivas de Silverstone en
Hockenheim", concluyó.

Futbol Mexicano

Liga MX, sin tecnología
en línea de gol
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Decio de
María, presidente de la Liga
MX, adelanta que el balompié
mexicano no implementará a
corto plazo la tecnología recientemente aprobada por la FIFA,
para evitar polémicas sobre la
validación de algunos goles.
Hace unos días, la International Board aprobó que se
utilizará un chip electrónico
en el balón y otro mecanismo
llamado Hawk Eye para determinar si el balón rebasa completamente la línea de gol.
"Efectivamente, se dio la
aprobación de generar una
norma para poder vigilar la
línea de gol. Ahora se va a
entrar en un proceso en el que
la FIFA tiene que definir cuál
es esa norma para que los potenciales productores de esos
sistemas la puedan cumplir y,
en este momento, se pueda ya
difundir ampliamente", explicó De María. "Todavía faltan

Decio de María

algunos meses para conocer
las empresas que la cumplan y
empezar a ver de qué estamos
hablando".
"No vislumbro en el corto
plazo la posibilidad de adoptarla, porque todavía faltan
muchas decisiones de escritorio
y también creo que tendremos
que hacer una evaluación, ya
que conozcamos los costos,
para ver de qué estamos hablando. En conclusión, la Liga
MX y en el ascenso no lo vamos
a implementar, porque todavía
falta una serie de preguntas y
variables por definirse".
De María también descartó
que se vaya a echar mano de
los cinco árbitros, debido a
que también deben esperar los
parámetros que les marquen
la FIFA, además de generar un
mayor número de silbantes, ya
que en este momento México
no tiene el número suficiente
para utilizar quintetas, además
del juez que está en las bancas,
en cada partido.
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Futbol Americano

Son Jaguares Colima
líderes de la competencia
en organizaciones

CANO, A DEMOLER
A JOHAN PÉREZ
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- El mexicano Pablo César Cano se
reportó listo para su combate
contra el venezolano Johan
Pérez, por el título mundial
superligero de la Asociación
Mundial de Boxeo (AMB), el
próximo 21 de julio en Cancún,
Quintana Roo, México.
El Demoledor Cano, de 22
años, informó que la próxima
semana culminará su sesión
de guantes con Jonathan Peña,
José Martín y Felipe Urucuta
en el gimnasio Chabacano, para
viajar al paradisiaco Cancún
para cumplir la agenda promocional.

Dentro de la zona Blanca de las Infantiles
en la Cona 2012
Daniel CASTAÑEDA AVILA

Después de una exitosa semana como visitante, el equipo
colimense de futbol americano
se regresó de Irapuato con tres
victorias ante Dragones, el Club
Jaguares Colima, se colocó en
la cima de la competencia de
organizaciones dentro de la
conferencia Blanca de la Liga
“Delmiro Turco Bernal”.
De este modo en la Confederación Nacional (Cona) Jaguares son primeros gracias a sus
18 puntos conseguidos después
de 12 encuentros disputados
en las diferentes categorías, de
ellos tienen nueve victorias y
tres derrotas y una diferencia
de 186 unidades.
Les siguen los Zorros de
Querétaro con los mismos puntos, pero una diferencia de 167;
el tercer sitio es de Lagartos
de Nayarit con 14 bonos y una

diferencia de -39; el cuarto es
Cardenales de Guadalajara con
12 puntos y deferencia de -13.
En el quinto sitio, se ubicaron Halcones de Mazatlán con
12 puntos y diferencia de -54;
por debajo de ellos con 10 puntos están: Tecos, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Carneros de Guadalajara,
Torpedos de Puerto Vallarta y
Búfalos de San Luis Potosí; en
el fondo con 6 unidades están
los Dragones de Irapuato.
POR CATEGORÍA
En lo que respecta a las
distintas categorías, Jaguares
Colima se colocó en la Tiny
como líder al conseguir hasta
la fecha 3 del campeonato 4
puntos y una diferencia de 41
unidades; seguido por Tecos
que tiene 4 puntos y diferencia
de 44; y Lagartos con 4 puntos y

FC

PUNTEROS. El equipo de Jaguares ha tenido un buen inicio de temporada en sus diferentes categorías.
diferencia de 14; le siguen Halcones y Torpedos sin puntos.
En la PeeWee, Jaguares es
segundo, en la primera posición está Tecos con 6 puntos
y diferencia de 105; Jaguares
con 6 puntos y diferencia de
89; el tercero es de Torpedos
con 4 puntos y diferencia de
64; en el fondo están Halcones
y Lagartos sin puntos.

En lo que respecta a la
Midget, Jaguares Colima es
cuarto lugar; en el primero
está Halcones con 6 puntos y
diferencia de 47; el segundo
lugar es de Torpedos con 4
puntos y diferencia de 24; el
tercer sitio es de Lagartos con
4 puntos y diferencia de 20; en
el fondo están Jaguares con 4
puntos y diferencia de -23 y

Futbol de Coquimatlán

Disputarán Inter y Monarcas el título de Liga
El juego será el próximo domingo a las 12 del día, en el campo de la Unidad Deportiva de Coquimatlán
Daniel CASTAÑEDA AVILA

Serán los equipos de Inter y
Monarcas los que disputen el
título de Liga del futbol de la
Segunda Fuerza en la liga de futbol de Coquimatlán, después de

haber eliminado en semifinales
a El Chical y Atlético Coquimatlán respectivamente, cabe
mencionar que ambos equipos
consiguieron el ascenso a la
Primera Fuerza.
La liga dio a conocer que

será el próximo domingo a
las 12 del día en el campo de
la Unidad Deportiva de Coquimatlán “Gustavo Vázquez
Montes”, donde se lleve a cabo
el encuentro; además, a las 10
de la mañana se enfrentarán

por el tercer lugar, el Atlético
Coquimatlán ante El Chical.
En las semifinales, Monarcas empató 3-3 y dejó un global
de 7-3; por el Atlético anotaron
Carlos Castañeda, Martín Flores y Horacio Batista, mientras

Tecos sin puntos.
Por último, en la categoría
Bantam, Lagartos es el líder
con 6 puntos y diferencia de
32; seguido de Halcones con 6
puntos pero diferencia de 78;
Jaguares Colima es tercero con
4 puntos pero diferencia de 41;
le sigue Torpedos con 2 puntos
y diferencia de -23 y en el fondo
Tecos sin puntos aún.

que por Monarcas descontaron
Pablo Soto, Joaquín Farias y
Elton Peralta.
En lo que respecta a la otra
semifinal, el Inter perdió ante
El Chical con marcador de 43, dejando un global de 6-6 y
favoreciendo al Inter por haber
quedado en segundo lugar en el
torneo regular, los goles del Inter estuvieron a cargo de Antolín
Benítez en dos ocasiones y Manuel Ávalos con uno, mientras
que por El Chical anotó Celso
Ponce con dos, Ramón Mata
y José Ramón López, complemetaron.

Se iniciaron
cursos de verano
Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

FC

ACTIVACIÓN. Se iniciaron los Cursos de Verano que promueve el ayuntamiento de Colima.

“Reyes de Verano” 2012

Apoyarán para realizar
Torneo Internacional de Surf
Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

El gobierno del estado de Colima
a través de la Secretaría de Turismo y el Instituto Colimense del
Deporte apoyarán a la realización
del Torneo Internacional de Surf
“Reyes del Verano” 2012, con la
coordinación de Deportes Extremos del Estado de Colima, en
donde se estarán repartiendo 95
mil pesos a los participantes.
Este evento deportivo se realizará en el puerto de Manzanillo
del 27 al 29 de julio del presente
año en Playa de Oro, así lo dieron a
conocer en conferencia de prensa
ante la presencia de Fernando
Mendoza Padilla, encargado del
Despacho de la dirección general
del Instituto Colimense del Deporte (Incode); el delegado de Manzanillo de la Secretaria de Turismo,

Jesús Granados Rangel.
Asimismo, se contó con la
presencia de Hugo Camacho
Guzmán, seleccionado nacional
de Surf que estará representando
a nuestro país en el Mundial de
la especialidad, en este mes en
Nicaragua, donde tiene la plena
confianza de realizar un buen
papel, debido al desempeño que
ha tenido en sus entrenamientos.
Las categorías en las que se
estará participando son: open,
juvenil, master, infantil, femenil
y bodyboard, las cuales tendrán
un costo en su inscripción.
Se contará con la intervención
de Festival Musical de, Roy King
Ruff (Reggae), Manglar (Rock),
Surfo Sonso (Rock), Vodka 32
(Rap), Boser LE43 (Rap), Cinko
DJ Set, así como Baile Hawaiano
O Ke Kai y el Gran Espíritu del

Mar.
Mendoza Padilla, destacó que
el gobierno del estado está comprometido con el deporte en todos
sus sectores, y el deporte extremo
no es la excepción. “Sabemos que
este lado del deporte, es uno de
los más solicitados por una amplia
gama de deportistas que gustan
de las emociones de las olas del
mar, desafinándolas con la única
intención de realizar una buena
ejecución”, dijo el funcionario del
deporte.
También el encargado del
despacho del Incode comentó que
este evento al igual que el respaldo del gobierno, se cuenta con el
apoyo de la iniciativa privada para
poder tener un evento de carácter
internacional donde se contará
con grandes exponentes de este
deporte.
Por último, Jesús Granados
hizo una atenta invitación a las
y los colimenses para que ese fin
de semana puedan estar presentes en esta actividad deportiva,
de las muchas que se estarán
desarrollando en el puerto de
Manzanillo.
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EN LA MIRA. Diversas instancias de gobierno del estado de Colima se reunieron para mostrar el apoyo
en la realización del Torneo Internacional de Surf.

Con un buen plan de trabajo,
los promotores Deportivos que
dependen del ayuntamiento de
Colima que preside la alcaldesa
municipal María Guadalupe
Vuelvas Cisneros y coordinados
todos por el jefe del Departamento de Fomento Deportivo,
Francisco Hernández Rodríguez,
el lunes pasado dieron inicio los
Cursos de Verano 2012.
En la inauguración se vio
mucha actividad en la mayoría
de los centros que estuvieron
muy concurridos, haciendo los
ejercicios de calentamiento,
activación física, fundamentos
deportivos y algunos más lo iniciaron con música de batucada.
Los promotores se vieron
muy activos con sus alumnos
empleando muy bien el material
deportivo en la mayoría de las
disciplinas y en otros en expre-

sión plástica donde los alumnos
se expresan sus habilidades.
Los promotores que se encuentran comisionados en los
diferentes centros son: Placetas,
se encuentra Rubén Velásquez,
Mauricio Martínez, Briseida Barreto y Rafael Delgado. San Francisco, Doroteo Merced Lares,
Ulises Gamaliel Nava, Bonifacio
Moreno y Sergio Luna.
En el Francisco Brun Ramos,
Tiburcio Sevilla y Zindi Azaed
Merced Parra. En el V. Carranza
(Diezmo), Raúl Esparza y Luis
Enrique Pacheco. En el Miguel
Larios (Tepames) se encuentran
Jaime Larios, Felipe Heredia y
José Orozco y por último en el
Infonavit-Estancia, Mario Alberto Ibáñez, Jorge Esparza, Carlos
Carrillo y Jesús Tadeo.
Los cursos son de lunes a
viernes de las 9 de la mañana
a las 12 del día y son completamente gratuitos.

Futbol juvenil “C”

Causa baja
Deportivo Quesería
Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

En la sesión del balompié de la juvenil “C” se determinó de acuerdo
al Artículo 117 del Reglamento de
la AFEC, dar de baja al Deportivo
Quesería por haber acumulado
cinco partidos perdidos por default
o en la mesa, siendo el último el perdido el lunes 2 de julio por ausencia
de su delegado.
Asimismo, se determinó que las
semifinales del Torneo de Copa las
jugarán los líderes de cada uno de
los tres grupos y el mejor segundo
lugar que será considerado como
número 4, en un solo partido, en
cancha neutral y en caso de empate
se tirará serie de cinco penales y en
su caso muerte súbita.
A continuación la programación de la jornada 30 de liga; el
sábado a las 4 de la tarde en la
cancha Global Gas el equipo de
Real Madrid se enfrentará al América y el domingo el resto de los
encuentros; a las 8 de la mañana
en la Unidad Deportiva Morelos el
equipo de Estancia se enfrentará

a Citrojugo y una hora después
en la Unidad de Cuauhtémoc el
cuadro de Arboledas visitará a San
Jerónimo.
A las 10 de la mañana en el
campo de Alcaraces el equipo de
San Miguel saldrá por la victoria
ante Imperio y media hora más
tarde en el Infonavit el cuadro de
Refugio rivalizará contra Academia
Atlas.
Las acciones continúan a las 11
de la mañana con dos encuentros
más; Minatitlán recibirá en su
cancha a Deportivo Colima y Piscila
hará lo propio en su escenario ante
Sutuc. A las 11 y media de la mañana en el campo “Miguel Bazán” el
equipo de Chivas Centenario se enfrentará a Unión de San Miguel.
En la mesa ganan 2-0 los siguientes equipos; Universidad
a Deportivo Quesería; Villa de
Álvarez a Barcelona y Unión de
San Miguel a Academia Atlas. Se
informó que el duelo entre Escuela
Ayuntamiento y Educación Física
pierden los dos cuadros. Descansa
Comala.

RED BULL, EL
SUEÑO DE
WEBBER
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Para
Mark Webber no fue tan difícil decidir quedarse en el
equipo de Red Bull, su deseo
por continuar trabajando en
esta escudería era demasiado
fuerte y desde ahora está concentrado en el campeonato de
este año.
El piloto alemán asegura
que trabajar con Sebastián
Vettel es muy agradable, “trabajamos muy de cerca y creo
que ninguno de los dos nos
esperabamos estar juntos tanto
tiempo, de cierta manera fue
sorprendente. No hay muchos
compañeros de equipo que
permanezcan juntos, pero
seguimos siendo competitivos
en la pista”.
PERDONAN
A MOURINHO
EL UNIVERSAL

MADRID, España.- José
Mourinho podrá estar en la
banca del Real Madrid cuando enfrente al Barcelona el
próximo mes en la Supercopa
de España, después que la federación local de futbol revocó
la suspensión que pesaba sobre
el timonel por meterle un dedo
en el ojo a Tito Vilanova el año
pasado.
Mourinho estaba suspendido para el encuentro con el
Barcelona por el incidente con
Vilanova al final de la Supercopa del año pasado. Vilanova,
que entonces era asistente del
Barsa y ahora es su técnico,
fue suspendido un partido por
responder con un manotazo a
la acción de Mourinho, pero ese
castigo también fue revocado.
ESTAR COMO
RESERVA, UN
ORGULLO: CÁNDIDO
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.-Debutar
en primera división, obtener
el Campeonato con su equipo
y ser convocado a Selección
Nacional son sueños que para
Cándido Ramírez se vieron
cristalizados apenas a sus 19
años de edad.
El joven de Santos ha tenido un inicio de carrera como
futbolista profesional de ensueño, pues para su fortuna la
cosecha de éxitos ha llegado
pronto. Sin embargo, el anhelo de integrar el combinado
Tricolor que asistirá a Juegos
Olímpicos, no pudo darse para
el delantero.
BOLT, EN BUENAS
CONDICIONES:
AGENTE
EL UNIVERSAL

LONDRES, Inglaterra.Usain Bolt volvió a los entrenamientos y “se siente bien”,
dijo ayer su representante, para
disipar las dudas sobre una posible lesión luego de sufrir dos
derrotas en el preolímpico de
Jamaica. Ricky Simms le dijo a
la AP en un correo electrónico
que Bolt está en buenas condiciones para defender sus títulos
olímpicos de los 100, 200 y
4x100 metros en los Juegos de
Londres.
El dueño del récord mundial en los 100 y 200 metros
perdió ante su compatriota Yohan Blake en el preolímpico de
Jamaica. Luego de la carrera de
los 200, un preparador físico le
estiró una pierna en la pista.
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Bolsa económica para medallistas
Entre 20 y 22 millones de pesos se repartirán los atletas que
traigan a México una presea olímpica
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- El subdirector
de Calidad para el Deporte de
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade),
Alejandro Cárdenas, señaló que
se tienen reservados entre 20 y
22 millones de pesos para entregarlos como estímulos a los
atletas que consigan medallas
en los Juegos Olímpicos Londres
2012.
El dirigente mencionó que
esta cantidad es la que se repartirá entre los deportistas olímpicos y los paralímpicos.
Aunque declinó dar cifras de
las cantidades que se entregarían
a los medallistas dependiendo del metal que se colgaran,
Cárdenas dejó en claro que las

cantidades serán exactamente
las mismas tanto para los atletas
convencionales como para los
paralímpicos.
Indicó que si bien ya se tienen definidas las cantidades que
se entregarían por medalla de
oro, plata o bronce, "también se
sabe exactamente qué cantidad
se entregará a los deportes en
que se competirá por equipo,
en el futbol, nado sincronizado
y tiro con arco en los Juegos
Olímpicos y basquetbol en los
paralímpicos".
Asimismo, el subdirector de
Calidad para el Deporte de la
Conade, anunció que "se aprobó
el que se entregue un estímulo
económico a todos los atletas que
clasifiquen a una final olímpica,
cifra que se dará a conocer el

jueves".
Por otra parte, al cuestionarle el porqué a los atletas que
van a la cita olímpica no se les
exige ganar preseas, el dirigente
deportivo recalcó que "si le preguntas a cualquier deportista
que vaya a Juegos Olímpicos él
te dirá que va con la intención de
dar su máximo esfuerzo para con
ello subir al podio".
Finalmente, Cárdenas destacó que en la actualidad ve a
deportistas más comprometidos, más responsables, más
profesionales, "se les nota una
actitud totalmente diferente a
la que tenían sus antecesores,
y quizás la única desventaja es
que la mayoría de los deportes
en los que competimos son de
apreciación".
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ESTÍMULO. El subdirector de Calidad para el Deporte de la Conade, Alejandro Cárdenas, dijo que se
premiará en lo económico a los medallistas.

Automovilismo

En Ferrari hay fe en Massa
Asegura Domenicali que no tiene prisa por reemplazar al piloto
brasileño
EL UNIVERSAL

SILVERSTONE, Inglaterra.El director de la escudería italiana Ferrari, Stefano Domenicali,
aseguró que no tienen prisa por
anunciar el nuevo compañero
del volante español Fernando
Alonso, tras la decisión del británico Mark Webber de continuar
con Red Bull un año más.
Domenicali se mostró cauteloso tras el anuncio del británico
Mark Webber, quien informó
que permanecerá con su equipo
un año más y que mantuvo conversaciones con la escudería del
cavallino rampante para ser el
compañero de Alonso.
Por ello, el director deportivo
del equipo italiano procuró ser
cuidadoso con sus palabras y
sólo dijo que se tomaba las co-

sas con calma, "he dicho todo el
tiempo que no tenemos ninguna
prisa", acotó.
Lo que es un hecho es que la
permanencia del piloto brasileño
Felipe Massa aún está en el aire,
pues su mejoría en las pistas es
notable, lo que podría asegurarle
la permanencia con Ferrari durante la temporada 2013.
"Estoy feliz por ver a Felipe
conseguir el cuarto (lugar) en
Silverstone. Tuvo muy mala
suerte en Valencia. Tuvo un comienzo muy difícil y espero que
pueda seguir así hasta el final",
afirmó el dirigente.
Por otra parte, el jefe de la
escudería italiana consideró
que el equipo dio un paso en la
dirección correcta, "la carrera
de Silverstone fue muy dura,
es muy satisfactorio ver a Fer-

nando al frente del campeonato
y ver desde el punto de vista
deportivo a Hamilton perder
algunos puntos y a Vettel también", señaló.
Para Domenicali, su "talón
de Aquiles" esta temporada ha
sido el auto, por lo que buscar
mejorar en el monoplaza es un
asunto prioritario de cara al resto de las fechas del Campeonato
Mundial de la máxima categoría
del automovilismo.
"Con una competición tan
apretada, si te quedas atrás en
algún aspecto, el fin de la temporada será problemático, no
estoy feliz y no lo estaré hasta el
momento en que nuestro coche
sea realmente el más fuerte, por
el momento no lo somos, pero
nos estamos acercando mucho",
finalizó.
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LA MARCA CHIVAS. Van't Schip dijo que la ofensiva de Chivas será el sello del equipo.

Su táctica

Futbol ofensivo, marca de Chivas
El estratega holandés, Van't Schip, explicó que el Rebaño tiene
más control y balance, por lo que en la temporada mostrarán
un futbol más frontal
EL UNIVERSAL

GUADALAJARA, Jal.- Las
Chivas de Guadalajara mostrarán un estilo de juego "más
hacia el frente", en el Torneo
Apertura 2012 del futbol mexicano, declaró el entrenador del
equipo, el holandés John Van't
Schip.
"Tenemos más control y
balance y el equipo va a demostrar un buen futbol, de manera
frontal", afirmó el estratega en
rueda de prensa.
Van't Schip, aseguró que
el plantel ha aprendido muy
rápido la estrategia que pretende implementar para la
próxima temporada con más
organización, equilibrio y

control del balón.
El estratega, quien llegó al
Chivas como parte de los cambios sugeridos por el holandés
Johan Cruyff, contratado como
asesor de la directiva, aceptó
que ha tenido poco tiempo para
trabajar, pero los jugadores han
asimilado pronto la nueva manera de jugar.
El trabajo de preparación de
las últimas tres semanas ha fortalecido al equipo y ha generado
un ambiente competitivo entre
los jugadores, lo que hace difícil
elegir al once titular que empezará ante el Toluca el próximo
22 de julio, advirtió.
"Es difícil elegir dada la
entrega que han tenido todos
los jugadores que quieren ser

titulares, tenemos que esperar,
aún no está definido", señaló el
holandés.
Chivas sostendrá dos amistosos esta semana: el primero
contra Leones Negros, de la
Liga de Ascenso, y el segundo
ante el Atlas.
Van't Schip consideró que
ambos partidos son importantes
para probar algunos cambios
que le permitan definir el cuadro titular y "mostrar la mejoría" que ha logrado Chivas.
Anticipó que Héctor Reynoso, defensa y capitán del equipo
jugará contra el Atlas, con la
finalidad de que esté listo para
el choque contra Toluca, tras
recuperarse de una cirugía en
la rodilla derecha.
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DUDA. La permanencia del piloto brasileño Felipe Massa en Ferrari aún está en el aire.

Fuera los tramposos de JO
El jefe de la AMA, John Fahey, fue tajante y sentenció que los
tramposos deben retirarse de los Olímpicos
EL UNIVERSAL

MONTREAL, Canadá.- El
jefe de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) le recomendó
ayer a los usuarios de fármacos
prohibidos que se retiren de sus
equipos olímpicos y no acudan a
los Juegos de Londres.
El presidente de la AMA,
John Fahey, dijo que los atletas
enfrentarán el programa antidopaje más estricto en la historia de
los Juegos Olímpicos, y los tramposos tienen pocas posibilidades
de pasar desapercibidos.
"Digo esto de la forma más

clara posible: si eres un atleta
que se dopa, y tienes planes de
competir en Londres, entonces
te tienes que dar de baja de tu
delegación olímpica", dijo Fahey
en un comunicado, a menos de
tres semanas de la inauguración
de los Juegos. "Incluso si un
atleta que se dopa ganase una
medalla, él o ella jamás podría
mirarse al espejo y decir, “bien
hecho, la merezco”.
Fahey destacó que los organismos internacionales antidopaje están buscando detectar
a los tramposos antes de los
Juegos, y que los organizadores

del COI y de Londres realizarán
hasta 6 mil 250 controles durante los Juegos.
"Estos serán los Juegos con
más controles en la historia
olímpica, y los atletas que se
dopan tienen que saber que estarán bajo la lupa de los oficiales
antidopaje desde el momento
que pisen la villa olímpica", dijo
Fahey.
Los atletas sospechosos de
incurrir en dopaje serán sometidos a controles en sus entrenamientos antes de los Juegos,
que se realizarán del 27 de julio
al 12 de agosto.

LLEGA A ESPAÑA TRI OLÍMPICO
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El Tri Olímpico ya aterrizó en España para encarar el último tramo de su preparación de
cara a Londres 2012. El día de hoy tendrán su primer entrenamiento.
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ALTIMA 2005, asiento
piel,
quemacocos.
Cel:312-133-99-22.

ALTIMA, se vende,
Mod.2000, estándar,
eléctrico. Cel.044312-141-18-95.
ASTRA 2001, excelentes
condiciones, azul, 4
puertas, 4 cilindros, todo
pagado, cualquier prueba
$55,000. Tel:308-61-64,
Cel:312-301-27-28.
AUTOTRÁMITE Problemas
para emplacar tu auto?
investigamos cualquier
dato que le requieran.
Oficina 158-49-16.
BORA
Mod.
2006
excelente
estado,
$115,000
me
urge.
Cel:312-142-23-21.
CAMIONETA Chevrolet
400 ss Mod.94 a tratar.
Cel:312-129-51-56.
CAMIONETA Windstar
americana (Mod.95) auto
chico, 4 cilindros, vendo
o cambio. Tel:313-93-78,
Cel:312-121-30-67.
CHEVROLET S-10 kingcab, automática, Mod.91,
6 cilindros, $17,500 a
tratar. Inf:312-119-64-14.
CHRYSLER
Lebaron
convertible 1989, dos
puertas, 4 cilindros.
Cel:312-132-34-81
CIVIC 99, todo equipado
$49,000
a
tratar.
Nex:139-37-27.
EQUINOX 2005, piel de la
lujosa,
quemacocos,
automática, único dueño y
todos los servicios de agencia,
tiene 50 mil kilómetros.
Tel:312-116-82-60.
EXPLORER 99, rodado,
deportivo,
a/c,
automática, 6 cilindros
$56,900. Tel:313-96-00.

FORD
"K"
2006,
buenas condiciones,
$45,000 a tratar.
Cel:312-131-47-82.
FORD Expedition modelo
2000,
4x4,
roja,
excelente. Cel:312-13450-45, Tel:314-84-00.
FORD Explorer, 2002,
automática, eléctrica,
4x4, 6 cilindros, a/c,
oferta $75,000, nacional.
Cel.312-113-27-93.
FORD Ikon 2001, buen
estado $31,000. Cel:312554-07-54.
FORD Ikon 2003 sólo
dueño, color gris $38,000.
Tel:312-107-24-21.
FORD KA 2002, a/c,
precioso, bien tratado,
tuneado vendo o cambio
acepto moto o vehículo
de menor precio. Tel:15730-49, Nex:92*888679*3.
FORD Ranger 93, 4 Cil.,
Std.,
a/a,
buenas
condiciones. Cel:312126-54-61 33 mil
FRONTIER cabina 1/2,
automática, Mod.2000,
eléctrica, lujo, aire
Maclovio Herrera #100,
Colima.

HONDA Civic 2006, línea
nueva, automático, clima,
piel,
quemacocos.
Cel:044-312-304-33-78.
HONDA Civic coupe
2009, color blanco,
automático, 48,000km,
llantas nuevas. Cel;312155-20-39.
JEEP Patriot 2007,
básica
73,000km,
excelente, cambio auto.
Cel:312-112-66-87, 31107-20.
JETTA A-4 Mod.2000, a/
c, dirección hidráulica,
buen estado. Cel:3121 4 7 - 0 0 - 2 5 ,
Id:62*10*18799.
MITSUBISHI Outlander
plata 2008, limited, q/c,
piel, 3ra fila, impecable,
tomo auto menor precio.
N e x t : 1 3 9 - 4 4 - 0 5
Id:62*17974*35.
NISSAN 89, Pick-up,
cuatrimoto Suzuky 2003,
400cc. Cel.312-113-5226.

NISSAN
Altima
Mod.2006, todo original,
como nuevo, comprado
en agencia Colima,
66,000kms, q/c, a/c,
excelentes condiciones,
impecable, blanco perla,
deportivo,
original.
Cel:312-134-94-27.
NISSAN Maxima 2004,
piel, quemacocos, llantas
nuevas,
impecable.
Cel:312-311-93-99.
NISSAN
Mod.87,
eléctrica, quemacocos,
v6, estándar $ o cambio.
Cel:312-112-22-63.
NISSAN Pickup 2006,
blanca, 4 puertas, d/h.
Cel:044-312-304-33-78.
NISSAN Sentra 2001
rojo, estándar, clima, d/
h, rines, tela. Cel:044312-304-43-33.

SENTRA emotion 2007,
estándar, equipada, 66
mil kilómetros, color gris.
Tel:312-141-52-68
SENTRA
Emotion,
automático, eléctrico,
2007, factura original,
impecable,
rines.
Cel:312-300-31-82.
STRATUS 2001, RT azul,
llantas nuevas, posible
cambio. Cel:312-109-4105.
STRATUS SE 2000,
automático. Inf:314-9858.
TIIDA Custom 2011,
automático, 30,000km,
único dueño. Cel.313118-8686
TIIDA emotion 2011,
automático,
aire
acondicionado, vidrios
eléctricos, audio mp3,
rines de aluminio y único
dueño. Tel:312-121-1497.
TOYOTA avalon 1995,
moto Yamaha YB125,
buenas
condiciones.
Tel:313-85-72, 312-10645-52.
TOYOTA Corolla 2003,
equipado,
precioso,
automático, eléctrico,
quemacocos,
llantas
nuevas, factura original,
super cuidado. Tel:16024-99.
TRANSMISIONES
automáticas reparadas,
mejoramos presupuesto.
Incluye grúa instalación.
Cel:044-312-105-74-88.
TSURU
2004,
5
velocidades, no taxi,
estéreo. Cel:312-112-5876.
TSURU 2009, 4 puertas,
GSII a/a, mp3, Std., único
dueño,
oportunidad.
Cel.312-123-27-04, 312124-88-73.
VENDO Nissan doble
cabina, Mod.2012, de lujo
6,000km. Inf:312-137-3821.

MOTO Honda Tornado
250cc, 2009 muy buenas
condiciones $29,000.
Cel:312-112-80-16.
MOTO
Izlo
125cc
Mod.2011, como nueva,
$9,500 a tratar. Inf:30759-96 Cel:312-138-7609.

PLATINA
Mod.2005,
única dueña, buen estado
$48,500. Cel:312-14223-21.

RANGER kingcab ’98,
automática, a/a, d/h,
e x c e l e n t e s
condiciones, 6 Cil.
Cel:312-132-29-65
SEAT Cordoba 2007,
aire, dirección, eléctrico,
quemacocos. Cel:312320-45-91, 323-07-89.

SEAT Ibiza Mod.2004,
único dueño, bien
cuidado. Cel:312-55484-66.
SEAT León negro, 2002,
1.8lt, 20 válvulas, 4
cilindros,
eléctrico,
quemacocos, rin 17"
deportivo, excelentes
condiciones. Cel:312142-04-92, $83,000 a
tratar.

ABAJO $0 Ahorre
hasta 80% hotel,
departamentos
amueblados días,
semanas, mes desde
$170. Tel.157-38-52,
Tel.311-03-33.
AHORA ¿Está usted de
paso por Colima? réntole
céntrica casa totalmente
amueblada, mínimo 5
días. Tel.312-32-11, 15755-47.
AMUEBLADO Depto. por
semana,
1-2
habitaciones,
desde
$1090. Tel:157-29-23 y
312-22-23.
A P A R T A M E N T O
refrigerador, microondas,
televisión,
Internet,
cable, cerca universidad
Colima. Tel:307-06-55.
Cel:312-127-45-60.
APROVECHE antes de
llegar a Comala rento
hermosa casa $8,000.
Cel:312-155-17-91.
BODEGAS
y
local
comercial
céntrica
280m2, $7,000. Tel:31363-83, 313-13-62.
CASA 3 recámaras, 3 1/2
baños con closets, Real
Hacienda. Cel:312-33998-89.

CASA Centenario, 3
recámaras, 1 baño,
cochera,
jardín
trasero,
$1,850.
Tel.157-88-53.
CASA en huerta 2
recámaras, calentador
solar. Tel:315-51-96,
Cel:044-312-142-74-21,
Cel:312-594-32-17.
CASA
Lomas
Vista
Hermosa una planta
super
amplia
3
recámaras, 3 baños, sala
tv, cocina equipada,
amplia, bonita cochera
techada un carro, closets
$7,000. Next:157-00-44
Id:92*14*67402.
CASA Manzanillo Fracc.
Sol del Pacífico, Bahía de
Loreto #211. P.b sala,
comedor, cocina, estudio,
baño completo, patio
servicio, boiler y jardín.
P.a. 2 recámaras con
clóset, baño completo y
terraza. Cel:044-312125-33-49, 044-312-12427-16 y 044-314-357-6468.
CUARTO Persona sola
pareja $750. Moralete
Narciso Bassols #80.
Tel :313-75-09, C el :312105-98-24.
D E P A R T A M E N T O
amueblado, 2 recámaras,
céntrico. Tel:(312)31391-50.
D E P A R T A M E N T O
económico birrecámaras
$1,200, Laguna Jabalí
#114,
Solidaridad.
Cel:312-100-56-56, 312317-49-42.

EN COQUIMATLÁN!
bodega de 400mt2 en
$12,000. Cel:312-11889-76. Next:139-6426. Id:62*11*33550.
EN
LOMAS
Circunvalación
3
recámaras, 2 baños,
cochera,
cocina
integral,
patio.
Cel:312-107-29-38.
GIPSA rento 2 casas, 3
recámaras, 2 1/2 baños.
Tel:314-13-08.
GIPSA rento casa tres
recámaras, colonia Linda
Vista, un nivel. Tel:31413-08.
LOCAL comercial bien
ubicado esq. Armonía
esq. Amado Nervo piso
con duela, a/c. Next:15700-44 Id:92*14*67402.
LOCAL planta alta super
ubicado Av. Niños Héroes
esq. Av. Campesino
12x27m2
propio
gimnasio,
oficinas
$5,000. Next:157-00-44,
Id:92*14*67402. .
PAQUETES vacacionales
desde $2590, casas
vacaciones Manzanillo
Tenisol
#502,
Club
Santiago
Menorca,
Maeva. Tel:312-22-23,
157-29-23.
PRECIOSA
Casa
2
recámaras, protecciones,
calle pavimentada zona
norte. Tel:157-04-73.
RENTA Casa $2,200,
$8,500, $12,000. Tel:31363-83, 313-13-62.
RENTA
de
local
comercial
nuevo,
3
cajones
de
estacionamiento, centro
de la ciudad. Informes
312-100-98-54.
RENTA
vacaciones
Deptos. amueblados, 1-2
habitaciones. Tel:312132-28-69 y 157-29-23.

RENTAMOS bonita
casa 2 plantas, 3
recámaras, cerca de
Soriana $3,000 y 1
mes de depósito,
indispensable
solvencia económica.
Tel:312-73-68.
RENTO
Bodegas
varios
tamaños.
Tel:312-00-38.
RENTO Bonita casa
cerca
soriana
2
plantas, 3 recámaras,
$5,000. Tel: 314-33-84
RENTO bonita casa
f r a c c i o n a m i e n t o
Margaritas, dos plantas.
Cel:312-319-47-77.
RENTO habitaciones,
baño integrado, local
comercial Hidalgo #374,
Internet. Inf:312-41-54 de
2- 10pm
RENTO local comercial,
ubicado en zona centro,
Lerdo de Tejada #59.
Inf:312-307-87-57.

RENTO
Bonitos
locales comerciales
a v e n i d a s
C o n s t i t u c i ó n ,
Ayuntamiento, cerca
Calzada Galván. Tel:
314-33-84.

RENTO casa $1,800
Camino
Real,
departamento amueblado
$4,000, Vista Hermosa.
Tel:308-54-24 Cel:312301-22-88.
RENTO casa 3 cuartos y
dos baños en el Moralete
$2,200. Tel:312-154-9545.

RENTO
casa
3
recámaras, en Albarrada,
$1,300. Informes Tel:32813-57.
RENTO
casa
3
recámaras, junto a la
excomercial mexicana.
Cel:312-134-75-75.
RENTO casa amueblada,
2 cuartos, por día o
semana. Cel:312-122-1263.
RENTO casa amueblada
2 recámaras, 4 camas
$4,000. Tel:139-45-79.
RENTO casa amueblada,
Villas
Providencia,
2
recámaras, cochera $3,500.
Cel.312-143-23-60.
RENTO casa birrecámara
junto al mono de la Villa,
Eduardo Álvarez #29-5,
colonia Niños Héroes,
Colima. Cel.312-125-9095, de 6:00pm, 9:00pm.

RENTO Casa cerca
jardín Borrachos, una
planta, 3 recámaras.
$6,000. Tel.314-33-84.
RENTO Casa cerca
Soriana, 1 planta, 3
recámaras $3,500.
Tel:314-33-84.
RENTO casa nueva dos
recámaras y un baño,
Puerta de Rolón $1,800.
Tel:312-154-95-45.

RENTO Casa Santa
Bárbara y Las Palmas,
2 recámaras $3,500.
Tel:314-33-84.
RENTO
casa
semiamueblada
Pelícanos #59, Barrio
5. Inf. Cel:312-101-3759, 314-138-42-64.
RENTO
casa
trirrecámaras, 2 1/2
baños, "Hacienda Real"
$4,500. Tel:308-54-24,
Cel:312-301-22-88.
RENTO casas amuebladas,
2-4
recámaras,
vacacionistas, empresas,
día, mes. Tel:312-77-07,
312-140-77-53.
RENTO
cuartos
amueblados,
cocina,
baño, internet. Informes
Tel.159-17-96, 312-10184-07, 312-130-11-10.

RENTO cuartos para
estudiantes, frente
Soriana. Tels:01-312311-50-31, Cel:312120-25-67.
RENTO Departamento
amueblado en Francisco
Zarco #1200 apto 34
(frente a Plaza Country).
Tel .315-22-32, Ce l. 3 1 2 116-06-14

RENTO
Depto.
precioso en San
Pablo, 4 mil pesos.
Cel:312-117-37-06.
RENTO habitación privada
en Bugambilias, $1,300
mes. Inf:312-309-68-63.
RENTO local Camino
Real 60mts $3,500;
Calzada Galván $4,000.
Tel:308-54-24 Cel:312301-22-88.

RENTO residencias
Esmeralda Norte 4
recámaras. Cochera
portón
eléctrico
$12,000 y $16,000.
Tel: 314-33-84
SE RENTAN cuartos
amueblados $1,500 x mes
internet,
telecable.
Inf.044-312-594-36-65,
312-594-11-22.

ABARATA Casona 4
recámaras Degollado
#140, Tipo Colima.
Tel.139-12-58.
ABARATA
lote
residencial 250m2 en
esquina, frente jardín
junto a la Cantera de
2500m2 a tan sólo
2200. Tel:157-23-52
Id:92*978980*1
A B A R A T A
Residencia
4
recámaras, cochera 8
autos,
María
Concepción Barbosa
#98
$2,150,000.
Tel.139-12-58.
A B A R A T A
Residencia de lujo
céntrica 3 recámaras,
interceramic 60x60
$1,250,000 Valle Real.
Tel.139-12-58.
A B A R A T A
R e s i d e n c i a l
Esmeralda Acerina
#101
$1,600,000
Palma Areka #1646,
$1,570,000. Tel.13912-58.
ABARATO 2 1/2 Has.,
luz, agua El Rodeo La
Estancia. Tel.139-1258.
ABARATO 3 recámaras,
2 baños con closets y
cocina integral 8x20 zona
norte
Residencial
$850,000. Tel:139-62-89,
Cel:312-943-94-05.

ABARATO 4 ranchos
borde
carretera,
agua, luz 40, 29, 18,
14 Has. Cel.312-10040-17.
ABARATO 5 lotes
residencia Esmeralda
1 0 x 2 0 = 2 0 0 m 2 ,
12.60x20=250m2
i n t e r m e d i o s ,
2 5 x 2 0 = 4 9 7 m 2
esquina. Tel.139-1258.
ABARATO
lote
16x65=1500m2 centro
Villa de Álvarez,
Nicolás Bravo #246.
Arbolado. Cel.312100-40-17.
ABARATO Residencia
lujo, 3 recámaras con
closets y a/c, principal
con jacuzzi, sala tv,
cocina integral completa,
piso rectificado, muebles,
granito, cochera 2 autos
con portón techada
262m2,
Residencial
Esmeralda $2,700,000.
Te l: 1 3 9 - 6 2 - 8 9 , Ce l: 3 1 2 943-94-05.
ACEPTO automóvil a
cambio terreno, Trapiche
245m2
$245,000,
esquina. Cel:312-155-1791.
ACEPTO créditos casa en
Esmeralda norte, con
alberca
$2´600,00.
Cel:312-155-17-91.
ADQUIERA 2 recámaras,
cocina básica, comedor
independientes, amplio
jardín,
7x18.5m.
$398,000. Tel:139-62-89,
Cel:312-943-94-05.
ADQUIERA
casa
$430,000 Jardines del
Llano, 3 recámaras
oportunidad. Cel:312102-32-26
ADQUIERA oportunidad
268.46m2 Las Lagunas;
161m2
Solidaridad;
115.50m2
Francisco
Villa; 342m2 Revolución
centro; 769m2 Tecomán
cerca
Real
hotel
tratamos. Cel:044-312318-04-12.
ADQUIERA oportunidad
casas desde $270,000
hasta
$3´800,000
diferentes
tamaños,
ubicaciones, aceptamos
créditos. Cel:044-312318-04-12.
APROVECHE
3
recámaras,
7x22m,
closets, amplio jardín,
una planta a media
cuadra Av. Benito Juárez
$530,000. Tel:139-62-89,
Cel:312-943-94-05.
APROVECHE compro pie
de casa pago efectivo,
nos arreglamos. Cel:312155-17-91.

ABAJO: casita colonia
Mirador
$235,000,
alguna
facilidad
(acepto
Sentra).
Cel:312-131-62-41.
ABAJO:
lote
campestre 36x64,
$350m2
acepto
vehículos,
casa,
( f a c i l i d a d e s ) .
Cel:312-131-62-41.

APROVECHE
oferta
$1’150,000 vendo casa
con 14m2 de frente,
mayor
información.
Cel:312-155-17-91.
ATENCIÓN barato lote
10x27.5 Real Santa
Bárbara $1850m2, llame.
Cel:312-154-81-42, 312134-81-77.
ATENCIÓN
últimos
terrenos Santa Fe 8x17.5,
apártalos. Tel:157-04-73,
139-91-84.

AVALÚOS Inmobiliarios,
servicios
para
la
construcción,
DRO,
cálculo,
proyecto.
Cel:312-301-22-81
BARATO
lote
Residencial
Santa
Bárbara 10x21, calle
Ruiseñor Vista Norte,
véalo. Cel:312-154-8142, 312-134-81-77.
BARATOS 2 lotes juntos
esquina
Salomón
Preciado
165m2,
$135,000 Burócratas
Estancia.
13x19
$250,000. Tel;163-98-84,
Id:92*708273*1.
BODEGA 21x17=365m2,
zona oriente. Tel:330-0982 Cel:312-131-76-84.
BODEGA Venta renta
10x30
oficina,
2
recámaras,
colonia
Guadalajarita. Cel:312317-19-09.
BONITA 3 recámaras, 2
1/2 baños, terminados
lujo, Col. San Rafael.
$750,000. Tel.163-98-84
BONITA,
cómoda
y
acogedora casa en Vista
Hermosa
o
Santa
Bárbara, venta o renta.
Tel:163-93-61.
CAMPESTRE
Lotes
Chivato $240,000; Nuevo
Naranjal $110,000. Tonila
$300,000. Tel;163-98-84,
Id:92*708273*1.
CAMPESTRE Suchitlán
1.5 hectáreas 1’900,000,
El
Chanal
600m2
1’500,000. Tel.163-9884, Id.92*708273*1.
CASA
1
recámara,
vitropiso
$240,000,
Mirador de Cumbre.
Tel:313-63-83, 313-1362.
CASA
2
recámaras
Universidad
Colima
$380,000, 3 recámaras M.
Diéguez
$490,000.
Tel:313-63-83, 313-13-62
CASA 2 recamas con
cubo de luz al norte
Villaizcalli de $470,000 a
sólo $385,000. Tel:31363-83, 313-13-62
CASA 3 recámaras,
estudio, local 7x30mts,
colonia Leandro Valle
recibo automóvil ó 2
pagos. Cel:312-102-3181, 312-105-81-19.
CASA
céntrica
V.
Carranza 570m2 de
terreno,
400m2
construido. Cel.312-30057-75.
CASA frente unidad de
Villa de Álvarez 3
recámaras, 2 baños.
Tel.314-29-22.
CASA
Lomas
Circunvalación 2 plantas,
4 recámaras $1,600,000.
Cel.312-112-11-17.
CASA
Venta
construcción 350m2, 2
niveles amplia cochera,
terrazas muchos árboles
y
cafetos
terreno
3,000m2
Cómala.
Cel.312-315-89-22.
CASA Villa de Álvarez
cerca de Villa Izcalli, 2
recámaras, cochera 3
autos, tomo auto a
cuenta. Cel:312-311-9399.

CASAS 2 recámaras
Loma Bonita $420,000,
Real
Centenario,
3
recámaras $560,000.
Tel:163-98-84.
CASAS M. Diéguez 3
recámaras $350,000,
departamento 1er. piso
$260,000. Cel:312-31719-09.
CASITA remodelada y
ampliada,
buenos
acabados, Mirador II sólo
contado
$230,000.
Tel:312-83-68.

COMPRO casas al
norte (no importa
adeudo bancario o
infonavit). Tel: 31433-84.
DE OPORTUNIDAD
casa con terreno
precioso
1050m2
acepto
auto
o
camioneta, soy de
trato. Cel.312-109-4210.
DE OPORTUNIDAD casa
de 2 recámaras, frente a
jardín en Col. Revolución,
cerca de universidad de
Colima. Tel.314-29-22.

DE OPORTUNIDAD
vendo terreno 250m2
Fracc. Santa Gertrudis
frente a Parque Royal.
Cel:044-312-119-66-32.
ESQUINA céntrica local
comercial
180m2
segunda
planta,
4
recámaras, cuarto de
servicio, sala, comedor,
2 1/2 baños, patio, etc.
Cel:312-120-50-62
FRACCIONAMIENTO
Carlos Madrid terreno
semiconstruido listo para
colar, excelente clima.
Cel:312-320-25-00.
GIPSA vendo casa nueva
dos recámaras, espaldas
avenida
Gonzalo
Sandoval. Tel:314-13-08.
GIPSA vendo casa tres
recámaras, dos baños,
Villa Izcalli. Tel:314-1308.
GIPSA vendo casa una
recámara, 1 1/2 baños,
Real de Montroy. Tel:31413-08.
HECTÁREA a un costado
de Facultad de Derecho,
$7,000,000. Tel:313-6383, 313-13-62
LOCAL Industrial con
oficinas y bodegas precio
terreno 1000mts2, punto
accesible,
costado
puente Carlos de la
Madrid, base $1’800,000.
Cel:312-156-94-09
Id:72*13*70431.
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VENDO
Precioso
terreno oportunidad
Esmeralda
Norte
9x27=247.5 a $1,950
x m2. Tel:314-33-84.
VENDO terreno buen
precio, mide 27 de frente
8 de fondo y termina en
5.1/2, también vendo
terreno campestre en
Cofradía a buen precio.
Llamar al Cel:312-31956-61.

LOTE
10x24=240m2
residencial
Santa
Bárbara, cerca Parque
Royal. Cel:312-111-8232
LOTE campestre 20x40,
agua, escrituras, tomo
carro. Cel:312-103-22-43.
LOTE campestre 2500m2
agua luz a un costado de
carretera. Tel:330-09-82.
Cel:312-131-76-84.
LOTE
fraccionamiento
Mirador de Colima, frente a la
Palma Amarilla $115,000.
Cel:312-127-02-99.
LOTE Santa Fe esquina
180m2. Informes 330-0982, 312-111-92-46.
LOTES en Residencial
Esmeralda,
cercano
Colegio Inglés 250m2
oportunidad. Cel:312102-32-26.
LOTES urbanos Trapiche
$140,000; La Estancia
$140,000, negociamos.
Cel:312-102-32-26.
MAZAMITLA en Colima a
tan sólo 11 kilómetros de la
Exhacienda del Carmen,
pasando El Chivato, mucho
frío, mucha neblina, agua
luz predial al corriente,
escrituras inmediatas, lotes
con vista al volcán, los
mejores lotes campestres.
Cel:312-320-00-61, 3121 1 0 - 6 1 - 0 8
Next:62*15*13386.
OPORTUNIDAD Casa 2
recámaras/closets, patio
interior amplio, cochera,
etc.
en
Villas
Providencia. Inf:330-0982, Cel:312-111-92-46.

OPORTUNIDAD Santa
Bárbara casa amplia
con departamento,
jardines,
buenos
a c a b a d o s ,
$1’900,000. Tel.31401-48.
OPORTUNIDAD se vende
lote de 900.4 metros
cuadrados, sobre carretera
Colima Cardona, todos los
servicios. Inf:044-312-11641-46.
OPORTUNIDAD Terreno
Esmeralda norte, trato
directo, el mejor precio.
Tel:139-91-84, Tel:15704-73.
PREVENTA $890,000
Casa 2 recámaras, por
Zentralia. Tel:313-63-83,
313-13-62

REMATE dos casas
Florencio Villarreal
288.40m2 y Antonio
Sucre
264.00m2
oportunidad
de
inversión Basilisk
inmobiliarias. Tel:01333-615-95-19 (20).
REMATO 3 recámaras
cercas del centro, avalúo
$380,000
precio
$330,000. Tel:157-04-73,
139-91-84.
REMATO casa 1 recámara,
con terminados $250,000.
Cel:312-145-97-80.
REMATO casa 2 plantas,
3 recámaras, estudio, 2
1/2 baños, cochera 1
auto, etc. Col. Jardines
Bugambilias. Tel:330-0982 Cel:312-131-76-84.
REMATO casa Comala
70m2 construcciones en
$360,000.00. Tel:313-6383, 313-13-62.
REMATO Casa en colonia
Solidaridad a media
cuadra Av. Akolliman de
2 plantas, 3 recámaras, 3
baños, terraza, local
comercial $890,000, tomo
auto a cuenta. Inf:312119-64-14.

REMATO casa, excelente
ubicación, $410,000 2
recámaras, excelentes
terminados. Cel:312-10506-60.
REMATO terreno en
Cuyutlán
2600m2.
Cel.312-300-57-75.
RENTO local comercial,
ubicado en zona centro,
Lerdo de Tejada #59.
Inf:312-307-87-57
R E S I D E N C I A
$2,500,000.= Esmeralda
Norte, cochera (4) autos,
amplio jardín, cocina
integral. Cel:312-1118232
RESIDENCIAL Santa
María, cerca Zentralia,
casa varios modelos
desde $1’060,000 hasta
$1’550,000. Tel:313-6383, 313-13-62.
REY COLIMÁN Preventa
lotes
1,200m2
fraccionamiento Los Pinos,
diseñado para eliminar
estrés, hasta 6 años para
pagar desde $245 metro.
Cel:044-312-339-22-95.
w w w . r e y c o l i m a n
propiedades.com
REY COLIMÁN Vende lotes
especiales residenciales
5000m2, instalaciones
ocultas, cerca Teatro
Universitario y autopista
$550 metro. Cel:044-312339-22-95 www.reycoliman
propiedades.com
SE VENDE casa al norte
de
la
ciudad,
dos
recámaras, amplia sala y
comedor 71.29m2 de
construcción a tan sólo
$485,000.00 Informes al
Cel:312-137-61-79.
SOLICITO 2 señoritas y
2 jóvenes para ventas,
medio tiempo. Cel:312126-00-82.
SOLICITO
Chofer
repartidor,
motocamioneta,
buenas
referencias, conozca la
ciudad.
Presentarse
Zaragoza esq. Ejido Col.
El Moralete, Cremería
Casan.
TE INTERESA comprar o
rentar
parcelas,
m á r c a m e .
Id:92*11*70834, Cel:312105-90-58.
TERRENO
3
anillo
periférico
desde
$2,400m2,
barato.
Tel:313-63-83, 313-1362.
TERRENO 50mts con
frente
Av.
Ignacio
Sandoval 1,280m2 y dos
más
de
1,000m2.
Cel.312-300-57-75.
TERRENO a una cuadra
de Av. Benito Juárez
1200m2. Tel.314-29-22.
TERRENO campestre luz,
agua, superficie 1,250m2
en el Chivato. Tel.314-2922.
TERRENO Solidaridad
Av. La María colinda Las
Lagunas,
otro
fraccionamiento Carlos
de la Madrid. Cel:312140-66-92.
TERRENO Solidaridad
avenida Carrizalillos
#244, junto área verde
otro
#279,
esquina
$1,200m2. Cel:312-32025-00.
TERRENO
urbano
$95,000, otro campestre
por Tonila $100,000 con
laguna. Acepto cambio.
Cel.312-113-52-26.
TERRENOS campestres
ubicadísimos, magníficas
vistas, clima fresco,
servicios, escrituras,
distintas medidas, crédito
oferta única. Cel.3123 1 5 - 8 9 - 2 2 ,
www.colinasdelbosque.com

TRASPASO
casa
1
recámara,
única
oportunidad $45,000,
Higueras
Espinal.
Cel.312-154-86-52.
TRASPASO
casa
2
recámaras
con
terminados $160,000.
Cel:312-145-97-80
TRASPASO casa Rancho
Blanco, Prisciliano Pérez
#681, 2 plantas, 3
recámaras, 2 baños
completos,
cocina
integral, patio de servicio,
sala, comedor, cochera 1
auto.
Tel.308-02-03,
Cel.312-943-84-33.
URGE Vender residencia
en
Jardines
Vista
Hermosa tres recámaras,
4 baños, sala, comedor,
desayunador, bodega,
cuarto de lavado, cuarto
de planchado, terraza,
bar con mesa de billar,
cochera 2 autos. Inf:044312-102-13-03.

TOMO varias casitas
viejas céntricas, por una
buena casa que vendo
base
$1’200,000.
Cel:312-156-94-09,
Id:72*13*70431.
TRAMITAMOS tu crédito
Infonavit
tenemos
subsidio,
casas
económicas. Aprovecha.
Cel.312-309-80-87.
TRASPASO
casa
1
recámara $55,000, Palo
Alto mensualidad $1,700.
Cel.312-309-80-87.

VENDO
preciosa
residencia
cuatro
recámaras,
terraza,
alberca,
jardín
negociamos. Tel:313-4247. Cel:312-943-71-19

VENDO $475,000 ó
trapaso
$175,000
casa Linda vista, 1
planta, 2 recámaras.
Tel:314-33-84.
VENDO
bonito
terreno sobre súper
carretera
a
C u a u h t é m o c
25x50=1,250m2,
arbolado. Tel:314-3384.
VENDO
casa
3
recámaras, 2 1/2 baños,
vestidor, cuarto servicio,
closets, cocina integral,
jardín amplio 190mts
terreno,
150mts2
construcción (15 frente
17 largo) $1’500,000.
Colinas del Rey. Tel:31125-54 Cel:312-137-71-84
VENDO
casa
en
Tecomán,
buena
ubicación, medidas 7x20.
Cel:313-328-06-74.
VENDO
casa
en
Tecomán,
Col.,
5
recámaras, sala comedor
amplios, cocina amplia,
cochera
p/3
autos,
alberca con cascada
$3´600,000.00.
Inf.
Next:312-157-96-27.
Id:92*13*68774 Cel:312593-09-46.

VENDO
dos
hectáreas
en
Colomos, Manzanillo
para patio de trailers
o bodegas. Informes
Tel:308-25-28.
VENDO esmeralda
casa 2 plantas, 3
recámaras, cuarto
servicio,
local
comercial, cochera
techada. Tel: 314-3384.
VENDO lote de 1200m2 a
bordo de carretera rumbo
al Naranjal. Cel:312-13436-52.

VENDO o traspaso
bonita casa Hacienda
Carmen 2 plantas
$760,000 ó $360,000.
Tel:314-33-84.
VENDO oportunidad
Junto Sam’s para
c o n s u l t o r i o s ,
oficinas, casa amplia,
5
recámaras
$1,350,000. Tel:31433-84
VENDO
Preciosa
residencia cerquita
Issste, impecable, 2
plantas, 3 recámaras,
puerta eléctrica $1,
590,000. Tel: 314-3384

VENDO Preciosas
residencias nuevas
una con alberca,
acabados primera,
puerta
eléctrica,
Esmeralda
Norte.
Tel:314-33-84.

VENDO/rento bodega
techada
junto
l i b r a m i e n t o
Manzanillo, cerquita
San Fernando y frente
feria. Tel: 314-33-84.
VENTA casa Hidalgo
#679, colonia San Pablo.
Inf. Cel:312-133-56-13.
VILLAS del Río dos
recámaras,
cochera
techada,
cancelada.
Cel:312-132-34-81.

ADELGAZA 30 kilos sin
dieta ni ejercicios, 100%
natural. Cel:044-312110-35-80.
ADQUIERA máquina de
coser facilita, c/mueble,
nuevecita. Cel:044-312318-04-12.
AHORRE
Servicios
económicos albañilería,
f o n t a n e r í a ,
impermeabilizaciones,
pintura. Cel:312-317-5860.
AIRE Acondicionado tipo
minisplit 1 tonelada
marca Mirage 4950,
incluye
instalación.
Tel:312-317-05-27
N e x t : 1 5 7 - 0 3 - 5 4 .
Id:92*963954*1 pregunte
por Moloy.

ALBAÑILERÍA,
plomería
y
e l e c t r i c i d a d .
T r a b a j o s
g a r a n t i z a d o s .
T e l : 3 3 0 - 8 6 6 9 .
Cel:312-122-2717.
ALBERCAS Jucla local
de fiestas con mueble,
manteles
y
rockola
Mariano Arista #629.
Tel :136-13-93, Ce l: 3 1 2 112-61-15.
ANTIGÚEDADES vitrinas
muebles de cedro rojo,
caoba, piezas únicas.
Tel:313-42-47.

ABAJO $220 Argelia
viajes
salidas
G u a d a l a j a r a
miércoles a domingo,
Tonalá, Zapotlanejo,
San
Juan
Dios,
Medrano, pregunte
paquete Zoológico.
Julio 13 recorrido
sureste
Cancún,
Puebla,
Chiapas,
Veracruz,
Mérida
Campeche. Agosto 2
México,
Basílica,
Pirámides, Sixflags,
Chapultepec. Agosto
7 León Moroleón
salida 4pm, Julio 26
Guanajuato, Dolores
Hidalgo, San Miguel
Allende. 9 septiembre
Talpa.
Renta
autobuses Mercedes
Benz. Cel:312-32013-92, 314-65-68, 33041-14.
ABAJO Aburrimiento
Viajes Vicky, renta de
autobuses, lunes:
Guadalajara Centro,
martes Zapotlanejo,
San Juan de Dios,
m i é r c o l e s
Guadalajara centro,
jueves Zapotlanejo,
Tonalá, Guadalajara
centro,
viernes
Medrano Guadalajara
centro,
sábado
Z a p o t l a n e j o ,
Guadalajara centro,
domingo Tepatitlán,
Zapotlanejo, Tonalá,
México y Guanajuato
25 de julio, 12 julio
Cancún, Zoológico de
Guadalajara. Tel.31111-68, 311-49-57, 044312-317-28-91, 044312-310-28-27.
A
B
A
J
O
Impermeabilizamos,
$20m2
incluye
material resane de
grietas, pintamos,
$8m2
incluye
material, albañilería,
piso
vitropiso.
Cel.312-152-33-22,
Cel.312-121-17-10
ABAJO
interés
préstamos inmediatos,
mínimos
requisitos.
Cel:312-310-14-09.

ABAJO precio lavado
salas,
alfombras,
servicio a domicilio.
Tel:314-56-65.
Limpiezas Dávila.
ABARATO Pinto casa
bodegas
locales
$
1
0
m
,
impermeabilizo
$25m,
incluye
material, mano de
obra. Tel:307-71-68,
Cel:312-133-76-40.
ABRIMOS servicio para
refrigeraciones, lavadoras,
secadoras, servicio rápido
garantizado. Tel:312-7626.
ACTAS de nacimiento de
otros
estados,
constancias de soltería y
otros
documentos
oficiales. Inf:330-20-93
Horario de oficina.

APOYO educativo
nivel
primaria,
cualquier horario.
Prof. Ramón Cruz.
Inf:312-154-86-91.
A P R O V E C H E
v a c a c i o n e s
Zoológico 15 julio;
Guanajuato, México
Six- Flags 25 julio;
Blue Bay Ángeles
Locos 10 Agosto.
Tel:323-05-51.
APROVECHE viajes
México, Guanajuato,
Pirámides Six- Flags
julio 25; Ángeles
locos Agosto 10.
Tel:314-00-77.
ARACELI Te invita 20
de
Julio
Puebla
Tlaxcala, Oaxaca,
Monte Alban, árbol
del Tule Gelatao,
Gelagesa, Mitla, 3
noches,
4
días.
Tel:311-40-29,
Cel:312-943-04-93.
ARACELI Te invita 20
Julio al Zoológico,
Selva
Mágica.
Tel:311-40-29,
Cel:312-943-04-93.
ARREGLAMOS
a
domicilio televisores,
pantallas LCD, plasmas
todas las marcas, LG,
Samsung. Tel:311-54-32,
Cel:044-312-113-06-41.

A T E N C I Ó N
d e s t a p a m o s
drenajes, sin romper
todo tipo fontanería,
facturamos. Tel:15872-82.
ATENCIÓN renta de
Autobuses
marca
Irizar,
modelos
recientes. Tel.311-4029, Cel.312-943-0493.
ATENCIÓN Trabajos
de
pintura
impermeabilización,
tirol, yeso, pasta
texturizada, trabajo
de calidad. Cel:044312-148-49-36.

B R I N C O L I N E S
Inflables Blanko´s
renta
toritos
mecánicos, rockolas,
mueble. Tel:308-5717.
BRINCOLINES!! Lore:
renta
rockolas,
inflables,
toritos
mecánicos. Tel:33041-98, Nex:157-86-81,
Id:92*798108*2
Facturamos!!!
BUENOS refrigerador 13´
GE, lavadora Whirlpool
13 kgs, automática.
Cel.312-113-52-26.
COMPRO
aires
acondicionados, chatarra
y antenas parabólicas.
Cel:312-123-07-65.
CONGELADOR Bluepoint
.70x1.15 carrito, baño
maría
para
tacos.
Cel.312-132-45-93.
DESTAPAMOS Caños,
drenajes, y pluviales, sin
romper. Tel.314 86 74
cel.312-138-7628.
DINERO Rápido" tramito
un préstamo hipotecario
3% mensual. Inf. José
Martínez. Cel:312-11497-03.
DIVERTIDO
parque
acuático agua caliente,
julio 22. Inf:159-27-83,
311-15-42, 312-101-2969.
DÓLARES compra-venta.
Los mejores precios de
la región. También Euros
y Dólar Canadiense.
Local
comercial
en
Portales del Hotel María
Isabel. Tel:311-04-36.
ELECTRICIDAD
y
plomería, fugas, cortos,
cableados, etc. Cel:312121-05-47.
E L E C T R I C I S T A ,
instalación
y
mantenimiento
de
ventiladores-cerrajeríaplomería. Tel.160-14-20,
Cel.312-148-11-71.
FLETES Mudanzas y
reciclaje
de
cosas.
Cel:312-595-60-80.

F O N T A N E R Í A
General destapar sin
romper, albañilería,
pintura, vitropiso.
Cel:312-113-1507.
Tel:158-4957
F O N T A N E R O S ,
servicios rápidos y
g a r a n t i z a d o s ,
mejoramos cualquier
presupuesto. Tel.13921-53, 312-300-48-36.

Á
V
A
L
O
S
Impermeabilizamos,
pintamos; garantía 5
años. Javier Ávalos.
Cel:312-130-3555.
Tel:308-5814

INTERNET ilimitado un
sólo pago y reparación de
computadoras. Cel:312143-44-01.
INVESTIGADORES
Privados citas. Tel:30870-98.
J
U
I
C
I
O
S
Intestamentarios
y
t e s t a m e n t a r i o s ,
abogados
expertos,
financiamos tu juicio.
Tel:395-22-79.
LECTURA del tarot,
atraiga al ser amado,
alejo la mala suerte,
domine a su enemigo.
Tel.158-18-18.
LECTURA del Tarot se
hace todo tipo de trabajos,
100%
garantizados,
resultados hoy mismo.
Inf:308-97-74.

AVALÚOS Inmobiliarios,
servicios
para
la
construcción,
DRO,
cálculo,
proyecto.
Cel:312-301-22-81.

LUZ, Sonido, Cobián,
precios accesible.
Tel:330-39-90, 312109-69-50.
Ing.
Humberto Reyes.

BARATÍSIMO vendo
manguera lay- flat de
2" con adaptadores
para cintilla y 40
tramos de tubo pvc
hidráulico de 2"
(usados). Nextel 3131 2 0 - 4 4 - 4 0
id:62*11*76602

LUZ, Sonido karaoke “Las
Ranas”, desde $250 hora.
Tel:314-15-94 Cel:044312-114-48-06.
LUZ, Sonido, humo, láser
$1,950 Thonka music,
democontrataciones:
Te l: 3 1 3 - 6 6 - 1 5 . Ce l: 3 1 2 112-26-83.
MADERERÍA
Rivera
remata bases de cedro,
primavera, rosa morada,
parota, matrimonial $500,
individual $400, pino
$350, base y colchón
$900 pida la mesa.
Cel.312-118-67-42.
MUEBLES seminuevos, a
buen precio. Tel:312107-24-21.

A U T O T R Á M I T E
Legalizaciones autos y
camionetas
modelos
2004
y
anteriores.
Oficina. Tel:158-49-16.

BAZAR Insurgentes By
Walls compro muebles
usados,
nuevos
y
seminuevos, cilindros de
gas $500 pago en
efectivo. Av. Insurgentes
#748-B a una cuadra de
la Glorieta del DIF,
llámanos. 312-155-41-17

NECESITAS dinero? yo
te presto, Elizabeth.
Cel:312-141-94-41.
OFERTA Carretón de
acero inoxidable con al
Pastor
para
tacos
$12,000 seminuevo con
todo el equipo para
vender tacos. Cel:312154-19-58.
OFERTA: Vitrina Torrey
toda acero inoxidable,
buenas
condiciones
$6,000 amasadora para
maseca $5,000. Tel:33016-22 (o) 311-46-78.

PACAS
de
ropa
premium americana.
Tel.159-73-24,
Cel.312-320-02-73
PAR de Bafles Peavey
bocinas 15s $2,800.
Inf:307-59-96 Cel:312138-76-09.
PLANOS Permiseros,
perspectivas, 3D diseño
arquitectónico. Cel:312107-00-69.
PLANTA de luz 1800wats
$3,000 1 de 900wats
$2,700. Inf:307-59-96
Cel:312-138-76-09.
REMATO equipo para
planchaduría profesional.
Burros, planchas, mostrador,
bascula, ganchos, etc.
Informes Tel.311-40-11.
REMATO equipo restaurante
plancha, parrilla, estufa, 4
quemadores, 3 mesas, 12
sillas. Cel.312-943-38-28.
REMATO lavadora y
secadora y un Ipad en
perfectas condiciones,
casi nuevas. Cel:312302-55-43.
REMATO Pantalla de
plasma 42" Lg, HD, control
remoto, empacada todavía
$4,500. Tel:163-88-87.

REMATO Refrigerador
vendo tres puertas de
cristal y congelador
puerta de cristal, como
nuevos. Cel:312-943-8362.
ROCKOLAS "Las Ranas"
karaoke, música, videos,
$450 24/Hrs. Tel:314-1594 Cel:044-312-114-4806.

R O C K O L A S
¡Profesionales! $400
música,
videos,
karaoke,
renta.
Tel:308-57-17.
ROCKOLAS Nuevecitas,
bien actualizadas música,
videos,
karaoke,
micrófono $400. Cel:312137-74-03.
SE CUIDAN niños y
servicio de transporte.
Cel.312-144-88-59. Karla
SE
RENTA
Terraza
campestre con alberca.
Inf. 312-155-43-68, 13612-74.
SE TRASPASA ciber
aclientado 6 cpu pIV
512mb, 6 escritorios con
sus sillas, 2 impresoras
b/n y a color láser,
alarma.
Copiadora,
escáner y fax. Informes
Tel:312-01-40
SE
TRASPASA
Restaurante-bar, zona
centro. Cel:312-119-9787, Tel:313-32-15.
SE VENDE Cama de
hospital, en buenas
condiciones. Cel:312320-00-63.
SE VENDE equipo de
sonido
para
carro,
excelentes condiciones.
Cel:312-131-13-80.

SE VENDE Estructura
metálica con lona
para cubrir 10x8mts2.
Cel:312-118-19-39.
SE VENDE juego de
mesas de centro reloj
Champion dama, con 5
extensibles nuevo en
caja. Inf.312-107-11-33
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SERVICIOS rápidos
de
plomería,
instalaciones,
reparaciones de gas
Lp. Cel:044-312-13514-11.
SRA. Carmen lectura de
cartas tarot, se hace todo
tipo
de
trabajos,
resultados en 3 días,
100%
garantizado.
Discreción
absoluta.
Citas: Tel:(312)-308-7952 Villa de Álvarez Col.
TABLET I-Pad primer
generación, 32gb, como
nueva, con estuche y
cargador ac $4,200.
Tel:163-88-87 Nextel.
TRASPASO
caférestaurante equipado, de
lujo, ideal para sucursal,
tomo automóvil, Tecomán
zona centro. Tel.163-9884, Id.92*708273*1.

TRASPASO negocio
de comida aclientado
y
excelente
ubicación, a tratar o
cambio carro chico.
Cel:312-132-42-57,
312-132-29-65.
URGE
traspaso
de
carnicería aclientada, en
Tabachines. Tel:312129-51-56.
URGE Vender muebles
de residencia por cambio
de cuidad. Cel:044-312102-13-03.
VAMOS al Futbol Atlas vs
Pumas, sábado 21/07/12,
estadio Jalisco. Informes
044-312-115-17-33.
VAMOS México 18 julio
Basílica,
Pirámides,
X o c h i m i l c o ,
Chinconcuac. Cel.312144-89-30.
VENDO 2 televisiones,
microondas,
dvd,
miniestéreo
baratos.
Cel.312-300-88-68
VENDO camión lonchera
super equipado, "barato".
Cel:312-134-32-74.

VENDO equipo de
sonido
para
Dj
completo
en
e x c e l e n t e s
condiciones y un
brincolín inflable en
forma de castillo.
informes al Tel:31371-83 Next:157-69-41
Id:92*849514*4.
VENDO mesa fría
acero inoxidable,
nueva,
8
s e p a r a d o r e s .
Tel.16135-90.
VENDO
Vitrina
b a r a t í s i m a
Med.3.45x2.00x.45
aluminio y acero 5
entrepaños de vidrios.
Te l: 1 5 8 - 1 9 - 7 8 , Ce l: 3 1 2 137-75-89.

VENDO/Renta carrito
de
hot-dogs,
de
oportunidad. Cel:312118-19-39 y 313-9927.
VENDO:
Asador,
campana
chimenea
inoxidable. Asador taco al
pastor. Cel.312-132-4593.

VIAJES a Guadalajara
todos los sábados a
San Juan de Dios. Inf.
Sr. Chuy, costo $180
p/p. Tel:308-00-25.
Cel:312-132-18-40

ADOBE Pizza solicita
ayudante de cocina, sexo
femenino (25-35 años),
meseros(as) (20-30 años)
y persona para el horno,
sexo masculino (20-35
años) presentarse con
solicitud elaborada con
fotografía
Ignacio
Sandoval #1652-B, Real
Vista
Hermosa
II,
presentarse de 5:00pm,
7:00pm. Tel.139-80-40.
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LA
ESCONDIDA:
Solicita
meseras
(buena presentación
mayores de 18 años)
y
cocinera.
I n t e r e s a d a s
presentarse
para
entrevista de 3 a 5pm.
estamos atrás del
Gran Salón.

AHORA
solicitamos
distribuidores. Producto
único. Sin arrugas por
sólo $250.00 prueba
gratis.
Resultados
inmediatos en 2 minutos.
Garantizado. Cel:312132-5594
APLICAS uñas, tienes
experiencia? Ofrezco
sueldo
o
comisión,
llámame. Cel:312-10724-30.
APRENDE y gana de
$10,000
a
$20,000
mensuales; requisitos
actitud de liderazgo
dispuesto aprenderé a
dirigir
y
supervisor
negocio ambos sexos.
Inf.157-67-98, Cel.312152-52-63 supervisor
José Padilla.
ARCHIVISTA/capturista
$1,900 semanal, mayor
17, acepto estudiante.
Tel:158-51-02.
Lic
Graciano
ASISTENTE
General
consultorio
dental,
soltera, sexo femenino,
18-25 años, tiempo
completo,
excelente
presentación. Solicitud
elaborada c/fotografía.
Revolución #248, centro
Colima.
ATENCIÓN
Empresa
importante
solicita
personal para impartir
cursos y talleres de:
repostería,
cocina,
gastronomía, reparación
de electrodomésticos,
masoterapia, clases de
regularización, cultura de
belleza, sustentabilidad
del medio ambiente,
elaboración
de
huaraches, bisutería,
tejido,
bordado,
formación empresarial y
desarrollo
Humano.
Interesados mandar su
currículum, solicitud de
empleo, IFE, curp y
constancias
a
ronaldo_quintal@hotmail.com
y
luis_valentins@ho
tmail.com Pago por curso
$15,000.
ATENCIÓN
HDI,
Requiere 10 señoras para
atender sucursales, 1/2
tiempo/completo,
contratación inmediata.
Sra. López. 044-312-59439-17.

ATENCIÓN solicito
muchacho
con
licencia de chofer,
para trabajar en
cremería de 6:40 a
15:30pm, presentarse
con
solicitud
elaborada en Manuel
Álvarez #120, Colima.
ATENCIÓN
solicito
personal
atención
negocio, 1/2 tiempo,
buena presentación 1849 años, Licda. Vázquez.
Tel:311-28-28.
ATENCIÓN
urgente,
empresa nacional por
expansión
requiere
personal en diversas
áreas Dr. Maldonado.
Cel.044-312-119-47-78
contratación inmediata.
AUXILIAR para papelería
$1,800 semanal, apoye
lunes
viernes,
hoy
resuelvo. Tel:158-51-12.
Lic. Ramírez.
AYUDANTE
negocio
$1,700
semanal,
responsable, actividades
varias. Tel:158-51-02. Sr.
Ventura.
AYUDANTES generales
p/oficina $1,650 l-v,
resuelvo hoy mismo, 1/2
tiempo contadora Nydia.
Tel:160-18-34

BARBACOA El Güero
Valente
solicita
taquero,
acudir
Camino Real #602.
BODEGA
carnes
Lagunillas solicita
a u x i l i a r
administrativo,
experiencia, buen
sueldo. Tel:314-6007, 314-96-99.
BUSCAMOS
líderes,
empresa multinivel inicia
operaciones en México.
Eres líder y quieres
mejorar tus ingresos? eso
es para ti. Cel.312-1234
5
7
2
.
www.vemmaemprendedores.com

BUSCO persona con
amplia experiencia en
uñas, disponibilidad
de horario excelente
plan
comisión.
Informes Cel:312107-24-30.
CANSADO(A) de estirar
el dinero!! gane dinero
extra trabajando 1/2
tiempo
o
tiempo
completo,
diferentes
áreas. Informes para
única entrevista!!! Daniel
Castellanos. Cel:312118-54-51, Tel:312-83-30

CIRUELOS
Bar
solicita
barman,
acudir con solicitud
elaborada, a partir de
las 3:00pm.
COBRADOR mensajero
con
motocicleta
y
vendedores de cambaceo
responsables. Cel:312125-78-71.
CONTRATO repartidor,
volantes $1,600 semanal,
Lunes-Viernes inicie hoy.
Tel:158-51-11.
Lic
Saucedo.

COPICENTRO Xerox
solicita empleada de
mostrador requisitos
solicitud elaborada
con fotografía, de 20
a 30 años, secundaria
t e r m i n a d a ,
conocimientos
básicos
de
c o m p u t a c i ó n ,
i n t e r e s a d a s
presentarse en Av.
Felipe Sevilla del Río
#343, Colima de
10:00am a 7:00pm
DRA. Aguayo solicita
recepcionista
medio
tiempo, $1,800 semanal
lunes viernes. Tel:15851-12.
EL CESAR de los tacos
solicita repartidores por
las
mañas,
traer
solicitud
en
San
Fernando #324.
EMBOTELLADORA de
agua de coco solicita:
personal para el área de
producción. Requisitos:
ambos sexos, de 22 a 35
años, estudios mínimos
p r e p a r a t o r i a ,
disponibilidad de horario,
dos
cartas
de
r e c o m e n d a c i ó n .
Presentarse en Av. Niños
Héroes #1347, Col. La
Virgencita de 9 a 2.
EMPLEADA Mostrador
$1,300 más comisiones.
Tel:313-62-50, Nex:13937-27.
EMPRESA americana
solicita personal ambos
sexos,
interesados
llamar. Cel:312-317-5112,
312-83-30
Supervisora
Carmen
Huerta.
EMPRESA Líder en
pintura solicita vendedor
comisionista
con
experiencia en el ramo.
Favor de presentarse en
Av. Tecnológico #47.
Tel:312-85-38 Llevar
curriculum.
E S T U D I A N T E S
aprovecha temporada
trabaja
control
documentos,
$1800
semanal,
mañanas
tardes. Tel:158-07-61
Profa. Mejía.

GRUPO Aries Musical
solicita vocalista
mujer, guitarrista.
Tel:330-38-90,
Cel:312-109-69-50.
Humberto.
HOY ayudante general
lunes- viernes $1900, sin
experiencia, Srita. Sierra.
Tel:160-18-34.
HOY busco ayudante
general $1,800 semanal,
hombre/mujer, mañanas
tardes. Tel:312-13-25
Ing. Tovar
IMPORTANTE Instituto
solicita Cobrador con
motocicleta. Requisitos:
22 a 55 años, conozca la
región (Colima, Tecomán
y Manzanillo), católico,
ofrecemos todas las
prestaciones de ley,
excelentes ingresos.
Interesados llamar al
Tel:01-800-969-75-00.

MADRES
solteras
trabajen medio tiempo
apoyando
despacho,
$1700 semanal. Tel:15851-11. Dr. Carvajal
MAESTRA lidia contrata
5 telefonistas medio
tiempo, $1,850 semanal
(instituto). Tel:158-0761.

MARISCOS Trópicos
solicita mesero con
experiencia, llevar
solicitud elaborada
María Ahumada de
Gómez #458, colonia
Campestre, Villa de
Álvarez.
MENSAJERÍA solicita
personal con moto para
distribución de tarjetas.
Interesados
llevar
solicitud
a
Torres
Quintero #232, Centro,
Colima.
MOTEL Nevado solicita
recamarera. Inf:313-1805.
MOZO Tiempo completo
c/licencia de motociclista
y automovilista, 25- 40
años. Tel:323-62-59.
MUCHACHA trabajadora,
madrugadora, cremería
tianguis Manzanillo #107,
Col. Liberación.
OCUPO
personal
realizando
varias
actividades, 17-60 años,
$1,800 semanales, Cont.
Palau. Tel:160-18-34.
PLANCHADURÍA solicita
Sra. Para planchar con
Adriana. Cel.312-113-0192, 323-73-23.
PROF. Alvarado contrata
telefonista-recepcionista
femenino,
$1,900
semanal, sin experiencia.
Tel:312-13-25.

PROFESIONISTA
para
empresa
comercializadora de
servicios, mayor de
30 años, carrera
t e r m i n a d a ,
experiencia
en
manejo de personal,
gusto por las ventas,
disponibilidad
d
horario,
trabajo
inmediato, enviar CV
a: recursoshumanos
@topali.com.mx
P R O M O C I Ó N
Cultural,
medio
tiempo, capacitación,
9 a 14 Hrs. con
solicitud
Gabino
Barreda #530.
REQUIERO
personal
amable
responsable
medio tiempo/completo,
18-65. Cel:044-312-14395-35.
Supervisora
Magaña

RESTAURANTE cerca
del
Tecnológico
de
Colima solicita personal
para el área de lavaloza,
de
18-25
años.
Interesados comunicarse
al Cel:312-138-52-73 con
el chef Moisés.

RESTAURANTE
Japonés
Okuma
solicita personal.
Informes de 5 a 9pm
en Av. Ayuntamiento
#605, Plaza La Palma,
2 cuadras abajo del
QR.
SOLICITO
Empleada
doméstica
con
experiencia. Tel:307-0414.
SE SOLICITA asistente
dental de medio tiempo
en horario de 17:00hrs a
22:30hrs. Requisitos:
disponibilidad de horario,
sin
problema
de
transporte, edad límite 30
años, no es necesario
experiencia, solicitud
elaborada con fotografía.
Previa cita al Tel:313-8323 Atte: Karla.
SE SOLICITA ayudante
de producción, sexo
femenino, traer solicitud
Av. San Fernando #365A. Tel.312-64-41 y 31389-87.
SE
SOLICITA
despachadores
de
gasolina, sexo indistinto,
favor de presentarse en
km. 3.5 carretera ColimaGuadalajara, frente al
Teatro Universitario.
SE SOLICITA encargado
de minisuper horario
nocturno de 11:00pm a
7:00am, en km 3.5
carretera
Colima
Guadalajara frente al
Teatro Universitario
SE SOLICITA Gerente de
ventas para empresa de
panadería, sueldo base
más comisión. Informes:
163-89-42 y 161-34-92,
Id:92*771688*2.
SE SOLICITA meseras
con
excelente
presentación, sueldo más
comisión. Interesadas
comunicarse al Tel:312105-82-87 ó 312-110-8993 con la Sup. Alexa

SE
SOLICITA
Parrillero y ayudante
de cocina. Tel:39669-00.

SE SOLICITA Persona
para limpieza por las
mañanas,
llamar
al
Tel:163-00-98, 10- 2 y de
4- 6.
SE SOLICITA Persona
responsable para repartir
volantes. Tel:139-80-63.
SE SOLICITA personal
para hacer actividades de
limpieza para oficina, con
disponibilidad de horario.
Interesadas presentar
solicitud elaborada en
Manuel Altamirano #899,
Col.
Lomas
de
Circunvalación martes,
miércoles y jueves de
10:30 a 12:00 del día.
SE SOLICITA Señorita
para recepción clínica
con disponibilidad de
horario. Tel:311-61-31.
SECRETARIA(O) Venta
de
camiones,
c o n o c i m i e n t o s
computadora, horario
oficina. Tel:323-75-53.
SOLICITAMOS auxiliar
de cocina de lunes a
viernes de 4:00 a 12:00
presentarse en avenida
Ayuntamiento #639-3 con
solicitud
SOLICITAMOS cajeros y
repartidores para fines de
semana o toda la semana,
presentarse c/solicitud en
V. Carranza #1661.
Tel:330-59-47. .
SOLICITO Muchachas
buena
presentación,
trabajo fácil, autolavado
27 Septiembre #130,
Centro. Cel:312-102-5199.
SOLICITO archivistas,
v o l a n t e r o s ,
r e c e p c i o n i s t a s ,
oficinistas $1600-2,000
semanales, Lic. Salvador
Tel:160-18-34 contrato
hoy.
SOLICITO auxiliar RH
$2,000 semanal, sin
experiencia,
acepto
estudiante, inicie rápido.
Tel:312-13-25
Lic.
Romero
SOLICITO
Chofer
cargador de 18 a 25 años,
solicitud elaborada con
foto.
Hermenegildo
Galeana #201, colonia
López Mateos, Villa de
Álvarez, Colima.
SOLICITO Chofer para
renta de mueble. Inf.31205-06

SOLICITO cociner@
con experiencia y
preparador
de
bebidas
barra
desayunos y comida
Restaurante Rincón
M e s t i z o ,
Constitución #1817.
SOLICITO Contadora
para
auxiliar
contable, experiencia
en impuestos, sexo
femenino, tiempo
c o m p l e t o .
Presentarse en Av.
Rey Colimán #329 G101 (Plaza del Rey)
horario de oficina.
SOLICITO cuidador(a)
adulto mayor, lunes a
sábado, mañana y tarde
Cel:312-317-76-87.

S O L I C I T O
distribuidor
con
vehículo para atender
Kioskos de la zona
M a n z a n i l l o .
Tel.(312)312-55-54.
SOLICITO edecanes
de salón, de mi buena
presentación
y
amplio criterio para
bar
nocturno,
excelentes ingresos.
cel.312-104-42-10
SOL ICITO empleada de
mostrador para farmacia,
de 18 a 35 años,
excelente presentación y
disponibilidad de horario,
ofrezco sueldo base más
comisión, seguro social y
prestaciones de ley Av.
San Fernando #513 local
3. Tel:136-19-53.
SOLICITO empleado para
tienda kiosko exhacienda
turno tarde solicitud
elaborada. Informes 312119-98-91.

SOLICITO enfermero
o doctor trunco para
servicio de cirugías
hospitales, doctores
preferentemente con
auto, disponibilidad
inmediata
no
trabajadores
de
instituciones,
presentar solicitud o
curriculum a Cruz
Campos #440, Col. El
Diezmo
e-mail
noesandoval@gmail.com
SOLICITO estilista o
auxiliar con experiencia.
Cel:044-312-100-85-79.
SOLICITO Persona que le
guste cocinar para San
Pablo.
comunicarse
Cel:312-300-58-98.
SOLICITO
personal
emprendedor,
ganas
trabajar tiempo completo/
medio
18-50
años.
Atención
clientes.
Supervisor
Armando
Ahumada Cel:312-32074-02/ 312-144-46-44.

SOLICITO personal
Oxxo Castillo frente
al
Colegio
Fray
Pedro.

SOLICITO personal para
aprender a dirigir negocio
nacional, internacional.
Inf. Supervisora Salazar.
Cel.312-145-59-20.
SOLICITO secretaria
administrativa,
traer
solicitud elaborada Av.
Niños Héroes #1529, Col.
El Pedregal, entrevista.
Tel:313-82-81.
SOLICITO Secretaria de
18 a 25 años, solicitud
elaborada
y
foto
Hermenegildo Galeana
#201, colonia López
Mateos en Villa de
Álvarez.
SOLICITO Sra. Para
planchar con experiencia.
Cel.312-112-81-96.

SOLICITO taquero
con experiencia en
tacos
al
pastor,
cocinera también con
experiencia
y
meseras
buena
p r e s e n t a c i ó n .
P r e s e n t a r s e
Restaurante Bar El
Tapatio 20 Noviembre
#401. Tel:314-71-67.
SORIANA solicita
personal para varios
departamentos.
Interesados acudir en
días y horas hábiles
Av. María Ahumada
#371 en Villa de
Álvarez.
TE
GUSTAN
los
negocios de redes?
Ven y conoce plan de
compensación con 2
productos únicos en
el
mundo
de
nanobiotecnología,
sábado 14 de julio
11:00am en la casa de
la cultura de Colima.
Te
sorprenderás,
g a n a n c i a s
semanales. Ahí te
espero Lis.
TEQUILAS Bar por
apertura
solicita
cajera,
barman,
ayudante de cocina,
meseros dinámicos.
Ofrecemos sueldo
base más comisión.
Dom. Carr. a Comala
a 50mts antes de la
glorieta de los perros.
Presentarse a partir
de las 11:00p.m.
TIENDA de autoservicio
solicita auxiliar de piso,
turno
vespertino
y
nocturno, llevar solicitud
Av. De los Maestros #375
TORTILLERÍA
La
Favorita
solicita
empleada
con
experiencia. Presentarse
en Lázaro Cárdenas
#210, Col. La Gloria V.
de Álvarez.
TORTILLERÍA Requiere
molinero/ repartidor con
lic. de motociclista.
Inf:330-58-47, Cel:312132-10-81.

U R G E N T E M E N T E
ayudantes de oficina y
volanderos,
$1990
semanal l-v 1/2 tiempo,
hoy resuelvo. Tel:158-5102 160-18-34 Alfredo
VOLANTEROS $1,600
semanal, mayor 17, hoy
r e s u e lv o . Te l: 1 5 8 - 5 1 - 1 2
señorita Gaby

AACAM Te ofrece los
mejores
schnauzer.
Te l: 1 6 0 - 0 3 - 9 0 , Ce l: 3 1 2 317-36-36, 312-318-6110, 139-01-37.
CACHORROS
Terrier
Escocés (ferrioni) $2,500.
Inf:312-122-33-95.
COMPRO
cachorrito
chihuahueño
minitoy
llamar. Cel.312-309-4562.
HERMOSOS Cachorros
Schnauzer
miniatura
macho y hembra, negro y
sal pimienta. Inf:312-11927-21.
LABRADOG-Team.
Cachorros
labrador
nacidos el 2 de Mayo a la
venta
cuentan
con
Pedigree, tatuaje y
microchip. Disponibles en
color negro y miel Inf:312132-21-62 y en Facebook
como labradog- Team

NINFAS
varios
colores promoción al
2x1. Tel.313-52-00.
PERRITA
Salchicha
(dachshund) "peque"
extraviada en la noche
del pasado 04 Julio 2012
en gasolinera de Av.
Ignacio Sandoval junto al
Tec. de Monterrey se dará
recompensa. Cel:312132-15-44.
PERRITOS finos pastor
alemán, maltés, chihuahueño,
labrador. Canarios, cuyos,
conejos, hámsters, gatita
siamés. Veterinaria Vida
Animal, Camino Real #84-A,
Colima. Adiestramiento
Canino profesional. Cel.312152-89-34.
REMATO perrito Yorky
macho 100% original,
papá a la vista. Cel.312317-22-33.
VENDO Bonitos y finos
Shnauzer hembras, 2 de
mes y medio, y 1 de 7
meses, desparasitados y
vacunados $2,000 c/u.
Llama al Tel:163-88-87
Nextel.
VENTA aves de ornato,
Faisanes, Pavorreales,
gallinas exóticas, cuernos
de Ciervo rojo 8 puntas
Cel:312-593-94-35.

TORTILLERÍA Reyes
Las
Palmas
por
apertura de nueva
sucursal
solicita
empleadas
y
r e p a r t i d o r e s .
Presentar solicitud
Palma Areca #1014.
Tel.323-62-90.
TRABAJOS sencillos
ambos sexos 20/65 años,
no importa estudios, 4
horas $300, comunícate
con "Lety" Tel:311-28-28.
URGENTE!!
Solicito
vendedores
para
panadería, con y sin auto
propio,
magníficas
comisiones. Tel:163-8942,
161-34-92,
Id:92*771688*2.

OFREZCO mis servicios
como
empleada
doméstica
honrada.
Cel:312-593-91-68.
OFREZCO mis servicios
jardinero. Cel:312-33980-01.

JOVENCITA trabajo casa
informes tardes. Cel.312104-52-94 Manzanillo
#107, Col. Liberación.
JUGOS King solicita
repartidor y cocinera.
Presentarse
con
solicitud Constitución
#349.

frijolitos:

frijolitos:
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Futbol Mexicano

Arremete Villa contra
el Pacto de Caballeros
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- El delantero
argentino Emanuel Villa dejó ver
ayer que la Comisión del Jugador
en México no sirve de mucho y
que el Pacto de Caballeros debe
desaparecer, además que se
siente pequeñito ante la gente
de poder que maneja el futbol
en el país.
Las palabras del Tito Villa
fueron en respuesta a la desagradable situación que vive el
atacante Adolfo Bautista, quien
llegó a un acuerdo económico de
palabra con Querétaro, entrenó
para ponerse a ritmo y luego la
directiva que encabeza Ulises
Zurita le dijo que ya no encajaba
en los planes del club.
“En Argentina tenemos la
Comisión del Jugador como se
está formando aquí. La Comisión del Jugador sí realmente
tiene por ahí un poco más de
peso que lo que tiene la de aquí”,
declaró el delantero de Pumas de
la UNAM.
No obstante, admitió que “se
está tratando de mejorarla por

Tenemos
el mejor
plantel:
Reyna
EL UNIVERSAL

MONTERREY, N.L.- El mediocampista Ángel Reyna aseguró que los Rayados del Monterrey poseen el mejor plantel
del futbol mexicano y se dijo
confiado en que lo demostrarán
en el próximo Torneo Apertura
2012 de la Liga MX.
“Para mí es el mejor plantel,
lo observo aquí adentro, no
me gustan las comparaciones,
pero sí analizo a los compañeros que tengo, son bastante
buenos y son mejores en su
posición, entonces me encanta
estar aquí, lo disfruto y tengo
muchas ganas de aportar para
demostrar que somos un gran
equipo”, indicó el ex jugador
del América.
Reyna dijo que sin duda la
baja del mediocampista Luis
Pérez, quien fue traspasado
al Guadalajara es importante,
pero que en el plantel existen
elementos para suplirlo.
Indicó que lo extrañarán
al igual que a Hiram Mier y
Darvin Chávez, quienes están
concentrados con la selección
sub-23 que disputará los Juegos Olímpicos Londres 2012,
pero expresó hay elementos
que pueden hacer bien el trabajo en su ausencia.
“Se fue Luis que es un jugador importante, que es garantía, pero hay compañeros que lo
pueden suplir, nos dejaron los
compañeros que van a Juegos
Olímpicos, pero el plantel es
suficiente para hacer las cosas
bien, los vamos a extrañar
como compañeros y amigos,
pero en la cancha se pueden
hacer bien las cosas”, añadió.
El guardameta Jonathan
Orozco, por su parte, expresó
que sin duda el Apertura 2012
será un compromiso fuerte
para Monterrey, porque a su
consideración con las actuaciones de torneos anteriores,
el conjunto dejó la vara muy
alta.
“No es una exigencia, sino
un compromiso, queremos
hacer bien las cosas, la gente
lo espera, la vara está muy
alta por los mismos torneos
anteriores que hemos hecho,
la gente que espere lo mismo y
nosotros tenemos el compromiso de hacerlo. Queremos
llegar a la liguilla y estar embalado en el próximo Mundial
de Clubes”, agregó.
“El compromiso es doble,
cada temporada te conocen
más el estilo de juego, pero
creo que Monterrey ha marcado una época importante y
trataremos de alargarla lo más
que se pueda y la intención
de la institución es tener más
logros”, concluyó.

las charlas que hemos tenido y
se está tratando que en este tipo
de situaciones como la que le
acaba de pasar al Bofo todos nos
unamos y tratamos se prevalezca
en ese tipo de situaciones”.
Afirmó que “en Argentina,
cuando pasa algo así y si no hay
solución de inmediato, se para
todo”.
Indicó que lo vivido por el
Bofo Bautista “en algún momento preocupan, me han tocado
compañeros que han estado un
año o dos años lastimados, sin
equipo, no recibían un peso de
sueldo”.
Al respecto, recordó que
cuando a alguno de estos juga-

dores “le tocaba ir a un draft
(Régimen de Transferencias
organizado por la Federación
Mexicana de Futbol) aparecían
los equipos, el último dueño de
su carta a pedir reclamo por su
carta”.
Enfatizó que el Pacto de
Caballeros es algo que no pasa
en ningún país, sólo aquí, no sé
si desaparecerlo, pero creo que
es el único momento en que el
jugador pierde”.
Señaló que “entonces sabemos que en México no es fácil
alzar la voz y sobre todo agarrar
poder, porque sabemos que la
gente que tiene el poder y cómo
se maneja el futbol aquí”.

FC

CONCIENCIA. Las palabras del Tito Villa fueron en respuesta a la situación que vive el atacante Adolfo
Bautista.
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DECOMISO
La Policía Ministerial de Puebla
aseguró un laboratorio clandestino donde se elaboraban
drogas sintéticas y consignó a
dos presuntos responsables de
la operación del lugar.
Editor: José Manuel Uribe Jiménez / ordenpublico@diariodecolima.com

Encuentran a ejecutado en un canal
Cerca de una brecha por la carretera de Los Ortices hacia Jiliotupa
Sergio URIBE ALVARADO

El cuerpo de un hombre ejecutado y amordazado que se
encontraba en estado de descomposición fue localizado ayer
por la tarde en un canal ubicado
a 200 metros de una brecha del
lado oriente de la carretera de
Los Ortices hacia Jiliotupa, en el

municipio de Colima.
La Procuraduría General de
Justicia del Estado informó que
el finado es un joven que vestía
pantalón café y camisa camuflada
en colores verde y café, aunque no
militar, sin calzado y, de acuerdo
a las pruebas periciales, tenía de
3 a 5 días de haber fallecido; aún
se desconoce su nombre.

Fuentes policíacas informaron que ayer, alrededor de las 2
de la tarde, personas que pasaban
por el lugar descubrieron los
restos dentro del canal, por lo
que dieron aviso a los cuerpos
policíacos mediante el sistema
066.
Revelan las fuentes que el
cadáver estaba amarrado de pies

y manos, además, a simple vista
presentaba un impacto de bala
en la cabeza.
Al lugar de los hechos acudió
el agente del Ministerio Público
del Fuero Común, acompañado
del médico legista y personal
de servicios periciales, para dar
fe del hallazgo, levantar las evidencias existentes y ordenar el

traslado del cuerpo al Servicio
Médico Forense para la necropsia
de ley.
Apenas el pasado jueves por
la tarde fue localizado también el

cuerpo sin vida de una mujer en
la compuerta del canal Peñitas,
al sur de la ciudad, la cual luego
de varios días sigue en calidad de
desconocida.

HALLAZGO
Estaba atado de pies y manos, con un balazo en la cabeza
Hasta el cierre de edición se encontraba en calidad de
desconocido

Nombran
a Gustavo
Allen nuevo
responsable
del C4

Atrapan
a 13 en
operativos
de la PEP

Alfredo QUILES CABRERA

También recuperaron un auto robado

Gustavo Allen Ursúa Calvario fue
designado por el gobernador Mario
Anguiano Moreno como nuevo
responsable del Centro Estatal de
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Colima,
quien ocupará el cargo que dejó
vacante desde hace poco más de
un mes su anterior titular, Eustolio
Mendoza Ruiz.
El nuevo responsable del C4,
abogado de profesión, se ha desempeñado en diversos cargos dentro
de la administración estatal, entre
ellos, secretario técnico del Fondo
de Desastres Naturales, representante de la Secretaría de Salud y
Bienestar Social del Gobierno del
Estado ante el Tribunal de Arbitraje
y Escalafón, secretario particular
del titular de Salud, coordinador
de Asuntos Jurídicos de Protección
Civil de Colima y su último encargo
fue el de director de Defensoría de
Oficio.
El mandatario estatal señaló
que el nuevo funcionario aprobó
los exámenes de control y confianza
que se aplican a todos los servidores
públicos, principalmente a los que
se encargan de alguna actividad
de seguridad pública. “Su cargo
será meramente administrativo”,
destacó Anguiano Moreno.
Asimismo, dio a conocer que
este nombramiento será formalizado en el curso de la siguiente
semana.
También informó que su administración habrá de entregar en los
próximos días una serie de nuevos
nombramientos, una vez que varios
de sus colaboradores, entre ellos los
secretarios de Educación, Federico
Rangel Lozano, y el de Desarrollo
Rural, José Verduzco Moreno,
participaron en el anterior proceso
electoral y lograron el triunfo.
Anguiano Moreno señaló que
se analizan los perfiles de las personas que podrían ser designadas
en dichos cargos.
En el caso de la Secretaría de
Educación, el mandatario señaló
que se realizará un análisis para determinar quién será el responsable
de la dependencia.

Sergio URIBE ALVARADO

Marcos Elizarrarás/DIARIO DE COLIMA

PINTAS

Algunas fachadas de casas y negocios por toda la ciudad han sido blanco de los vándalos, ocasionando daños
económicos a los propietarios; la imagen, en la calle Filomeno Medina.

Siguen aumentando
los atracos a vehículos
Sergio URIBE ALVARADO

En pocas horas, hampones
robaron un taxi, al interior de
otro auto y causaron daños en
uno más, en esta ciudad y Villa
de Álvarez.
Fuentes policíacas informaron que primeramente, durante
la madrugada del lunes, se robaron el taxi 93 del sitio Libertad,

placas de circulación 1815-DVA,
mismo que se encontraba estacionado frente al número 953 de
la calle Cananea, en la colonia
Infonavit-La Estancia de esta
ciudad.
Por otra parte, ayer martes
por la mañana desvalijaron un
vehículo Volkswagen morado,
modelo 1998, que se encontraba
estacionado junto al número

128 de la calle 5 de Mayo, en el
centro de la ciudad.
La afectada manifestó que
los ladrones se robaron el equipo completo de sonido, la batería del motor, así como documentos personales.
Mientras que el lunes por
la noche un sujeto fue sorprendido cuando intentó robar un
vehículo que se encontraba esta-

cionado afuera de una farmacia
sobre la avenida Benito Juárez,
en Villa de Álvarez.
La afectada manifestó que
alrededor de las 10 de la mañana
entró a la farmacia a comprar
unas cosas, pero al salir descubrió a un sujeto de 1.70 metros
de estatura, tez blanca, camisa
guinda y pantalón oscuro, cuando trataba de abrir su vehículo
Sentra verde, placas FSV-5786
del estado.
Dicho individuo al verse
sorprendido se retiró del lugar a bordo de otro vehículo
blanco, por lo que los agentes
organizaron un operativo para
localizarlo, pero no lograron
detenerlo.

Agentes de la Policía Estatal
Preventiva y la Estatal Acreditable detuvieron a 13 personas
como probables responsables
en la comisión de diversos
delitos, mismas que fueron
remitidas a la dependencia
correspondiente para su trámite legal.
La SSP dio a conocer que
los agentes policiales lograron
la captura y consignación al
Ministerio Público del Fuero
Común de ocho personas,
de las que cuatro fueron por
allanamiento de morada, dos
por delito contra la salud, una
por robo y una más por robo
calificado.
Asimismo, como resultado
de los patrullajes, rondines
y operativos desplegados en
barrios, colonias y zonas rurales de la entidad, fueron
aseguradas y remitidas cinco
personas al centro preventivo,
de las cuales tres fueron por
drogarse en la vía pública, otra
por molestar personas y una
más por ebrio cansado.
Entre otras acciones, la
SSP dio a conocer que a través de la Policía Estatal fue
recuperado un vehículo con
reporte de robo, el cual fue localizado en la colonia Mirador
de la Cumbre de esta ciudad
de capital.

Canaco:

Avanza la
depuración
de los cuerpos
policíacos
REDACCIÓN

OPERATIVOS
Agentes de la Policía Estatal
constantemente instalan
retenes en diferentes puntos
de la ciudad para revisar
vehículos o personas sospechosas.

FC

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Colima
(Canaco), Miguel de la Madrid
Andrade, señaló que es el camino
adecuado la depuración de los
cuerpos policíacos para reforzar
la seguridad en la entidad.
“Todas las corporaciones
policíacas, tanto federales como
estatales y municipales, tienen
que pasar por todos los exámenes necesarios, entre ellos,
el más importante que es el
examen de control y confianza,
para que quienes estén al frente
de las corporaciones sean personas 100 por ciento íntegras,
y las que no hayan pasado esos
exámenes, vayan siendo parte de
esa depuración”, recalcó el líder
de la Canaco.
El dirigente dijo que como
sociedad civil los ciudadanos
también pueden cooperar en
materia de seguridad presentando denuncias ante las instancias
correspondientes.

Bajo la denominación “Las reformas que
protegen la vida desde el momento de la concepción:
estrategias jurídicas y mediáticas”, en estos días tiene
lugar un seminario en Cuernavaca, Morelos, al que ha
convocado el Grupo de Información en Reproducción
Elegida (GIRE), cuyo objetivo es analizar dónde nos
quedamos en este tema y definir lo que sigue para
empujar los cambios que en la materia requiere este
país.

Nos quedamos, por ejemplo, en que en septiembre
de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) desechó las acciones de inconstitucionalidad
con relación a las reformas que los estados de
Baja California y San Luis Potosí hicieron a sus
constituciones para proteger la vida desde la
concepción, que forman parte de los cambios que
igualmente se dieron en otros 16 estados, entre ellos
Colima, como una reacción a la despenalización
del aborto que se aprobó en 2007 en el Distrito
Federal.
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Glenda Libier Madrigal Trujillo

Si bien nuestro país en estos momento se encuentra
sumido en un proceso poselectoral cuestionado y aún
no resuelto, la agenda de las mujeres tiene que seguir
adelante y en lo inmediato lo que GIRE pretende es
tener un espacio para discutir cuáles son los alcances e
interpretación legal que se debe dar al fallo emitido por
la SCJN respecto a estos casos en específico, para estar
en condiciones de analizar y acordar las estrategias
jurídicas que permitan contrarrestar los posibles
efectos negativos en la garantía de los derechos
reproductivos de las mujeres, que se han establecido
en los estados donde la Constitución protege la vida
desde el momento de la concepción.

Entiendo igual que el panorama político no se ve
nada alentador en el país para impulsar este tipo
de reformas, pero se debe empezar a construir una
nueva estrategia que convoque a todas con miras
a una nueva etapa de lucha por nuestros derechos
humanos y reproductivos.
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En Colima tenemos mujeres y hombres que han
demostrado una gran capacidad de organización y un
manifiesto compromiso por el tema de las mujeres,
no sólo en la salvaguarda de su integridad física, sino
también en pro del respeto a sus derechos humanos
y reproductivos. Seguramente aquí, como en otros
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Aún con este proceso electoral inconcluso, las
organizaciones civiles, abogados, activistas de los
derechos humanos y periodistas, entramos pues en
una nueva etapa de análisis y discusión sobre lo
que vendrá para retomar el tema de la interrupción
del embarazo en México, desde el punto de vista
jurídico, de salud y de derechos reproductivos de las
mujeres. Por supuesto que no será un asunto fácil ni
se esperan resultados inmediatos, pero entiendo que
se trata de relanzar una campaña nacional donde, por
principio, la sociedad se entere del significado que
tiene la resolución de la SCJN y lo que en derecho y
en justicia queda por hacer para que a las mujeres se
nos restituyan nuestras garantías individuales.

Mujer

Haciendo memoria, entre los años 2009 y 2010 se vino
una escalada de reformas constitucionales en varios
estados del país a través de las cuales los Congresos
locales limitaron los derechos reproductivos de
las mujeres. Las reformas fueron impulsadas por
gobiernos y legisladores priistas y panistas, en
su gran mayoría, durante el período que Beatriz
Paredes fungió como presidenta nacional del PRI, y
quien el pasado primero de julio obtuvo un rechazo
inmensamente mayoritario a su candidatura para la
Jefatura de Gobierno del DF.

estados del país, sabremos sumarnos a esta cruzada
que viene y responderemos a la solidaridad y al apoyo
que necesitan tantas mujeres a lo largo y ancho de
nuestra República Mexicana.

Las opiniones expresadas aquí son exclusivas de
sus autoras y no representan necesariamente la
opinión de esta casa editora. Las fotos que aquí se
publican son de apoyo para ilustrar los textos.
Las seguimos invitando para que nos acompañen
los miércoles y nos hagan llegar sus comentarios
al correo:
mujer@diariodecolima.com
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EN MÉXICO, SÓLO 10%
de Trabajadoras tiene
Ahorro para el Retiro

UNA MIRADA
Diferente

Guadalupe Cruz Jaimes/CIMAC
Rossy Villarruel Figueroa*

Punto aparte de los resultados
de las elecciones -a ojos vistos robadas y
tranzadas-, quisiera rescatar algo que me
parece sumamente alentador y confortante,
que surge a partir de la experiencia de
mi participación y cercanía con Morena
(Movimiento Regeneración Nacional), como
integrante de la Red de Mujeres Colimenses
en Apoyo a AMLO y como Representante
General, teniendo bajo mi responsabilidad
diez casillas el día de la elección.
Desde mi primer acercamiento con las
personas que fungirían como Representantes
de Casilla, que fue en primera instancia
telefónicamente, percibí un gran ánimo y
entusiasmo por sentirse parte de este proceso
y poder constatar de manera tan cercana cómo
serían estas votaciones, lo que me alentó a

procurar un acercamiento con ellos un poco
más allá del mero compromiso y relación
electoral y coyuntural, compartiendo con
estos seres maravillosos comentarios de la
situación política nacional y local, pero a
la vez sus preocupaciones y sentimientos
personales, que para nada son ajenos a los
míos.
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A las siete de la mañana del primero de
julio me presenté en cada una de las diez
casillas (con tres minutos de distancia entre
cada una) y para mi regocijo, las únicas
personas que estaban presentes eran ellas, ni
los funcionarios del IFE o los representantes
de los otros partidos, incluidos los que
apoyaron a AMLO, estaban presentes hasta
bastantes minutos después. En las visitas
subsecuentes que realizaba a cada casilla
para informarme de alguna novedad, apenas
sí procuraban darme el mínimo de atención,
pues su mirada estaba concentrada en cada
uno de los movimientos realizados en la
mesa electoral, para evitar o en su caso
detectar alguna anomalía que pudieran
hacer evidente y anotarla en las hojas de
incidencia.
En algún momento, al
preguntar cómo estaba
el ambiente entre el resto
de los representantes de
partidos, la respuesta fue
que de camaradería y
respeto, no así con los
funcionarios del IFE,
que en algunas casillas
tuvieron que recurrir
a los apoyos de este
mismo Instituto, pues era
evidente la ignorancia
que mostraban respecto
a ciertos situaciones
que se presentaron y
no sabían qué acción
tomar.
Independientemente de
las fallas logísticas en la
provisión de alimentos,
comprometida por una
organización política y
que yo procuré suplir con lo que encontré
a la mano, mis amigos Representantes de
Casilla seguían estoicamente cumpliendo
con su responsabilidad, hasta que la jornada
cumpliera su cometido.
A partir de la 8 de la noche, cuando
todos sabemos que se empiezan a perfilar
los posibles ganadores, con la mínima

información que yo iba obteniendo y que
textual se las compartía, aun así, en ningún
momento dejaron de asumir el compromiso
y seguían tan metidos en el proceso como
si la jornada estuviera empezando.
Ya en la madrugada del día dos, al acercarme
a cada una de las casilla a recibir las actas y
el papeleo correspondientes y despedirme
de ellos y de ellas, cada quien a su manera
me expresó lo mal que se sentía por los
resultados oficiales emitidos hasta esa
hora, pero lo satisfechos que estaban
de haber vivenciado un proceso de esas
características y sobre todo tratándose
de un personaje tan querido como López
Obrador. Me externaron su deseo de
seguir participando en las actividades que
a nivel personal, organizacional o grupal se
emprendieran para defender el voto, pues no
están dispuestos a permitir otro fraude. Si
bien es cierto que no lloré como lo hubiera
deseado en ese momento, sí me emocioné
al grado que la voz se me quebrantó al
despedirme.
Y yo me pregunto, ¿esto qué es? ¿Acaso
no se ganaron corazones, emociones,
sentimientos y grandes compromisos e
ilusiones de cambio? Yo creo que sí, al
menos yo sumé amigos y amigas a mi
larga lista.
La gran diferencia con otras elecciones
igualmente usurpadas y en las que también
participé, es que ésta fue de mayor
compromiso y decisión, y sobre todo el
despertar de la conciencia de los jóvenes,
que como acertadamente expresó Andrés
Manuel en la Plaza de las Tres Culturas,
son el relevo que tanto se esperaba.
El escribir esta reflexión me lleva a la
transformación de la rabia al enojo. Pero
también me doy cuenta que SÍ HAY
GANANCIAS, que aunque no superan las
pérdidas, ayudan a seguir adelante, pues
ahora somos mucho más y los que faltan
por sumarse.
*Sexóloga y Psicoterapeuta Gestalt.

*El 51% de varones goza de este derecho
México, DF.- Las adultas mayores en
México y otros países de América Latina son quienes
más trabajan a comparación de las habitantes de otras
regiones del mundo; esta situación es el resultado que
durante su vida laboral ellas tuvieron menor acceso a
sistemas de ahorro para el retiro.
En el “Informe sobre la seguridad social en América
2012. Justicia, trabajo, retiro y protección social”,
la Conferencia Interamericana de Seguridad Social
(CISS) señala que los ingresos de las mayores de 60
años que recibieron una pensión son inferiores a los
de los hombres debido a que ellas obtuvieron salarios
más bajos.
Ante la proyección de que el número de personas
mayores se duplicará en 2050, es preciso que
los gobiernos atiendan las necesidades de
seguridad social en los mercados laborales, y
definan políticas que garanticen los beneficios
que requerirá esta población en las siguientes
décadas, tales como una pensión y acceso a
sistemas de salud.

de 60 a 64 años, y a 20 por ciento en las mujeres de
70 a 74 años.
El texto refiere que las mujeres de 20 a 24 años
laboran en promedio 40 horas a la semana, mientras
que las adultas mayores trabajan 30 horas en el mismo
periodo. Además de reducir sus horas de ocupación,
disminuye su salario.
La CISS reconoce que las personas adultas de América
Latina son quienes más trabajan en comparación con
otras regiones, “esto es cierto para los hombres, pero
aún más para las mujeres”.
Debido a que la seguridad social no es universal en
la mayoría de los países del continente, estas mujeres
están obligadas a trabajar para subsistir. Mientras que

ALTERNATIVAS
En este escenario, la CISS llama a los gobiernos
de la región a definir políticas que consideren las
necesidades de esta población.
Entre las posibilidades que se debaten para evitar
el colapso de los sistemas de seguridad social está
aumentar la edad de retiro, reducir los beneficios o
aumentar las contribuciones.
El análisis advierte que la edad de jubilación no puede
aumentarse sin considerar “el daño que podría causarse
a una gran cantidad de ciudadanos”, debido a que con
la edad aumenta el riesgo de que sufran enfermedades
del corazón y cáncer, entre otras.

Actualmente las mujeres y hombres de entre
50 y 69 años de edad representan de 8 a 12
por ciento de la población en México y parte
de Sudamérica; esta proporción se eleva a 20
por ciento en Estados Unidos, Canadá, el Cono
Sur y el Caribe.
Se espera que en 38 años la población de las y
los adultos mayores alcance el 30 por ciento, es
decir una de cada cuatro personas en América
estará en “la edad de retiro” laboral.
En México en 2010, de las más de 56 millones
de mujeres, el 12 por ciento tenía entre 50 y
69 años de edad, y se prevé que para 2050 esta
proporción aumente a 22 por ciento, detalla
el informe.
En la mayoría de los países se observa un
descenso en la participación laboral de la
población a partir de los 50 años de edad, que se
acelera después de los 60 años; no obstante, entre los
70 y 74 años de edad las mujeres siguen trabajando,
sobre todo en los países de ingresos bajos.
Por ejemplo, la participación laboral de las mexicanas
de 20 a 49 años de edad se mantiene por encima del
40 por ciento, disminuye a 25 por ciento en el grupo

las jubiladas reciben pensiones que no les permiten
cubrir sus necesidades y trabajan para completar su
ingreso.
En México sólo 10 por ciento de las trabajadoras tiene
acceso a un sistema de ahorro para el retiro, ya que
la mayoría labora sin tener acceso a esta prestación.
En el caso de los hombres, el goce de este derecho
aumenta a 51 por ciento, según datos oficiales.

Y señala que otras opciones “no fiscales” que pueden
significar una diferencia a largo plazo son las carreras
en las que las personas se puedan retirar más longevas,
mejores programas de reinserción en el mercado
laboral, y cambios en la cobertura en los países con
alta informalidad, como México, donde 28 por ciento
de las personas ocupadas labora en ese sector.
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SOBRE EL CUERPO
EL PROCESO QUE VIENE

HISTORIAS
FEMINISTAS

Nadia Rosas Chávez*

Aurora de la Riva*
Las ideas y los mitos que giran
alrededor del cuerpo de las mujeres, producen
y reproduce estereotipos de género, de ahí
que sea un cuerpo social. Él se construye
en contextos específicos, con diferencias
de clase, raza, edad, orientación sexual, de
valores. La política, la economía, la religión y
la educación, también dan forma al cuerpo; le
dan límites, lo moldean, le dan posibilidades
de cambio. El cuerpo es producto del sentido
social, y a su vez produce sentido. El cuerpo
habla, produce lenguaje al caminar, al vestirse,
al comer, al relacionarse con otros cuerpos.
Siempre se expresa. No es un solo cuerpo
el que se puede habitar, las posibilidades de
representarlo y de performarse son múltiples,
tantas como las experiencias vividas.
Los cuerpos, el materno, el joven, el viejo,
el recluido, el migrante y más, hablan según
su historia, su origen, su conocimiento, su
habitus. Sus posibilidades de encarnar otro

cuerpo al del origen es un constante proceso
de reacomodos de la subjetividad. De su
identidad, de sus emociones, de su deber
ser. Negocia en espacios de destino, en
territorios diferentes al que se ha desarrollado,
pero también el que le ha tocado vivir. Al
modificarse, al querer cambiar, sufre de
estigmas, de rechazo, de angustias. Está en
una constante batalla, va de la obediencia y
la represión a la rebeldía.
Habitar un cuerpo implica poder; poder de
los otros sobre el cuerpo y poder del propio
cuerpo para resistirse. El cuerpo es un campo
de acción, en él se marcan los proceso sociales
y culturales de las épocas. Él se ve regulado
por el género, se reprime, se constriñe a un
campo específico de acciones, de formas de
vida. Pero en el juego de poder, el se permite
desregularizarse, puede no seguir su camino
pautado, su mandato. Existen momentos,
micromomentos tal vez –micropoderes- en los

cuales transgrede la norma, se torna dominante
y se reconfigura.
Por eso, soy el cuerpo que habito, el que me
viste la historia. Soy el cuerpo doméstico,
profesionista y el materno. Soy cuerpo
sensible, pensante y doliente. Soy cuerpo con
nombre, con reglas y normas. Al resistirme
se difumina mi contorno, mis límites, se
acrecienta mis posibilidades. Soy cuerpo que
desea, que cambia. Luego me retraen, me
consignan, me señalan. Me ciño en mi corsé
y me quedo dentro del armario.
*Coordinadora del Comité de América Latina
y el Caribe para la Defensa de los Derechos
de la Mujer (Cladem) región Colima.

Es difícil prever las consecuencias
sociales y los escenarios políticos después
de que el PRI regrese a la silla presidencial.
Las elecciones del pasado uno de julio
serán impugnadas por las vías legales
existentes y disponibles, pero la llegada
de Peña Nieto al poder es casi inminente
después de que se han invertido tantos
años en la creación de un producto
televisivo arropado por diferentes intereses
económicos y políticos.

reto casi titánico, hablando en términos
legaloides.
A la vista de todas y de todos nosotros los
panorámicos, las gorras y las playeras sólo
eran una dadiva simbólica de todo aquello
que se dispuso para garantizar millones
de votos a favor de un candidato. ¿Quién
no fue testigo de las notas publicitarias de
la gestión priista mexiquense, insertadas
como noticias?

Hoy, como hace seis años, la sociedad
enfrenta las innovaciones exitosas
utilizadas para la compra y coacción del
voto; después de todo, las condiciones
socio-económicas de la población siguen
siendo las mismas y la consolidación de
una ciudadanía informada y politizada
continúa pendiente.

Cuquita de Anda*

La unidad de la familia es como la consistencia
de una casa, sus fuertes muros la sostienen, la
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familia es el arquitrabe de la unión y sentimos
esa fuerza, la gozamos y paladeamos cuando
sale de nuestro interior: “es mi hermana o
hermano”.
En lo particular, tengo una bella familia y
cada año nos reunimos en una hacienda donde
desde temprano llegamos a misa, y luego una
comida de diferentes platillos, se arman juegos
de encostalados y los ganadores se festejan
en grande y les dan su premio.
El que sabe cantar, canta; el que sabe actuar,
actúa. En fin, se convive de lo lindo y año
a año conocemos nuevos miembros de los
De Anda. Gabriel, el incansable primo corre
de un lado a otro, que ya llegó el mariachi,
que ya está la comida, en fin, no existe nada

Qué decir de los fragmentos seleccionados
de cada uno de los discursos e incluso de las
imágenes que eran transmitidas. Bastaba
con hacer un mínimo ejercicio crítico
de análisis del discurso para adivinar lo
que nos querían decir las dos principales
televisoras. La cuestión ahora es saber
también por qué y para qué lo hicieron.
Personalmente, creo que la impugnación
de la elección presidencial será un ejercicio
democrático que una vez más pondrá en
juego a las instituciones. De este proceso
obtendremos nuevos precedentes legales
y mejores condiciones para el desarrollo
de futuras elecciones. Hace seis años la
legislación electoral no preveía los conteos
voto por voto, casilla por casilla. Gracias
a las demandas sociales de hace seis años
hoy existe esa posibilidad.

LA FAMILIA

Lo más adorable de este mundo es la
familia, los hijos, los nietos, en fin, tu sangre,
los tuyos, como decimos los mexicanos, “los
míos”, y a través del tiempo aprendes a crear
un bello círculo de los más cercanos: una
fiestecita para hacer una carne asada o una
barbacoa; pretextos sobran para hacer que
la familia esté cerca. Enseñamos a los hijos
los valores de la misma, y los hijos deben de
aquilatar el poder que pueda sentir la patriarca
de la familia, no quitar derechos que por ley
de la vida tenemos las madres para hacer
pequeñas observaciones, naturalmente que con
todo el respeto que nos merecen, sin meternos
en honduras que no vienen al caso.

candidato y una campaña impecable, una
candidata maternalmente protectora y un
candidato “frontal” y “rijoso”.

comparado con la bella familia, desde las
raíces hasta los más pequeños.
Nunca te alejes del árbol que te cobijó siempre,
que te protegió con su sombra. Cuida el detalle
familiar porque no sabes en qué momento se
llegue la hora de partir y ya será tarde para
convivir.
Pasa algo curioso con los amigos que al correr
de los años se integran a la familia, porque
aunque no se lleve la sangre, el aprecio es
mutuo y tan enorme que se gana el título
familiar. El 4 de julio, día de las “Cucas”, desde
muy temprano recibí llamadas de la familia
y agregados para felicitarme y preguntarme
dónde, cuándo y cómo.
*Pionera de la Televisión en Colima.

En la apuesta realizada por el ex
gobernador del Estado de México nunca
estuvo prevista la posibilidad de perder la
Presidencia, por eso fueron derramados
miles de recursos difíciles de registrar
y aún más difíciles de documentar
para construir pruebas fehacientes y
contundentes. Demostrar que las pasadas
elecciones no fueron equitativas según
la premisa Constitucional, representa un

Según el IFE, los tiempos dedicados por
las televisoras de mayor audiencia fueron
equitativos y no hubo trato diferenciado
a favor de uno u otro candidato. Lo que
no reportaron estos estudios, al menos
públicamente, fue si el contenido de las
notas y los adjetivos que se utilizaban
también eran imparciales y objetivos.
Aunque los tiempos no fueran totalmente
desproporcionados, lo dicho en cada nota
sí mostraba lo que se quería mostrar. Un

Creo que se enfrentan retos trascendentales
y dudo que las instituciones nuevamente
estén a la altura. Hace seis años se dijo
que Fox había puesto en riesgo el proceso
electoral, pero no se le sancionó. ¿Ahora
dirán que Televisa no pone en riesgo a
la nación?
Por eso es difícil prever el futuro
inmediato de nuestro país. Ahora
participan activamente muchas y muchos
jóvenes, y en ellos y ellas está la
esperanza por empezar a transformar las
conciencias. Apostemos por hacer hasta
lo imposible.
*Consultora en Derechos Humanos.
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LLEGA MÁS DE 30 POR CIENTO
de Mujeres al Congreso

¿QUÉ SIGUE?
Celia Cervantes Gutiérrez*

Sigue asimilar el triunfo o la derrota

y más allá de lo políticamente correcto,
aquilatar la experiencia, tejer fino para
sumar y configurar en los hechos esa
visión de país en donde la igualdad de
trato y de oportunidades se reduzca hasta
trascender la brecha histórica de jure y de
facto que ha marcado a
generaciones.
Sigue que quienes se
erigieron con el triunfo
por decisión de la
mayoría de votantes
trabaje día a día en
favor del diverso y
complejo tejido social
que es México: basta
de estancamientos
en las Cámaras, de
iniciativas de ley que
duermen el sueño de
los justos; basta de una
administración pública
paralizada por falta
de gestión, recursos
y cumplimiento a sus
respectivos planes y
programas de gobierno.
No más impunidad.
Sigue que las distintas
candidaturas que son
ahora representantes
populares electos, se
preparen en el inter para
que cuando entren en
funciones trabajen con la
mayor responsabilidad
el escaño local, federal o
su posición política en la
administración pública
municipal.

Sigue que elijan con lupa a su equipo
de trabajo. Basta de componendas y
compromisos corporativos, sindicales, de
partido y familiares.
Sigue que se tomen las mejores decisiones,
ya que éstas impactarán de manera
favorable o negativa al conjunto de la
población.
Sigue que la ciudadanía que el 1° de julio
partió plaza con una participación ejemplar
en las urnas, dé puntual seguimiento al
desempeño de las cinco elecciones que
se votaron.
Sigue vigilar que quienes ahora tienen su
constancia de mayoría y en los próximos
meses asumirán sus respectivos cargos
de representación popular, cumplan la
plataforma electoral que registraron ante
los órganos electorales y sumen otras
buenas iniciativas que plantearon sus
contrincantes.
Sigue establecer un observatorio ciudadano
de la gestión y perfilar trayectorias de
la élite política con base en resultados
contantes y sonantes.
Sigue señalar aquello que no se cumple.
Evidenciar los excesos y omisiones.
Proponer soluciones. Exigir transparencia
en la gestión pública, demandar el
incumplimiento y difundir con pelos y
señales quién no hizo qué y con cuáles
consecuencias para hacer lo que a derecho
corresponda.
*Directora del Centro Universitario de
Estudios de Género de la Universidad de
Colima y Consejera Electoral Propietaria
del Consejo Local del IFE en Colima.
ccervant@ucol.mx

*Resultado histórico para la participación
política femenina
México, DF.- La obligación para
los partidos de postular 40 por ciento de
candidatas surtió efecto y como nunca antes
en la próxima Legislatura habrá más diputadas
y senadoras.
Militantes de partidos, especialistas en
participación política y virtuales legisladoras
federales celebraron que en la Cámara de
Diputados y el Senado habrá más curules
femeninas.
Según el Programa de Resultados Electorales
Preliminares (PREP) del Instituto Federal
Electoral (IFE), de las 543 mujeres que
compitieron en la jornada del pasado 1 de
julio para obtener un escaño en la Cámara
baja, 95 obtuvieron una diputación de mayoría
relativa.
Se alcanzó el 31.7 por ciento de mujeres
electas, casi el doble que en la elección federal
de 2009 cuando el porcentaje de mayoría
relativa fue de 17.33 (52 diputadas, de las
cuales 8 renunciaron para ceder su lugar a su
suplente varón).
Este es un logro histórico porque habrá más
mujeres tomando decisiones por y para las
mexicanas, aseguró Clara Scherer, especialista
en género e integrante de SUMA, un proyecto
de ONU Mujeres para fomentar la participación
política femenina en México.
Pese a las denuncias de supuestas irregularidades
por la compra y coacción del voto a favor del
PRI, las mujeres festejaron que los resultados
electorales favorezcan la equidad de género
en la participación política.
Las expertas consultadas indicaron que a
la Cámara de Diputados llegarían hasta
186 mujeres, es decir 37.2 por ciento de
legisladoras: 95 mujeres por el principio
de mayoría relativa (voto directo) y 91
plurinominales.
Una vez que los conteos distritales confirmen
estos datos y si no se impugnan los resultados,
ésta será la primera Legislatura federal que
tenga el mayor número de diputadas.
“No esperamos un cambio de la noche a la
mañana, no somos ingenuas ni ilusas. Cada
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vez nos va a costar más trabajo avanzar un
milímetro, pero mientras estemos con maestras
como Marcela Lagarde todo es posible”, dijo
Scherer.
CUOTA DIÓ SUS FRUTOS
Para el Senado se estima que las legisladoras
electas alcancen el 35 por ciento, sin embargo,
Scherer aclaró que la sociedad no debe ceder
en su exigencia de que los partidos cumplan
la cuota de género.
Militantes de distintas ideologías interpuso
el año pasado un juicio ante el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF), para
obligar a los partidos a cumplir
la cuota 60-40 en candidaturas a
diputaciones y senadurías.

“No bastan las cuotas, tiene que haber un
protagonismo de las mujeres en la toma de
decisiones que les permita hacerse más visibles
a la población y con eso combatir la cultura
(machista)”, destacó Zavaleta.

REPORTAJE REPORTAJE

¿Qué sigue, pasada la jornada
electoral y la centralidad de los asuntos
político-electorales en la conversación
familiar, laboral y vecinal?

Anayeli García Martínez/CIMAC

Una de las primeras mujeres que ya aceptó
el reto es Angélica de la Peña, virtual
senadora plurinominal por el PRD, quien se
comprometió a trabajar en la modificación de
las leyes para permitir que las mujeres lleguen
a los puestos de decisión sin pasar por las
instancias judiciales.
Observó que lo que falta es traducir los

El 30 de noviembre de 2011, la
Sala Superior del TEPJF emitió
la sentencia 12624 para obligar
al cumplimiento de la cuota y que
los institutos postularan al menos
40 por ciento de candidatas,
propietarias y suplentes.
Martha Tagle, militante de
Movimiento Ciudadano y una
de las impulsoras del juicio,
señaló que ahora hay que dar
seguimiento al trabajo de las
mujeres que lleguen al Congreso,
y trabajar con ellas para promover
una agenda de género.
“No tenemos ningún pretexto para avanzar en
la materia”, advirtió Tagle, quien será suplente
de la diputada local con licencia Alejandra
Barrales en el Senado.

preceptos de la sentencia 12624 del TEPJF en
leyes que promuevan la participación de las
mujeres, no sólo en la política sino también en
ámbitos como el empresarial y el sindical.

Ruth Zavaleta, ex presidenta de la Cámara de
Diputados entre 2007 y 2008, dijo que el reto
de las nuevas legisladoras será demostrar que
al ejercer el poder no hay diferencia entre un
hombre y una mujer.

Entre las candidatas electas para integrar la
LXII Legislatura de la Cámara baja están Malú
Micher (PRD), ex titular del Instituto de las
Mujeres del DF; Josefina García Hernández
(PRI), y Marcelina Orta Coronado (PAN),
entre otras.

La ex perredista y actual coordinadora de
los trabajos de género en el TEPJF aseguró
que las mexicanas tendrán la oportunidad de
participar en comisiones como Gobernación,
Justicia, Presupuesto o Hacienda, donde no
estaban porque eran pocas y los varones las
mandaban a las de carácter social.

Al Senado llegan Alejandra Barrales (PRD);
Cristina Díaz y Diva Gastélum (ambas por
el PRI); Mariana Gómez del Campo, María
Luisa Calderón (hermana de Felipe Calderón)
y Gabriela Cuevas (las tres por el PAN), entre
otras.
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