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Devastadora Plaga Amenaza
la Agricultura del Estado
La Cochinilla Rosada Ataca
a 300 Especies Vegetales

MAGISTRADO Felipe Chávez Carrillo rindió anoche su último informe de
labores como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. q Foto de Salvador
Jacobo

Chávez Carrillo: Los Ciudadanos
Recobran Confianza en la Justicia

l Se alcanzaron gran parte de las metas, pero es insuficiente,
reconoció al rendir su último informe l Trabajé en absoluta
libertad, sin escándalos, ni marchas ni plantones, dijo l Silverio
anuncia reforma en los tres Poderes
El magistrado presidente del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado
(Stje), Felipe Chávez Carrillo, aseguró que
la sociedad recobró la confianza en los
órganos de impartición de justicia durante
su período al frente de este tribunal, luego
de dar a conocer un informe detallado de
las labores realizadas del 1 de noviembre
del 2005 al 30 de octubre del presente año,

en lo que fue su último informe.
En sesión extraordinaria del Poder
Judicial celebrada en el auditorio del
Supremo Tribunal de Justicia, Chávez
Carrillo reconoció en su mensaje que no
es suficiente lo hecho durante los ocho
años que ha estado al frente del Stje. “Se
avanzó, pero no como deseábamos”,
reconoció.
%)

l Lanzan la alerta el gobernador Cavazos y el senador
Dueñas: Está en Cihuatlán l Podría arruinar al campo
colimense l Se pedirá ayuda urgente al gobierno federal
l Dice el panista que reincorporará a Sosa al Equipo
Colima l No habrá recorte, anuncia el gobernador
l Reprueba que no dejaran viajar a Fox
Fernando CRUZ

La proximidad de la plaga de
la
Cochinilla
Rosada
(Maconellicocuccus hirsutus),
que se encuentra a sólo siete
kilómetros del territorio de Colima
y que ataca a más de 300 especies
agrícolas, fue dada a conocer ayer
por el gobernador Silverio Cavazos
Ceballos y el senador Jesús Dueñas
Llerenas, quienes advirtieron del
riesgo de que devaste al campo de
la entidad, lo que se traduciría en
daños
irreversibles
e
incuantificables.
En conferencia de prensa en
el despacho del mandatario estatal,
en primer término hizo uso de la

voz el senador panista, quien
explicó que esta plaga estaba
aislada en un área del estado de
Nayarit y, por descuidos,
aparecieron brotes en Puerto
Vallarta y ahora ha llegado a
Cihuatlán, específicamente a los
ejidos Emiliano Zapata, San
Patricio, Barra de Navidad, Jaluco
y Villa Obregón, por lo que está a
escasos siete kilómetros de nuestra
entidad, prácticamente de la
frontera de Colima.
Alertó que están en grave
riesgo el valle de Marabasco, El
Colomo, los valles de Armería y el
valle de Tecomán.
&)

PREOCUPACION El gobernador Silverio Cavazos y el senador
panista Jesús Dueñas, en la conferencia de prensa donde alertaron sobre la presencia
de la plaga Cochinilla Rosada, que de entrar a la entidad, causaría severos daños
a la agricultura. q Foto de Salvador Jacobo

La PFP Ampliará Vigilancia en Oaxaca

l Adelanta el subsecretario de Gobernación, Arturo Chávez, que la corporación pasará de
un esquema de contención a uno de seguridad pública para evitar actos delictivos

VISITA Alumnos del quinto grado de la escuela “Adolfo López Mateos” realizaron un recorrido por las instalaciones de Diario
de Colima y posaron bajo la estatua de nuestro fundador, Don
Manuel Sánchez Silva. qFoto de Alberto Medina

Harán Albergue Temporal
Para Mujeres Maltratadas

y la que resulta perjudicada es la sociedad, y eso no puede
seguir ocurriendo, entonces creemos que la PFP tiene que
asumir una posición distinta, ya no de contención sino de
brindar seguridad en todos lados, y no en determinados
espacios físicos, sino en toda la ciudad capital porque es
un derecho que tienen los oaxaqueños y una obligación
que tiene la autoridad”, afirmó en entrevista.
La PFP ingresó a la capital desde el pasado domingo
29 de octubre y desde entonces ha permanecido en el Zócalo
de esta ciudad, además de haber retirado las barricadas que
colocó la Appo por toda la ciudad.
)

Confía Anguiano en Resolver
Conflicto con Sindicalizados

l El lunes sostendrá
reunión con líderes
l Las diferencias
entre Pavón y los
empleados surgen de
problemas de comunicación, opina

l El ICM detectó esa
necesidad l García
Luna: Es una de mis
primeras metas
El
Instituto
Colimense de las Mujeres
ha detectado que una de las
necesidades más sentidas
entre la población femenina
del estado es la creación de
un albergue temporal para
aquellas mujeres que sufren
de violencia intrafamiliar y
maltrato físico y se ven en la
necesidad de abandonar el
hogar para no seguir
sufriendo este tipo de
agresiones, según lo
informó a Diario de Colima
la titular, Ana Cecilia García
Luna.
%)

OAXACA, Oax., 10 de noviembre, Notimex. La Policía
Federal Preventiva (PFP) pasará de un esquema de
contención a uno de seguridad pública en la ciudad de
Oaxaca para impedir que grupos ajenos al conflicto que
vive la entidad sigan aprovechándose para delinquir y
provocar daños a los ciudadanos.
Así lo informó el subsecretario de Gobernación,
Arturo Chávez, quien se reunió con dirigentes de la
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (Appo), el
arzobispo de Antequera-Oaxaca, monseñor José Luis
Chávez Botello, y el rector de la Universidad Autónoma
Benito Juárez de Oaxaca
(Uabjo), Francisco Martínez
Neri.
“A la PFP se le ve en
el Zócalo, ha tenido una
posición de contención y
en ese espacio se han
aprovechado grupos que ni
siquiera
tienen
vinculaciones con las partes
en conflicto para delinquir

REPTILES La Profepa aseguró doce víboras que se exhibían en la Feria con fines de lucro
y cuyos propietarios no acreditaron su legal posesión. q FB

Armando MARTINEZ DE LA ROSA ............... 4A
Elisa HERNANDEZ CHAVARIN ......................4A
Mario CARDENAS DELGADO ........................4A

El alcalde Mario
Anguiano Moreno confió
en que el conflicto surgido
entre el director de Servicios
Públicos, Edgar Pavón
Martínez, y los dirigentes
del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Colima, Edgar
Osvaldo Paredes Macías y
Héctor Arturo León Alam,
será resuelto mediante el
diálogo, y anunció la
instalación de una mesa de
negociaciones el próximo
lunes.
&)

Juan José FARIAS FLORES .......................... 5A
Petronilo VAZQUEZ VUELVAS ......................5A

Glorieta ........................................5A

INCULTURA Hay automovilistas a quienes no les importa estacionar sus vehículos en
lugares donde obstruyen el paso de personas con capacidades diferentes. q Foto de Horacio Medina

R. Venegas Favorece a Pariente
que Vende Alcohol en la Feria

l Denuncia Canirac irregularidades en el otorgamiento de permisos
y favoritismo del presidente del Iffe
El presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos
Condimentados, Canirac, Ernesto Jasso Delgadillo, denunció irregularidades por parte del
Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones de Colima, al conceder los permisos para
la comercialización de bebidas embriagantes en los terrenos de la Feria, argumentado que
podría existir favoritismo por parte del presidente Ramiro Venegas.
Explicó que la zona denominada El Pueblito, espacio dentro de las instalaciones de
la Feria manejado por afiliados de la
S
Canirac, no está registrando ventas
u
similares a las de años anteriores,
p
debido a que el patronato, no les
l
concedió los mismos permisos que a
e
m
otros comercios que se instalaron en
e
la zona, y de los cuales, por lo menos
n
uno, se relaciona familiarmente con el
t
o
presidente del Instituto de Ferias,
s
Ramiro Venegas.
&)
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Peralta y Gaitán, en Contra de una
ley de Convivencia Como la del D.F.

lNo podemos apostar a lo antinatural lEn Colima se mantienen las buenas costumbres,
dice el panista lMis principios no van por ahí; rechazo ese tipo de leyes, expresa el priista
lEl perredista Núñez se atrevería a una iniciativa, pero sugeriría sondeo previo
Luego de que la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal aprobó la Ley de Sociedad de Convivencia que
permite la unión jurídica entre personas de diferente o
del mismo sexo para establecer un vínculo de ayuda y
cooperación común, los coordinadores del PRI y PAN
en el Congreso del Estado descartaron la posibilidad de
una ley similar en la entidad.
En entrevistas por separado, el coordinador de la
fracción parlamentaria del PAN, Pedro Peralta Rivas,
dijo respetar a las personas que tienen una preferencia
sexual diferente, “pero creo que las costumbres y los
principios de un pueblo son la base para el desarrollo de
una cultura; entonces, no podemos apostar a lo que es
antinatural”.
El legislador panista agregó: “la naturaleza es
sabia y nos da a cada quien lo que debe ser, pero si
algunas personas tienen una forma de pensar diferente,
es muy respetable, pero de ahí a legalizar algo que está
en contra de la naturaleza, por supuesto que no contaría
con mi apoyo y me pronunciaría en contra”.
Paralta destacó que la colimense es una sociedad
que mantiene sus buenas costumbres y las buenas
familias, “por eso creo en un ambiente sano para respirar
el aire de tranquilidad en muchos lugares, es decir, que
nos diferenciamos para bien de otras ciudades del
país”.
Para finalizar dijo que si en el Congreso del Estado
se llega a presentar una propuesta similar a la Ley de
Convivencia del D.F., “la fracción de Acción Nacional
se pronunciaría totalmente en contra, porque además en
Colima el porcentaje de personas con este tipo de

preferencias no llega ni al uno por ciento”.
A su vez, el coordinador de la bancada del
Revolucionario Institucional, Luis Gaitán Cabrera, afirmó
que en lo personal se opondría a dicha iniciativa en caso
que se llegara a presentar ante el pleno del Congreso.
Dijo el legislador del PRI que “mis principios no
van por ahí, rechazo este tipo de leyes y en caso de que
el estado tuviera una propuesta de este tipo, no votaría
a favor, de eso estoy seguro”.
Abundó: “Mis argumentos para pronunciarme en
contra son éticos y morales, aunque en este momento
estaría bien decir que no puedo hablar de una ley que
desconozco, por lo que sería pertinente leer la que se
aprobó en la capital del país”.
En su turno, el legislador del PRD, Adolfo Nuñez
González, indicó que la referida Ley de Convivencia
representaba una añeja propuesta de una legisladora del
Partido de la Revolución Democrática.
Opinó que en Colima sería algo difícil de aplicar
“porque somos muy santurrones, al contrario del Distrito
Federal, donde existe una conciencia más abierta”.
Dijo que en lo personal se pronuncia porque se
realice un sondeo social para determinar qué tan factible
es presentar en Colima una iniciativa similar a la del
Distrito Federal. “Yo sí me atrevería, aunque deben
buscarse los tiempos adecuados”.
Sin embargo, mencionó que los colimenses no
están preparados para una legislación de ese tipo, “pero
de cualquier forma, lo más correcto es la realización de
una consulta para ver qué dice la población”. Jesús
Trejo Montelón

Asegura Profepa 12 Víboras
que se Exhibían en la Feria

lQuienes las exhibían con fines de lucro, no acreditaron su legal posesión

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizando recorridos sistemáticos por la Feria a fin de
(Profepa) en Colima aseguró de un local de la Feria de evitar se viole la legislación ambiental vigente y proteger
Todos Santos doce víboras de diferentes especies y la fauna silvestre en general -sobre todo la que se
tamaños, en un recorrido sistemático realizado por un encuentra en peligro de extinción, amenazada o en
riesgo-, bajo la política de cero tolerancia establecida
grupo de inspectores por esas instalaciones.
Las doce víboras aseguradas presentan buenas por el Procurador del Medio Ambiente, Ignacio Loyola
condiciones físicas, sin enfermedades o heridas Vera. BP/Fernando Cruz
aparentes
y
eran
exhibidas en la Feria
Anual de Colima por sus
poseedores con fines de
lucro.
Las
serpientes
aseguradas son: tres
chirrioneras (masticophis
flagellum), de 1.80, 1.60 y
1.23 metros de longitud;
tres alicantes o sincuates
(pituophis
deppei
deppei), de 1.57, 1.23 y
1.21 metros; igual número
de
ojos
de
gato
(leptodeira maculata),
con un tamaño de 0.59,
0.56 y 0.56 centímetros.
Asimismo, dos culebras
de agua (tamnophis
melanogaster), de 0.69 y
0.65 centímetros; y un
apalcuate (drymarchon
corais erebenus), de 1.53
metros de longitud total.
Durante
la
inspección realizada en el
local donde eran exhibidas
dichas víboras, sus
propietarios no acreditaron
su legal posesión a través
de la documentación
correspondiente, por lo
que se procedió a su
aseguramiento. Ellos
argumentaron que algunas
las habían comprado, otras
se las regalaron y unas más
se las encontraron en
diversos lugares.
El Delegado Federal
de la Profepa en Colima,
Eloy García Alcaraz, dijo EQUIPAMIENTO Ayer se puso en marcha el segundo juego de semáforos auditivos en
que la institución seguirá la ciudad, en el cruce de las avenidas Camino Real y Universidad.q Foto de Horacio Medina

PONENCIA El secretario de Fomento Económico, Ignacio Peralta Sánchez, dio una conferencia en la inauguración del IV
Congreso Anual de Calidad del Colegio Campoverde.q Foto de Alberto Medina

Instalan Semáforo Auditivo, en
Cruce Camino Real y Universidad

lTuvo una inversión de 60 mil pesos

El ayuntamiento de Colima, puso en operación el
segundo juego de semáforos auditivos en la capital,
ahora en el cruce de las avenidas Camino Real y
Universidad, en donde se destinaron cerca de 60 mil
pesos.
El presidente municipal de Colima, Mario Anguiano
Moreno, atestiguó el hecho, y junto con integrantes de
la Asociación de Ciegos y Débiles Visuales, cruzaron la
avenida una vez que se activó el sonido para darle el
pase a los peatones.
El alcalde estuvo acompañado por el director de
Transporte del gobierno del estado, Fidel Alcaraz Checa;
el director de Tránsito y Vialidad del municipio, José
Ramón Valdovinos, el representante de la Universidad
de Colima, Alejandro López Silva, así como por el
presidente de la Federación de Estudiantes Colimenses,
Ernesto Pasarín Tapia.
El primer semáforo auditivo, se instaló hace unos
días en el cruce de las avenidas Pino Suárez y Motolinía.
El presidente Mario Anguiano Moreno, señaló
que la única manera de avanzar es identificando juntos,
sociedad y gobierno, los principales problemas y si
unidos se conjuntan esfuerzos, esto permitirá que se
resuelvan.
Manifestó que uno de los problemas más sentidos
de la sociedad, es el de las vialidades, las del
congestionamiento vial y de la falta de respeto y de
señalamientos para los peatones, así como para las
personas que tienen alguna discapacidad, por lo que se
están haciendo algunas acciones.
El alcalde capitalino, puntualizó que éste es el
arranque del programa de semáforos auditivos; con esto
inicia en dos puntos que son estratégicos: el de Camino
Real y Avenida Universidad, en donde se presta la
atención a la comunidad universitaria; y el de Pino
Suárez y Motolinía, que ya quedó completo en su
instalación y funcionamiento.
Mencionó que la idea es ir afrontando los
problemas y a la vez resolverlos, como el de la poda de
árboles que están ubicados cerca de los paraderos de
transporte público, que afectan la circulación de los
camiones urbanos y los dañan en muchos casos; así
también los espacios donde van a estar los paraderos,
para que se especifique bien y la gente no tenga problemas
a la hora de abordar un camión.
Destacó la disposición y voluntad del ayuntamiento
de Colima, de ir trabajando, ir resolviendo, así como el
trabajo coordinado con el gobierno del estado a través
de sus diferentes instituciones.
Reconoció la voluntad de los transportistas en el
estado, porque han aportado en la solución de ideas; así
como de la Universidad de Colima y de la Federación de
Estudiantes Colimenses, porque si se sigue en esa
coordinación, se van a poder lograr transformaciones
importantes para la ciudad; esto se logra solamente de
manera conjunta.
El proyecto de la instalación de semáforos
auditivos, contempla a 60 en diferentes puntos de la
capital, aseguró el director de Tránsito y Vialidad, José
Ramón Valdovinos, quien informó que se hará una
campaña para que la gente haga conciencia y respete los
señalamientos viales.
Cabe mencionar que en el cruce de las avenidas

Universidad y Camino Real, se reubicó el paradero de
transporte público, siguiendo sobre la misma avenida
Camino Real, pero 50 metros más abajo, a fin de evitar
congestionamientos viales y que se entorpezca la
operación de los semáforos auditivos. Esaú
Hernández

Alta Expectativa Para el PIB
Estatal, Considera Peralta

lPese al foco amarillo en los E.U, Colima
tiene buenos proyectos de inversión, señala
lInauguró el IV Congreso Anual de Calidad
en el Colegio Campoverde
Tras señalar que la desaceleración de Estados
Unidos es un foco amarillo, el secretario de Fomento
Económico (Sefome), Ignacio Peralta Sánchez, dio a
conocer que se tienen buenas expectativas en que el
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de la entidad,
sea mucho mayor al que se registró en el 2004 que fue del
4.4 por ciento.
Lo anterior, lo dijo en entrevista posterior a la
inauguración del IV Congreso Anual de Calidad que
celebró el Colegio Campoverde, indicando que lo que le
preocupa es el comportamiento de la economía del 2007,
dada la desaceleración que se va a observar en Estados
Unidos.
Peralta hizo hincapié en que si se mantiene la actual
estrategia que lleva a cabo el gobierno del estado,
consistente en ser muy agresivos para atraer inversiones,
se podrá seguir con esta ruta de mayor crecimiento que
el observado en los últimos diez años.
Mencionó que la desaceleración de E.U., será
un problema para el país, por lo que sin pintar la
situación trágica o catastrofista, el hecho de que en
este momento se reduzca de manera muy importante
el pronóstico del crecimiento del país vecino, es
probable que repercuta en México, pues las economías
están sincronizadas.
“En estos momentos, estamos analizando qué tipo
de efectos va a tener esta desaceleración de Estados
Unidos sobre el país y que consecuencia pueda tener
sobre la economía local”, dijo.
Comentó que se debe analizar realmente cuál pudiera
ser el impacto, con la idea de estar preparado para cualquier
tipo de efecto.
Manifestó que en el peor de los casos, no debe
afectar de manera significativa a nivel de entidad federativa,
pues se tienen proyectos que habrán de desenvolverse
muy bien, pues ya el próximo año iniciara la construcción
de la Terminal Regasificadora, lo cual dejará una derrama
muy importante de inversión y de empleo.
Agregó que otro factor importante en la
economía del estado es el puerto que,
afortunadamente, no está atado a la dinámica
norteamericana, sino más bien, a la dinámica asiática;
“entonces, si se tuviera algún tipo de efecto, siento
que será para la economía colimense mucho menor
que el que pudiera registrarse en la tasa de crecimiento
a nivel nacional” Claudia de la Mora
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TCA Atiende Casi Todas las Demandas que Ingresan

lCelebraron su décimo aniversario lPresentan CD interactivo, similar a los de la Scjn

El presidente del Tribunal de lo Contencioso y demandadas y el monto de la sentencia, lo que coloca al
Administrativo (TCA), Guillermo Ruelas Ocampo, dio a TCA al mismo nivel que los discos que edita la Suprema
conocer en la ceremonia del X Aniversario de este tribunal, Corte de Justicia de la Nación.
que una de sus metas alcanzadas es ofrecer un servicio
En su intervención, el secretario general de Gobierno,
moderno y confiable para la población y la siguiente es Juan José Sevilla Solórzano, aseguró que el gobierno del
agilizar el servicio.
estado tiene la convicción de que el sistema de impartición
En las instalaciones del TCA, explicó que ha costado de justicia administrativa en Colima es una fortaleza que
esfuerzos extras cumplir los plazos a lo que se refiere la Ley obedece a las expectativas de la sociedad.
de lo Contencioso, pero se han programado para cada día
“El Tribunal de lo Contencioso y lo Administrativo
hábil entre 4 y 8 audiencias finales en los expedientes.
otorga a los colimenses las garantías de un marco de
“Por esa razón, nuestro número de sentencias ha libertades públicas, seguridad jurídica y garantía social”,
crecido, porque pretendemos sacar cada año casi la añadió.
totalidad de las demandas que ingresan; solamente duran
Finalmente, aclaró que el gobierno estatal respeta las
los juicios en las partes que se empeñan en hacerlo durar”, decisiones del TCA, además de mantenerse al margen al
subrayó.
conocer su autonomía, la cual es un orgullo para los
Ante la presencia de legisladores locales, personal abogados de la entidad. Fernando Cruz
del tribunal y otros
personajes relacionados
con las leyes, Ruelas
Ocampo aseguró que
siempre se ha caracterizado
por cuidar el dinero, por ello
desarrolla en el Tribunal una lLa salida de panistas no daña al gobernador ni al partido, sino a la
política de austeridad, para población lElegirán delegados a la IV Asamblea Nacional
invertir sólo en lo que es
Tras descartar que el denominado Extraordinaria del PRI, la dirigencia estatal
absolutamente necesario; lo Equipo Colima sea para lucro de los priistas, ya realizó cuatro asambleas informativas y
cual les ha permitido la presidenta estatal del PRI, Itzel Ríos de mañana sábado presentarán la Comisión
subsistir, cumplirle a la la Mora, lamentó que los panistas se haya Estatal de Seguimiento.
Agregó que a la asamblea nacional
sociedad, manejar el dinero salido con el argumento de que es un
habrán de acudir 60 delegados, entre los
del
pueblo
con grupo tricolor.
En conferencia de prensa, Ríos de la que destacan los integrantes del Consejo
escrupulosidad exagerada
e incluso adquirir un Mora mencionó que el Equipo Colima que Político Nacional, el Comité Directivo
encabeza el gobernador Silverio Cavazos Estatal, así como dirigentes de sectores y
vehículo.
Dio a conocer que labora sin distingos partidistas, pues organizaciones, pero también elegirán a
siempre ha demostrado voluntad con otros representantes priistas.
hay tres realidades del
Informó que el próximo 17 de
Vicente como también lo hará con Felipe
tribuna, la social, la jurídica
noviembre estará en Colima el secretario
Calderón.
y la ética, sobre las cuales
“Siempre se ha buscado tener una de Organización del Comité Ejecutivo
aseguró que las tres están sana cercanía con los tres niveles de Nacional, Cesar Augusto Santiago, para
cumplidas.
gobierno, porque en este asunto no se determinar en que se basará el partido
Posterior a su trata del gobernador, ni del PRI, se trata de después de la asamblea nacional.
mensaje, Guillermo Ruelas toda la ciudadanía”, dijo.
Además dio a conocer que hoy
expuso el conténdio del
Ríos de la Mora consideró que la presentarán la Comisión Estatal de
disco compacto de ciudadanía no tiene culpa de que haya Seguimiento que elegirá a los delegados a
aniversario
que
se disputas entre políticos y mencionó que el la asamblea nacional.
En su oportunidad, el presidente del
comercializará, en el cual se Ejecutivo estatal podrá tener diferencias
contienen 10 criterios por pero busca las coincidencias que lleven a Instituto de Capacitación y Desarrollo
Político (Icadep) del PRI, Alejandro
cada año, desde 1997, y se acuerdos en beneficio de la entidad.
Alvarez, indicó que entre los temas a tratar
Por
ello
reiteró
su
lamento
por
la
salida
integran dos criterios más
de los panistas, pues al no querer trabajar en en las asambleas informativas está el
que se consideraron muy
el Equipo Colima “no le hacen daño al proceso electoral del 2 de julio, además de
importantes.
gobernador o al partido, sino a la gente que que buscan cambiar o adecuar las nuevas
Finalmente dijo que les dio un voto de confianza para que hicieran fases del partido, para que sea más
este disco compacto es una labor que es traer recursos al estado; y competitivo y productivo, tomando como
interactivo, en donde se más cuando están en el Congreso deben punto de partida los estatutos y
puede consultar el número traer recursos para los municipios”.
reglamentos, mediante los temas de
de expedientes del tribunal,
A la vez, Itzel Ríos dio a conocer que gobernabilidad democrática, desarrollo
las
autoridades con miras a la IV Asamblea Nacional económico y humano. Claudia de la Mora

Itzel: El Equipo Colima
no es Sólo de Priistas
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Final de Feria
AÑANA será el último día de la Feria
de Todos Santos Colima 2006, misma
que dio inicio en medio de una serie de
contradicciones entre las que destacan
el haber concesionado a determinadas
empresas el abasto de agua, gas y
cerveza, lo que daña la sana y libre
competencia comercial. Además, se elevaron quejas y
señalamientos en torno a la manera en que fueron seleccionadas
las candidatas a Reina de la Feria, a partir de las representantes
de los diez municipios, con cláusulas que señalaban, por ejemplo,
la regla de que la altura mínima de las concursantes fuese de 1.60
mts., lo que no se cumplió cabalmente. Tampoco se hizo lo
adecuado en lo que corresponde al número impar de los jurados
y quedó la sensación de que hubo irregularidades adicionales en
otras áreas de este certamen.
Al margen de lo anterior, se registraron casos de altercados
y situaciones de inseguridad que evidenciaron la incapacidad de

los elementos encargados del orden en terrenos de la feria. De
hecho, una denuncia sobre mal comportamiento e indecencias
lanzadas por un grupo de malvivientes, terminó por encarcelar
a uno de los denunciantes. A ello se añaden los muertos por
diferentes circunstancias durante estos días de Feria, así como
los accidentados con consecuencias mortales al inicio de la
misma. Un saldo rojo que debe evitarse en la edición 2007 de
este festejo que es de todos los colimenses y que por esa razón
debe ser cuidado al máximo en todos sus detalles.
Se notó de igual manera una baja afluencia de los colimenses
a las instalaciones tanto de los restaurantes como de los demás
espacios de diversión. Lo anterior tiene que ver con las diferencias
registradas en la manera en que se acomodaron los locales para
la exhibición de las distintas muestras gastronómicas y culturales
de las diez demarcaciones que conforman la entidad. El argumento
de que es necesario ahorrar, y que fue aplicado al stand del
gobierno del estado en el que brilló la austeridad, debiera ser
cambiado por otro en el que se esgrimiera más bien la necesidad

Sabbath

Armando MARTINEZ DE LA ROSA

LAS MUELAS: NUEVA HAZAÑA DEL
PROFESOR X
LATICABAMOS de él hace poco. Es el personaje
que navegaba haciendo remar a sus hijos: “¡A
babor! ¡A estribor!”. El mismo que un día, en la
barra entre el mar y el estuario, apuntando al pico donde
el águila pescadora anidaba, dijo solemne: “Profesor,
ahí maté mi venado número mil”. Es el Profesor X.
Al Profesor X le gustaba cazar de noche, aluzando
venados con un potente faro conectado a la batería de
su camioneta. Localizado el animal, le disparaba desde
la caja del vehículo con un rifle de alto poder. Al ciervo
le quedaba poca defensa, nula casi: encandilado,
concedía valiosos segundos observando la luz tratando
de averiguar qué cosa rara era ésa, mientras le apuntaban
a distancia.
Para no equivocarse, el cazador nocturno debe
conocer y distinguir perfectamente los ojos de los
venados. Al reflejar la luz, brillan con un azul intenso
debido a los muchos bastoncillos de sus retinas, que le
permiten al ciervo ver en el monte, en plena oscuridad,
con apenas la luz de las estrellas.
Con frecuencia, los venados pastan en los potreros
del ganado bovino o utilizan en su desplazamiento los
senderos que con su trajín cotidiano abren las vacas en
las lomas de los agostaderos.
Sobra razón a los rancheros que se quejan de los
cazadores porque les han matado una vaca, un becerro,
una mula o, en el peor de los casos, un toro semental
de raza fina, de esos que se compran para mejorar la
genética del hato. Una mañana no aparece el toro y al
ganadero le comienza la preocupación; luego, al llamarlo
y no regresar el animal, al propietario se le reseca la
saliva y se le amarga la boca, porque empieza a imaginar
lo peor. Y lo confirma cuando mira sobre su potrero la
negra noticia dada por los zopilotes revoloteando cada
vez más bajo. Y llega al sitio para encontrar al semental
muerto de un balazo en la cabeza.
¿Y quién fue? Quién sabe, pero sin duda cazadores.
Es cierto. Pero habría que añadir: cazadores furtivos,
ilegales y, sobre todo, irresponsables, pues ni siquiera
tienen el valor de acudir con el dueño del potrero a pagar
los daños. Simplemente, huyen, mientras no sean
descubiertos. Los cazadores organizados, legales, evitan
causar esa clase de daños.
El Profesor X se consideraba a sí mismo un
experto infalible en la caza nocturna de venados. Un
amigo mío, que lo acompañaba en esa ocasión, le
advirtió: “No tire, Profesor, no es venado”.

de fomentar en todo lo posible nuestras costumbres, empezando
por articular discursos entre las candidatas a Reina de la Feria,
quienes en esta ocasión apenas tuvieron un minuto y treinta
segundos en total para hablar de sus respectivos municipios.
El próximo año tendrá que analizarse cuáles fueron las
principales fallas, además de las descritas aquí, con la finalidad
de que la Feria de Todos Santos tenga un eje en torno al cual
puedan girar el resto de las actividades. Es decir, una muestra
de alimentos y bebidas regionales, una demostración de
productores de café, de derivados del coco, en fin, son muchas
las líneas sobre las cuales se puede erigir un gran festejo para
todos los colimenses, quienes anualmente acudimos a las
instalaciones de esta Feria con la única finalidad de inculcar a
nuestros hijos y parientes la necesidad de mantener nuestras
tradiciones y enriquecerlas en cada festividad de esta naturaleza.
Es de esperarse que estas sugerencias sean tomadas en
consideración por quienes organizan la celebración, pero también
por aquellos que participan en ella.

Cuestión de Enfoque

Como el Profesor X asumía ser la máxima
autoridad en materia de venados en Colima, se empecinó
en que aquellos ojos brillantes pertenecían a un ciervo.
Disparó. Acertó. Envió a mi amigo y a un mozo que los
acompañaba a recoger la presa.
Y allá van, tumbando monte, a oscuras, caminando
como bien podían. De regreso a la camioneta, mi amigo
metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y le entregó
al Profesor X un atillo hecho con un paliacate, al tiempo
que le decía: “Era hembra. ¡Y grande Profesor, muy
grande!”.
Y el Profesor: “¿Y por qué no se la trajeron?”.
Y mi amigo: “Le traje las muelas para que las vea:
mire qué grandes. Y tenía un cachorro, que se quedó
ahí junto a la madre”.
El Profesor X desató el pañuelo, observó los
molares ensangrentados y comprendió. Eran muelas
demasiado grandes para pertenecer a un venado, aun si
fuese muy añejo. Mi amigo se las había llevado para
demostrarle que tuvo razón cuando le advirtió que no
disparara, pues no se trataba de un ciervo, sino de una
vaca parida, a la que el Profesor X había confundido y
matado destrozándole la quijada con su 30-06.
Y el Profesor, entonces asustado, lívido, casi
temblando, imploraba: “Vámonos, vámonos ya”.
Y mi amigo: “No, Profe, vaya y recoja el venado.
¿O no era venado? ¿No dijo usted que sí era venado?”.
¿Y?, le pregunto a mi informante. ¿En qué quedó
el asunto?
Tuvo que pagar; fue lo que más le dolió. Pagó la
vaca.
Aun de día y a plena claridad, las equivocaciones
en la caza suelen suceder. A veces, un gavilán sale
volando entre una banda de palomas y se confunde con
ellas y al disparo empieza a caer de un modo bien
diferente al desplome de las alas blancas.
Otras veces, el error es gravísimo, de fatales
consecuencias. La linterna de frente de un cazador es
a su vez aluzada y confundida con el ojo de un venado.
Yo no creía que pudieran confundirse hasta que lo vi yo
mismo: ignoro a qué se deba, pero son idénticos el ojo
del venado y el brillo de una lámpara aluzada por un
faro. Si no se tiene precaución o el cazador aluzado no
reacciona a tiempo dando gritos de advertencia, puede
que no vuelva a gritar nunca más.
La cacería nocturna está prohibida por la ley,
pero se sigue practicando porque es costumbre
arraigada. ¿No sería conveniente abrir la discusión en
torno a permitirla bajo ciertas condiciones estrictas y en
cotos cinegéticos determinados? Quién sabe. Como
sea, sigue siendo una práctica de muy alto riesgo y en
ocasiones cobra vidas humanas.

Calidad en Espacios Educativos
Al señor Héctor Sánchez de la Madrid, a Paty
Sánchez, a Sergio Briceño, a Duby Flores, a
Claudia de la Mora y a todos quienes de una u otra
manera hacen posible la lectura obligada,
disciplinada, de Diario de Colima, ¡Felicidades!
Enhorabuena por un aniversario más de fructífera e
inteligente vida editorial.

Elisa HERNANDEZ CHAVARIN
L estado de Colima se encuentra entre los tres
primeros lugares en calidad de espacios
educativos y esto se debe a la participación de
la sociedad y a la preocupación de las autoridades por
mantener una calidad en el servicio, señaló el subdirector
de participación social del Capfce, Marco Antonio
Morales Aché.
Luego de impartir en todos los municipios el II
Taller de Mantenimiento Escolar dirigido a padres de
familia y directivos de los planteles escolares, el
funcionario federal afirmó que se ha notado un cambio
de actitud en los últimos años en Colima, no sólo de los
maestros, sino de los padres de familia.
Precisó que este año, en comparación con el
anterior, los papás no hicieron las clásicas solicitudes
de mantenimiento, esta vez fue diferente porque no
pidieron, sino que por ejemplo, hicieron compromisos
para utilizar Enciclomedia si les apoyaban con un
transformador para tener buena energía eléctrica. Eso
es un cambio de actitud que se da en el marco de un
desarrollo educativo, lo cual refleja madurez en los
padres de familia colimense.
En su recorrido por los municipios para impartir
este taller, que concluyó el 27 de octubre, Morales
Aché capacitó a más de mil 700 padres de familia,
directivos, docentes y personal de apoyo a la educación
en torno al mantenimiento de la infraestructura escolar,
destacando que en esta ocasión se enfocó a la seguridad,
tratando de crear conciencia del riesgo que corren los
alumnos cuando un plantel no tiene el mantenimiento
adecuado, haciendo hincapié en el aspecto preventivo
y de conservación del inmueble escolar.
También hizo un reconocimiento al gobernador
del estado Silverio Cavazos Ceballos por su compromiso
de elevar la calidad educativa, predicando con el ejemplo,
lo cual hace que se sumen a las tareas educativas,
padres de familia, directivos, maestros y personal de
apoyo dentro de la misma escuela, con un serio
compromiso para participar.
Es de llamar la atención el nivel de calidad en que
se encuentran los espacios físicos y el mantenimiento
que se les está dando a las escuelas en todo el estado,
que es paralelo al compromiso de elevar la calidad
educativa; es un potencial que se debe aprovechar y

detonarlo más involucrando a la iniciativa privada en
este quehacer, la cual, todavía no participa como
debería de hacerlo, con un mayor compromiso social.
El funcionario federal se refirió al respaldo que en
estas tareas ha tenido por parte del secretario de Educación,
Carlos Flores Dueñas, especialmente citó el esfuerzo de
descentralización a través de las Unidades de Servicios
Educativos que es un avance muy importante donde se ve
la organización y el cambio de actitud para mejorar los
espacios educativos, lo cual, es un potencial humano que
debe ser valorado por la gran familia colimense y que no
se tiene en otros estados de la República.
Situación que nos debería de llenar de orgullo,
porque Colima ocupa muchos primeros lugares en el
escenario nacional y normalmente quienes vivimos
aquí, no lo apreciamos, porque ya se nos volvió
“normal”. Es tiempo de que valoremos lo que tenemos.
La calidad en espacios educativos nos permite formar
mejores ciudadanos para el día de mañana. Y en ese
sentido, nuestro estado, Colima, se encuentra entre los
tres primeros lugares a nivel nacional. No es un dato
menor. Démosle el valor que tiene. Cuestión de Enfoque.

A MANERA DE COLOFON
Ya no es tiempo de que el gobierno haga el papel
de “todólogo”, sino que debe recurrir a profesionales de
las diferentes áreas para responder a las necesidades de
la población, manifestó el director de Ivecol, José
Francisco Rivas Valencia, en representación del
gobernador del estado, Silverio Cavazos Ceballos,
durante la toma de protesta del Consejo Directivo del
Colegio de Arquitectos del Valle de Caxitlán, AC, en su
período 2006-2008.
Tiene razón Rivas Valencia. Zapatero a tus
zapatos. Se requieren profesionales en cada área de la
administración pública, trátese del nivel de que se trate.
Los “todólogos”, hoy día, deben quedar fuera del
servicio público, porque realmente no sirven, estorban,
limitan y dañan más que ayudar.
La instrumentación del Servicio Civil de Carrera, sigue
siendo un asunto pendiente en la agenda legislativa local.
Ojalá y en ese sentido, Luis Gaitán, Pedro Peralta,
Adolfo Núñez y Crispín Gutiérrez, logren concertar los
acuerdos necesarios, que permitan ver cristalizado el
tan ansiado Servicio Civil de Carrera, que impactaría
favorablemente en la administración pública estatal y
municipal. Además ayudaría a elevar el nivel de cultura
política de la ciudadanía en general, pues el elector ya
no sufragaría a partir de una promesa de empleo, sino
que llegarían a servir desde el gobierno, quienes realmente
reúnan el perfil profesional, que la competitividad y la
mejora total exigen hoy día.
elisacolima63@hotmail.com

Lecturario

El Tonto y el Ilustrado
Mario CARDENAS DELGADO (Acpe)
N “Ticús. Diccionario de Colimotismos”,
Juan Carlos Reyes señala que nango es
“quien hace o dice tonterías o simplezas o
actúa de manera incorrecta por desconocer las cosas
y modos del lugar”. También nos dice que este
término es sinónimo de bobo, melengo, melolengo,
berengo, pendejo, simplón y tonto. Tomando esta
última acepción podemos concluir que Vicente Fox
Quezada, todavía presidente de México, es nango
confeso porque así lo reconoció ante el entrevistador
Rubén González Luengas al confesar: “ya puedo decir
cualquier tontería, al fin que ya me voy”. Sólo los
tontos dicen tonterías.
En realidad no debiera sorprender tanto este
nuevo disparate del mandatario nacional, porque
las melolengadas han sido una constante durante
su administración y para muestra recordemos que
cambió el nombre del escritor argentino Jorge
Luis Borges por José Luis Borgues, utiliza botas
de charol en ceremonias protocolarias, jugó a las
escondidas en la Muralla China y se dio besitos
con su esposa, ¡oh Martha!, en El Vaticano, sin
importarle que la Santa Sede no autorizara su
matrimonio.
Admitir que dice tonterías no fue la última

bobería de Chente. El miércoles anterior, durante la
entrega de los premios nacionales de Ciencias y Artes
2006 realizada en la residencia oficial de Los Pinos, el
titular del Ejecutivo se dirigió al crítico y dramaturgo
Emmanuel Carballo, por cierto galardonado con dicho
premio en el área de Lingüística y Literatura, como
Emmanuel Carbalo, lo que una vez más evidenció la
incultura del presidente, que está comprobado no
tiene lucha.
Por eso mejor olvidémonoslo de él y
reflexionemos en lo expresado por el crítico
literario, escritor, periodista y muy ilustrado
Emmanuel Carballo a nombre de los galardonados,
porque de él siempre es posible aprender. He aquí
diez de sus reflexiones sobre la literatura y el deber
ser de los escritores y críticos literarios, ideas que
ciertamente el ranchero de Los Pinos no
comprendería jamás.

l “En el momento actual los escritores deben ser
responsables de su acontecer y no estar
comprometidos con la razón oficial ni de la iniciativa
privada”.
l “Siempre se espera de un escritor es que sea
responsable, que respalde sus palabras con los
hechos”.
l “Quien escribe para el poder lo hace, a la larga,

l

l

l

l
l
l

para dejar de escribir, porque concede a la
literatura eficacia burocrática antes que utilidad
social”.
“Quien escribe para el dinero, la burguesía culta,
escribe para alcanzar notoriedad, para subir de
clase. Convierte la intransigencia en progresiva
serie de claudicaciones. En ambos casos, el escritor
escribe a favor de la corriente, es decir, se afilia al
club del orden establecido”.
“La literatura mexicana se desenvuelve dentro de
un círculo burgués: la escribimos los burgueses,
la editamos los burgueses, la leemos los burgueses
y la criticamos los burgueses. Todo queda en
familia”.
“La literatura casi no tiene nada que ofrecer,
porque su misión específica es reducida, se
concreta a mostrar y no a remediar, pero también
porque los libros llegan a un círculo muy reducido”.
“Si quiere ser crítico de la sociedad en que vive,
no puede, no debe compartir con sus enemigos
naturales”.
“ Ser objetivo como crítico es una cuestión
difícil, pero no imposible”.
“El crítico cuando ejerce realmente la crítica por
profesión y vocación, y no por negocio, es un
escritor, tan escritor como puede ser un poeta, un
narrador o un dramaturgo”

l “Uno sólo puede hablar de lo que conoce”.
A propósito de hombres cultos y que está a
punto de concluir nuestro máximo festejo anual, hoy
comparto con usted un bello poema del maestro,
escritor, político y periodista Ismael Aguayo Figueroa,
que espero disfrute. La creación literaria se titula:
Feria de Todos Santos.
Feria de Todos Santos; rebozando
relicario de júbilo a prorrata,
estridente concierto en serenata
de gritones en tono destemplado.
Prólogo de emoción santificado
perímetro bordado en escarlata,
lotería de cerámica barata
batir del giro con el colorado.
Entrar de nuevo en tu impalpable estela
con el pulso febril acelerado
persiguiendo tu norte a toda vela.
¡Cómo quisiera, en tiempo retardado
volver a sus sahumerios de canela
y a tu vientre de gozo fecundado!
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Guillotina

Cartón de Robi

La Casa de la Risa
Juan José FARIAS FLORES
A más antigua casa para locos estuvo ubicada en el antiguo Hospital
Civil de Colima, que hoy ocupa el Instituto Universitario de Bellas Artes.
Los pensionados de aquel siniestro lugar compartían con perturbadora
igualdad la humedad, el calor asfixiante y el denso aire del verano. El hedor a
orines y a excremento añadían fermentos nauseabundos al tétrico espectáculo
de una gran pocilga medieval. Por sus pasillos circulaban pálidos enfermeros
vestidos de blanco, que discretamente los vigilaban y se burlaban de ellos,
provocándolos hasta hacerlos rabiar; furia apenas contenida por las rejas de las
crujías que separaba al resto de los pacientes.
El nosocomio estaba rodeado de un espeso jardín, con árboles que oscurecían
e incrementaban la soledad y la tristeza, alejada de la quietud y suave alegría de la
ciudad. Ahí conocí a un loquito tranquilo y agradable, que deambulaba por los
corredores del hospital. Era delgado, de facciones finas y bigote recortado. No tenía
un solo pelo en toda la cabeza; mejor dicho, no tenía cejas ni barba. Su enorme cabeza
era un promontorio de piel desnuda. Uno de sus ojos era más chico que el otro y estaba
surcado de estrías radiales que tenían como vértice el centro de la pupila. Vestía
guayaberas yucatecas y era parsimonioso en el andar. Fumaba como locomotora y
se llegó a creer que sus extravíos eran consecuencia de enredos judiciales en que se
vio envuelto uno de sus hijos, acusado por el grave delito de secuestro.
Saludaba, siempre andaba saludando a hombres, a los fantasmas con los
que platicaba largo y tendido. Ininteligibles soliloquios eran rematados por
sonoras, estruendosas carcajadas. Nadie lo visitaba. No había familia que
reclamara parentesco, ni amigos que le llevaran ropa o alimentos. Aquella
inexplicable mezcla de inteligencia y locura que había en él, lo transfiguraron en
un semisalvaje inquieto en ocasiones, pero risueño, andariego y siempre
dispuesto a saludar a sombras, a espíritus errantes y a hombres de carne y hueso.
Circulaba la especie entre doctores y enfermeras, que años atrás aquel
hombrecillo fue un docto filósofo, un brillante periodista y el más culto entre los
cultos de aquel círculo pequeño y cerrado que era el Colima ordenado y
conservador de antaño. Otra leyenda del tradicional y comunicativo mundillo
colimense, más eficiente y mordaz que los mismos periódicos, sostenía que
aquel gentil de conducta trastornada se había aficionado a las densas lecturas
de los filósofos racionalistas, de moda entre los más conspicuos cenáculos de
liberales, algunos de ellos integrados a las logias masónicas, impulsoras del
positivismo que en México tuvo como su máximo representante a Gabino
Barreda. Otros afirman que se dio de alta como militante de ideologías en estado
de putrefacción, y que aquella extraña vocación exótica, de la que emanaba una
extravagante forma de epicureísmo, lo transformó en gran dilapidador de su
creatividad literaria; en un ser de olfato pervertido por aquellas extrañas
doctrinas, que reforzaron en forma maligna e irreparable su barbarie ingénita.
Ningún alienista pudo definir su enfermedad. Hubo quienes dijeran que
era un síndrome psicasténico, quien una alteración de la personalidad; los más
opinaban que se trataba de una tara, lo que confundía a sus médicos que sólo
alcanzaban a practicar en aquella infeliz criatura simulacros de curación, a ciegas.
Quienes le conocieron antes de que perdiera el juicio, acudían a su casa que era
al mismo tiempo el taller donde editaba una hojita impresa con su prosa delirante
y sus salvajes ideas políticas. Decían sus panegiristas que su conversación era
singularísima: pasaba de un discurso paradójico -pero al mismo tiempo
inteligente- a manifestaciones de una vulgaridad bestial y plebeya. Unidas en
cuerpo y alma cohabitaban su agudeza cínica y una ciega torpeza de bruto.
Como Dios me otorgó la virtud de aplacar a los agitados, de amansar a los

Cúchares

Petronilo VAZQUEZ VUELVAS

ACE unos días, con motivo de la pretendida, pero equivocada,
intención de quienes dirigen el patronato de los festejos charro
taurinos en Villa de Alvarez, de que los martes de esas fiestas,
dedicados a la lidia de reses bravas, a medio día se hicieran cabalgatas y
recibimientos, tuve que hacer algunas precisiones al respecto.
No se trata de volver al tema, ni de continuar en esa línea. Mencioné que
no era posible que se realizaran tales eventos los martes de las corridas formales
por que, a la una de la tarde, es precisamente cuando se realiza el sorteo de los
toros que le corresponderán a cada uno de los diestros, para luego encajonarlos,
mientras que las cuadrillas de cada uno de los espadas se dedican a revisar las
condiciones de la plaza.
Para esto, un tractor con una rastra, levanta un poco la tierra del redondel,
luego se le pasa un riel pesado para dejarla a nivel, hay ocasiones en que es
necesario agregar alguna cantidad de arena para optimizar las condiciones del
terreno y propiciar que los personajes centrales, le den relevancia y sensibilidad
al arte de “Cúchares”.
En los jardines y barrios de la villa, comentaron al respecto y alguna gente
preguntó, el por que se llamaba el arte de Cúchares. Un aficionado se atrevió a
decir que era por lo de la cuchara de un albañil, que los pases de los toreros parecían
a los movimientos que hace un albañil al momento de enjarrar una barda.
No. Cúchares fue un gran torero, de nombre Francisco Arjona Herrera,
nacido el veinte de mayo de mil ochocientos dieciocho, aunque otras fuentes
digan que fue el trece de junio. Heredero de una familia de toreros, Cúchares
fue un hombre afable y muy bondadoso, pero también con una personalidad
controvertida. Tomo la alternativa el veintisiete de abril de mil ochocientos
cuarenta y dos y sus años de gloria fueron precisamente en esa década.
Nunca recibió cornada alguna, a pesar de la gran cantidad de veces que
toreó. Fue el desarrollador del toreo por la derecha, cuando en aquellos tiempos
los diestros, después del tercio de banderillas, entraban casi directamente a
matar. Cúchares fortaleció ese segmento que ahora propicia el mayor lucimiento
de los toreros.
GLORIETITA Casi diez años después de que publicamos
aquella famosa letra de cambio, el 15 de diciembre de 1996, su
girador y por lo tanto responsable de la misma, Humberto Silva
Ochoa, dio la cara con un cuento chino al escudarse detrás del
fallecido Alberto Herrera Carrillo, quien nada tuvo que ver en
el asunto. Las facultades del político falaz han venido a menos
de forma lamentable al no poder siquiera fabricar una salida más
o menos creíble en tres mil 599 días. (El Equipo)

locos y reubicar a los distraídos, conmigo hablaba gustoso. Un día, le regaló
unos manuscritos al dueño de un periódico que ya circulaba desde aquellos
años en Colima. Aquel envoltorio de papeles parecían viejos harapos, raídos por
el paso del tiempo. Estaban escritos con una letra como de niño; apretada,
pequeña, como de mano inexperta o despreocupada. No sé si fueron publicados
o si con ellos se alcanzaría a editar un libro. En tales esperpentos se inspiraron
columnas políticas, cartas y manifiestos de todo tipo.
Han pasado muchos años y no he tenido noticias de aquel simpático
huésped del primer manicomio del que se tenga noticia en el estado. Tampoco he
podido obtener información precisa que me asegure que ese extraño sujeto haya
recuperado sus facultades. Sé que aún vive y que todavía ejerce el periodismo
detestable y alevoso, que algunos despistados elevan a categoría de magistratura.
Una de esas empresas editoriales que nacen boyantes de la noche a la
mañana, le contrató como escribiente de editoriales, columnillas y manifiestos
políticos de agresiva redacción. Nunca imaginó que con el correr de los años,
su nuevo oficio llegaría a transmutarse en una profesión que hoy goza de
prestigios y honores, de oficio que reclama privilegios y orienta toda su fuerza
gremial al muy honorable propósito de pretender imponer la dirección política
a los gobiernos y a los cuerpos políticos de mayor fortaleza en la región.
Al célebre loquito se le contrató como ensalivador de honras en una hoja
que circula hasta en el extremo oriente, como envoltura de melones y papayas
de Tecomán. Si la ficción tiene alguna correspondencia con la realidad, a este
breve relato le correspondería la única virtud de ser un simple ejercicio con el
que el autor aspira a desprenderse del moho literario, producto de la acción
corrosiva de la humedad tropical que padecemos desde hace algunos meses.

KIOSCOS DESCOMPUESTOS
Para los usuarios cuyo tiempo es medido y apremiante, acudir a un kiosco
de servicios gubernamentales significa simplificar y evadir la lenta burocracia que
se creía extinta; pero no sucede así. Ayer por la mañana me encontré a dos maestros
universitarios que con justa razón manifestaron su inconformidad porque ya
habían recorrido dos o tres kioscos y en ninguno pudieron obtener la documentación
que requerían. “Ni siquiera tienen la atención de avisar a los usuarios, o de indicarle
a qué kiosco tienen que ocurrir para determinado trámite”.
Así pues, la revolución electrónica de demostrada eficacia también tiene
que proclamarse como la más eficaz en cortesía. Para la cibernética no hay
imposibles. Colocar un anuncio en la red sólo requiere voluntad de servir; de servir
bien. Ojalá y las máquinas no alcancen a usurpar el tortuguismo del pulpo
burocrático. Al menos eso es lo que piensan mis queridos amigos Rosita y Javier.

¿MAS APLICADO QUE SILVERIO?
Es indiscutible que Fernando Moreno Peña fue un excelente gobernador.
Nadie duda de las buenas calificaciones que todos le otorgamos a su gestión;
pero solamente los necios podrían dudar de las altas calificaciones de Silverio.
Los estándares de calidad son frías cifras que responden mejor a las operaciones
de tribunales electrónicos, incapaces de medir correctamente los ambientes en
que a cada uno le ha tocado trabajar. El afecto, la estimación, la mesura y el
respeto para quien tiene la delicada responsabilidad de gobernar, son inestimables
cualidades que no tienen equivalencia en cantidad sino en calidad.
En una competencia de relevos todos los tiempos de los competidores son
importantes. Al final, se gana por lo que todos hicieron no por lo que hizo uno solo.
jjfariasflores1@hotmail.com
Tenía un estilo de torear despreocupado, desdeñoso, con recortes y
galleos. Su gran corazón y humanitarismo, hizo que su fortuna mermara por lo
que, ya entrado en años, se vio en la necesidad de volver a los cosos, arribando
a las plazas de la Habana, Cuba, contrayendo ahí la fiebre amarilla, muriendo el
cuatro de diciembre de mil ochocientos sesenta y ocho.
Los conocedores de hoy, en su memoria, le llaman al arte de torear, el arte
de Cúchares.

EL REMATE
El próximo dos de diciembre, se cumplirán cien años de que la maquinaria
y turbinas asentadas en el Remate, municipio de Comala, Colima, irrumpieran con
su tronido feroz la soledad de las montañas, para transformar la violenta caída
de los manantiales serranos, en energía eléctrica.
La fecha estaba programada cinco años antes, sólo que, una creciente del
río y desbordamientos ocurridos en los cerros de esa región, dañaron una de las
turbinas, la cual tuvo que ser llevada a reparar hasta su lugar de origen, en Zurich,
Suiza. Ya se imaginará usted la ingente tarea para sacar de esas escabrosas
latitudes el pesado equipo que se tuvo que remolcar con bueyes y carretas.
En un apunte anterior hice mención de las verdaderas hazañas de
ingeniería para construir los túneles y canalizar el agua de los ríos de la lumbre
y el delgado hasta las plantas generadoras de energía. También recordé a los
grande hombres y mujeres que trabajaron en esa fabrica de luz y que con su
esfuerzo, pudieron lograr que ese importante fluido iluminara los principales
centros sociales y estratégicos de Cómala, Villa de Alvarez y la ciudad de Colima.
Bien dice Leobardo Carrillo, uno de los veteranos y que, junto con Nacho
Chávez les tocara bajar el ultimo switch en mil novecientos sesenta y siete: “a lo
mejor nuestras maquinitas, no generaban mas energía que las que hoy ocupa uno
solo de los grandes centros comerciales, pero en aquella época era la gran cosa”.
Por lo tanto el gobierno del Estado y la Autoridad Municipal no deben
pasar por alto este importante acontecimiento histórico.

ASTILLITAS:
1.- Mis mejores deseos para que la fortaleza mantenga elevado el espíritu
de nuestra amiga Conchita Hernández, quien hace unos días perdiera a su señor
padre. Lo mismo le deseo a mi amigo Carlos, a Alfonso y a todos sus familiares.
2.- Como en todo equipo, siempre habrá “cachirules” y en el Equipo Colima
no podría haber excepciones. En este caso solitos se desmarcaron.

Glorieta

VORACES Se queja el presidente de Canirac Colima, Ernesto
Jasso, de competencia desleal de una empresa foránea y de la
cervecera que tiene la concesión en la Feria, quienes le han arrebatado
la clientela al Pueblito. Ciertamente los restauranteros locales están
en desventaja, porque solamente pueden vender cerveza, a diferencia de los otros
negocios que también venden otro tipo de bebidas embriagantes. Pero quienes cada
año se instalan en ese espacio tienen que sufrir no solamente la voracidad de Ramiro
Venegas, que además de un cobro excesivo de renta del local les saca dinero para
seguridad, sino también la ambición del presidente de Canirac en turno, que año con
año les incrementa la cuota por instalarse ahí. Este año, los suavecitos de Canirac
pidieron cinco mil pesos por local, es decir, sacaron más de 60 mil pesos sin el menor
esfuerzo, pues como se ve, a la hora de defenderlos, nada hacen o ¿sirve de algo que
se quejen el antepenúltimo día de la Feria? (C. Lemus)
TRAICION Trascendió en los medios perredistas que el rompimiento del
diputado Reené Díaz con las tribus se debe a que descubrió un plan orquestado
por los Sotelo-Vizcaíno consistente en allanar el camino al PAN para que ganen
la gubernatura en el 2009, ya no en una alianza formal, pero sí postulando a un
candidato débil. En esa estrategia los complotados se dedicarían en campaña
a atacar al candidato priista y hacerle el caldo gordo al PAN. Fuentes confidenciales
afirman que esto es evidente debido a que el senador Sotelo pertenece a la
corriente Nueva Izquierda que se deslindó de AMLO y se encuentra negociando
la asunción de Felipe Calderón; mientras Arnoldo Vizcaíno en Cuauhtémoc se
opuso a la candidatura de Guillermo Zamora (quien sin duda hubiera ganado
el ayuntamiento con el PRD), para que no le hiciera mosca a su hermano Jesús,
quien contendió por el blanquiazul por el mismo cargo. Un adelanto de lo anterior

son las recientes alianzas con el PAN en el Congreso local. Eso
es lo que se dice. (A. Fuentes)
ASPIRANTES Ahora que se aproxima el cambio de las
dirigencias municipales del PRI, en la de Colima para sustituir al
actual regidor Gonzalo Verduzco Genis se menciona a Federico
Rangel Lozano y a los funcionarios del ayuntamiento capitalino
Carlos Ceballos y Oscar Valdovinos. (C. Lemus)

INSALUBRES De lo que más se careció en la Feria fue de
agua. Es de imaginarse cómo le hicieron en los restaurantes para
lavar los miles de platos y vasos que se utilizan durante el día,
así como los sanitarios, los cuales al atardecer, ya que fueron
visitados por cientos de parroquianos que desechan el jugo de cebada, emanan
un olor a tepache fermentado inaguantable. Esperamos que esto no derive en
enfermedades. (A. Fuentes)
UNION Buen ejemplo de la coordinación que debe existir entre los
representantes populares de todos los niveles, sin importar cuestiones partidistas
o ideológicas, lo dan el senador Jesús Dueñas y el gobernador Silverio Cavazos,
quienes de manera conjunta alertaron sobre una plaga que puede causar graves
daños al sector agropecuario de la entidad. No importa si le llaman Equipo Colima
o como quieran, lo fundamental es que unirán esfuerzos para afrontar el problema.
Al legislador deberían emularlo varios de sus correligionarios. (C. Lemus)
GLORIETAZO Ecos de la Costa es un periódico sin credibilidad ni
veracidad. Ni su propietario, Humberto Silva Ochoa, confía en él, pues ayer fue
a una radiodifusora a decir un rosario de mentiras y enredos que hubieran
resultado irrisorios, de no haber sido por su voz lenta, balbuceante y soporífera;
de seguro que ayer les bajó la audiencia. En lo único que no mintió el decrépito
político fue cuando dijo que los colimenses somos inteligentes y ponemos a cada
quien en su lugar. Es cierto: según el Instituto Tecnológico Regional, Diario de
Colima tiene el 77.1 por ciento de las preferencias de los lectores, mientras el Ecos
apenas alcanza el 15.3. Por eso no vale la pena ocuparnos del ex, ex, ex, etc., y mucho
menos de sus desprestigiados y amargados amanuenses. (El Equipo)

Contextos

Comisiones
Raúl JUAREZ ALBARRAN
A disputa por la dirección de comisiones que se dirime en el congreso,
tanto en el local como en el de la unión, tiene mucho que ver con el tema
de la gobernabilidad. Entre mayor sea el número de las facultades
legislativas que cada partido detenten, mayores serán las respuestas favorables
electoralmente de parte de sus representados. Lo anterior viene al caso dada la
inconformidad manifiesta por diversos actores políticos que militan en la
oposición, ante la determinación política mayoritaria del PRI de reducir la
cantidad de comisiones, de 25 a 15 en la LV legislatura. El verdadero sentido de
tal determinación responde no solamente a cuestiones de ahorro de presupuesto,
ese es tan sólo un criterio, el real, de fondo, es el aspecto político. No hay duda
que las comisiones en los congresos son la parte fundamental de la acción
legislativa, además de ser la parte decisoria para el control efectivo en el ejercicio
del poder. Lo político surge de tres vertientes fundamentales: la regulación de
los poderes públicos, la validación de las políticas y por si fuera poco la
asignación de los recursos. Tres de los ejes principales sobre los cuales
descansan las políticas públicas del gobierno de Silverio Cavazos.
Así las cosas, el PRI como mayoría que es en el congreso del estado,
acompañará con el despliegue de sus baterías la política del primer mandatario
en las siguientes comisiones y responsabilidades públicas: Dirigiendo las
comisiones de Estudios Legislativos y puntos constitucionales; la de Justicia,
Gobernación y poderes; la importantísima de Hacienda y presupuesto; Otra de
trascendencia es la de Responsabilidades Públicas; la de Seguridad Pública,
Prevención y Readaptación Social, Protección Civil; la de Salud y Asistencia
Social y la de Educación, Cultura y Deportes; la de Comunicaciones y Transportes;
desarrollo rural y fomento pesquero ¿Qué es lo que se ve en esta distribución
de comisiones? En primer lugar se cubren con ellas los temas que integran a los
tres ejes en que se sustenta el Plan de Desarrollo del actual gobernador: La
gobernabilidad democrática, para lo cual los diputados tendrán como finalidad
el perfeccionamiento de los sistemas de justicia y de seguridad pública, así como
lograr el equilibrio entre los poderes mediante la implementación de un adecuado
marco electoral, tal que le consistencia y legalidad al sistema la democrático y
con ello, a la profesionalización de los partidos. En concordancia con el interés
de lograr una mayor competitividad los diputados permitirán, mediante la
implementacion de leyes que permitan mejores procesos de desregulación y de
simplificación, que la eficacia y la innovación gubernamentales sean una
constante en el gobierno, de tal manera que se canalicen adecuadamente los
escasos recursos del erario público hacia aquellos programas que permitan
también un desarrollo humano sustentable.
El segundo eje de políticas públicas se refiere al impulso del Desarrollo
Económico y comprende temas como: Desarrollo agropecuario, infraestructura
rural e hidrológica; desarrollo industrial, pesquero, portuario y turístico. Estos
temas están abarcados y cubiertos por las comisiones asignadas al PRI. Por
último, el tercer eje se refiere al desarrollo del capital humano y de su entorno.
Serán los diputados del PRI quienes compartan con el resto del las fracciones
responsabilidades en temas tales como: Educación de calidad, investigación
científica y tecnológica, medio ambiente, ecología, salud, deporte, cultura,
atención a jóvenes, mujeres, adultos mayores y gentes con capacidades
diferentes. De esta forma se cierra el círculo de la gobernabilidad. No es un
capricho de la mayoría priista reducir comisiones para frenar a la oposición. Se
trata de establecer políticas públicas con plena congruencia en la dirección de
las políticas de gobierno que emanen de los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial.
El equipo Colima, al que hace alusión el gobernador Silverio Cavazos, se
conforma por todos los actores, no sólo los políticos, se requiere también que
se incluyan todos los agentes económicos, particularmente se hace necesaria
la intervención de la sociedad civil por medio de sus organismos formales. En
ello trabaja el gobierno. En primer lugar sentando las bases para la gobernabilidad
democrática, luego y por consonancia, vendrán las coaliciones, los acuerdos
y los consensos con las fracciones de oposición para construir, si así lo quieren,
al nuevo Colima, al de los 103 mil niños de entre seis y 14 años (Inegi 2005) que
en el corto plazo estarán demandando nuevos puestos de trabajo.
En la democracia la política de fondo es la que se teje entre las relaciones
del gobernador y el congreso así como aquellas que se dan con su pleno
acercamiento con la oposición. No se vale decir que algunos representantes
populares se van del equipo porque no lograron más de lo que les correspondía
como minorías que son. Aceptar el dialogo y el reparto por quienes han triunfado
en lo electoral es aceptar a la democracia como tal. El PAN por ejemplo, tiene
mano en ciencia, tecnología e innovación gubernamental; en desarrollo
municipal, participación ciudadana y en ediciones legislativas; en derechos
humanos, el la promoción de la equidad de género y en la vigilancia de la
Contaduría Mayor de Hacienda. El PRD en asentamientos humanos, obras
públicas y la protección y mejoramiento ambiental. Se cierra el círculo democrático.
El del las comisiones.
A nivel nacional el PRI, con el 28% de la representación parlamentaria (103
diputaciones), detenta el 25% de las 42 comisiones legislativas de San Lázaro
¿En cuáles? Básicamente en aquéllas de los ejes que hemos comentado:
Hacienda y Crédito Público, Justicia y Derechos Humanos, jurisdiccional,
Juventud y Deporte, Recursos Hidráulicos (el Diputado Víctor Torres del PAN
es uno de los secretarios); está también en la de Régimen, Reglamentos y
Practicas Reglamentarias, en la de Seguridad Pública, en Vivienda, Agricultura
y Ganadería; en Comunicaciones (el diputado Nabor Ochoa del PAN es
secretario); está también en la comisión de Desarrollo Social. La diputada
Esmeralda Cárdenas del PAN es secretaria de la comisión de Puntos
Constitucionales que es presidida por el PRD. Para cerrar el círculo en el
congreso de la unión hay que apuntar que una de la vicepresidencias de la
cámara baja recae en el diputado por Colima Arnoldo Ochoa.
De esta forma los jugadores del poder en la democracia participativa se
podrán dar cuenta que no todo lo que brilla es oro y que la Historia de la Guerra
siempre la escriben los vencedores ¿no es cierto?
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De Cara a la Sociedad

Se Perdió el Respeto por la
Ley Felipe Calderón Hinojosa
Marco Antonio GARCIA TORO
A mayoría de los votantes del 2000, nos fuimos
tras la ilusión del cambio. ¡Hoy, hoy!, transcurren
los últimos días del sexenio foxista, y el cambio no
se dio, como lo ofertó Vicente. Quizás, y hay que decirlo,
se haya debido a su inexperiencia, pues de haberlo sabido,
su oferta electoral la habría pensado muy bien, para no
quedar en la bola de tantos presidentes que se fueron de
la boca, y no cumplieron sus promesas de campaña.
Vicente tuvo todo para hacerla en grande, pudo
haber convocado a los partidos, a las organizaciones
ciudadanas, de profesionales en todas las ramas de la vida
política, social y cultural, a los diputados y senadores del
Congreso. ¡Pero!, debido a esa falta de experiencia y
también a su arrogancia, en lugar de ganarse la voluntad
de los congresistas, se enfrentó con ellos, por lo cual sus
proyectos de cambio estructural, nunca prosperaron, y si
Vicente, con todas las ventajas de su lado no pudo, ¿Qué
podemos esperar de Felipe?
Fox concluirá su sexenio, tal vez con más pena que
gloria, pues dejó ir la oportunidad de haberse convertido
en el hombre del siglo, que digo del siglo, del milenio de
la política mexicana, como el estadista que esperábamos,
pero no fue, y ya no podrá ser, se le fue la oportunidad y
nunca más volverá. Felipe entrará al relevo en condiciones
semejantes: hay brotes de violencia en el sureño estado
de Oaxaca, la Appo tiene sentados sus reales en esa
entidad, como la tuvieron los de ejercito zapatista en
Chiapas.
En ese escenario montado por los rebeldes
chiapanecos, Fox prometió acabar con ese problema en
quince minutos, lo cual no fue cumplido, como lo sabemos
la mayoría de los mexicanos. Por eso, ahora que ya está
apunto de fenecer su mandato, no son creíbles las palabras
del Presidente de la República Mexicana, cuando dice que
no le heredará el problema de Oaxaca a Calderón, y si los
15 minutos fueron insuficientes, ahora que está a unos
días de entregar la estafeta, se puede predecir que los
brotes de inestabilidad e ingobernabilidad si serán
heredados a Felipe.
Fox asumió el gobierno en una situación nunca
antes vista, la mayoría de los mexicanos le habíamos
brindado el apoyo. Felipe en cambio arribará al poder muy
cuestionado por el síndrome de la izquierda, cuyo
candidato le disputó los votos y por un escaso margen lo
pudo vencer. Luego entonces Felipe no contará con el
apoyo que otrora tuvo Vicente. Su trabajo será cuesta
arriba, los caminos por los que transitará estarán llenos de
abrojos, si no es que de bombas, como ya las han venido
sembrando en el D.F.
Felipe le da la razón a muchos mexicanos que hemos
opinado, que el estado de derecho ha sido trastocado,
como lo corroboró en Ixtapa, Zihuatanejo, después de las
explosiones del D.F., dijo: “Se ha ido perdiendo el respeto
por la ley y la autoridad; se ha ido perdiendo el respeto por
los demás, por la comunidad, por la sociedad, por el país”
Felipe no quiso ser jactancioso y proponer un término de
15 minutos para solucionar el problema del terrorismo
recién estrenado en nuestro suelo.
Mencionó que “la lucha contra el terrorismo y la
delincuencia organizada, no será fácil, ni rápida. Será
costosa de diversas maneras, costará mucho trabajo,
tiempo y recursos económicos y muy probablemente
vidas humanas”. Ya estamos donde nos querían.
Transgredida la norma no queda más que el caos y la
violencia, y se ve difícil que el presidente entrante pueda
detener la ola de violencia que ya se desató y todo parece
indicar que no habrá nadie que la pare y menos si está
auspiciada por un partido político beligerante como ha
venido mostrándose el negro amarillo.
El sábado 4 de los corrientes, la revista La Crónica
encabeza su publicación con una nota por demás
relevante: “Diputados del PRD dan dos días de salario a
la Appo” si todavía hay quien no crea que el partido
aludido es amante de la violencia esta nota puede decirles
algo. Ojalá lo tomen en cuenta. Los 34 legisladores de la
Asamblea Legislativa del D.F. dice la nota, decidieron
destinar dos días de dieta para financiar el movimiento de
la Appo. Y como se comenta en la publicación referida,
estos mismos negaron su apoyo para la causa de Teletón.
El gobierno de Felipe deberá impulsar reformas para
evitar que desde los partidos políticos los grupos
subversivos, o de terroristas estén recibiendo dineros
públicos y que de comprobarse tales supuestos se cancele
el registro del partido o la organización y se le siga el juicio
correspondiente. Porque si van a dar inicio las
averiguaciones y estas se hacen eternas o se cae en las
negociaciones, ni Felipe ni nadie hará que vuelva el
respeto por la ley y las instituciones.
El respeto a la ley no lo darán de manera graciosa
quienes desde las trincheras de la violencia, han estado
sacando provecho. No. El respeto lo deben imponer las
autoridades, si no, pues que renuncien. Sólo deben recordar
que protestaron cumplir y hacer cumplir la Constitución
y las Leyes que de ella emanan. Pero aquí tenemos otros
detalles: y si las autoridades no respetan la ley, ¿quién los
sanciona? Y si no hacen que se respete, ¿entonces, dónde
quedó la protesta?
Hasta ahora la pelea la va ganado la política sobre
la ley. Hemos sido testigos en múltiples ocasiones como
las negociaciones, las concertasesiones, ocupan el lugar
que debiera tener la ley. A ello se debe que tengamos en
el Congreso del Estado, como diputados a presuntos
delincuentes, que no se les desaforó porque pidieron
clemencia para ellos, o que las averiguaciones de otros
estén detenidas, quizás para agotar los tiempos y dar paso
a la impunidad, pero nunca para hacer que prevalezca el
estado de derecho, recordemos que hay acusaciones
millonarias que involucran recursos federales a favor de
la campaña de Felipe, ¿se aplicará la ley en este caso?

53 años han pasado desde que Diario de Colima fue
fundado por don Manuel Sánchez Silva, desde entonces
se ha mantenido y se mantendrá en la preferencia de los
colimenses, gracias a que su Director General Héctor
Sánchez ha sabido sostener los principios que dan vida
y razón al periodismo: certeza, objetividad y oportunidad,
sumados éstos, a la libertad de expresión de los que
escribimos para las páginas del diario a su digno cargo.
Yo sólo tengo palabras de agradecimiento para Diario de
Colima y a Héctor, que me ha permitido, por un año más,
expresar mis ideas y opiniones, mismas que nunca han
sido cuestionadas, dirigidas o deformadas. Gracias Diario
de Colima. Ya empezamos el año uno de otros 53.
gartoro@hotmail.com

Gobierno Estatal ya Retiró
Denuncia Contra Leoncio

lSevilla: Se hizo poco después del anuncio del gobernador lYa no tenemos nada que ver
con ese asunto, asegura lSe integra averiguación en caso de Elías Martínez para decretar
orden de aprehensión lReingeniería no ha ocasionado problemas legales
El secretario general de Gobierno, Juan José Sevilla
Solórzano, dio a conocer que tal como lo adelantara el
gobernador Silverio Cavazos Ceballos, ya se retiró la
denuncia en contra del exalcalde de Colima, Leoncio Morán
Sánchez, por los daños ocasionados a la estructura donde
se ubica la Figura Obscena.
Informó que el gobernador determinó que se librara
al panista de la responsabilidad por los referidos daños y
para ello se presentaron las constancias y documentos
correspondientes.
Dijo no recordar la fecha exacta en que se retiró la
denuncia, pero precisó que fue poco después del anuncio
del mandatario estatal en el que adelantó que otorgaría el
perdón y desde que se concreto esa acción, gobierno del
estado quedó fuera del asunto legal.
No obstante, recordó que la denuncia interpuesta
por el artista José Luis Cuevas en contra del exalcalde
camina normalmente en la Procuraduría General de Justicia

y sostuvo que ya dependerá de las circunstancias legales
que Leoncio Morán haga valer y la investigación de la
Procuraduría para que se resuelva el asunto.
Cuestionado sobre el caso del exalcalde tecomense,
Elías Martínez Delgadillo indicó que ese asunto también se
desarrolla de manera normal, “se están integrando las
averiguaciones para acreditar debidamente los delitos por
los que procedería y pedir ya la orden de aprehensión a los
jueces”, enfatizó.
Sevilla Solórzano afirmó que se aplicará la ley con
todo rigor si se acredita que se haya cometido algún delito.
Finalmente, sobre otros asuntos legales de gobierno
del estado, aclaró que no han existido problemas legales
con extrabajadores que hayan sido dados de baja por la
reingeniería y que actualmente sólo se desarrollan denuncias
por daños de personas al patrimonio del gobierno del
estado, sobre todo cuando ocurren accidentes vehiculares.
Fernando Cruz
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Se Desconoce el Monto del
Precio Objetivo en el Arroz

lSagarpa cerró la ventanilla de recepción de
solicitudes al subprograma de apoyos
directos para este producto
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, (Sagarpa), cerró la semana
pasada la ventanilla recepción de solicitudes al
Subprograma de Apoyos Directos al Ingreso Objetivo de
Arroz, informó el delegado Saúl del Toro Zapién.
Detalló que este apoyo manejado por el gobierno
federal, es un estímulo para los productores de arroz del
país, mismo que se maneja a través del programa de
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria
(Aserca), programa que impulsa la comercialización en
beneficio de los productores del campo de frente a la
apertura externa y la liberación de los mercados.
Pese a que no supo determinar el número de
solicitudes que se recibieron, pues aún se están
registrando los datos, señaló que se espera un
comportamiento similar al del año 2005, donde se
inscribieron 185 productores.
En ese sentido comentó que el año pasado, el Precio
Objetivo por tonelada comercializada fue de 400 pesos, y
en Colima se lograron colocar 16 mil toneladas en el
mercado a través de Aserca, lo que se traduce en una
derrama económica de más de seis millones de pesos.
El funcionario federal señaló que sumando los mil
800 pesos que los productores recibieron por cada
tonelada y los 400 pesos del Precio Objetivo, los
productores estatales alcanzaron un pago de dos mil 200
pesos por cada tonelada, “por lo que se mostraron
satisfechos con el pago”.
Cuestionado sobre el monto que se prevé se les
pague a los productores inscritos al subprograma en el
presente año, comentó, que aún se desconoce, ya que
el Precio Objetivo se fija con base a varios parámetros
como el precio de grano, a nivel regional, nacional e
internacional.
“No es un regulador de precio, si el gobierno lo diera
a conocer con anterioridad, entonces lejos de ser un
beneficio sería un perjuicio porque los empresarios,
sabiendo que hay un Precio Objetivo, se pondrían de
acuerdo para fijar un precio más bajo y que ellos salieran
ganado”. finalizó. Sarahí Arellano

Chávez Carrillo: Los Ciudadanos
Recobran Confianza en la Justicia
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Subrayó el hecho de que durante su periodo
trabajó con absoluta libertad, con ausencia de escándalos
judiciales, cuestionamientos, marchas y plantones, como
en el pasado sí ocurrieron, dijo.
Entre los retos que enfrentó, citó el de la
modernización, convencido de que la sociedad demanda
un servicio de calidad y una justicia más cercana.
Aseguró que siempre trató de cumplir con sus
deberes y hoy, al concluir el cargo, reflexiona sobre el
pasado y los errores cometidos, además de hacer un
balance de sus acciones.
Dijo servir al poder judicial desde hace 24 años,
desde el puesto más humilde al más alto, pero siempre
con entrega y responsabilidad, por lo que hizo un llamado
a los colimenses a colaborar en la tarea de perfeccionar
el orden jurídico y los instrumentos de impartición de
justicia.
Chávez Carrillo hizo una remembranza de su llegada
al cargo, cuando en 1997 tuvo la oposición de 10
diputados y estuvieron a su favor otros 10, por lo que
después de cuatro intentos de sesión para rendir protesta,
el entonces gobernador Fernando Moreno Peña
promovió una controversia constitucional ante la Scjn
y un año después pudo acceder al Tribunal, para después
ser elegido presidente y ratificado en el cargo en seis
ocasiones que se tradujeron en ocho años de trabajo.
Asimismo, ofreció algunos datos sobre su trabajo
en este último año, entre los que figuran la celebración
de 33 sesiones con el 95% de los acuerdos tomados por
unanimidad; se recibieron siete mil 410 demandas y se
tramitaron mil 687 amparos; además se gastaron 99
millones 945 mil pesos y se radicaron 18 mil 124 asuntos
en los 21 juzgados de Primera Instancia.
Después de su mensaje, se proyectó un video con
más datos sobre el Supremo Tribunal de Justicia y fue
el turno de hacer uso de la voz del gobernador Silverio
Cavazos Ceballos, quien se pronunció por impulsar una
reforma profunda del Sistema Judicial, una
reestructuración en la composición del Poder Legislativo
y una revisión integral de las facultades y obligaciones
del Poder Ejecutivo.
Cavazos Ceballos sostuvo que el país necesita
instituciones fuertes y autónomas; políticas públicas
decididas y eficaces; ciudadanos respetuosos de la ley
y de los valores republicanos y democráticos.
Finalmente instó a perfeccionar y profesionalizar
la procuración e impartición de justicia, mediante la
capacitación continua de sus servidores públicos, para
elevar los niveles de calidad en su desempeño y que su
conducta sea intachable tanto en la técnica, como en el
ámbito legal.
Cabe destacar que a la sesión, en la cual recibió
varios reconocimientos Felipe Chávez Carrillo, también
asistieron los exgobernadores Fernando Moreno Peña
y Carlos de la Madrid, los magistrados presidentes de
los tribunales de Tabasco, Quintana Roo, Jalisco, Estado
de México, Campeche y Nayarit; así como autoridades
estatales, federales, municipales y de los tres poderes.
Fernando Cruz

Harán Albergue Temporal Para Mujeres Maltratadas
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Señaló que “una de las necesidades más sentidas
por la población y que es parte del programa del Instituto
Colimense de las Mujeres, es la realización de albergues
temporales para personas que han sufrido violencia y
maltrato físico, lo cual es una de las metas que no se ha
logrado llevar a cabo con apoyo oficial, aunque hay
convocatorias particulares y estaríamos trabajando
arduamente en cumplirla”.
García Luna explicó que “este es el momento de ver
los pasos a seguir para poder abrir este albergue, puesto
que es una necesidad que han planteado diferentes
grupos sociales y municipios, explicando además que al
momento del maltrato físico la mujer en ocasiones, junto
con sus hijos, no sabe a dónde dirigirse y se encuentra
desolada, pero tiene que regresar a su hogar porque no
tiene otra salida.
Cabe destacar que este tema fue tratado dentro de
la reunión que la directora del Instituto Colimense de las
Mujeres tuvo con las consejeras de la institución, en
donde se dio a conocer y abundó el programa de trabajo
del 2007 del ICM y recabaron sugerencias que se tiene
para el resto del año.
Al respecto García Luna comentó que esta reunión
fue de análisis con las consejeras, que desde sus
diferentes áreas aportaron sugerencias, así mismo
presentaron lo que el ICM ha trabajado en programas que
se están llevando y próximos a realizarse.
Otro tema tratado fue la importancia de que cada
institución pública lleve a cabo el registro de su información
desagregada por sexo, con la finalidad de documentar la
participación femenina en las diferentes actividades de
los sectores y estas a su vez sirvan para la edición de “Los
Indicadores Estatales de Género” para la consulta y
aplicación de programas de desarrollo de las mujeres.

Respecto al Programa de Apoyo a Instancias de
Mujeres en las Entidades Federativas (Paimef), García
Luna expresó que éste apoyo fue otorgado con recursos
de Indesol, proveniente de Sedesol Nacional y
distribuidos a los Institutos de Mujeres, en donde Colima
presentó y aprobaron el proyecto de investigación para
realizar un diagnóstico sobre la violencia intrafamiliar
aplicándola a población escolar de los niveles de primaria,
secundaria, preparatoria y profesional, con autorización
de las autoridades educativas.
Dicho diagnóstico es un compromiso que tiene el
estado y presentará el resultado a inicios del año próximo.
Otra actividad en este proyecto es la organización
de Talleres de Reflexión con padres de familia, maestros
y docentes, así como atención y tratamiento a casos
detectados, para lo cual se solicitará la coordinación con
las instituciones relacionadas a este tema, como son DIF
estatal, Cepavi, CAM, Derechos Humanos, Procuraduría
General de Justicia del Estado, entre otros.
Además se analizó la petición de la línea 075 para
llamadas de información y asesoría en los casos de
violencia, así como la coordinación con la línea del DIF
estatal DIFetel 01 800 710 11 11 que la titular del DIF
estatal, Idalia González de Cavazos, ha impulsado con
personal especializado, dando atención las 24 horas de
los 365 días del año.
Al referirse a la conmemoración del 25 de Noviembre,
“Día Internacional por la no violencia hacia las mujeres”,
García Luna señaló que “se vio la oportunidad de
relacionarnos con la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, en donde se tendrá la presencia de una
investigadora en el marco de esta fecha, así como un ciclo
de cine debate organizado con la misma institución, el
cual será llevado a diferentes municipios, entre otras

actividades.
En otro punto indicó que se retomará el aspecto de
la Tarjeta de Apoyo a las Mujeres, dando énfasis al
programa de salud, al que ha convocado el gobernador,
Silverio Cavazos Ceballos, para prevenir y atender la
salud de las mujeres; “esta tarjeta se aplicará buscando
apoyos y descuentos especialmente en servicios de
profesionistas y del área relacionadas a la salud”, subrayó.
Añadió que se analiza la posibilidad que dicha
tarjeta sea entregada utilizando los servicios de los
Kioscos del gobierno del estado, lo cual ya se platicó con
Luis Mario León, Secretario de Administración.
En ese tenor, relató que fue comentada también la
necesidad de organizar actividades de superación y
capacitación de las mujeres en diversas áreas, así como
fomentar las manifestaciones culturales, deportivas y de
recreación. Se presentó un programa denominado
“Abriendo Puertas” a la imaginación y creatividad, así
como el fomento a la lectura en la familia.
Se estableció la necesidad de revisión de las metas
del subcomité de Equidad de Género, que lo integra las
diferentes áreas del gobierno para coadyuvar en su
complemento y renovación de dichas metas.
A las consejeras se les pidió sugerencias para el
programa 2007 así como los nombres de mujeres que, de
acuerdo a los estatutos, puedan integrar el próximo Consejo,
por su representatividad y las que puedan proseguir.
Finalmente la titular del ICM aseveró: “Nos
proponemos que se puedan conjuntar esfuerzos de las
diversas instancias de los tres niveles de gobierno, así
como la sociedad civil e iniciativa privada para lograr en
las mujeres y en la familia, aspectos de bienestar, que
brindan al ser humano buena parte de su felicidad”.
Fernando Cruz
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Nos Felicitan
Me es grato enviarle una sincera felicitación a usted
y a su equipo de trabajo con motivo del LIII Aniversario
del periódico Diario de Colima.
Durante estos años, el medio que usted
acertadamente dirige, se ha preocupado por mantener
debidamente informada a la sociedad, gracias al
profesionalismo y ética de quienes laboran en él.
Hago propicia la ocasión para enviarle un afectuoso
saludo y reiterarle mi más atenta y distinguida
consideración.
Atentamente
Benjamín Macías Galván
Comandante de la Cuarta Región Naval

Lo felicito porque Diario de Colima llega a sus 53
años de publicación; fundado en 1953 por don Manuel
Sánchez Silva, distinguido escritor y periodista; se ha
colocado desde hace mucho, como el mejor periódico de
la región y el estado, participando decidida, cotidiana y
determinadamente, en la existencia socio-política de la
entidad. Justo mencionar que bajo su atinada Dirección
General, se ha anotado sus más grandes éxitos. Felicidades.
Federico Rangel Amador
Colaborador externo Diario de Colima
Jubilado del magisterio
Miembro activo de la Sección 39 del Snte
PD. Le reitero la seguridad de mi particular afecto y
respeto.

Reciba usted y su equipo de trabajo, mi felicitación
y reconocimiento con motivo de su 53 Aniversario. Diario
de Colima seguirá al frente, dando voz a los sectores y
población colimense.
Atentamente
Lic. Petronilo Vázquez Vuelvas

Muchas felicidades para usted y todo su personal
en el 53 aniversario del matutino bajo su acertada dirección.
Les deseo muchos años más de éxitos.
Atentamente
Manuel Mendoza Vega

Se Deslinda de Desplegado
C. Lic. Salvador Rodríguez Mendoza
Presidente del Colegio
de Abogados de Colima, AC
El día de hoy me sorprendí al ver mi nombre en un
desplegado que aparece en el periódico Ecos de la Costa
y en el que se da a través de una federación un apoyo
incondicional al señor gobernador, y en el que desde
luego, como miembro de ese Colegio de Abogados que
presides, se me inscribe en el mismo.
En primer lugar, desde que se te tomó la protesta
como presidente del Colegio, no hemos tenido reunión
alguna, en el que haya surgido un acuerdo mayoritario o
unánime, para darle el apoyo al señor gobernador; por lo
que si lo hiciste de mutuo proprio, es indebido y violas
fragantemente los estatutos que rigen nuestra
organización, ya que considero, que con una simple
llamada de teléfono o visita personal a mi oficina o casa,
pudiste solicitar mi audiencia.
No estoy en contra de la política de lo que haga o
no haga el gobernador, ya que es la máxima autoridad,
para hacer, deshacer o imponer su autoridad.
Te pido me comprendas por el profundo sentimiento
que guardo como priista colimense de más de 50 años y
que muchos votos he llevado al partido. Incluso, para
que llegara el Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos como
gobernador, a quien lamentablemente no lo he merecido
contestación de oficios que le he enviado, como son los
siguientes casos: el apoyo de renta de un local, que le
hice el año pasado, para instalar un despacho jurídico
gratuito en Villa de Alvarez; tres invitaciones por parte
del Colegio de Abogados y Pasantes en Derecho de Villa
de Alvarez, “Dr. Sergio García Ramírez”, AC; a un
desayuno que no lo merecí respuesta, ni mucho menos
su presencia y la última, reciente: el frustrar la realización
de un Segundo Congreso de la Federación de
Asociaciones de Cronistas Mexicanos en Colima, a
inicios de diciembre próximo, que mucho esfuerzo hice
para traerme la sede.
Pudiera ser que quizás el señor gobernador no
tenga la culpa por la omisión de sus subalternos en
contestar los oficios. Pero, si no funcionan, hay que
correrlos, porque lo están causando muchos perjuicios,
porque no soy la excepción, conozco muchos casos.
No por ello, estoy en contra del gobernador, que sin
duda, tendrá ese cargo hasta el 30 de noviembre del 2009,

pero no puedo dar ningún apoyo público, mientras como
priista y simple ciudadano colimense, no lo merezca
ninguna atención.
Espero que me comprenda y halago que los demás
compañeros apoyen al señor gobernador, porque el 95%
de los miembros del Colegio de Abogados, son respetables
funcionarios, que deben estar de acuerdo
incondicionalmente.
Te saludo respetuosamente.
Atentamente
Lic. Juan Delgado Barreda

Se Queja de Diputado
Señor Director General:
En varias ocasiones, he visto que un vecino de la
calle donde vivo, circula en su auto en sentido contrario.
Algunos vecinos lo hacen, cosa que desde luego es
reprochable, pero la falta de este señor al que ahora me
refiero, la considero más grave, porque es un diputado
local.
Hoy además de circular en sentido contrario, se dio
vuelta “en U”, en la media cuadra, tal vez para disimular
su falta.
¿Pensará este diputado que por el fuero que la ley
le concede, o sea, los privilegios y exenciones que se le
otorgan, le sirven para violar los reglamentos que regulan
la mejor convivencia entre los ciudadanos?
Me comentaron que el señor diputado, fue
presidente municipal de Cuauhtémoc y al término de su
cargo, fue inhabilitado por un tiempo para ejercer puestos
públicos, lo que lo impidió ser diputado en la legislatura
anterior.
¡Qué vergüenza para quien la tenga! Incluidos
personas físicas, partidos políticos y poderes
constitucionales.
Le agradezco su atención
Atentamente
Koltzin Cárdenas

De lo que me Perdí
En las elecciones pasadas, participé apoyado por
dos partidos como candidato a diputado local; el resultado:
Sigo de tiempo completo en mi negocio.
Por la prensa me entero de las declaraciones de
quienes quedaron y de quienes no quedaron en los
puestos que pretendían; no puedo dejar de conjurar los
acontecimientos locales y nacionales en cuestión de
política.
Como no he visto desmentidos, me quedo con la
idea de que lo declarado es cierto y de plano, es mejor la
realidad que las películas de Cantinflas, me recreo de
memoria:
Vicente Fox, casi llora diciendo que lo secuestran al
no autorizarle los últimos viajes a costa del erario, se dice
paladín de la democracia. Lo que están haciendo en la
Cámara, es ejercer el poder legal contemplado en el
sistema de gobierno que nos rige, pero como va en contra
de las intenciones del presidente, es secuestro.
En Colima, está vigente la letra de la canción que
dice: “El tiempo que te quede libre, si te es posible,
dedícalo a mí”.
Acusan al diputado del PAN, Pedro Peralta, de
utilizar el tiempo en el Congreso para resolver asuntos
particulares y declara que no va a ser diputado las 24
horas del día, que tiene derecho a atender otros asuntos.
Lo interesante de este asunto es: ¿Tendrá fuero por
horario? ¿El salario que recibe es por horas de diputado?
Si aprovecha un viaje para atender sus dos
obligaciones, ¿lo hará con gastos compartidos? Le
preguntarán en el Congreso a media sesión: Diputado
Peralta, ¿está en actividades empresariales o le puedo
hacer una pregunta con relación a la iniciativa de la
inmortalidad del cangrejo? O de plano va a portar un
gafete reversible que indique a qué se está dedicando en
ese momento.
Da pena lo poco serio de estos representantes. A
ver hasta dónde aguanta el pueblo.
De última hora: Sale otra versión de la letra
(documento) que se hizo famosa, porque dicen que se
escaneó la firma; ahora sucede que nunca se utilizó la
firma y que no tiene sello que la oficialice.
Lo curioso del caso, es que tiene nueve años que
se firmó; escaneada o no, y hasta hoy se hace pública la
versión de que fue utilizada para conseguir fondos que
luego serían reintegrados al amable interventor.
Lo único cierto, es que el mercado de negros en que
se convirtió el Grupo Universidad, sigue activo y se
siguen proporcionando golpes bajos. Si la versión de
Humberto Silva Ochoa es creíble, porque hasta ahora se
hace pública, no se ponen de acuerdo, y eso hace que la
opinión pública siga dudando de la veracidad de las
versiones.
Como en Feria: Ahora resulta que también en la
elección de Reina de la Feria hay cachirules, ya que la reina
actual no da la altura requerida; aparte, le regatean el
premio y se convierte en ayuda de gastos; también
denuncian presión para compra de insumos en los
puestos. De ser cierto todo lo anterior, las oficinas de la
feria deberían estar unos cuántos metros más al Norte:
tras los muros del Cereso.
Por último: la ola de delincuencia en Colima, ya se
está convirtiendo en tsunami, al rato van a empezar con
las quinielas; a ver en cual colonia se va a dar el próximo
asesinato. Al cabo son aislados.
Atentamente
Alvaro Meneses Fernández

Devastadora Plaga Amenaza la Agricultura del Estado
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Dijo que la preocupación es extrema porque nuestra
economía en un 50 por ciento depende de la agricultura y
la agroindustria; entonces, si llegara a Colima dicha plaga,
las consecuencias podrían significar el desplome del campo
con daños incuantificables, pues al afectar 300 especies,
arrasaría con todos los cultivos del estado que y además
ya no saldría ninguno de esos productos de la entidad.
Por ello, Dueñas anunció que presentará un punto de
acuerdo en el Congreso de la Unión exhortando a los
titulares de Sagarpa y Cenasica para que tomen las medidas
necesarias y redoblen esfuerzos para controlar y erradicar
la Cochinilla Rosada en la zona afectada, asimismo para
que se prevea el control permanente con cercos
fitosanitarios, y que los gobiernos de los estados de
Nayarit, Jalisco y Colima se involucren al cien por ciento
sumando esfuerzos con dichas dependencias federales,
redoblando la vigilancia para que la plaga no avance.
Asimismo, Dueñas se comprometió a coadyuvar, de
ser necesario, a conseguir recursos extras para combatir la
plaga porque, advirtió, “no va ser un juego, va a ser cosa
seria y tenemos, de cierta manera, que exigir que mejor sea
cuarentenada allá, para que no llegue a nuestro estado y
evitar riesgos”.
Expuso que en Nayarit se estuvo quemando todo
cultivo detectado con la plaga para que no saliera del
estado, pero el cerco sanitario se rompió y ahora la plaga
avanza.
Dueñas Llerenas dijo esperar que el apoyo que
brinden las instituciones federales para vigilar el movimiento
de esta plaga sea a través de fumigaciones, asperjando con
aviones y llevando a cabo todo lo necesario.
Interrogado sobre la pérdida económica que podría
representar la plaga en Colima, el senador insistió: “Sería
incuantificable. Prefiero ser alarmista y le pido a Dios
equivocarme”.
Por su parte, el gobernador anunció que en base a
esta información ya se hicieron las gestiones pertinentes
y el próximo lunes estarán en Colima cinco especialistas de
Sagarpa, de la dirección de Sanidad Vegetal, para sumarse
al equipo que trabaja en este asunto en Colima, pues de lo
contrario se tendría un daño irreversible e incuantificable
como dijo Dueñas.
“Como bien lo dice el senador, preferimos ser
alarmistas y no que luego se diga que por no haber hecho
a tiempo alguna acción, se pudo llegar a un daño irreversible.
En este sentido se está haciendo ya la presentación por
parte del senador y este punto de acuerdo para la siguiente
semana se va a subir al pleno en el Senado de la República
y hemos tenido contacto ya con el senador Rogelio Rueda
quien también esta de acuerdo, por lo que me dice el
senador Jesús (Dueñas), para también apoyar el punto”,
dijo el gobernador.
Lo que se busca, añadió, es que con el estudio que
se realiza y que se reforzará con los especialistas que
vendrán, se determinará si el temor es fundado y si esa
plaga ya está presente en los límites de Jalisco y Colima.
Por lo pronto se intensifica la vigilancia en la caseta
de inspección sanitaria que se tiene en los límites de las dos
entidades federativas y si se comprueba que la Cochinilla
Rosada rompió el cerco cuarentenario y está en esa zona
de Jalisco, evitar que llegue a Colima.
El gobernador aseguró que no se trata de alarmar a
la población, pero considera que es mejor advertir y trabajar
al respecto que ocultarlo. “Nosotros nos vamos a sumar en
el apoyo a ese punto de acuerdo a través del escrito que
dirigiremos al propio Senado de la República y al señor
secretario (de Sagarpa) y desde luego vamos a intensificar
nuestras acciones con el propósito fundamental de que no
se brinque, si es que ya esta radicada ahí como tenemos el
temor fundado el senador y su servidor”, agregó Cavazos.
Finalmente, el gobernador recordó que hace una
década aproximadamente se habló también de la posibilidad
de un brote de esa naturaleza.

SOSA Y EL EQUIPO COLIMA
En otro orden, acerca del trabajo en el Equipo Colima,
del cual se salió la senadora Martha Sosa Dueñas,
compañera de fórmula de Dueñas Llerenas, éste se
comprometió a reincorporarla, confiado en que su salida se
debió a un mal entendido.
“Si hubo alguna aspereza la vamos a limar; yo se lo
prometo señor gobernador... porque esto debe de ser de
todos los colimenses”, sentenció Dueñas.
Por su parte, el gobernador agradeció el respaldo del
panista y su preocupación, además de reiterar que el
Equipo Colima es todos y no es de logros individuales:
“Jamás me he atribuido algún logro individual de los que
hemos obtenido, al contrario, he sido reiterativo en que el
paso firme que tiene el estado de Colima se debe al esfuerzo
conjunto de todos”, subrayó.
En relación al ofrecimiento que hiciera Dueñas
Llerenas al gobernador, publicado en Diario de Colima en
la edición del pasado miércoles, en el cual propone intervenir
en el caso limítrofe con Jalisco, Cavazos dijo recibir con
total agrado esas declaraciones y confió en que puede
aportar mucho igual que todos los demás representantes
populares.
“Queremos que el Equipo Colima rinda frutos no al
gobernador, sino al pueblo de Colima, que es a quien nos
debemos”, añadió.
Anunció que sobre el equipo específico para los
límites, ya se convino con el senador panista sostener una
reunión con él y con el senador Rogelio Rueda para
engarzar las acciones y estar en la defensa ultranza del
territorio estatal.

NO HABRA RECORTE
Por otra parte, Silverio Cavazos informó que los
gobernadores de Veracruz y Chihuahua, Fidel Herrera
Beltrán y José Reyes Baeza, se comunicaron vía telefónica
para confirmarle que no habrá recorte federal a las entidades,
como se había anunciado.
Cavazos explicó que estos gobernadores hacían las
gestiones con el apoyo de los demás mandatarios estatales,
quienes firmaron un documento en donde hicieron algunas
apreciaciones al presidente Vicente Fox Quesada sobre el
asunto.
Por ello se congratuló de haber recibido la noticia de
que se va a reconsiderar el recorte y que hay todas las
posibilidades de que no ocurra.
Reconoció que el Presidente de la República ha sido
atento a las peticiones de los gobernadores y a sus
gestiones, las cuales en esta ocasión caminaron por buen
rumbo, ya que se su promesa de que no habrá descuento.
Adicionalmente, dio a conocer que habló la tarde del
jueves con el presidente de la república, en primer término
para darle a conocer su posición de desaprobación por la
negativa del Congreso de la Unión para que realizara una

gira de trabajo al Vietnam y Australia.
“Creo que ya somos una República con una
gobernabilidad democrática que tiene que ir mucho más
allá de esas situaciones. El no darle permiso al presidente
es hablar quizás de visiones partidistas muy especiales,
respecto de lo que es la función del jefe de las instituciones
mexicanas. Por ello no comparto esa decisión”, dijo.
Cavazos consideró pertinente una reforma para que
los senadores y diputados únicamente exijan cuentas de
cada uno de los viajes que haga el Presidente, pero no que
los autoricen, pues es un caso que sólo se da en México.
Un segundo asunto con Fox –añadió- fue la solicitud
de que realice una última gira por Colima, la cual estudiará
el presidente y el tercer y último punto que trató fue el
recurso para los sindicalizados de Tecomán, los 50 millones
de pesos que están pendientes. Cavazos mencionó que
Fox dijo desconocer porqué razón no se ha radicado ese
dinero, pues ya dio la instrucción de que se hiciera,
comprometiéndose a informarse por qué no se ha enviado.
“Y me dijo que pensaba que a más tardar en la próxima
semana ya estuviera esa cantidad de dinero aquí, para
hacer el complemento como habíamos acordado con el
propio secretario de Gobernación por instrucciones del
mismo Presidente de la República”, citó.

CREDITOS DEL ISSSTE
En la conclusión de la entrevista, el gobernador
anunció que gracias a la buena voluntad del delegado del
Issste y del gobierno del estado, esta institución va a
entregar 900 créditos para beneficiar a sus derechohabientes
que resultaron damnificados por la tormenta Lane, lo cual
les permitirá tener la posibilidad de llevar a cabo las
reparaciones que en su caso se requieran en las viviendas
dañadas.

Confía Anguiano en Resolver
Conflicto con Sindicalizados

1è

En entrevista, tras poner en marcha un semáforo
auditivo sobre la avenida Camino Real y su cruce con la
Avenida Universidad, el edil capitalino afirmó que el
conflicto es producto de una mala comunicación entre
funcionario y empleados. Los líderes sindicales, dijo, buscan
una audiencia con él y la tendrán: “son amigos, las puertas
de la presidencia están abiertas y el próximo lunes vamos
a hacer un espacio para poder reunirnos a platicar con
ellos”.
“Sé que las diferencias que hay –continuó- son
producto de falta de comunicación, estoy absolutamente
convencido que en la reunión que se tenga se van aclarar”.
Mario Anguiano refirió que desde el inicio de la
administración municipal dio instrucciones para que los
derechos que tienen los trabajadores se respetaran y por
ello se dijo convencido de que Edgar Pavón, lo ha hecho.
“Estoy convencido que Edgar Pavón es una gente
que respeta los derechos de los trabajadores y también
estoy convencido que lo que busca Edgar es que haya una
mayor eficiencia para poder cumplir con las expectativas
que tiene la sociedad y con las necesidades que es evidente
hay”, agregó.
Para el edil priista el lunes quedarán zanjadas las
diferencias entre el Sindicato y el funcionario municipal,
mediante el diálogo y adelantó que en la reunión también
estará presente Edgar Pavón aunque, dijo Mario Anguiano,
primero dialogará con los líderes sindicales
Mario Anguiano confió en que conjuntamente con
el Sindicato podrá ofrecer a los colimenses los servicios
públicos que merecen.
“Tengo un gran respeto y un gran aprecio por los
trabajadores sindicalizados, sus derechos no van a ser
vulnerados, sé que Edgar Pavón es una de las personas que
se preocupa porque haya mayor eficiencia. Estoy
convencido: es una persona que respeta los derechos de
los trabajadores”, insistió.
Anguiano se dijo dispuesto a dialogar y a dejar atrás
las diferencias surgidas con el Sindicato: “Siempre va
haber de nuestra parte la disposición, este caso no va a ser
la excepción, nos vamos a reunir y vamos aclarar las
diferencias” Esaú Hernández

R. Venegas Favorece a Pariente
que Vende Alcohol en la Feria
1è

Aseguró que al inicio de la Feria, cuando los socios
se percataron de que enfrentarían una competencia desleal,
la Cámara envió una carta a Instituto, con la finalidad de que
se les permitiera vender otro tipo de bebidas “pero parece
ser que no tuvo efecto porque en el Guadalajara Drink
hay un pariente del director de Ferias y le está dando todos
los permisos que quisieron, por lo que de alguna manera se
está favoreciendo una persona con un concepto que
nosotros iniciamos que es el de la michelada de litro,
concepto que ahora nos lo han copiado”.
Puntualizó que las ventas en el lugar han caído hasta
en un 50 por ciento, a consecuencia de esta situación, ya
que al igual que en Guadalajara Drink, la zona denominada
La Playa, manejada por la cervecería Cuauhtémoc
Moctezuma, se le está permitiendo comercializar micheladas
de litro, por lo que sostuvo “hay una competencia desleal
por parte de la cervecería y del Instituto de Ferias. Nos
encerraron en el contrato porque nosotros solamente
podemos vender micheladas y no podemos vender otra
cosa. Nos están prácticamente dejando en la calle, y los
restauranteros que lo rentaron van a salir con pérdidas”.
Tras señalar lo anterior, Jasso Delgadillo comentó
que buscarán presentar directamente al gobernador Silverio
Cavazos Ceballos, una propuesta novedosa buscando su
aprobación para que pueda operar el año entrante en esa
zona, además de solicitar se les permita comercializar otro
tipo de bebidas.
Asimismo dijo le solicitarán al mandatario los
espacios destinados a otras Cámaras que no están siendo
aprovechados para difundir los productos o servicios de
sus agremiados, tal es el caso de la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación, Canacintra, la cual, aseguró,
alquiló sus espacios a comercios de comida o restaurantes
y no a los industriales. Sarahí Arellano
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Enfrentan Jóvenes Crisis
al Entrar a Madurez
Natalia VITELA / Agencia Reforma
MEXICO, D.F., 3 de noviembre. Después de los 25 años, si aún no consigues
empleo, no eres casado ni has tenido hijos, la sociedad considera que eres inmaduro
y te resistes a la adultez.
“Cuando el modelo de los individuos no empata con el que dicta la sociedad
se genera crisis”, señala Manuel González Navarro, psicólogo social de la Universidad
Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.
Por eso, si al rebasar esa edad no están casados, familiares y amigos preguntan:
¿cuándo te casas?, ¿cuándo vas a tener hijos?
Si las personas consideran que tienen que responder a este modelo y no lo han
logrado sufren desaliento y desánimo.
Pero, salirse del patrón no significa que sean inmaduros, simplemente prefieren
vivir de manera diferente. Cada vez más jóvenes deciden retrasar el matrimonio y la
procreación. El propósito es alargar el periodo de preparación o diversión, explica el
psicólogo.
“Quienes eligen vivir un modelo particular deben enfrentar la presión social.
Tienen que hacer conciencia de esto y después verbalizarlo. Deben hablar con
familiares y amigos y hacerles entender lo que desean, aunque corren el riesgo de la
incomprensión”, precisa.
Otro problema es cuando los jóvenes sí desean asumir el modelo, pero no
existen las condiciones para que lo hagan.
Por más que buscan no encuentran empleo y la falta de recursos les impide
casarse y tener hijos. Eso también los conflictúa, señala el experto.
En algunos casos, quienes no desean seguir el modelo o no pueden hacerlo,
requieren de apoyo psicológico.
González Navarro indica que hay dos tipos de madurez: la física y la psicológica.
“La segunda es la
más importante, pues es
cuando las personas
reconocen qué es lo que
quieren y hay un
equilibrio entre lo que
desean y lo que pueden
tener, según su realidad.
Esta madurez no termina
de constituirse nunca,
pero su periodo de mayor
inestabilidad, seguido de
la estabilidad, se da justo
de los 15 a los 25 años”.

La Scjn Avala Reducir Impuestos en Vivienda
MEXICO, D.F., 10 de noviembre, Notimex. La Segunda Sala de la
Scjn, avaló las disposiciones del Código Financiero capitalino que fijan
una reducción de 80 a 100 por ciento al Impuesto sobre Adquisición de
Inmuebles y Derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio
para quienes compren una casa de interés social.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Scjn)
determinaron que el Artículo 309 de esa citada ley, no viola los principios
constitucionales de equidad tributaria, pues beneficia a aquellas personas
que no tienen la capacidad de adquirir o regularizar un inmueble que
cueste más de 25 salarios mínimos.
La resolución establece que la reducción de impuestos se otorga
en el marco de que por las características del inmueble de interés social
o popular, considerado de bajo valor pecuniario, obedece a un fin
extrafiscal que pretende cumplir con el mandato
constitucional de que toda familia disfrute de una vivienda
digna y decorosa.

Inicia Congreso de Appo;
Elegirán Dirigencia
MEXICO, D.F., 10 de noviembre, Notimex. Con un
retraso de más de seis horas y media iniciaron los trabajos
del congreso constitutivo de la Asamblea Popular de los
Pueblos de Oaxaca (Appo) en el auditorio contiguo al
hotel del magisterio, en esta capital.
El registro de los delegados al congreso inició a las
08:00 horas y debió terminar a las 10:00 horas, según el
programa original de los organizadores, pero todavía a
esta hora continúa la inscripción y acreditación de los
cientos de participantes.
No obstante el lento registro de los delegados, a las
14:30 horas inició una conferencia magistral de Víctor
Raúl Martínez Vázquez, con el tema "La agenda
democrática para Oaxaca", que imparte en el auditorio.
La Appo realizará su congreso a partir de este
viernes y hasta el domingo, en el cual formalizará su
creación como movimiento social del estado. Para ello, los
delegados de colonias, barricadas, comunidades,
municipios, organizaciones sociales, políticas y civiles
que forman han participado en el movimiento definirán
sus estatutos, su declaración de principios y su programa
de acción.
Además de elegir a sus dirigentes definitivos, pues
hasta ahora esa organización ha sido encabezada por una
dirigencia colectiva provisional, de la cual forman parte,
ente otros, Flavio Sosa, Florentino López, Zenén Bravo,
Rosendo Ramírez y Roberto García.
Esta tarde se espera la llegada de una delegación de
240 personas procedentes de Chiapas que manifestarán
su solidaridad con la Appo.

En este sentido, expusieron los ministros, el artículo atiende la
necesidad de que se den facilidades y estímulos fiscales a quienes
adquieran una casa de interés social o regularicen una vivienda popular,
por encontrarse en los sectores sociales de escasos recursos.
La determinación derivó de una contradicción de tesis entre dos
tribunales colegiados en materia administrativa, y aunque sólo aplica
para la legislación del Distrito Federal, la decisión generó una jurisprudencia
para que sea tomada en cuenta para otros estados de la República.
El tratamiento diferente de esa ley a quienes adquieren o regularizan
vivienda popular frente a quienes adquieren inmuebles de valor más alto,
se justifica debido a que los inmuebles de interés social se encuentran
en un supuesto que requiere atención especial dada la desigualdad
social, agregaron los ministros.
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Oposición Busca Responder
a Fox en Cadena Nacional

lProdujeron un spot referente a la gira del presidente a Australia y Vietnam lLos
diputados federales sólo esperan que la Mesa Directiva decida sobre su transmisión en TV

Chilpancingo, Gro., 10 de noviembre. Momentos en que los elementos del Ejército Mexicano expertos en explosivos revisan el interior
del auto que fue abandonado frente al hospital “Raymundo Abarca Alarcón” y que presuntamente fue reportado como carro-bomba,
lo que provocó la evacuación de varios edificios públicos.G Foto Notimex

FAP, en Contra de que
Militaricen el Congreso

lIndica Ortega que la pretensión del panista Jorge Zermeño es contraria a los derechos
republicanos

El presidente electo, Felipe Calderón Hinojosa se
comprometió ante ganaderos del país, a mantener a la
delincuencia organizada “a raya” y hacer de México un país
en donde se respete la ley por encima de intereses
particulares, pues, añadió, en los temas de seguridad en
México, tomará “al toro por los cuernos”.

El próximo mandatario mexicano, durante su mensaje
en el Tercer Encuentro Nacional Ganadero, expresó su
preocupación por la presencia de la delincuencia organizada
en algunas zonas del país:
“En zonas preocupantes comienzan a multiplicarse
los hechos delictivos abigeato, secuestro que están a la
orden del día, incluso más importante que los programas y
apoyos, la tarea del gobierno tiene que venir por aquí, por
restablecer las condiciones en que cualquiera pueda
dedicarse en paz a vivir trabajar y producir a que tengamos
a raya a la delincuencia”.
El presidente electo reconoció que esa tarea “no será
fácil, las estructuras de corrupción, de debilitamiento de las
instituciones, han permitido que se permeen estructuras
delictivas, hay crimen organizado que quiere poner su
marca, quiere poner su mojonera en varias partes de la
región nacional”.
Calderón Hinojosa dijo que buscará que en el país se
respeten la ley y las instituciones.
Además, también señaló que en esta lucha por
recuperar la seguridad en el país, “no será fácil arreglar, no
será rápido, que nos va a costar dinero, que pudiéramos
dedicar a otros programas, tiempo, no habrá soluciones de
la noche a la mañana, que le va a costar al gobierno,
esperemos no a la sociedad, pérdida de vidas humanas, es
una batalla que tenemos que librar y ganar, le vamos a entrar
al toro por los cuernos en materia de seguridad y en el
campo”.
En el tema ganadero y del campo, Calderón escuchó
los problemas del sector ganadero y defendió, a su vez, lo
hecho por el presidente Vicente Fox.
“Pienso que con muchas críticas que se le hagan al
Presidente Vicente Fox, la verdad es que en materia de
campo y ganadera se ha avanzado mucho, más que en
muchas ocasiones, con todos los errores que puede haber
tenido debe ser un esfuerzo que debe de seguir, es
claramente mi compromiso”.
El presidente de la Confederación Nacional de
Organizaciones Ganaderas, Oswaldo Cházaro Montalvo,
le regaló un sombrero a Calderón, a quien le dijo que así lo
ayudarán a prepararse porque, le advirtieron:
“Le va a tocar un potro reparador, queremos
prepararlo para que lo monte con mas brío, lo vamos a
equipar para ello, le queremos regalar este sombrero para
decirle que tiene aliados que están dispuestos a fajarse con
usted”.
El presidente electo recibió el regalo y reconoció
agradecer el obsequio, pues “sí va a estar fuerte la faena,
pero nos vamos a trepar a ese animal”.

MEXICO, D.F., 10 de noviembre, Notimex. Con el
respaldo de 21 de 27 partidos políticos americanos, Manuel
Espino Barrientos, presidente nacional del PAN, contenderá
mañana sábado por la presidencia de la Organización Demócrata
Cristiana de América (Odca), en Santiago de Chile.
Y en este propósito, la dirigencia nacional del PAN
prácticamente “echó toda la carne al asador” para que
Espino Barrientos alcance ese objetivo.
La revista La Nación, suplemento interno del PAN,
dedicó su portada y un despliegue informativo durante el
mes de octubre a la campaña de su líder nacional.
El director de Relaciones Internacionales de ese
partido, Rodrigo Iván Cortés Jiménez, dijo a este diario que
hay un mandato del órgano máximo de decisión del PAN,
la Asamblea Nacional, para lograr que Espino Barrientos
sea el presidente de la Odca.
Si alcanza la presidencia de la Odca y luego Felipe
Calderón, presidente electo de México, lo invita a un cargo
de gabinete, ¿qué harán? Se le preguntó a Cortés Jiménez.
Un paso a la vez; primero, el reto es obtener la
presidencia de la Odca y luego veremos.
Dijo que uno de los mandatos en el PAN es ampliar
las relaciones de ese partido, y una de las formas de hacerlo
es a través de la Organización Demócrata Cristiana de

América.
Este viernes, a través de un comunicado, la dirigencia
nacional del PAN dio cuenta de la llegada de Espino
Barrientos a la ciudad de Santiago de Chile, con objeto de
participar en el XVIII Congreso de la Organización Demócrata
Cristiana de América (Odca).
"La visita del líder de Acción Nacional a la capital
chilena, responde al hecho de que durante el Congreso en
cuestión, se realizarán elecciones para decidir quien
presidirá esta Organización durante el periodo que cubre
del presente año hasta el 2009", se precisa.
Hoy en día -se agrega-, las comunidades de naciones
juegan un papel determinante en el contexto de un mundo
globalizado donde la competencia legítima por el progreso
no está exenta de las nuevas amenazas globales, mismas
que atentan contra la consolidación de la democracia.
Por ello, “el PAN presentó su candidatura para
ocupar la dirigencia de la Odca con el ánimo de seguir
fortaleciendo al partido como institución política, y más
aún, para trascender a nivel internacional promoviendo
que los partidos hermanos que conforman la Organización
se erijan como la voz del pensamiento social cristiano y el
referente humanista de la democratización de los pueblos
del subcontinente desde la tarea de gobierno”.

MEXICO, D.F., 10 de noviembre, Notimex. El vocero
del Frente Amplio Progresista, Jesús Ortega Martínez,
calificó de inadmisible la intención de militarizar al Congreso
para la toma de posesión de Felipe Calderón, como advirtió
el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,
Jorge Zermeño Infante.
En entrevista, afirmó que los legisladores de los
partidos que integran el Frente tienen todo el derecho de
realizar dentro del Congreso cualquier acto que se ajuste
a sus posibilidades legales, por lo que la entrada de la
policía sería una actitud autoritaria.
Serán los legisladores de los partidos de la Revolución
Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y de Convergencia
quienes indiquen la acción que consideren prudente para
impedir la toma de protesta.
Ortega Martínez recordó que la Ley Orgánica de la
Constitución garantiza los derechos de los legisladores y
señala la imposibilidad de que el Congreso sea secuestrado,
como ocurrió el 1 de septiembre y cuya “liberación” corrió
a cargo de los legisladores del PRD.
Indicó que la pretensión del panista Zermeño Infante
es contraria a los derechos republicanos y busca impedir
que los legisladores de los partidos que integran el Frente
cierren el paso a un acto que es contrario a la voluntad
popular, es decir, la toma de protesta de Felipe Calderón.
Sin embargo, Ortega Martínez advirtió que el Frente
Amplio Progresista no tiene previsto entre sus objetivos
de largo plazo que Calderón deje el poder en algún momento
de su sexenio.
Al contrario, destacó, la lucha que realizarán tanto el
Frente como la Convención Nacional Democrática y el
gabinete que propone Andrés Manuel López Obrador será
una protesta legítima ante lo que llamó el fraude electoral
y la lucha frontal contra todas las medidas que atenten
contra la gente.
Adelantó que en esa lucha habrá manifestaciones
públicas, actos diversos y acción política constante, además
de que López Obrador recorrerá todo el país en un
movimiento coordinado para impedir cualquier regresión
en materia social.

PROMETE CALDERON MANTENER A
RAYA A DELINCUENCIA

MEXICO, D.F., 10 de noviembre, Notimex. Diputados
federales de oposición, insistieron al panista Jorge
Zermeño, presidente de la Cámara de Diputados, en que
debe transmitirse el spot en cadena nacional en que
legisladores responden al presidente Vicente Fox, sobre
las acusaciones que vertió sobre ellos al impedirle realizar
su último viaje al extranjero.
El spot ya se encuentra producido y en espera de que
Zermeño decida sobre su transmisión en televisión.
Sin embargo, el mensaje no cuenta con el aval del
PAN, pero sí de las restantes siete fuerzas opositoras,
como publicó este viernes El Universal.
El spot muestra un extracto de los posicionamientos
de los diferentes grupos parlamentarios, a excepción del
PAN, durante el debate del martes pasado previo a la
votación que dio como resultado que el Ejecutivo no
viajara a Australia y Vietnam.
El diputado del PRI, Enrique Benítez, vocero de la
fracción, insistió en que el spot debe ser transmitido.
“Ya hay un spot en donde quienes no autorizamos
que saliera del país el Presidente de la República, fijamos
nuestra posición como grupos parlamentarios del Poder
Legislativo. Ya entregamos ese spot a la presidencia de la
Mesa Directiva, para que en su calidad de presidencia del
Congreso General, lo tramita, haga lo necesario y lo difunda
en los medios nacionales”.
Benítez dijo en entrevista en San Lázaro que esperarán
la respuesta del diputado Jorge Zermeño.
“Por supuesto que depende de él, que se haga o no.
Pero estoy de acuerdo en que Jorge Zermeño no representa
a un partido”, dijo y recordó que representa a la Cámara de
Diputados.
A pregunta expresa, el priista dijo desconocer a
cuánto ascendió la producción.
“No tenemos conocimiento de ello porque estamos
haciendo el trámite, como debe ser, a través de la Mesa
Directiva. No lo vamos a pagar los partidos; estamos
pidiéndole a la Mesa Directiva que se haga público y se
encargue de su difusión”.
Advirtió que si no sale al aire el mensaje, la próxima
semana fijarán una postura pública sobre el tema.
“Nosotros le apostamos a la inteligencia,
responsabilidad y capacidad de Jorge Zermeño, para que
a nombre del Poder Legislativo lo transmita y lo dé a
conocer, en donde todos los partidos fijamos que es más
importante la seguridad nacional, resolver los problemas
de México y hacer necesario el acuerdo, coadyuvar al

acuerdo y al diálogo para la transición el primero de
diciembre. Son motivos suficientes para que se haya
quedado en México”.

RECHAZA PRI INICIAR GUERRA DE
ADJETIVOS CON FOX
El líder nacional del PRI, Mariano Palacios Alcocer,
aseguró que su partido no caerá en la tentación de iniciar
una guerra de adjetivos y de descalificaciones con el
presidente Vicente Fox.
En entrevista en el marco de la instalación de la
comisión encargada de organizar la Cuarta Asamblea
Nacional Extraordinaria de ese instituto político, Palacios
Alcocer reconoció que el país requiere acuerdos y el PRI
está dispuesto a lograrlo.
En su opinión, la sabiduría política del pueblo
mexicano distingue entre la institución presidencial
republicana, sombría, discreta y lo que pudiera ser los
lamentables exabruptos personales.
Luego de las críticas que el presidente Vicente Fox
endosó al PRI y al PRD por su negativa a autorizarle permiso
para viajar a Australia y a Vietnam, el líder priista sostuvo
que ellos no caerán en una guerra de adjetivos y
descalificaciones.
Dijo que los agravios que han recibido han sido
refutados por distintos actores. “Fue muy penoso para la
opinión pública encontrar un Ejecutivo encolerizado y
cargado de adjetivos”.
Precisó que el martes pasado, siete fuerza políticas
lograron un acuerdo en el sentido de que en virtud de las
condiciones de ruptura del orden público, de falta de
gobernabilidad democrática y ante los lamentables
sucesos de la madrugada del lunes, era conveniente que
el Ejecutivo permaneciera para hacerle frente a los temas
nacionales.
Aseguró que la apuesta del PRI es por una institución
presidencial que sea símbolo de unidad nacional, que sea
capaz de convocar con respeto, tolerancia y prudencia a las
distintas fuerzas políticas para construir acuerdos.
“Necesitamos trascender la visión de partido y de
gobierno, para ubicarnos en una visión de estado que es
la tarea fundamental del Presidente de la República”,
subrayó.
A escasos días de que concluya la presente
administración federal, el líder priista sostuvo que el pueblo
de México en los próximos días o años, podrá realizar el
veredicto y juicio sobre el desempeño del presidente Fox.

Definen Logística Para Protesta de Calderón
lEl equipo de transición sostuvo un encuentro con el secretario de Gobernación
MEXICO, D.F., 10 de noviembre, Notimex.
Maximiliano Cortázar, vocero del presidente electo Felipe
Calderón Hinojosa, informó que se programará para las
10:00 horas del 1 de diciembre la ceremonia de la toma de
protesta al nuevo mandatario federal.
Esta tarde, miembros del equipo de transición del
presidente electo, Felipe Calderón, encabezados por Juan
Camilo Mouriño, se reunieron con el secretario de
Gobernación, Carlos Abascal Carranza, y el presidente de
la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Zermeño,
para definir la estrategia logística de ese acto.
Cortázar aseguró que de acuerdo con las primeras
previsiones se programará para las 10:00 horas del 1 de
diciembre la ceremonia de la toma de protesta de Felipe
Calderón como presidente de los Estados Unidos

Mexicanos, en la que se le impondrá la banda
presidencial.
Señaló que en ese encuentro celebrado en la Secretaría
de Gobernación no se definieron estrategias de seguridad
en el exterior de la Cámara de Diputados y sólo determinaron
el orden del día.
En la reunión estuvieron los presidentes de las
cámaras de Diputados, Jorge Zermeño Infante, y de
Senadores, Santiago Creel Miranda, así como Josefina
Vázquez Mota, y el encargado de Enlace Legislativo de
Felipe Calderón, Jorge Alcocer Villanueva.
Maximilano Cortázar aseguró que en los próximos
días habrá más reuniones de este tipo con el fin de afinar
los detalles logísticos para la realización de esta ceremonia,
que tendrá lugar en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Espino Buscará hoy Presidencia de Odca

México, D.F., 10 de noviembre. Integrantes de diversas organizaciones sociales marcharon en apoyo a la Appo, en demanda de la salida
de la PFP de Oaxaca.G Foto Notimex
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La PFP Ampliará
Vigilancia en Oaxaca

1è

Sin embargo, el 2 de noviembre la PFP fracasó en su
intento por liberar de las barricadas las principales calles en
las inmediaciones de Ciudad Universitaria, donde se suscitó
un enfrentamiento violento durante más de seis horas con
jóvenes y simpatizantes de la Appo que mantienen tomadas
las instalaciones del campus universitario.
El subsecretario de Gobernación informó a los
dirigentes de la Appo la necesidad de que la PFP cambie sus
tareas para brindar seguridad pública.
Este asunto será abordado por los delegados de la
Appo al congreso constitutivo de su organización que se
desarrolla a partir de hoy en el hotel del magisterio.
Desde hace varios meses la capital de Oaxaca es
tierra de nadie, pues las policías municipal y estatal
dejaron de realizar sus patrullajes. Ni siquiera se levanta
una sola infracción a automovilistas que se pasen altos
o circulen en sentido contrario. Mucho menos se detienen
los robos a transeúntes y en comercios y casashabitación.
Según cifras oficiales, los delitos patrimoniales se
han incrementado hasta en 30 por ciento.

ADVIERTE SOSA CRECIMIENTO DE
CONFLICTO EN OAXACA
Flavio Sosa se ve muy relajado para ser un hombre
buscado por la justicia. Como el líder más visible de un
movimiento que ha desafiado al gobierno de Vicente Fox,
ahuyentado a la policía estatal de esta ciudad al sureste de
México y combatido a cientos de tropas federales, Sosa
tiene pendientes órdenes de arresto por motines y
conspiración.
También ha recibido amenazas de muerte, algo que
no se puede tomar a la ligera en una ciudad donde han
habido al menos nueve asesinatos políticos desde agosto,
la mayoría de compañeros izquierdistas de Sosa.
Pero sentado en una plaza colonial, apenas a dos
cuadras de un campamento de la policía que apresta rifles
y escudos antimotines, el activista de 41 años no dejaba de
sonreír.
"No puedo vivir asustado e ir a la calle con miedo,
este movimiento es hermoso y orgulloso" expresó.
Sosa, quien en el pasado trabajó por temporadas
en Estados Unidos, es uno de los fundadores de la
Asociación de Popular de Pueblos de Oaxaca, un frente
izquierdista que intenta deponer al gobernador Ulises
Ruiz.
El grupo se formó en junio después que policías a las
órdenes de Ruiz dispersaron violentamente una
manifestación de maestros en huelga para pedir mejores
salarios.
La asociación acusa a Ruiz de arreglar las elecciones
del 2004 para obtener la gobernación y de apelar a pandillas
de matones para intimidar a sus opositores.
Pero Sosa dice que la lucha va más allá de esto.
Según Sosa, Ruiz, del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), es uno de tantos políticos mexicanos
que han favorecido a los ricos y han hecho perder la
esperanza a los pobres.
El caos de Oaxaca, dice, es el comienzo de un
levantamiento social similar al que ocurrió en Bolivia y que
culminó en diciembre con la elección de Evo Morales a la
presidencia, el primer presidente indígena de la nación
sudamericana.
"Ulises es nada más el detonador. Son
transformaciones histórico-sociales que está viviendo
Latinoamérica. El movimiento demostró a todo el mundo
que México es del Sur, como Bolivia, no del Norte como
Estados Unidos".
Luego que los maestros acordaran terminar la huelga
y el periodista-activista neoyorquino Bradley Roland Will,
de 36 años, fuera muerto de un disparo en un enfrentamiento
entre manifestantes y policías, el presidente Fox envió el 29
de octubre cuatro mil elementos de la policía federal
respaldados por helicópteros y cañones de agua para sacar
a los izquierdistas.
Pero mientras las fuerzas policiacas han retomado
el control del centro, no lograron aplacar la violencia.
Policías federales se han enfrentado a manifestantes,
quienes han usado bombas de gasolina y petardos rellenos
de pedazos de vidrio y clavos. La semana pasada, 30
personas resultaron heridas en las confrontaciones con
la policía.
Sosa afirma que la lucha es en defensa propia. Ha
pedido a la iglesia que le dé asilo, diciendo que es víctima
de persecución. Los funcionarios de la iglesia no han
respondido.
¿Qué vas a hacer cuando tus enemigos asesinan y
hacen detenciones arbitrarias?, preguntó. El orgulloso
izquierdista también dice que México necesita una buena
sacudida para lograr un cambio.
De joven en 1986, Sosa dejó la universidad para
trabajar de lavatrastos en un merendero de Nueva York.
"Fui buscando el american dollar... es difícil como
inmigrante ilegal y me di cuenta de lo poco que tenemos en
mi país".
A su regreso a México en 1989, ayudó a fundar el
Partido de la Revolución Democrática, el grupo de izquierda
más grande del país, y fue elegido al cargo de diputado
federal.
"Tenía mucha esperanza de que podíamos hacer una
diferencia a través de las urnas", dijo.
Dejó el partido en el 2000 para apoyar al exejecutivo
de Coca Cola, Vicente Fox en su exitosa candidatura para
presidente. En una fotografía, Sosa y Fox aparecen tomados
de los brazos, sus manos alzadas formando la "V" de la
victoria.
Sosa dijo que Fox fue la mejor apuesta para terminar
71 años de dominio del PRI en el gobierno en México. Pero
rápidamente se decepcionó del presidente conservador,
diciendo que Fox sólo cuidó de los empresarios ricos e hizo
tratos con antiguos caciques.
"En lugar de trabajar para una verdadera transición,
Fox vivió con los dinosaurios y terminó atrapado por redes
de complicidad", dijo Sosa.
Sus detractores afirman que Sosa es un oportunista.
Una semblanza suya en la revista mexicana Reporte Indigo
lo pinta como un matón que carga pistola y que usa el
movimiento de Oaxaca para forjarse un coto de poder.

Sosa se ríe de tal acusación. “Ni sé cómo disparar”,
señaló.
También asegura que es apenas uno de varios
líderes de un movimiento que representa a docenas de
grupos de izquierdistas, sindicatos, estudiantes,
indígenas y vecinos.
"Somos todos iguales. Pero por mi gran barba y
gran panza soy el líder favorito de la prensa y de la
policía", dijo.
El subsecretario de gobernación (del interior)
Arturo Chávez, a quién Fox envió a Oaxaca para negociar
con los izquierdistas, reconoció que no tienen un jefe.
"Es difícil negociar con este grupo... Hablamos con
unos líderes pero no estamos seguros de que los otros
líderes estén de acuerdo", dijo Chávez.
La naturaleza básica del movimiento le da facultades
a sus seguidores, dijo Sosa, prediciendo que crecerá hasta
convertirse en una rebelión nacional.
"Fox, con su torpeza, puede generar una nueva
revolución", expresó.

Faltan Oportunidades a Jóvenes: A. Encinas

lDe 33 mil 126 reos en el D.F., 26 mil están en el rango de 18 a 30 años de edad
MEXICO, D.F., 10 de noviembre, Notimex. El jefe de
Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas,
consideró como un foco rojo la falta de oportunidades y
alternativas para los jóvenes, lo cual los lleva a involucrarse
en actividades delictivas.
Al inaugurar el Congreso Juventud en Movimiento:
Retos y Perspectivas, en el extemplo de Corpus Christi,
Encinas Rodríguez reconoció que ese es uno de los
problemas más delicados de la capital del país.
Indicó que, según un estudio, esa situación ha
propiciado que en las cárceles de la ciudad haya 33 mil 126
internos, de los cuales, 26 mil están en el rango de 18 a 30
años de edad.
Es decir, casi 60% de los internos que hay en los
penales del Distrito Federal son jóvenes que en su mayoría,
cometen delitos patrimoniales vinculados con el robo.
En el acto en que se presentó el libro “Modelo de
tratamiento para jóvenes primodelincuentes”, de Aracelly
Barrios Quintero y Fabio Bermúdez Borja, Encinas advirtió
que de manera muy significativa, los jóvenes del Distrito
Federal, empiezan a vincularse con delitos ligados al
narcotráfico y al narcomenudeo.
Esto significa, agregó, que han cambiado los perfiles
delictivos en la ciudad. “Cada vez es más el número de
jóvenes que se vinculan a circuitos delictivos y que
cometen el delito a edad más temprana”, puntualizó.

Precisó que el rango de comisión de ilícito de
menores infractores representa casi 12% del total de los
delitos en la ciudad, lo que habla de que el crimen
organizado busca nuevas modalidades, en este caso
vinculadas al narcomenudeo.
El funcionario capitalino comentó que una
investigación entorno a las características que estos
jóvenes reúnen, arrojó que en su mayoría, provienen de
hogares desintegrados, donde hay violencia intrafamiliar,
tienen acceso al alcohol muy temprano y problemas de
identidad no solamente en el seno familiar.
Otra característica, añadió, es la deserción escolar
y la falta de oportunidades para el empleo, que van
orillándolos a delinquir.
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Emiten la Convocatoria Para
Elegir Autoridades Auxiliares
lLa elección será en el mes de diciembre l Virgilio: Esperamos que los comicios se realicen
con orden y respeto l Valencia: Habrá garantías para los participantes
Javier DELGADO

DENUNCIA Vecinos de Salagua se apersonaron en la agencia del Ministerio Público para presentar quejas de una ola de
robos y de la insuficiencia de una sola patrulla. q Foto de Javier Delgado

El Programa Paisano fue
Bien Implementado: Alcocer

l La próxima semana se entregará la información en los módulos para que operen en
terminales aéreas y marítimas l El factor Oaxaca puede disminuir la llegada de visitantes
El delegado de
los bombazos, “ha
Migración en el estado,
logrado dar una imagen
Augusto Lara Alcocer,
de inseguridad a los que
dio a conocer que el
viven fuera de México,
programa “Paisano” se ha
pero hay la esperanza que
implementado de manera
en este destino se
oportuna, en este sentido
obtenga una buena
manifestó que esta
temporada”.
semana entrante se
Augusto
Lara
entregará la información
señaló que los que se
necesaria en los módulos
verán principalmente con
para que se operen de
rechazo a venir a México,
manera efectiva en las
son los turistas, y que
terminales aéreas y
mucha gente espera que
marítimas, esto tanto para
se rebasen las cifras de
los paisanos como para
visitantes
que
los familiares de estos
corresponden al año
que radican en territorio
2001, esto al señalar que
nacional.
los que arriban en charter
El funcionario dijo
y
cruceros
son
que no se espera que
prácticamente el mismo
haya un incremento de
número de gente, pero
PREPARATIVOS El delegado de Migración en
gente en esta temporada el estado, Augusto Lara Alcocer, dio a conocer que el programa q u e
ante
los
de diciembre, esto al “Paisano” se ha implementado de manera oportuna. q Foto de a c o n t e c i m i e n t o s e s t o
señalar que el cambio de Javier Delgado
puede verse reducido.
gobierno federal no es
Para concluir, el
pauta para que se dé un fuerte arribo de connacionales funcionario aseguró que no se tiene contemplado
a tierra mexicana, señaló que inclusive la situación tampoco el incremento de indocumentados en el
actual que predomina en Oaxaca puede ser factor estado, al señalar que Colima nunca ha sido ruta de
fundamental para que se obtenga una menor llegada paso de esta gente, y manifestó que los que llegan
de gente.
a ser detectados en este estado, son aquellos que se
Lara Alcocer resaltó que Colima no se ve quedan dormidos en el tren o que se extravían por no
directamente inmiscuida en el conflicto de Oaxaca, conocer el territorio, agregando que durante el año
pero que sí logra ser afectado todo el país con el se ha detectado solamente 18 personas en estas
temor, aseveró que lo que se ha publicado a cerca de circunstancias. Javier Delgado

El ayuntamiento de Manzanillo llevó a cabo una
reunión informativa en la que se dio a conocer la
determinación que da paso a la convocatoria para
elegir autoridades auxiliares, ahí, mediante la Comisión
Plural de Elección, se conformó esta por cinco
miembros, el alcalde Virgilio Mendoza, y los regidores,
José María Valencia, Gretel Culin, Alfredo Woodward,
y Zulema Cobián.
Tras darse a conocer la convocatoria, misma que
fue entregada a los actuales delegados y comisarios
municipales, se da paso a la participación de todos
aquellos ciudadanos que pretendan representar a las
comunidades ante la actual administración municipal,
cabe destacar que la elección de las nuevas autoridades
deberá realizarse en el mes de diciembre.
En este sentido, el alcalde Virgilio Mendoza
señaló que se espera que se den unos comicios dentro
del orden y el respeto a los contendientes, agregó que
esta será la última elección en los próximos años para
la entidad, y manifestó que con este evento se deberá
asentar el ambiente electoral en el municipio, afirmando

que se exhortará a institutos políticos a conducirse con
la mayor madurez posible.
Mendoza Amezcua aseveró que hasta el momento
se ha demostrado una gran disposición por parte de las
fracciones del cabildo, esto al señalar que todos
quedaron en el entendido de que esta sea una fiesta
electoral, y que se logre dar una verdadera muestra de
la calidad de gente que tiene Manzanillo.
En su momento, el dirigente de la fracción priista
en el cabildo, José María Valencia, acotó que se espera
que no haya actos en que se mezcle la acción del
gobierno municipal en el proceso de elección, aclaró
que se tendrá mucho cuidado que los funcionarios
municipales no se den a la tarea de promover o inducir
el voto para ningún candidato.
Valencia Delgado comentó que se está ofertando
que haya garantía para todos los participantes, agregó
que el proceso será imparcial, que la boleta será a tinta
negra con fotografía del interesado, y por la parte de
atrás, la boleta llevara la firma de los encargados de la
comisión, “para que esta no pueda ser duplicada”.

APOYOS El representante de la Sedesol, Fernando Garza, sostuvo reunión de trabajo con el cabildo manzanillense,
encabezado por Virgilio Mendoza, con la finalidad de hacer entrega de recursos equivalentes a un millón de pesos para viviendas en
la zona rural del municipio. q Foto de Javier Delgado

El Aguinaldo Será Pagado
a Tiempo, Afirma Silverio
l El gobierno, imposibilitado de dar adelantos a los municipios l El presidente de la
República ya autorizó el recurso para los trabajadores de Tecomán

PROTESTA

Sergio BRICEÑO GONZALEZ....................2B
J. Fernando MORAN RODRIGUEZ.............2B
Pedro FIGUEROA FUENTES....................2B

Integrantes del Frente Amplio
Progresista se manifestaron en
las afueras de la alcaldía, donde
expresaron consignas en contra
del gobierno federal q Foto de
Javier Delgado

El gobierno del estado de Colima ha hecho
su guardadito para pagar el aguinaldo a la gente
que labora con ellos, pero éste está imposibilitado
para facilitar adelantos para que los
ayuntamientos paguen las prestaciones
decembrinas, y a través del programa de
“Viabilidad financiera” se apoyó a los municipios
más chicos, para que no existiera ningún problema
a la hora de pagar los aguinaldos.
Lo anterior fue dado a conocer por el
mandatario estatal, Silverio Cavazos Ceballos,
quien agregó que se hizo un programa en donde
se pudieron prorrogar los tiempos de los adeudos
que se tenían hasta por 10 años, “con la finalidad
de que el pago mensual fuera mucho menor al que
se tenía, esto en el entendido que no hubiera la
necesidad de que cada mes se tuviera que recurrir

al gobierno del estado”.
Cavazos Ceballos declaró que los municipios
que se vean imposibilitados para hacer el pago
correspondiente de los aguinaldos, tendrán que
recurrir a las instituciones bancarias, agregó que
se debe de implementar un plan de austeridad que
se pueda llevar a cabo de aquí hasta el 15 de
diciembre, con el fin de que se puedan cubrir las
necesidades de los ayuntamientos.
Resaltó así que habló con el Presidente de la
República, Vicente Fox, para comentarle el caso de
los trabajadores de Tecomán con respecto a su
pago, informó que el Ejecutivo federal aseveró
que ya había girado las instrucciones necesarias
para que se depositara el dinero para el pago de
estas personas y finiquitar de esta manera el asunto
de la huelga de ese municipio. Javier Palacios
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Editorial

Cabeza Libre

2007: Cincuentenario de las Muertes
de Alfonso Michel y Balbino Dávalos

Las Navieras

S creciente la importancia que Manzanillo
está teniendo entre las principales compañías
navieras en el mundo, como lo constata la
inauguración esta semana del Congreso Nacional que
conjunta a los operadores de estas empresas con
presencia en el país, en el marco de una igualmente en
aumento competencia interportuaria con Lázaro
Cárdenas, en Michoacán, hecho que ha derivado en
una serie de situaciones que obligan a pensar en la
urgencia por crear un plan maestro capaz de integrar
cada vez más espacios para las maniobras de descarga
de las grandes embarcaciones que trasladan
mercancías y contenedores de un continente a otro.
Manzanillo, en ese sentido, tiene un futuro muy
importante, como lo aseguró el director de Puertos y
Marina Mercante, César Patricio Reyes Roel, en el
marco del mencionado Congreso, en el que igualmente
estuvo presente el gobernador Silverio Cavazos Ceballos,
quien afirmó que el 95 por ciento de los grandes buques
nacionales y extranjeros que tocan tierra mexicana lo
hacen por la vertiente manzanillense, lo que representa
una gran oportunidad de desarrollo y crecimiento
económico que no debe desaprovecharse.
Hizo por ello un llamado a los inversionistas para
que sean quienes participen en el despegue de este
destino portuario en los próximos años.
En ese sentido, la reunión de navieros tiene
relación con el inminente crecimiento y saturación de
Manzanillo, luego de que este puerto alcanzó el millón

de contenedores manejados en un tiempo récord, lo
que lo sitúa como el primero en su tipo en superar esa
cantidad de cuantos existen y funcionan en territorio
mexicano. De ahí que sea impostergable la inversión
y el respaldo del gobierno federal para que este destino
se consolide en el tiempo y a la vez sirva de puntal para
el desarrollo de las entidades que conforman la región
Centro-Occidente del país, pues año con año aumenta
la demanda de las navieras por descargar en esta parte
del Pacífico sus mercancías, mismas que tienen
como destino sólo una parte de la República y el resto
se va hacia los Estados Unidos.
La oportunidad de inversión que reviste
Manzanillo quedó de manifiesto en las actividades que
girarán en torno a este Congreso Nacional de Navieros,
donde se darán a conocer mediante stands y
exposiciones las diferentes alternativas que tienen los
comerciantes y productores mexicanos para colocar
sus creaciones y sus cosechas en las aduanas de otras
geografías, especialmente aquellas que se encuentran
en los países asiáticos y que son las que han
experimentado un crecimiento más veloz con respecto
a otras economías del mundo, incluida la
estadunidense. Es por lo anterior que el impulso que
se le pueda dar al puerto dependerá de la buena
coordinación entre los niveles de gobierno y sobre
todo del interés que pueda despertar entre los grandes
consorcios y firmas que pudieran realizar negocios en
esta zona centro-occidental.

Sergio BRICEÑO GONZALEZ
S una oportunidad. Aunque ya hay una Casa de
la Cultura y una Pinacoteca. Pese a que se editó
un libro en la Universidad de Colima, firmado
por el pintor Jorge Chávez Carrillo. Con todo y que el
Inba y el Conaculta editaron un ensayo profusamente
ilustrado bajo la firma de Olivier Debroise. Y aún con
el hecho de que también la Universidad de Colima
convocó a Alberto Híjar y otras plumas a escribir sobre
Alfonso Michel, de quien la Secretaría de Cultura editó
hace años una carpeta de reproducciones de por lo
menos una decena de sus obras. Aún así creo que es
necesario que este próximo 2007 sea el Año de Alfonso
Michel, para promover visitas guiadas a la exposición
que se encuentra en la mencionada Pinacoteca
Universitaria, pero también en la planta baja del Palacio
de Gobierno.
Sería el cincuentenario de la muerte de este
extraordinario pintor y artista multidisciplinario. Recuerdo
que una coreógrafa originaria de Morelia, en Michoacán,
hizo una pieza hace unos cinco años denominada “El
barco de Michel”, que se estrenó en el teatro de la Casa
de la Cultura, aquí en Colima, gracias a una beca del
Fondo Estatal para la Cultura y las Artes. Cuando
Alfonso Michel saltó a la fama en los últimos años de la
década del cincuenta, en Colima se organizaron lecturas
y homenajes. Se marcaron tiempos para realizar

Tiempo de Escribir
J. Fernando MORAN RODRIGUEZ
Eres lo que eres, a pesar de que
crees que eres lo que no eres…

l Mis galimatías l Democracia, cuántas
aberraciones en tu nombre l Osiris Alcaraz,
buen trabajo l La pregunta de hoy,
sencishita
SO de leer y escribir tiene su “qué ver”, como
solían decir los antiguos cuando se referían a
particularidades o a algo peculiar. Hay quien
expone una idea en una columna típica con un número
de caracteres determinado y lo hace en un mínimo de
tiempo. La verdad es que hay gente que me dice que
escribo bien y que tengo un estilo definido. Hay otros
que me dicen que escribo más “suelto” y otros, de
plano, me preguntan que por qué me permiten escribir
en el Diario de Colima si mi escritura no está al nivel
de los demás. Hasta Felipe Díaz dice que mi especialidad
son los galimatías. ¿Cómo ven mis queridos tres
lectores? ¡Ese Felipe! Lo que sí es que don Manuel
Sánchez Silva y Héctor Sánchez de la Madrid deben
estar orgullosos del trabajo que han sostenido a lo largo
de estos 53 años y prevalecer en el gusto de los
colimenses. Por eso ¡muchas felicidades!!
Escudriñando en los esqueletos y rincones de la
supercarretera de la información diré que me encontré
un artículo de Esteban Martínez “Como mirando a la
historia” que me pareció un tanto ideal para darle el
desorden requerido a mi galimatías de hoy, pensando
que mis tres lectores deben de tomar nota sobre lo que
pasa alrededor de la palabra democracia y que a lo largo
de todos los tiempos queremos justificar nuestro
accionar en la vida política y no pasa mas de que, en
forma canalla, los políticos la tomamos de rehén
frecuentemente:
“Enredadores y enredados humanos: regocijo y,
por lo que me toca, coraje me da verlos hundidos hasta el
cuello en el fangal de sus contradicciones respecto al
quehacer con una servidora. No se quejen, pues con razón
están como están y me tienen como me tienen: como novia
de rancho, vestida y alborotada, pues queriendo sin querer
son como la negrita del cantar. Todos ustedes, hombres,
me dicen que sí, pero no me dicen cuando, unos por
ignorantes, por indecisos otros y otros más por olvidadizos;
estos los de mi izquierda, por pusilánimes por impotencia

EL GRAN HERMANO

y los de mi derecha, por interés, por conveniencia.
Por cierto, estos últimos son los que más me han
llenado y siguen llenándome el buche de piedritas, ya que
han sido los que más han manipulado lo que significo, lo
que soy y para que sirvo. Y lo siguen haciendo.
Para comprender ese hecho, bueno será mirar a
la historia para evitar confusiones y aclarar si digo
verdad o miento.
Según buen número de sus competentes
estudiosos del tema, tres son los principales sistemas
de gobierno: la monarquía (también la dictadura) o
gobierno de uno; la oligarquía o gobierno de los menos,
y la democracia (servidora de ustedes) o gobierno de
los más, por lo que una servidora es, como dijera
Lincoln, el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el
pueblo, hablando en plata: el gobierno que gobierna para
favorecer a los más que para favorecer los intereses de
los menos. Esta idea está de acuerdo con Juan Jacobo
Rousseau, uno de los más notables padres espirituales
de mi modernización, para quien la soberanía residía en
el pueblo, entendiendo a éste como el conjunto de los
individuos que lo componen, lo que llevó al sufragio
universal como la forma más práctica para conseguirla.
¡Muy razonable! ¿Pero que ocurrió?
Que en la misma en mi segundo nacimiento, la
Revolución francesa, esos que eran los menos, que
precisamente eran los propietarios de algo o mucho,
por conveniencia, por miedo a la fuerza del número,
la de los más; esto es, de los propietarios de muy
poco o de nada, me pusieron camisa de fuerza y
mordaza.
Para evitar los funestos resultados (a sus propiedades,
claro) que pudieran resultar del sufragio universal,
inventaron y contrapusieron a “la soberanía del pueblo”,
“la soberanía nacional”, en la que el pueblo fue asimilado
al concepto de nación y ésta considerada como un ser real
distinto de los miembros que la componen. ¡Qué jugada!
Por si lo anterior fuera poco, los inventores de la
“soberanía nacional”, para remachar el clavo y así
proteger más y mejor sus propiedades y los privilegios
que les daban las mismas, dividieron a los integrantes
de la nación en “ciudadanos activos” y “ciudadanos
pasivos”, lo que les fue muy útil para justificar su
rechazo e, incluso, sus ataques a la consigna democrática
de “un hombre, un voto”, consiguiendo con ello,
empleando todas las artes a su alcance, las buenas y las
malas, la práctica del llamado por sus estudiosos del
tema del sufragio orgánico, selectivo, en modalidades
como el del sufragio censitario (vota quien paga
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contribuciones), y el sufragio capacitario (vota quien
tiene determinado grado de instrucción), los cuales les
fueron muy convenientes, a los propietarios, para
evitar la constitución de gobiernos populares.
Total, con todas esas medidas y otras parecidas,
como la de prohibir a los trabajadores, so pena del despido
e incluso la cárcel, toda formación de sociedades en
defensa de su jornal, el sufragio universal, esto es, el que
no se encuentra limitado por ninguna condición de fortuna,
sexo o capacidad, sólo se logró a través de prolongada y
por veces cruentas luchas de las clases populares.
Eso fue en el pasado. Están seguros que en ese
hoy donde respiran, de globalidad que presume de
igualitaria, libre y respetuosa de las diferencias, ¿no es
la misma gata, sólo que revolcada?
Por favor, miren a su alrededor, analícenlo y
actúen consecuentemente para ver si de una buena vez
me dicen que sí, pues ya me estoy cansando que me
tengan como novia de rancho.
Con afecto para todos, sin rencor para nadie. La
democracia”.
Hasta ahí el artículo de Esteban Martínez.
APOSTILLA: buen trabajo el de Osiris Alcaraz al
frente de la Atención Ciudadana en el gobierno del estado.
Osiris tiene más de un año queriendo y tratando de
conseguir un apoyo para una casa de niños con discapacidad
que tiene su sede en la colonia Las Brisas en este bello
puerto. Personalmente he visto como el gobernador le da
instrucciones al funcionario para que tramite ese apoyo y
al momento nada. Sé que hace su mejor esfuerzo. Desde
esta columna de petatiux le seguiremos echando porras.
A ver si para el 2009 ya lo tenemos acá.
EL SALUDO: seria, sumamente seria. De vez en

reconocimientos posteriores al artista y en general se le
rindió un culto que aunque tardío, sirvió para interesar a
las nuevas generaciones en la obra de este autor.
Hace unas semanas fui invitado a dar una
conferencia sobre Michel en las instalaciones del Patio
Central de Palacio de Gobierno. Allí estuvieron también
Víctor Uribe, organizador por parte de la Secretaría de
Cultura, y el cronista Jorge Vega, junto con el videoasta
Andrés Villa. Me pareció particularmente interesante
esta iniciativa porque sienta un precedente: que los
jóvenes aborden el tema de uno de los creadores visuales
de mayor importancia en la región Centro-Occidente, la
misma que se encuentra tan interesada económicamente
en quedarse con la presa El Naranjo y en agandallar el
puerto de Manzanillo para sus aviesos y descarnados
fines, entre los que destaca traerse a Guadalajara hasta el
Cerro del Viejo. Pero ésa... ésa es otra historia.
Quiero terminar diciendo que tanto Michel como
Balbino Dávalos, cumplen cincuenta años de muertos
el año entrante. No me quiero detener en si les interesa
o no a las instituciones. No. Lo importante es saber si
les interesa a nuestros diputados, pues tan clavados
como están en volver de lavadero lo que tendría que
ser una gestión pública, creo que será difícil –si no
imposible- llamar su atención. Yo quisiera que alguien
como Yadira Lara Arteaga propusiera al año 2007
como el Año de la Muerte de Balbino Dávalos y que
otro diputado propusiera a ese mismo como el Año de
la Muerte de Alfonso Michel. De este modo, podrían
juntarse una y otra propuesta, en beneficio de nuestras
generaciones más nuevecitas, a las que es necesario
inculcarles el conocimiento de nuestros ancestros, y
más cuando se trata de este tipo de antecesores.
En el caso de Dávalos, la Unam, es decir, la
Universidad Nacional Autónoma de México, ya prepara
sendos festivales en torno a esta figura del poeta más
reconocido que haya visto nacer esta tierra. Para
empezar, se publicará un estudio amplísimo de Carlos
Ramírez Vuelvas en la colección Poemas y Ensayos.
Por eso, es necesario no quedarnos atrás, pues Dávalos
fue de los primeros en quitarle lo burro a nuestros
excelentísimos presidentes cuando de política exterior
se trataba. Evitando en especial que se cometieran
desbarres como el más reciente de Vicente Fox ante la
cadena Telemundo, con sede en Miami, cuando dijo
eso de que “Digo puras tonterías... al cabo ya me voy.”
cuando aparece como quimera. En el marco de un
cuadrito habla y habla. Se enoja cuando hay despedida
sin aviso. A veces pide que las palabras no tengan un
color subido. A veces grita ¡grosero! Por más intentos
no quiere cerrar los ojos lentamente. Desde este espacio
le mandamos un saludo porque ella lo pidió.
LA PREGUNTA: en el ayuntamiento de Manzanillo
que con honestidad sigue haciendo más, uno de los
requisitos fundamentales para conseguir chamba, lo es
el que tenga usted antecedentes penales. Tuve una
rápida y ejecutiva plática con Virgilio Mendoza y le di
santo y seña de algunas situaciones sobre los
movimientos que el acapulqueño le ha ordenado hacer
en los próximos días. Si los hace, los hará con
conocimiento de causa y pensaremos que está de
acuerdo con todo eso. ¿Cuáles son esos movimientos
y quien trabaja ahí con antecedentes penales??
¡Averígualo Vargas!
Mi correo electrónico es fernandomoran@
colima.com y jfmoran88@hotmail.com

El Puerto y su Entorno
Pedro FIGUEROA FUENTES
ON bombo y platillo se anunció que el Puerto ha

impuesto un record al movilizar un millón de
contenedores en un año, cifra histórica que
mereció el reconocimiento de la Coordinadora de
Puertos y Marina Mercante de la SCT a la administración
Portuaria Integral (API), en ceremonia solemne
encabezada por el gobernador Lic. Jesús Silverio Cavazos
Ceballos, acto en el que se anunció también que en
breve tendrán la autorización de la Semarnat para iniciar
los trabajos de ampliación hacia la zona norte, para estar
en posibilidades de mover hasta un millón ochocientos
mil contenedores en los próximos años.
La cifra es escalofriante y nos lleva a la reflexión
de que pasará cuando esto suceda, pues tendremos un
escenario muy complicado con el desplazamiento de
más de tres mil tractocamiones, amén del incremento
en las salidas del ferrocarril por el centro histórico, que
pondrá a la población en una situación impredecible,
pues por una parte para los tractocamiones sólo se
cuenta con una vialidad, mientras que el tren secuestrará
a la población del centro histórico en los cruceros por
mucho más tiempo del que ya padece en estos
momentos. Si no se toman medidas urgentes para
buscar salidas alternas tanto para el tren como para los
tractocamiones, el centro histórico podría colapsarse,
con las consecuencias que esto conlleva.
De allí que el gobernador haya asumido el liderazgo
al apoyar las justas demandas de los manzanillenses
para que el tren y Pemex salgan de la ciudad, para que
haya un desarrollo armónico entre la sociedad y el
desbordante crecimiento industrial que sostendrá
Manzanillo en los próximos años con la construcción
de la Planta Regasificadora, un puerto para los barcos
gaseros, el gaseoducto hacia el interior de la República,
entre otras grandes obras de infraestructura, que si bien
generarán miles de empleos, también generará demanda
de servicios, vivienda, salud y educación los trabajadores

que recibirá Manzanillo, ya que la demanda de mano de
obra rebasará con mucho lo que pueda ofertar la
sociedad porteña, cuente con una planeación estratégica
de largo plazo.
Por ello el gobernador Cavazos Ceballos insiste
en que en lugar de invertir en la ampliación del puerto
hacia la zona norte, se inicie ya la construcción del
Puerto en el Vaso II de la Laguna de Cuyutlán,
aprovechando la inercia de la apertura del Canal del
Tepalcate para los barcos metaneros; se saque la vía del
tren y a Pemex de la ciudad y se incorporen en esa zona
lagunar todo un complejo energético-portuario, que
dará impulso al desarrollo regional de la zona CentroOccidente de México. De esa manera el viejo puerto
quedaría liberado de un posible conflicto social y con
la posibilidad de convertir al centro histórico en un gran
destino turístico, al desocuparse los muelles de Pemex
y la construcción de uno exprofeso para la recepción
de grandes cruceros turísticos. Paralelamente se dará
un acelerado crecimiento en la zona turística con la
edificación de hoteles, una vez que los inversionistas
del ramo dejen de ver la gran pluma contaminante que
emanan de las chimeneas de las plantas termoeléctricas
de CFE.
La visión del joven gobernador es de largo alcance,
pensando en una planeación estratégica a 30 años y no
nos atoremos en planes sexenales como ha sucedido
históricamente. Por eso asume el liderazgo pleno y
convoca a la sociedad colimense a integrar el Equipo
Colima, sin distingo de clases sociales y colores
partidistas, pensando siempre privilegiar el desarrollo
social, el bienestar de las futuras generaciones. Que
lástima que actores políticos protagonistas como son,
anuncian su salida del Equipo al que han sido
convocados, en un afán de confrontación, más que a
la aportación de ideas que conlleven a la solución de los
complejos problemas que se avecinan y que requerirán
del concurso de todos, principalmente si se trata de
legisladores. Allá ellos.
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Tapatío se Ahoga
en Playa Miramar

lEstaba con su familia hospedado en un hotel lSe introdujo al agua del mar luego de comer
lRecibió los primeros auxilios, pero fue inútil
Héctor Javier MORAN

José Antonio Ruiz y Tilson Peña fueron sorprendidos por elementos de la preventiva con bolsas de mariguana. El primero fue detenido
en el Sector III y el segundo en Las Joyas.G FB

Detenidos con Mariguana
en Las Joyas y Sector III

En sus rondines de vigilancia de parte de la
policía preventiva, en las zonas más conflictivas del
municipio, lograron la detención de dos individuos
que al parecer en sus pertenencias ocultaban
mariguana, por lo que fueron enviados ante el juez
federal.
Trascendió que los probables responsables,
quedaron bajo un proceso de investigación de parte
de la policía antinarcótica, dado que se les acusa de
delitos contra la salud y posesión de
estupefacientes, esperando recibir la sanción
correspondiente.
Sobre los pormenores de la primera detención,
se dio a conocer que al filo de las 13:00 horas del
pasado jueves, los uniformados efectuaban sus
rondines de vigilancia por el Sector III y en el andador
I, localizaron la silueta de un individuo que se
desplazaba de forma sospechosa, por lo que se le
marcó el alto.
Al ser detenido, se le aplicó la revisión corporal

y en sus pertenencias llevaba oculto un envoltorio
de plástico conteniendo una cantidad de mariguana
para como para elaborar tres cigarrillos.
José Antonio Ruiz Cruz de 28 años de edad, fue
trasladado ante el juez calificador para su
consignación al Ministerio Público de la Federación.
En el segundo arresto, se dijo que alrededor de
las 13:45 horas, en las inmediaciones del
fraccionamiento La Joya, los agentes preventivos,
interceptaron y detuvieron a un sujeto que circulaba
a bordo de una bicicleta.
El ciclista obedece al nombre de Telsón Peña
Valencia de 30 años de edad, con domicilio en Salagua
y en sus pertenencias encontraron mariguana para
elaborar cuatro cigarrillos.
Fuentes extraoficiales señalaron que los
presuntos responsables se dedican a la venta del
enervante, por lo que serán interrogados por los
federales, con la idea de saber la procedencia de la
droga verde. Héctor Javier Morán

Vecinos de Salagua Amenazan
con Linchar a los Hampones

lLas mujeres temen ser mancilladas por una supuesta banda lNiños y adolescentes no
pueden salir de sus casas por miedo a ser víctimas lPiden intervenga la procuraduría
Habitantes de Salagua están dispuestos a enfrentar
con sus propias armas a la supuesta banda de hampones
que se encuentran acechando a las casashabitación y son
los responsables de los atracos que se han venido
registrando en las últimas semanas.
Las mujeres viven en franco nerviosismo, por la
presunta presencia de un grupo de al parecer sicópatas
sexuales que sustraen la ropa íntima femenina, incurriendo
en el allanamiento de morada y robo calificado, temiendo
a las denunciantes que se pueda registrar algún abuso
sexual contra ellas o sus hijas; esto al señalar que se trata
de unas personas de al menos 10 facinerosos que
presuntamente pertenecen a la Armada de México.
Ante la ola de inseguridad en la comunidad de
Salagua, los niños y adolescentes, no los dejan salir de sus
casas, por miedo a se víctimas de los ladrones.
Los habitantes armados con piedras, varillas, palos,
armas blancas, entre otros artefactos peligrosos, están
dispuestos a proteger sus pertenencias, por la ausencia de
las autoridades policiacas y asegurar a los integrantes de
lo que es supuesta banda de “los Marinos”, que hasta el
momento han burlado la justicia.
Los quejosos manifestaron ante Diario de
Manzanillo que estas personas están bien entrenados,
dado que son expertos en salto de altura, ya que se brincan
las bardas de los domicilios y se escurren como la humedad.
Finalmente comentaron que solicitan la intervención

José Luis Rincón fue detenido luego de intentar esconder una bolsa
con cocaína en el interior de sanitario de un restaurante, en El
Colomo.G FB

de la policía estatal preventiva, la Dirección de Seguridad
Pública y de la procuración de justicia, con la finalidad de
acabar con este hecho delictivo que viene afectando desde
los niños a los adultos. Héctor Javier Morán

Todos en la Mira
Héctor Javier MORAN

Una vez más comprobamos que es necesaria
la destitución inmediata del director de Seguridad
Pública, Andrés Martínez Córdoba, por no ser
capaz de controlar la delincuencia en el municipio.
La gente está cansada de ser víctima de los
hampones y ahora, se intentan levantar con
diferentes armas en contra de los probables
delincuentes.
En un diálogo que se tuvo con los elementos
preventivos, señalaban que no hay personal
suficiente para enfrentar a los hampones, por lo
que habitantes dispuestos a lincharlos, ya que la
citada delegación cuenta solamente con dos
patrullas que se encargan de vigilar el lugar.
Se comenta que ya agarraron a tres personas
que pudieran estar involucrados como miembros
activos de la banda de “Los Marineros”, que se
desconoce si fueron consignados o dejados en
libertad, manteniendo cierto hermetismo las
autoridades ministeriales.
La delegada Patricia Carlos Pérez,
preocupada por su gente, habló claramente con el
gobernador, Silverio Cavazos, pidiendo ayuda a
su pueblo, para que le preste dos patrullas más de
la policía estatal preventiva, con la idea de que se
coordinen con la policía preventiva y darle una
mayor seguridad a los habitantes.
Se dijo que la noche del pasado jueves, se
detectaron la presencia de tres individuos que
protegidos por la noche, trataron de brincarse una
barda de un domicilio en donde hay dos mujeres,
las cuales, pidieron la ayuda a sus vecinos que los
persiguieron y que desgraciadamente alcanzaron
a burlarlos, dado que se presume están bien
entrenados.
Vecinos preocupados por sus hijos y
mujeres, dialogaron entre ellos y pondrán
vigilancia denominado “Vecino vigilante”, los
cuales, estarán armados con piedras, palos y armas
blancas.
La gente de las delegaciones aledañas a
Salagua, deben también de tomar cartas en el
asunto, ya que a los presuntos hampones, se les
podría facilitar brincarse a las otras poblaciones
y empezar a cometer los mismos actos delictivos.

Un turista que al parecer llegó de visita con sus
familiares a este municipio, perdió la vida en las
aguas marinas de playa Miramar, lo anterior fue
informado por la Procuraduría de Justicia.
El occiso obedecía al nombre de Roberto
Hernández Contreras, quien contaba con 49 años de
edad, domiciliado en la ciudad de Guadalajara, falleció
por sumersión en agua salada, de acuerdo al
diagnóstico del médico legista, Cástulo Carrizales
Marichi.
De acuerdo a lo señalado por la citada
corporación policiaca, se menciona que se recibió
una denuncia de Carmen Hernández Vélez de 45 años
de edad, quien se identificó como media hermana del
fallecido, indicando que en playa Miramar había un
ahogado, por lo que pedían la intervención del
personal del ministerio público.
Agente del ministerio público, perito de campo,
médico legista y el grupo de la procuraduría de

justicia, dialogaron con la denunciante, informando
que llegaron a este municipio y se hospedaron en un
hotel del malecón Gustavo Vázquez Montes.
Agregó que en el transcurso del día, se
introdujeron a un restaurante de la playa y
posteriormente se retiraron al hotel, dejando al occiso
en el mismo lugar.
Dijo que al cabo de las 17:30 horas, varias
personas que llegaron también procedentes de la
Perla Tapatía, le avisaron de un individuo que falleció
ahogado al momento de ingresar a las aguas marinas.
Cabe mencionar que alcanzaron a rescatar el
cuerpo del infortunado jalisciense, pero no
reaccionó a pesar de que se le brindó los primeros
auxilios.
Enseguida personal de la procuración de
justicia, dio fe de los hechos y ordenó el traslado del
cuerpo al anfiteatro del Hospital Civil, para la
necropsia de rigor.

Cinco Años de Cárcel
por Saquear una Casa
lEn noviembre de 2005, Jacob Israel Shojot Arol robó una sala, un refrigerador, una
lavadora, una tarjeta madre para computadora, entre otras cosas
Jacob Israel Shojot Arol, luego de haber sido
encontrado penalmente responsable del delito de
robo calificado, el titular del Juzgado Segundo de Lo
Penal de la ciudad y puerto de Manzanillo, lo
sentenció a cinco años de prisión, por hechos
ocurridos en Noviembre del 2005.
En su denuncia el afectado manifestó ser
propietario de un departamento en Manzanillo, que
está debidamente amueblada y utiliza para descanso
los fines de semana ya que su domicilio se ubica en
esta ciudad capital.
Dijo que el pasado mes de noviembre del 2005,
llegó al puerto y cuando pretendía ingresar a su casa
observó que la chapa de la puerta principal de acceso
estaba dañada y luego de ingresar notó que se había
robado entre otras cosas; una sala de equipal de tres
piezas, la mesa de centro, un refrigerador de 14 pies,
una lavadora automática, un restirador, una tarjeta
madre para computadora, entre muchas otras cosas,
por lo que de inmediato acudió al ministerio público
a interponer la denuncia correspondiente.
En su confesión Jacob Israel Shojot Arol, ante
el juzgador de la causa, que efectivamente él había
ingresado al departamento de su víctima, ubicado en
la colonia Lomas del Mar en Santiago, utilizando
para ello una varilla de acero con la cual dañó la
chapa de la puerta principal para luego sacar el
refrigerador, la sala, así como la lavadora, la tarjeta

Lo Agarraron con Droga en
Restaurante de El Colomo

En sus operativos contra el narcomenudeo,
agentes preventivos, interceptaron y detuvieron a
un individuo que estaba en el interior de un
restaurante bar con droga, la cual, trató de esconderla
en el baño, así lo dio a conocer la Dirección de
Seguridad Pública.
José Luis Rincón Rodríguez de 40 años de
edad, con domicilio en el Puente de Tepalcates, fue
privado de su libertad por delitos contra la salud y
drogadicción, esperando la sanción correspondiente
al concluir las indagatorias del cuerpo policiaco
federal.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:00
horas de ayer, cuando los uniformados ingresaron a
la delegación El Colomo y llegaron al restaurante bar
Rosa Mary, en donde detectaron la silueta del
susodicho que mostró su nerviosismo, tratando de
introducirse al baño, quizá con la idea de esconder
la droga blanca.
Cabe mencionar que al ser detenido, se le aplicó
la revisión corporal y encontraron un envoltorio de
plástico conteniendo polvo blanco, al parecer
cocaína, ignorando hasta el momento la cantidad.
El presunto responsable, fue trasladado al
Complejo de Seguridad Pública, siendo consignado
al juez federal. Héctor Javier Morán

madre de la computadora entre muchas otras cosas
mas.
Asimismo señaló que las cosas se las llevó a un
departamento que se ubica en el mismo
fraccionamiento sólo que en otro edificio, por lo que
no tuvo mucho problema para trasladar las cosas
robadas.
De igual forma manifestó el haber participado
en varios robos en compañía de otra persona que por
obvias razones se omite su nombre, los cuales fueron
cometidos en un de los hoteles de la zona costera de
Manzanillo. Héctor Javier Morán

Jacob Israel Shojot Arol fue sentenciado a cinco años de prisión
por robo calificado.G FB

Micro Policiacas
Héctor Javier MORAN

CAE A PRISION
SOSPECHOSO

JOVEN

POR

Vecinos del Fraccionamiento Valle Dorado
en la delegación Santiago, pidieron la intervención
de la policía preventiva, ante la presencia de un
joven que al parecer deambulaba de forma
sospechosa.
Los uniformados arribaron al lugar de los
hechos y detectaron a Francisco Javier Miranda
Sandoval de 20 años de edad, quien no le
encontraron nada ilegal en sus pertenencias, pero
al ser señalado por los habitantes del lugar, lo
trasladaron al Complejo de Seguridad Pública.
La detención ocurrió a las 15:30 horas del
jueves pasado, siendo liberado más tarde, ya que
se le acusó de escandalizar en la calle.

JOVEN FUTBOLISTA ARRESTADO
POR JUGAR EN LA CALLE
A plena madrugada, un joven futbolista fue
arrestado por elementos preventivos, al momento
que jugaba en la calle, siendo trasladado ante el
juez calificador.
Arturo de Jesús Sotelo de 18 años de edad,
con domicilio en la colonia Alameda, quedó
prisionero por escandalizar en la calle, ya que
vecinos del lugar, dijeron jugaba futbol en la vía
pública, causando malestar a los moradores de la
calle Circunvalación.
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Remodelación de Tecomán
en Segunda Etapa, Pronto

www.diariodecolima.com

lIniciará en 25 días, afirma el secretario de Turismo, Sergio Marcelino Bravo Sandoval, en
reunión con el alcalde Juan Carlos Pinto lSe conformará un nuevo Consejo
Juvenal MARTINEZ SANCHEZ

TECOMAN, Col. “A más tardar en veinticinco días
iniciará la remodelación de la segunda etapa del centro
histórico, obra que tendrá una inversión de un millón y
medio de pesos”, así lo informó Sergio Marcelino Bravo
Sandoval, secretario de Turismo, después de una reunión
que sostuvo con el alcalde Juan Carlos Pinto Rodríguez
con quien formalizó el compromiso.
Agregó que el hecho de que haya una entrega es un
significado simbólico, pero que la obra está funcionando
normalmente, refiriéndose a la primera etapa de la
remodelación; “estamos esperando a que Desarrollo
Urbano licite, nosotros ya hicimos lo del recurso, tendrán
que verificar que el contratista haya terminado su trabajo
y hacer la entrega formal”
Bravo Sandoval indicó que la detonación de los
centros históricos van encaminados a que surja un efecto
positivo, “que haya más atractivos, una fisonomía más
agradable, y orden en el comercio ambulante y establecido”.
De la misma manera el secretario de Tursimo resaltó

que esto permitirá surja un programa maestro para resolver
la vialidad y el estacionamiento en el centro, así como el uso
de sillas, de pintura, y que “al final la obra ahí esta, ahora
viene la regulación al respecto que entiendo que hay un
compromiso del presidente municipal para que esto se
realice a la brevedad”, aseguró.
Respecto al tema del Consejo de Turismo, el
funcionario estatal apuntó que esta administración habrá
que valorar la conformación de un nuevo consejo, ya que
dijo el actual está conformado por funcionarios de la
pasada administración, para lo cual dejó en claro que es
bueno que haya diversas opiniones para el desarrollo
turístico del municipio, “desarrollo con el que está
comprometido el munícipe Pinto Rodríguez”.
Por otra parte, Bravo Sandoval se comprometió
también con la directora de Turismo, Patricia Moreno
Sánchez, para apoyar durante el periodo vacacional con
una cuatrimoto, una moto acuática, así como para la solicitud
de salvavidas que estén vigilando las playas del municipio.

El alcalde de Tecomán, Juan Carlos Pinto, y el director de Cedagro, Sergio Martínez, muestran algunos agroproductos a empresarios
coreanos que desean adquirirlos.G Foto de Juvenal Martínez Sánchez

Posibilidad de Enviar a Corea
del Sur Productos Tecomenses

lSe tuvo la visita de representantes del gobierno provincial de Chungcheongbuk-Do
lFaltan detalles para concretar acuerdo
TECOMAN, Col. Productos agrícolas como el melón,
tamarindo y limón podrían ser exportados a Corea del Sur,
luego de la visita que representantes del gobierno de la
provincia de Chungcheongbuk-Do, sostuvieron con el
alcalde Juan Carlos Pinto, el presidente del Centro de
Agronegocios (Cedagro), Sergio Martínez y productores
tecomenses.
Al respecto, Pinto Rodríguez, declaró que el motivo
fue recibir la delegación a través del Centro de Agronegocios
para ofertar los productos que existen en la región y
establecer un intercambio comercial con el país asiático.
Comentó que la respuesta de la delegación coreana
fue positiva ya que tuvieron la oportunidad de degustar los
productos agrícolas “hay productos que ni siquiera conocen
allá como el tamarindo, el carambolo, allá no los tienen; el
limón que tienen allá es de baja calidad, cáscara muy gruesa
con poco jugo, tenemos la opción de que los productos
tropicales no tengan competencia allá con los productos
coreanos y está la oportunidad de entrar” dijo.

De igual forma, aclaró que el conocimiento de los
productos agrícolas de parte de los delegados coreanos
fue el primer paso, en donde posteriormente mandarán un
paquete con toda la información para que puedan hablar
con los empresarios y abrir más puertas para los productores
tecomenses.
Asimismo, manifestó que se tiene una invitación
para el próximo año para que los productores locales viajen
a Corea a una feria para dar a conocer sus productos “se
habló mucho del melón, lo importante es que los coreanos
vengan para invertir en la siembra de productos, para que
ellos mismos puedan tener la línea de comercialización”
puntualizó.
Por su parte, Sergio Martínez, presidente del Cedagro,
indicó que se habló de traer a Tecomán una variedad
coreana del melón “estamos preparando otro encuentro
con la India, nos falta avanzar en la oficina en los Estados
Unidos, pero este tipo de eventos no van a ser muchos pero
bien dirigidos”. BP/Juvenal Martínez Sánchez

El alcalde de Ixtlahuacán, José Cortez, y su esposa, Enedelia Ortiz, atentos al personal del DIF estatal que les explicó el programa
“Comunidad Diferente”.G Foto de Juvenal Martínez Sánchez

Presentaron en Ixtlahuacán el Programa Comunidad DIFerente

lSe busca impulsar el desarrollo comunitario lJosé Cortez Navarro hizo la presentación
lSe acordó integrar una coordinación para organizar el Programa de Atención a la Población
en Condiciones de Emergencia
IXTLAHUACAN DE LOS REYES, Col. Con la
firme intención de apoyar todos los programas que
van encaminados al beneficio de las clases más
desprotegidas, el alcalde José Cortez Navarro,
acompañado de su esposa Enedelia Ortiz, participaron
en la presentación de la “Estrategia Integral de
Desarrollo Comunitario”, con su programa
“Comunidad DIFerente”.
Al frente del personal del DIF estatal que preside
Idalia González de Cavazos, estuvo Marina Alfaro de
Anda, directora de Sistemas Municipales y Desarrollo
Comunitario, así como Isabel Méndez Parra, coordinadora
del programa comunitario, “Comunidad DIFerente”, así
como los representantes de los enlaces en el ayuntamiento,
como de Desarrollo Rural y de la dirección de Planeación
y Desarrollo Municipal, Coplademun.
Después de escuchar a detalle el programa, el alcalde
José Cortez Navarro, reiteró la disposición del ayuntamiento

y del DIF que preside su esposa Enedelia, para sumarse a
todos los trabajos que este programas que ofrece del DIF
estatal ofrece.
De esta manera se acordó integrar una
coordinación para organizar en las Comunidades el
Programa de Atención a la Población en Condiciones
de Emergencia, junto con Protección Civil del
municipio y Gobierno del Estado, para la formación
del capital humano en este apartado.
Asimismo, el DIF Municipal participa en el
Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, así como el
firmar un convenio entre ayuntamiento y DIF
Municipal y nombrar un responsable del programa de
“Comunidad DIFerente”, por parte del DIF municipal
y promotoría y un enlace del Ayuntamiento (Desarrollo
Rural y Coplademun, así como una coordinación con
los Médicos pasantes de las comunidades. Juvenal
Martínez Sánchez

Arias Dice que Legislará a Favor de los Jóvenes
l Sostuvo encuentro con alumnos de la Facultad de Contabilidad y Administración
lPromoverá políticas que canalicen su desarrollo y capacidades
TECOMAN, Col. Apoyaré a los jóvenes y a los
sectores más necesitados de mi municipio, sostuvo el
diputado Arturo García Arias, en un encuentro que tuvo
con jóvenes estudiantes de la Facultad de Contabilidad
y Administración de la Universidad de Colima.
El legislador tecomense aseguró que es muy
importante que las autoridades estén muy al pendiente de
las necesidades de los jóvenes, pues por ellos se debe
trabajar de manera intensa y con políticas que canalicen
su desarrollo y capacidades.
Destacó que de su parte, es precisamente la niñez
y en la juventud, donde se forman las bases del buen
ciudadano, de modo que si en estas etapas, los individuos

se desenvuelven en un ambiente que propicie su desarrollo
social y la visión que tendrán del estado en el que viven.
“Las necesidades de los jóvenes son diversas y a
la vez complejas, sin embargo, atendiéndolas de manera
oportuna y con toda la voluntad de realmente apoyarlos,
podremos abatir dichas necesidades, de ahí la
importancia de las instituciones que existen y los
esfuerzos que se puedan realizar en este sentido”,
mencionó.
Finalmente, el legislador garantizó a los jóvenes su
total disposición para que desde el Congreso, se apoye
de manera decidida a este sector de la sociedad. Juvenal
Martínez Sánchez

Ante alumnos de la Facultad de Contabilidad y Administración de la UdeC, el diputado Arturo García sostuvo que seguirá apoyando
a este importante sector desde el Congreso. GFoto de Juvenal Martínez Sánchez

Dan a Conocer Tecnología Para la
Detección de Plagas del Cocotero
TECOMAN, Col. Con la finalidad de continuar con
el fortalecimiento de las acciones de transferencia de
tecnología y en beneficio de la cadena Palma de Coco, la
Fundación Produce Colima, en coordinación con el
Consejo Estatal de Coco y el Instituto Tecnológico
Agropecuario de Jalisco, dieron a conocer el proyecto
“Diagnóstico molecular del amarillamiento letal del
cocotero en la costa de Colima”, desarrollado por el
doctor Juan Florencio Gómez Leyva, investigador del
ITA-Jalisco.
Tras informar lo anterior, el presidente de la
Fundación Produce, Manuel Gerquín Otero Navarro,
informó que este proyecto fue financiado por este
organismo con la finalidad de impulsar tecnologías que
permitan la oportuna detección de enfermedades y plagas
que afectan la economía de los productores de palma de
coco en los municipios de Tecomán, Armería y Manzanillo.
Ahí, el investigador del ITA Jalisco, expusó los
resultados del proyecto que muestran el desarrollo de una
metodología para la extracción del DNA de fitoplasmas en
muestras de tallo de cocotero, así como determinar la
variabilidad genética de los fitoplasmas causantes del
Amarillamiento Letal del Cocotero (ALC) en las costas de

Colima.
Los productores participantes conocieron el
procedimiento de extracción de muestras para desarrollar
un diagnóstico correcto del ALC; por su parte el Juan
Florencio Gómez ofreció a los productores servicios y
apoyo a la campaña de ALC para la detección de plantas
enfermas y asintomáticas mediante un diagnóstico
oportuno y eficiente.
Cabe resaltar que este espacio sirvió para que los
productores manifestaran la problemática actual que
aqueja su cultivo, así como las necesidades tecnológicas
que su labor productiva requiere.
El Presidente del Consejo Nacional de Cocotero,
AC, Mauricio Barreto Peralta, manifestó su apoyo, así
como la importancia de atender las demandas de lo
productores, quienes dijo deciden las tecnologías
necesarias para incrementar la rentabilidad en su actividad
productiva.
Por su parte, Gerquín Otero resaltó que la fundación
Produce busca impulsar el desarrollo del campo colimense,
dando seguimiento a las necesidades tecnológicas que
contribuyan a desarrollar las cadenas agroalimentarias
del estado. Juvenal Martínez Sánchez
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MARINES Otro buque de la Armada de los Estados
Unidos arribó a Manzanillo en visita de cortesía. q Foto de Javier
Delgado

La Sedesol Entregó Recursos
por un Millón Para Viviendas

l Garza: Se espera beneficiar a 170 personas
que carecen de recursos
El representante de la Sedesol federal, Fernando
Garza, sostuvo una reunión de trabajo con el cabildo
manzanillense encabezado por Virgilio Mendoza, esto
con la finalidad de hacer entrega de recursos
equivalentes a un millón de pesos, mismos que
deberán destinarse en la construcción de viviendas
en la zona rural del municipio, específicamente en
comunidades con menos de cinco mil habitantes.
“Con este recurso se espera beneficiar al menos
a 170 personas que carecen de recursos para hacerse
de un lugar digno para vivir”, así lo señaló Fernando
Garza, quien manifestó que el trabajo en conjunto de
los distintos niveles de gobierno, siempre reditúa a
favor de los ciudadanos, y que en este caso a los
manzanillenses, por lo que dijo que éstos se verán
beneficiados con obras y servicios de calidad.
En el evento, el edil porteño Virgilio Mendoza
destacó la importancia de que los recursos federales
sean destinados a los más necesitados, ya que este
fondo federal aunado a los programas sociales que
maneja el ayuntamiento, abatirán de manera frontal
la pobreza en el municipio, siempre en el entendido
de que los más necesitados requieren ser atendidos
de manera pronta.
Para finalizar, Daniel Cortés, titular de Desarrollo
Municipal, resaltó que el trabajo del ayuntamiento
fue realizar los trámites administrativos para que los
manzanillenses de zona rural fueran beneficiados,
además de que será el encargado de verificar que el
recurso sea aplicado correctamente. Javier Delgado

Más de 500 Desaparecidos y Cientos
de Detenidos en Oaxaca: G. Martínez

l Los medios de comunicación nacionales
no dicen la verdad de lo que sucede, señala
la perredista
Con una concurrencia de aproximadamente 50
personas, se realizó la marcha mitin en protesta en contra
del gobierno federal, por los acontecimientos que están
pasando en la ciudad de Oaxaca, donde con pancartas
alusiva a esto, los manifestantes del Frente Amplio
Progresista manifestaron su inconformidad, invitando a
la comunidad para que se sume a esta causa.
Lo anterior fue dado a conocer por la miembro
activo de este organismo, Griselda Martínez Martínez,
quien comentó que el fin de esta acción fue informar a
la comunidad porteña sobre los acontecimientos que
están pasando en aquella ciudad, y agregó que los
medios de comunicación nacionales no dicen la verdad

frijolito

de lo que sucede.
Comentó que hay más de 500 desaparecidos en
este momento en la ciudad de Oaxaca, resaltó que seis
personas han perecido a manos de los guardianes del
orden, y añadió que hay cientos de detenidos, “los
cuales sin causa alguna han sido privados de su libertad,
sólo por manifestar su inconformidad en contra del

robi

gobierno de Ulises Ruiz”.
Griselda Martínez declaró que lo que el organismo
al que pertenece pide que se pare la represión que hay
en la ciudad de Oaxaca, destacó que se debe de llevar a

cabo el diálogo que en estos momentos es tan importante
y necesario, y agregó que si no se da este diálogo, “lo
que puede ocurrir es que esto repercutirá de manera total
en todo el país”. Javier Palacios
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La Muerte Alegre Inicia
Temporada de Teatro Escolar
lDará funciones del 13 al 15 en la Casa de la Cultura lEs dirigida por Augusto Albanez
Rosalba NAVA CHAGOLLAN

En el marco del Decimosegundo Ciclo Nacional de
Teatro Escolar, el gobierno del estado a través de sus
Secretarías de Cultura y Educación el Conaculta y el
Instituto Nacional de Bellas Artes dieron inicio con la
temporada de Teatro Escolar en nuestro estado, teniendo
como sede el Teatro de Casa de la Cultura de Colima, con
la puesta en escena “La Muerte alegre”, de Nicolás
Evreinov.

Proyectarán Machuca,
en Ciclo de Cine de CC

Las funciones de esta obra se realizarán los días
lunes 13, martes14 y miércoles 15 de noviembre en dos
distintos horarios, a las nueve y 11 de la mañana en el
Teatro de Casa de la Cultura.
Con el objetivo de inculcar el gusto por el teatro a
temprana edad, esta temporada los invitados principales
a las funciones de esta obra dirigida por Augusto Albanez
son los alumnos de nivel básico, quienes podrán disfrutar
de esta arlequinada de un solo acto.
“La Muerte alegre” es una obra hecha a manera de
homenaje a la comedia del arte italiana, en la que
básicamente se habla sobre los personajes de este género
cuando llegaron a Francia y su declino. Es una obra
ficticia sobre el momento en que Arlequín, uno de los
personajes centrales, espera la muerte y cuando ésta llega
al final de la obra, se sorprende con la alegría de Arlequín
y baila con él antes de llevárselo al otro mundo.
Al respecto, el director de la obra expresó que es
importante destacar las tradiciones acerca de la muerte
europea como mexicana y en ese sentido esta obra está
fundamentada de acuerdo con un largo proceso de
desarrollo de la comedia del arte italiana.
Aunque se trata de una historia escrita a
principios del siglo XIX aborda una temática actual
ya que refleja la preocupación de su autor acerca de
la sociedad materialista, que olvida el lado espiritual
de la vida, la pérdida de valores de la misma y de una
manera divertida los asistentes podrán conocer la
versión de una muerte alegre esperada por este
milenario personaje llamado arlequín.

Machuca es el título de la cinta que el próximo lunes
se proyectará en la Sala Audiovisual a las 6:30 de la tarde,
como parte del Ciclo de Cine que organiza el gobierno del
estado por medio de su Secretaría de Cultura.
Este drama situado en 1973 narra la historia de dos
niños chilenos Gonzalo Infante y Pedro Machuca,
originarios de la capital chilena. El primero vive en un
barrio acomodado y el segundo en un humilde poblado
ilegal recientemente instalado a pocas manzanas de
distancia, dos mundos separados por una gran muralla
invisible que algunos, en su afán por hacer realidad los
sueños de una época llena de esperanzas revolucionarias,
quieren derribar.
Uno de estos soñadores, el director de un colegio
religioso privado, el padre McEnroe, con el apoyo de
parte de los padres, integra
en el elitista colegio a niños
de familias de escasos
recursos, con la firme
decisión de que aprendan
a respetarse mutuamente.
Es así como entre los
protagonistas de esta
cinta nace una amistad
llena de descubrimientos
y sorpresas en un clima
político desgarrador para
el pueblo chileno.
Dirigida por Andrés
Wood, esta producción
chileno-española ha sido
catalogada como un filme
que
transporta
al
espectador a una época
diferente y distante, aunque
aún latente en Chile, que
traspasa los tiempos y las
décadas
y
que
perfectamente se relaciona
con la actualidad en muchos
países latinoamericanos. El actor colimense Roberto Carrera estará esta noche en los terrenos de la Feria dando autógrafos
y tomándose fotos con sus fans, a partir de las 20:30 horas. GFC
Rosalba Nava Chagollán

Roberto Carrera Firmará Autógrafos en la Feria

lLo hará hoy a las 20:30 horas afuera de las oficinas del Iffe
Esta noche, el actor Roberto Carrera estará en la Feria
de Todos Santos Colima 2006, en donde ofrecerá una firma
de autógrafos y se tomará fotografías con sus fans.
Lo anterior fue dado a conocer en exclusiva para
Diario de Colima por el propio actor, quien manifestó que
la firma comenzará a las 20:30 horas y se desarrollará afuera
de las oficinas de la feria, es decir en la explanada.
Carrera comentó “me voy a ir hasta que ya no haya
gente esperando por una de mis firmas o fotografías”.
Mencionó que esta invitación parte de que en la
elección de la Reina de la Feria estuvo como jurado, pero
debido a que fue sorpresa mucha gente no se enteró
que ahí estaba, por ello, decidió regalar unas horas a
sus fans este día, quienes dijo siempre lo han apoyado.
Así que los interesados en compartir unos
momentos con este destacado actor colimense tendrán
que darse cita en el lugar mencionado.
Roberto Carrera, ha lo largo de varios años de
carrera ha logrado consolidarse en el gusto del público
y cosechar muchos éxitos.
Sus inicios en el ámbito actoral se dan en su
época de preparatoriano forma parte del grupo de
teatro de la Universidad de Colima “Arte y Espíritu”,
bajo la dirección de Vera Vázquez.
Con dicho grupo participó en concursos,
encuentros e intercambios culturales en el país.
Posteriormente, realizó la Licenciatura en
Administración de Empresas en The Oxford University,
en Oxford Inglaterra, que es donde surge la oportunidad
de incursionar en el modelaje.
De regreso al país decide viajar a México en
donde ingresa al taller del Teatro San Rafael, estudia
tres años bajo la dirección de Manolo Fabrégas y

Carmen Montejo.
Toma clases personales con Hugo Argüelles y
Ricardo Monroy, entre otros.
Posteriormente estudia en el centro de desarrollo
actoral de Televisa con maestros como Sergio Jiménez;
al mismo tiempo continúa con el modelaje en donde
alcanza a ser reconocido.
Su participación en teatro abarca drama, comedia,
clásico en infantil, entre otros; ha actuado en obras
como “La Sirenita”, “Aladino”, “La bella y la bestia”,
“El divino Narciso” y “Sangre de artista”.
En televisión su primera oportunidad surge en
Herencia maldita, luego le siguen “Simplemente María”
y como actor invitado en Perla.
También ha participado en programas unitarios
como “Tres generaciones” y “La edad de oro”.
Ha obtenido diversos papeles estelares en
telenovelas como “Las grandes aguas”, “Yo no creo en
los hombres” y “Te dejaré de amar”.
Asimismo, como un actor inquieto, Roberto también
ha incursionado en cine, en la cinta Tiburón, un cortometraje
de Emilio Carballido.
En la pasado elección de la Reina de la Feria, Roberto
Carrera demostró que es profeta en su tierra, al hacerse
acreedor al Premio Colima 2006, que le fue entregado por el
gobierno del estado a través del Instituto de Fomento de
Ferias y Exposiciones del Estado.
Cabe mencionar que el actor cuenta con una página
en Internet cuya dirección es http://robertocarrera.com, a
la cual sus admiradores le pueden escribir garantizando
que la respuesta recibida será de parte de Roberto, quien
manifestó que él mismo contesta cada uno de los mails que
recibe. Rosalba Nava Chagollán

El cantante Alejandro Fernández comentó que ha dejado atrás el paso que implica ser hijo del máximo ídolo de la música mexicana.
GFC

Alex Fernández se Alejó del "Peso" de su Padre
SANTIAGO de Chile, 10 de noviembre, Notimex.
El cantante mexicano, Alejandro Fernández, aseguró
que en los últimos años, logró alejarse del "peso"
artístico de su padre, Vicente Fernández, y se definió
como una persona "muy hogareña".
En declaraciones desde México a la revista
chilena de espectáculos Primera Fila, que comenzó
a circular este viernes, El Potrillo Fernández, dijo
que "el peso artístico de su padre se ha ido haciendo
menor" con el tiempo.
"Le hemos sumado kilos al apellido, pero ya no
pesa tanto sobre mi espalda. Yo quiero probarle a la
gente que estoy aquí por amor al arte, amor a mi carrera
y no por otra cosa. Ni por interés económico o por la
fama", comentó.
El intérprete de Si tú supieras y No sé olvidar,
entre otros temas, añadió que la influencia de su padre
"siempre está. El fue el que me metió en esta carrera;
fue el que me ayudó, me abrió las puertas y me conectó
con todo el mundo".
Señaló que su tiempo libre lo pasa en su rancho
de Guadalajara junto a sus cinco hijos, porque "soy

un tipo muy hogareño. Es aquí donde recargo mis
energías, después de llegar sin pilas de los conciertos".
Indicó en forma picaresca respecto a porqué
tiene cinco hijos que "lo que pasa es que acá (en
Guadalajara) todavía no se inventaron los televisores
y en algo nos tenemos que entretener".
Fernández, que se presentará en Santiago el
próximo martes y miércoles, acotó que "es una
tranquilidad poder ir a Chile, porque tengo la garantía
de haber estado dos veces allí", en alusión a sus
actuaciones en el Festival de Viña del Mar en
2001 y 2006.
"Ahora sé que la gente (chilena) conoce mis
canciones. ése es un público conocedor de la música;
no se andan con medias tintas: o te quieren o te
aborrecen", precisó el cantante mexicano, hincha
reconocido del Atlas de Guadalajara.
Adelantó que en el corto plazo, lanzará un
nuevo trabajo "que viene por la misma línea del
anterior (“A corazón abierto”), pero es un paso
adelante, porque nos estamos arriesgando un
poquito más con la música pop".

Silvia Suárez, Destrozada por el Asesinato de su Hijo

lPide justicia a las autoridades; no culpa a los Funtanet
MEXICO, D.F., 10 de noviembre, Notimex. La
actriz mexicana Silvia Suárez, confesó que, a 23 días
del asesinato de su hijo Luis Alfonso Belmar, su vida
está totalmente destrozada y no ha conseguido el
más mínimo momento de paz. "Me destruyeron la
vida totalmente y no hay manera de unir los pedazos.
No hay vida; estoy ronca desde aquella madrugada,
creí que había sido por el enfriamiento, pero no; es
porque no tengo mi medicina, porque mi razón de
vivir se me fue", expresó.
Tras la muerte de su único hijo, Suárez dijo a la
prensa que reniega de todo: "Le reclamo a Dios y a
la virgen María. Yo vivía muy pegada a María
Auxiliadora, pero ahora le reclamo a gritos, le reclamo
al destino, a Dios y a todo el mundo, no puedo con
la vida, reniego".
Sobre la ausencia de Luis Alfonso Belmar,
anotó: "La siento en cada hora, cada minuto, cada
paso que doy. No sé caminar sin él; no puedo con el
pie derecho ni con el izquierdo; tenía que estar junto
a él para saber cómo caminar, cómo moverme y cómo
actuar; siempre estábamos juntos".
El 18 de este mes, se oficiará una misa en honor
de su hijo y antes de que ocurra, la actriz con más de
50 años de trayectoria en el cine y la televisión
mexicana, espera que las autoridades esclarezcan el
caso y den castigo al responsable.
Luis Alfonso Belmar, fue baleado por los
escoltas de un automóvil tipo BMW con los que
supuestamente tuvo un problema vial, la tarde del
pasado 18 de octubre cuando circulaba sobre el
Viaducto, en la ciudad de México.
El pasado 6 de noviembre, el policía auxiliar
capitalino, Noé Martínez Nápoles, fue arraigado por
su presunta relación con el homicidio de Belmar.
Esta semana, la actriz Silvia Suárez recibió varias
llamadas aparentemente de Alejandra Funtanet,
hermana de los empresarios Ana María, Gloria y
Pablo Funtanet, éste último, quien declaró sobre el
caso ante el Ministerio Público.
"Un día llegué a mi casa y encontré en el
contestador la llamada de Alejandra que en tono
misterioso y calmado me dijo: “soy Alejandra; tengo
datos muy especiales para usted que le interesan; no
deje de hablarme, no se va a arrepentir".
Al día siguiente, (el pasado miércoles), la
identificada Alejandra llamó de nuevo a la actriz;
primero, a las 09:00 horas, luego a las 09:30, y también,

a las 11:30 horas. "No me dijo su apellido porque
según, no quería verse involucrada en esos rollos de
los medios. Le dije que yo no hablaba con personas
que no me dan su apellido".
Fue entonces que la mujer, según Suárez, le
confesó: "Le quiero decir que Noé Martínez es mi
empleado desde hace muchos años. Es inocente;
nos consta. Quiero que por favor entienda que es
inocente y que no tiene culpa de nada Lo están
involucrando falsamente las autoridades del Distrito
Federal".
"Le aseguro que mi empleado estuvo conmigo
de las 10 de la mañana a las 02:00 de la mañana, de ese
día", indica la grabación.
Añadió Suárez: "Le dije que si no me daba su
apellido, no seguía hablando con ella; respondió
que no me lo podía dar y colgó. Yo leí que estaban
involucrados las personas de Plaza Galerías: los
Funtanet. Averigüé, y efectivamente, existe una hija
de don Pablo Funtanet que se llama Alejandra,
hermana de Gloria Funtanet".
La actriz, quien no ha presentado esta grabación
a la policía, sostiene que no tiene duda de la integridad
de los Funtanet, pues siempre fueron buenas
personas con ella, pero desea que todo se aclare para
bien de ambas partes.
Pablo Funtanet, jefe de esa familia, declaró el
lunes pasado ante la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal (PGJ-DF), luego de que por
casualidad, se descubrió que su escolta, Noé Martínez
Nápoles, tenía en su poder el arma con la que
presuntamente fue asesinado Luis Alfonso Belmar.
"Se presentó con seis abogados y dijo que este
hombre (Noé Martínez), trabaja con él de lunes a
viernes y no anda nunca por el Viaducto; que su
camino es de Huixquilucan a Polanco; aquí espera
todo el día nuevas órdenes".
Suárez cree que las autoridades de la capital
son los suficientemente profesionales para no
involucrar a un "chivo espiatorio", y que en breve,
harán justicia.
La actriz añadió que trabajando podría disipar
un poco su pena; no obstante, consideró desleal
"colgarse" de su desgracia para lograr un empleo.
Aseguró que de tener un ofrecimiento de
cualquier índole en la actuación, se entregará al cine
cien por ciento y se distraerá "brutalmente" con la
confianza de retomar su vida.
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Desairan Luminarias Entrega del Premio Nacional de la Mujer

lSilvia Pinal, Talina Fernández y Maxine Woodside, entre las ausentes

Afirma Pedro Fernández: El Muro no es lo más Adecuado
SANTIAGO de Chile, 10 de noviembre, Notimex. El
cantante mexicano Pedro Fernández, dijo hoy aquí que el
muro que levantará Estados Unidos en su frontera con
México ,"no es la medida más adecuada" para frenar la
migración de indocumentados.

En declaraciones a la radio Cooperativa, Fernández
señaló respecto a la barda que "obviamente, tengo el
mismo pensamiento y el mismo sentimiento de la mayoría,
sino el de todos, que no es la forma correcta; la medida no
es la más adecuada".
El intérprete, quien
actuará este sábado en un
espectáculo de un banco
chileno en el Estadio
Nacional, añadió que
"México está resentido
fuertemente por esta
situación", en referencia al
muro fronterizo.
El
presidente
estadunidense George W.
Bush, firmó en octubre pasado
la Ley de Barda Segura, la cual
permitirá la construcción de un
muro de más de mil kilómetros
entre su país y México que, a
juicio del gobernante, frenará
la inmigración ilegal.
Indicó respecto al plano
profesional que le gusta
escribir canciones porque "es
una forma de sacar lo que uno
piensa, lo que uno imagina, lo
que uno ve por ahí".

MEXICO, D.F., 10 de noviembre, Notimex. Silvia
Pinal, Talina Fernández, Alejandra Avalos, Lorena
Herrera y Pilar Montenegro, son algunas de las
luminarias que fueron reconocidas durante la primera
entrega del Premio Nacional de la Mujer "Plenitud
2006".
Sin embargo, sólo las dos últimas atendieron la
invitación que les hizo la Cámara Nacional de la
Mujer para recibir la estatuilla.
Herrera fue aplaudida por su contribución en
cremas para la celulitis, mientras que Montenegro
por su trayectoria. En la ceremonia, producida por
Edgar Valenzuela, bajo la conducción de Cecy
Gutiérrez, se premió a las mujeres más sobresalientes

de este año en ámbitos como moda, deportes, sector
empresarial, política, comunicación y espectáculos.
La comunicadora Lolita Ayala fue reconocida
por su labor desarrollada en pro de los niños
necesitados del país. Como líderes de opinión fueron
distinguidas Fernanda Familiar, Janett Arceo,
Matilde Obregón y Ana María Lomelí, pero no
asistieron.
Quienes tampoco llegaron fueron: Martha
Debayle, distinguida como empresaria; Maxine
Woodside, en su carácter de comunicadora, al igual
que Mara Patricia
Castañeda,
como
periodista; Lolita de la
Vega y Cristina Pacheco,
como líderes de opinión.
La entrega, que
tuvo como madrina a la
actriz Anel Noreña,
presentó varios desfiles
de moda poco antes de
que
un
apagón
descontrolara
la
organización.
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Itzel Invita a Crear el
Equipo Cuauhtémoc

lEl PRI somos todos, no sólo la dirigencia y los representantes populares lVamos a
fortalecer el trabajo del alcalde lLa IV Asamblea Nacional Extraordinaria, gran oportunidad
para que el partido se renueve, asegura
Gustavo A. MAGALLON SOLORZANO

CUAUHTEMOC, Col. Luego de invitar a la
militancia a trabajar en unidad y con lealtad, la presidenta
estatal del PRI, Itzel Ríos de la Mora, aseguró que «el
PRI somos todos; no sólo la dirigencia y los
representantes populares».
Ante más de 100 asistentes a la asamblea
informativa, dijo que así como el gobernador Silverio
Cavazos Ceballos invita a formar parte del «equipo
Colima», ella hacía una exhortación a los allí presentes
para integrar el «equipo Cuauhtémoc».
Lo anterior, dijo, mediante el fortalecimiento del
trabajo que lleva a cabo el presidente municipal José
Luis Aguirre Campos y que forma parte de las acciones
que encabeza el mandatario estatal.
Aseguró que los priistas son un sólo equipo y
que «debemos superar las diferencias y buscar puntos
de encuentro», porque este es un requisito
indispensable para la construcción de acuerdos «y para
que a todos nos vaya bien».
Resaltó que la IV Asamblea Nacional
Extraordinaria, no es un trámite, sino una gran

oportunidad para que el PRI se renueve en lo ideológico
y lo político; una oportunidad para discutir ideas en
casa, entre la familia priista.
Itzel Ríos, dijo a los asistentes: «nos interesa que
ustedes opinen sobre el partido». Y al precisar que la
renovación de la dirigencia nacional no forma parte de
los trabajos de la asamblea, afirmó que los priistas
primero van a ponerse de acuerdo para decidir hacia
dónde van.
Agradeció la presencia del alcalde José Luis
Aguirre Campos y del diputado Jesús Plascencia
Herrera y expresó su agradecimiento a la Fundación
Colosio, al Icadep y al comité municipal del PRI, que
de manera conjunta organizaron dicha asamblea
municipal.
Mencionó que se explicaron los alcances y la
mecánica de la etapa deliberativa que iniciará el próximo
lunes; a la vez que informó sobre la elección de los
delegados que asistirán a la fase conclusiva, que tendrá
lugar a principios de marzo del año próximo en la ciudad
de México.

Cuauhtémoc, Col. En reunión con priistas del municipio, la dirigente estatal del PRI, Itzel Ríos de la Mora, afirmó que “el PRI somos
todos, no sólo la dirigencia y los representantes populares”. GFoto de Gustavo A. Magallón Solórzano

DIF-VA Sigue Ayudando a Mujeres Maltratadas

lSe trabajan en temas de autoestima, sexualidad, relaciones familiares y de pareja
VILLA DE ALVAREZ, COL. Para brindar atención a
las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia,
actualmente el DIF municipal está llevando a cabo sesiones
terapéuticas a través del Módulo de Atención a la Violencia
Intrafamiliar, dieron a conocer a través de un comunicado.
A lo largo de nueve sesiones impartidas, las mujeres
han trabajado con temas como autoestima, sexualidad,
relaciones familiares, relaciones de pareja, acertividades,
entre otras, que continuarán desarrollando durante seis
sesiones más, para un total de 15 sesiones durante tres
meses.
Al final, recibirán una asesoría jurídica impartida por
Luz María Fajardo Andrade, secretaria general del Centro
Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia
Intrafamiliar, (Cepavi).
Las sesiones están siendo impartidas por las
especialistas Margarita Murguía Ortiz y Mercedes Yadira
Medina Isais, quienes han ofrecido apoyo a cerca de 15
mujeres villalvarenses los jueves de cada semana de 9:00
a 11:00 de la mañana.

EL DIF MUNICIPAL CUENTA CON
ESPECIALISTAS: SANDRA PATRICIA
La presidenta del DIF municipal, Sandra Patricia
Ceballos de Cruz, mencionó que a la par de este módulo
contra la violencia impartido dentro de las instalaciones de
la institución, otra de las especialistas con la que se cuenta
es la trabajadora social Berenice Medina Pérez, quien
ofrece apoyo dentro del grupo de atención con el que
actualmente cuenta Cepavi.
Indicó que las especialistas con las que cuenta
el DIF municipal fueron capacitadas hace más de seis
años por personal del Centro Estatal para la Prevención
y Atención de la Violencia Intrafamiliar, con la finalidad
de sumar esfuerzos y dar atención a las mujeres de
cada uno de los municipios que han sufrido algún tipo
de violencia, a través de instancias como el DIF
municipal, con grandes resultados y que hasta el
momento han sido de gran apoyo para las mujeres y
sus familias. Gustavo A. Magallón Solórzano

El Cabildo de VdeA Aprobó
el Instituto de la Juventud

lAsimismo, la Comisión Especial de Equidad y Género lConvocarán para elegir autoridades
auxiliares

Villa de Alvarez, Col. En sesión de cabildo se aprobó la creación del Instituto Villalvarense de la Juventud, la convocatoria para elegir
autoridades auxiliares y la creación de la Comisión Especial de Equidad y Género. GFoto de Gustavo A. Magallón Solórzano

Entregan Becas a Niños
que Trabajaban en la Calle

lLes fueron entregadas en el municipio de Cuauhtémoc
CUAUHTEMOC, Col. Se llevó a cabo la entrega
de 19 becas a niños que trabajaban en la calle, integrados
al programa Pannar (Programa de Atención a Niños,
Niñas y Adolescentes en Riesgo), en las instalaciones
del DIF municipal.
La entrega se llevó a cabo por la directora de la
institución Vianey Romero Solís, quien señaló a
beneficiados y a los padres de familia que acudieron al
evento, que con esta acción se tiene contemplado que
estos niños dejen de trabajar y se dediquen
exclusivamente a estudiar, como lo marca el programa.
Expresó que se siente satisfecha de que estos
niños se beneficien, ya que son los idóneos para que
reciban esta beca por su situación de haber sido menores
trabajadores y que hoy únicamente se tendrán que
dedicar a sus estudios y a vivir una niñez plena.

de autoayuda de educación no formal, el cual está
integrado al programa Pannar y los beneficiados de las
becas asisten a la red de difusores infantiles. Gustavo
A. Magallón Solórzano

VILLA DE ALVAREZ, Col. En sesión pública
ordinaria de cabildo, se aprobó la creación de la
Comisión Especial de Equidad y Género; se dio luz
verde a la convocatoria para elegir autoridades
auxiliares en las doce comunidades del municipio y
aprobó un punto de acuerdo por el que se creará el
Instituto Villalvarense de la Juventud, dieron a
conocer a través de un comunicado.
Sobre el primer punto, la Comisión de Equidad
y Género, buscará contribuir a una mejor justicia y
equidad en los derechos de hombres y mujeres,
particularmente en la búsqueda de los espacios que
corresponden por derecho a las mujeres.
La comisión estará presidida por la regidora
Yulenny Cortés, quien estará respaldada en las
secretarías por las regidoras Mónica Gutiérrez
Mendoza y Alicia Radillo Carrillo.
En lo correspondiente a la convocatoria para

SE DA SEGUIMIENTO ESCOLAR
A LOS NIÑOS: ARACELI RANGEL
La promotora y coordinadora del programa en el
municipio, Araceli Rangel Rodríguez, explicó que a
estos niños se les da un seguimiento de visitas escolares
y domiciliarias para ver el progreso de cada uno de ellos.
Además las madres de familia asisten a un grupo

Cuauhtémoc, Col. El DIF municipal entregó becas del programa Pannar a niños que trabajaban en la calle. GFoto de Gustavo A. Magallón
Solórzano

elegir autoridades auxiliares, se abre el 13 de este
mes y concluye el 27 del mismo noviembre, a las 3:00
de la tarde y la elección será el próximo 3 de diciembre,
cuando se abran las urnas a las 10:00 de la mañana.
Las comunidades que deben elegir a su
autoridad auxiliar el 3 de diciembre, son en el
municipio, El Chivato, Joyitas, El Carrizal, El Naranjal,
Nuevo Naranjal, La Lima, El Seis, Juluapan, Picachos,
Agua Dulce, Pueblo Nuevo y El Mixcoate.
El cabildo aprobó también un Punto de Acuerdo
que especifica la creación posterior del Instituto
Villalvarense de la Juventud; una instancia que tiene
como objetivo contribuir al desarrollo de este sector,
que es el presente vital de nuestros tiempos. Gustavo
A. Magallón Solórzano

El Gabinete de Comala
Cuenta con Siete Mujeres
COMALA, Col. “En nuestra administración, hemos
incluido a mujeres comaltecas en puestos de primer nivel,
ya que se caracterizan por su destacada participación
social y por su honradez, por lo que valoramos que es
necesario incluirlas; además, hay una estadística que dice
que a nivel nacional la gente menos corruptible son las del
sexo femenino”, declaró el alcalde Oscar Valencia Montes.
Indicó que la oficial mayor del ayuntamiento es
Cristina Cortez Ochoa; la directora de Catastro es Marisela
Ramos Ramírez; también hay mujeres en las direcciones de
Ingresos y Egresos, así como la directora del DIF municipal,
Adriana Fermín.
Dijo que ha considerado la valiosa participación de
las mujeres “y estamos teniendo una buena respuesta de
parte de ellas. La gente las ve con buenos ojos y esperamos
que sigan actuando conforme lo han hecho; de hacerlo
bien, en favor de la gente del municipio”.
Enfatizó Valencia Montes que desde que ha tenido
participación política, “desde que empecé a andar en las
dirigencias municipales del partido, he visto que se trabaja
muy bien con las mujeres; que hay una muy buena
respuesta, son muy responsables en el plan que se proponen
y eso me dio la certidumbre de incluirlas en el plan de
trabajo”.
Afirmó que en el ayuntamiento está obteniendo muy
buena respuesta de parte de las mujeres funcionarias “y
seguramente seguiremos incluyéndolas dentro de las
posiciones del gabinete”. Gustavo A. Magallón Solórzano.
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futbol

MEXICANO
Juegos Hoy -Jornada 17Querétaro 15:00 Atlas
Cruz Azul 17:00 Santos
Monterrey 17:00 Toluca
Pachuca 19:00 Atlante
Chivas 19:00 Jaguares
Necaxa 20:30 Veracruz
Juegos Mañana
Pumas 12:00 Tigres
Tecos 16:00 San Luis
América 16:00 Morelia

mundo

DEPORTIVO
RONALDO CAUSA BAJA
UN MES POR LESION
MADRID,
España, 10 de
noviembre,
Notimex.
Ronaldo sería
baja un mes con el Real Madrid,
tras sufrir una lesión en la rodilla
izquierda.
El delantero brasileño,
marginado a la banca por el técnico
Fabio Capello, se lastimó el jueves
en el triunfo 5-1 sobre el Ecija de
tercera división en un partido por la
cuarta ronda de la Copa del Rey.
Ronaldo anotó su primer gol
con el equipo merengue desde el 8
de abril a los 68 minutos, después de
fallar en varias oportunidades
claras.
El diario deportivo Marca, dijo
el viernes en su portal de Internet
que Ronaldo tiene una lesión de
ligamentos en la rodilla.
El periódico El Mundo, indicó
que el ariete se lastimó mientras
pateaba al arco y podría ser baja el
resto del año.

CONDECORARA MEXICO
A FRANZ BECKENBAUER
BERLIN,
Alemania, La
condecoración
con el Águila
Azteca a Franz
Beckenbauer,
es
también
simbólicamente una distinción para
Alemania, declaró hoy aquí el
embajador de México en este país,
Jorge Castro Valle.
"Estamos todavía en búsqueda
de una fecha para llevar a cabo la
condecoración", manifestó a Notimex
el diplomático mexicano quien se
encuentra en contacto con Franz
Beckenbauer para coordinar los
tiempos, al que se dará el
reconocimiento por su labor
individual.
"En el caso de Franz
Beckenbauer, está fuera de toda duda
como una de las leyendas del futbol
internacional, pero también un
hombre que respecto a México
siempre ha tenido una actitud muy
positiva".

RAUL Y TORRES, AUSENTES PARA
AMISTOSO ESPAÑA-RUMANIA
BARCELONA,
España. Raúl
Gónzalez y
Fernando
Torres son los
grandes ausentes en la lista de
convocados del seleccionador
español de futbol, Luis Aragonés,
para el amistoso ante Rumania el
miércoles próximo.
El director técnico del
combinado nacional español,
aprovechó este compromiso
amistoso para incluir llamativas
novedades como el defensa Alberto
Lopo, del Deportivo de La Coruña.
También procedente del
"Depor", Aragonés convocó como
novedad al delantero, Javier
Arizmendi, junto con el zaguero,
Angel López, del Celta de Vigo.
Ante las ausencias por decisión
técnica de Raúl y José Antonio Reyes
(Real Madrid) y Torres (Atlético de
Madrid), otro de los beneficiados es
el mediocampista, David Silva del
Valencia.
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En 90 Minutos se Definirán

Calificados Para la Liguilla

nMonterrey ante Diablos Rojos de Toluca, el partido más atractivo de la
jornada 17 nEn otro frente, Chivas de Guadalajara y Jaguares de Chiapas se
jugarán prácticamente el torneo en el estadio Jalisco, a las 19:00 horas
MEXICO, D.F. ,10 de noviembre,
Notimex. Todo se definirá este sábado
cuando se juegan seis partidos de la
jornada 17 que marcarán rumbo a la
liguilla del Torneo Apertura 2006,
siendo el Monterrey contra Diablos
Rojos de Toluca el de mayor atractivo.
En punto de las 17:00 horas el
estadio Tecnológico será sede de este
encuentro en el que cuadro de la
Sultana del Norte se jugará su pase a
la liguilla, frente a los mexiquenses
que además quieren pasar directos y
asegurar el superliderato.
La escuadra de Miguel Herrera,
sublíder del Grupo Dos con 24
unidades, tiene que ganar y que
Pachuca no saque los tres puntos
para calificar directo en espera de no
ser superados por el tercer lugar del
tercer sector, que podría ser el mismo
Toluca, América o Pumas de la Unam.
Toluca, líder de la general y del
Grupo Tres con 27 puntos, tiene el
panorama más sencillo, pues una
victoria le aseguraría un pase directo,
mientras que un descalabro lo podría
enviar hasta el tercer puesto en caso
de victorias de América y Pumas y
por consiguiente jugaría un
repechaje.
En otro frente, Chivas de

Guadalajara y Jaguares de Chiapas se
jugarán prácticamente el torneo en 90
minutos, duelo a disputarse en el
estadio Jalisco a las 19:00 horas.
Chiapas, cuarto del Grupo Uno
con 23 unidades, pero con diferencia
de goles (+4), está obligado a ganar
por diferencia de dos o más goles y
que Atlas pierda para pasar directo
siempre y cuando Monterrey, Pumas
y América no sumen, pero el empate
lo deja fuera.
Otro equipo involucrado del
Grupo Uno es Atlas, que tiene en sus
manos el pase directo si es capaz de
vencer a Gallos Blancos de Querétaro,
en partido a disputarse en el estadio
La Corregidora a las 15:00 horas.
El cuadro queretano, quinto lugar
del G-Uno con 20 puntos, pero con el
descuento de tres por no cumplir con
la regla de menores de 20 años y 11
meses, ya no aspira a nada en
cuestión de liguilla, sin embargo es
muy importante la victoria en busca
de mejorar su porcentaje.
En actividad del Grupo Dos,
Pachuca quiere mantenerse como
líder y pasar directo cuando reciba a
Potros de Hierro del Atlante, en el
estadio Hidalgo a las 19:00 horas.
El único clasificado, Cruz Azul,

sublíder general y primero del Grupo
Uno con 27 puntos, recibirá a las
17:00 horas a Santos Laguna, último
de la general y del Tres apenas con
11 unidades, partido en el que la
Máquina podría apoderarse del
superliderato si triunfa y Toluca cae
derrotado o empata.
Los celestes no sólo necesitan
del triunfo para aspirar a alcanzar la
cima, ya que en caso de caer y
combinado con otros resultados
podrían ser desplazados hasta la
séptima posición de la clasificación
general.
Finalmente, Tiburones Rojos de
Veracruz se juega la vida en su visita
al estadio Victoria a las 20:30 horas
para medirse con Rayos del Necaxa,
último del Grupo con 17 puntos, que
quedó fuera de toda posibilidad tras
caer con Morelia en el juego que
tenía pendiente por finalizar.
Los escualos, terceros del Grupo
Dos con 23 puntos, aspiran al
repechaje, pero para ello deben ganar
este duelo y que Monterrey pierda o
empate, para escalar al subliderato,
pero con una derrota dicen adiós. El
empate les daría mínimas
posibilidades, ya que Rayados tendría
que perder por más de 12 goles.

CUENTA REGRESIVA

Hoy, con seis encuentros en la Jornada
17, se define quiénes estarán en la
liguilla del Torneo Apertura 2006. El
partido Monterrey contra Diablos Rojos
de Toluca, el de mayor atractivo. qFoto
Agencia Reforma

Arbitros Cedieron en Exigencias y
Amenaza de no Pitar la Fecha 17
nPedían el cese de Aarón Padilla como titular, pero al
final todas las quejas desaparecieron por arte de magia
MEXICO, D.F., 10 de noviembre, arbitral por destituir a su recientemente
Notimex. En la tarde la decisión era tajante: nombrado titular, el propio Aarón Padilla,
los árbitros no pitarían los partidos del fin así como Armando Archundia en voz del
de semana en las tres divisiones gremio y en específico de los silbantes con
MONARCA Sebastien Bourdais lo hizo nuevamente y el Profesor
profesionales si Aarón Padilla no era cesado gafete de Fifa, y el jerarca de la FMF, Justino
enseñó por qué es el actual tricampeón de Champ Car. qFoto Agencia Reforma
como su titular, pero al final todas las quejas Compeán, comentaron que todo se resolvió
desaparecieron por arte de magia.
en buen término.
Tras siete horas y media de
negociaciones entre los silbantes,
encabezados por los nazarenos con
gafete internacional de Fifa, por un
lado, y Justino Compeán, presidente
MEXICO, D.F., 10 de noviembre, Notimex. calificación, pudo mostrar su calidad y realizó
de la Federación Mexicana de Futbol,
Sebastien Bourdais, lo hizo nuevamente; el "Profesor" excelentes tiempos para ser el mejor de los
y Decio de María, secretario general
enseñó porqué es el actual tricampeón de Champ Car, mexicanos en esta jornada.
del organismo, quienes debieron
al conseguir esta tarde en el Autódromo Hermanos
Mario Domínguez, por su parte, padeció con la
llegar a reforzar a Aarón Padilla, el
Rodríguez el mejor tiempo en las calificaciones previas curva "chicana", que se colocó para este año, en
conflicto se resolvió con varios
al Gran Premio de México.
el cual también regresó la legendaria curva
acuerdos pero muchas dudas.
Con un tiempo de 1.25.449, el piloto francés superó "peraltada", que durante los primeros años de la
Aparte de confirmarse la
al inglés Justin Wilson, quien consiguió el segundo Champ Car fue substituida por la curva del
continuidad de Aarón Padilla en la
presidencia de la Comisión de
mejor registro de la jornada (1.25.560), seguido del "Estadio".
Arbitraje, se tocó el tema de quitar el
australiano Will Power (1.25.624).
El cuarto mejor tiempo de esta calificación, la
sorteo en las designaciones para cada
Los mexicanos David Martínez (1.26.819) y Mario obtuvo el brasileño Bruno Junqueira; el australiano
jornada en el máximo circuito, punto
Domínguez (1.27.151), se ubicaron en el octavo y Ryan Briscoe fue quinto; el español Oriol Serviá se
que Justino Compeán prometió se
ubicó en sexto lugar; el francés Nelson Philippe fue
décimo lugares de manera respectiva.
analizará a fondo, pero seguirá por
Martínez, del equipo Forsythe, sufrió en la mañana octavo y el canadiense Andrew Ranger logró
acuerdo de asamblea hasta que
durante las prácticas, pero en sus vueltas de ubicarse en la novena plaza.
concluya el Torneo Apertura 2006.
Lo que sí se canceló
fue la concentración
especial de elementos
que se había planeado
de cara a la liguilla, misma
nLa tenista rusa es la primera semifinalista del
que arrancaría a partir
del próximo lunes 13 del
equipo rojo en el Sony Ericsson Championship
presente.
MADRID, España, 10 de noviembre, Notimex. La rusa Maria
Aproximadamente a
Sharapova, segunda favorita, arrolló en Madrid a la rusa Svetlana
la 1:30 de la madrugada,
Kuznetsova (6-1 y 6-4) y subrayó su condición de semifinalista del Sony
las puertas del Centro de
Ericsson, que consiguió como primera clasificada en el Grupo Rojo.
Capacitación fueron
La raqueta siberiana es la única de las ocho participantes que ha
abiertas para una rueda
pasado por la primera fase del torneo con triunfos en cada uno de sus
de prensa que, tras los
compromisos. Pasó por encima de la belga Kim Clijsters y de sus
acontecimientos
compatriotas Elena Dementieva y ahora Kuznetsova. No ha cedido set
previos, fue lo más
alguno y ha solventado todos sus partidos con una apabullante
similar a una farsa, donde
superioridad.
los "actores" sonrieron
Kuznetsova no rentabilizó sus urgencias para lograr su objetivo. Su
de dientes para afuera y
pase a semifinales estaba condicionado a un triunfo o, al menos, a la
aseguraron que "fueron
consecución de un set. Fue arrollada en el primer parcial. Mejoró
NEGOCICIONES Aarón Padilla
resueltas todas las
después, pero no lo suficiente como para cuestionar la superioridad de
sigue en la presidencia de la Comisión de
inquietudes
que
su rival.
Arbitraje, tras negociaciones con silbantes
existían" en el gremio
Sharapova es la primera semifinalista del Grupo Rojo, pendiente del
protestantes. qFoto Agencia Reforma
previo
a
este
duelo entre la belga Kim Clijsters y la rusa Elena Dementieva para
negociación obligada.
determinar su acompañante. La francesa Amelie Mauresmo y la belga
Cuando se esperaba
Justine Henin-Hardenne, lograron su pase como las dos mejores del
se aclararan las razones
Grupo Amarillo.
de la exigencia del gremio

Sharapova Arrolló a Kuznetsova
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Gran Entusiasmo y Participación
en Olimpiada del Bebé 2006

lParticiparon 15 estancias infantiles de la capital lInauguró Silverio Cavazos Ceballos
Con un total de 15 estancias infantiles y
dependencias del estado de Colima, se realizó con un
rotundo éxito como todos los años la famosa Olimpiada
de los Bebés 2006, donde con su colorido y entusiasmo
se registró un lleno total en la pista de tartán de la Unidad
Deportiva Morelos.
En este evento deportivo estuvieron premiando
con medalla y paletón por segunda año consecutivo el
gobernador del estado de Colima, Jesús Silverio Cavazos
Ceballos, el director del Instituto Colimense del Deporte,
Juan Roberto González Becerra, en representación del
secretario de Educación, Carlos Flores Dueñas, el Director
de Educación Básica, Carlos César Rodríguez, en
representación del presidente municipal de Colima, Mario
Anguiano Moreno, el director de Transportes del
municipio, José Ramón Valdovinos, en representación
del delegado estatal del Issste Jesús Ulises González
García, Jorge Alejandro Montes Gutiérrez y la directora
de educación inicial de la Secretaria de Educación, Karla
Uribe Hueso.
Por su parte, el gobernador del estado agradeció

la presencia de los padres de los niños participantes,
puesto que “es importante su asistencia para fomentar
una cultura deportiva, respaldando a todos los niños
que son ganadores ya que más allá de quien llegue
primero se está fortaleciendo a la gran familia colimense,
que estoy seguro que si nos mantenemos así de unidos
viviéremos de mejor forma”.
También entre otras cosas, agradeció el apoyo de
las maestras y maestros de las estancias infantiles “ya
que les interesa mucho el desarrollo de los niños y este
gobierno continuará apoyando a la niñez y juntos iremos
tras las nuevas generaciones”.
Las estancias infantiles que participaron son as
siguientes: guardería 001 Imss, Cendi “Angela M.
Alcázar Ríos”, Estancia infantil de gobierno del estado,
estancia infantil Gandi I y II, Isssste No. 80, Chami
Issste, Chami Imss, Guardería Primavera, Cadi Niño
“Benito Juárez” DIF, Cendi No. 3 Villa de Alvarez,
Cadi Colima DIF, Cadi “Margarita Septiem” DIF, Cendi
Tierra y Libertad No. 1 y 2. BP/Karla Gabriela Gómez
Torres
Miles de padres de familia asistieron para apoyar a sus hijos en la Olimpiada del Bebé 2006, que organizó el Instituto Colimense
del Deporte.G Foto de Salvador Jacobo Morán

Betabeles, a Liguilla de Futsal Sindical

lVenció en repechaje al Areas Verdes lHoy abren los Cuartos de Final de ida
Hoy, a partir de las nueve y media de la mañana en
la cancha del centro juvenil de Placetas, se estarán
desarrollando los cuartos de final del futsal sindical del
Ayuntamiento de Colima. La actividad abrirá a las nueve
y media de la mañana con el duelo entre Pumas y
Mantenimiento, esto a las 9:30 horas.
Estos son los encuentros de ida. A las 10:30 horas,
los que brincarán a la cancha, son los equipos del Limpia
y Alumbrado “B”, y el tercer encuentro de la liguilla está
programado a las 11:30 horas, entre los equipos del
Betabeles , que ganó el repechaje contra del Alumbrado
“A”, y cierran a las 12:30 horas los equipos del Servicios
Públicos y Parques y Jardines.
Es de comentar, que el duelo de repechaje lo ganó
Betabeles, al equipo del Areas Verdes, por abultado

marcador de 11-4 con ocho goles de Daniel Cazumba
Ruso Rolón, dos más de su hermano Ignacio Rolón, y
con uno, Eder Jiménez; por los derrotados, acortaron
Fermín Vuelvas con dos y con uno, Genaro Ramos y
Gilberto Castillo. Karla Gabriela Gómez Torres
HORARIO DEL TORNEO DE VOLEIBOL
NACIONAL FERIA DE TODOS SANTOS
POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO COLIMA
VIERNES 10 DE NOVIEMBRE
VARONIL

15.00 Colima Cadetes vs. Nuevo León
16:00
Colima Juvenil vs. Colima Elite
17:00
Colima Elite vs. Col. Cadetes
18:00
Colima Juvenil vs. Nuevo León
19:00 Colima Cadetes vs. Col. Juvenil
20:00 Guanajuato “A” vs. Guanajuato “B”
AUDITORIO UNIDAD DEPORTIVA MORELOS
VIERNES 10 DE NOVIEMBRE -2006

FEMENIL

El gobernador del estado, Silverio Cavazos Ceballos, estuvo presente en la Olimpiada del Bebé 2006, que se realizó en la Unidad
Morelos, en el marco de las festividades de la Feria de Todos Santos 2006.G Foto de Salvador Jacobo Morán

15:00
Colima Infantil vs. Nuevo León
16:00
Colima Elite vs. Colima Juvenil
17:00 Colima Juvenil vs. Colima Infantil
18:00
Nuevo León vs. Colima Elite
19:00 Guanajuato “A” vs. Guanjauato “B”
Karla Gabriela Gómez Torres
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Sin Movimiento en el Pizarrón de Charro Completo 2006 Cerrada la Competencia en el Torneo Navideño

lJornada baja de puntuaciones lHoy entra Chuyín Aceves lHoy se presenta escaramuza
infantil de Camino Real

Karla Gabriela GOMEZ TORRES
El ganador de la tarde fue Hugo Campos, con 175
Alberto Ramos, de Compadres de Tecomán, pese a
puntos, pero no fue suficiente para mover el pizarrón de los que tuvo una buena actuación su total no es suficiente,
cuatro primeros lugares, del Campeonato Nacional de pues cierra con 138 unidades. Abrió con cala de 25 puntos,
Charro Completo Trofeo Capacha 2006, en su edición 24, en los piales, en el primero le restan seis unidades, por
en el lienzo charro de Camino Real, bajo la organización de perder la soga siendo pial, y en los dos restantes se fue en
los mismos “bigotones” de Camino Real. Junto con él cero. En las colas, agarra la primera de siete, la segunda de
tomaron acciones, también sin mucha suerte Alberto Ramos, cero y la tercera de seis y en el jineto de novillo, con un
de Compadres de Tecomán, que termina con 138 puntos, punto de tiempo de cajón.
y Antonio Salcedo con 130 puntos de la asociación “Carlos
En las manganas a pie, en la primera le restan un
Franco Arana”, que a parte se lleva un buen susto pero punto, en la segunda toma 17 unidades y cerró con la
afortunadamente sin consecuencias.
tercera de 20, más tres de tiempo, en las manganas a caballo,
Es así que los cuatro primeros lugares por el momento se fue en blanco en la primera, en la segunda la toma de 20
siguen siendo, Santiago Sánchez, de la Mezcalera de San y la tercera de 18, con cuatro de tiempo, cerrando con un
Andrés, con 207 puntos, el segundo lugar es para Nicolás paso de la muerte de 24 unidades, para su total de 138.
Vázquez, de Hacienda El Alpuyeque, con 191; el tercero
Cierra la tarde, Antonio Salcedo, de la asociación
para Miguel Pinolillo Zamora, con 184 y representando a “Carlos Franco Arana”, de Tepatitlán. En la cala abre con
los charros de Tecomán, y el cuarto con 182 puntos, es 25, se fue en blanco en los piales, parra las colas, la primera
Cristóbal Vázquez, de Hacienda El Alpuyeque.
de 13, la segunda de 11 y la tercera de 13, tomando solo un
Mismo tablero, que podría sufrir cambios, pues hoy punto de cajón en el jineteo de novillo. En las manganas
a partir de las cinco de la tarde, se presenta Jesús Chuyín solo agarró la segunda de 19, más uno de tiempo y en las
Aceves, Carlos Salcedo y Oscar Padilla, de la asociación de de a caballo, agarra la primera de 21, la segunda de 25, y en
charros Ganaderos de Veracruz, los tres, por lo cual podrían la tercera se fue en blanco, más uno de tiempo no utilizado,
mover las posiciones, pero de igual manera mantenerse.
y desafortunadamente en el paso de la muerte, cayó fue
auxiliado, y no sufrió de consecuencias.
En la jornada de hoy, se estará llevando a cabo la
ACCIONES
Hugo Campos, de Coronas del Sur, de Ciudad Guzmán, presentación de la escaramuza infantil de Camino Real, con
abrió con una cala de 27 puntos, mientras que en los piales, nueve elementos, con acciones a partir de las cinco de la
le dio un bajón, perdiendo los dos primeros y tomando solo tarde y con el costo de entrada de 40 pesos, para ver las
el tercero de 20 puntos, en las colas agarró la primera de acciones de Jesús Chuyín Aceves, Carlos Salcedo, y Oscar
siete, la segunda de 13 y la tercera de 11. En el jineteo de Padilla, de la asociación Ganadero de Veracruz.
novillo, logra 15 puntos, más uno de tiempo, el cual se
POSICIONES DEL CHARRO COMPLETO
desarrolló de extraña manera, pues el toro no corrió hacia
TROFEO CAPACHA 2006 SIN MOVIMIENTO
el ruedo, sino que aprovechó que la puerta del
LA PIZARRA, EN LOS PRIMEROS CUATRO
“devolvedero” estaba abierta y por ahí se fue, pese a ello
MENOS DE 175 PUNTOS LA JORNADA
el reglamento permite que la suerte sea calificada y le
CHARRO
PUNTOS
ASOCIACION
otorgan los 15 puntos, que ya habíamos comentado.
Santiago Sánchez
207
Mezcalera de San
Andrés
Y en las manganas a pie, pego las dos primeras, de
Nicolás Vázquez
191Hacienda El Alpuyeque
17 y 19 respectivamente, con cuatro de tiempo. En las
Miguel
Pinolillo
Zamora
184 Charros de Tecomán
manganas a caballo, agarra la primera de 18 y en el resto se
Cristóbal
Vázquez
182Hacienda
El Alpuyeque
va en blanco con un punto de tiempo, cerrando con un paso
Hugo
Campos
175
Corona
del Sur
de la muerte, para su total de 175 unidades.
Alberto Ramos
138Compadres de Tecomán
Antonio Salcedo
130“Carlos Franco Arana”
Marcos Delgado
114 Charros de Tecomán
César Gómez
110 Estribo de Tecalitlán
Esteban Chávez
99
El Trapiche
Juan Cuervo López
92
Camino Real
Juan Chávez
82
Corona del Sur
Roberto Sánchez
80Hacienda El Alpuyeque
Jorge Ron Isordia
70 Exatlense de Charros
Jesús Guzmán
61
Camino Real
José Vázquez
52Hacienda El Alpuyeque
NOTA: Pasan a la final las cuatro mejores puntuaciones de todo
el torneo, hoy última jornada. Karla Gabriela Gómez Torres

América, España, Real Madrid y Grecia, encabezan
el torneo navideño de futbolito Microinfantil del centro
juvenil de San Francisco, que organiza el ayuntamiento de
Colima con la coordinación de Doroteo Merced. América,
que es líder por diferencia de goles, venció en la Segunda
Jornada 8-2 al Valle, con goles de Bernardo Zepeda,

Campeonato de
Tenis de Mesa

lAcciones deportivas de la Feria de Todos
Santos 2006
A partir de hoy a las diez de la mañana en el local
deportivo del Instituto Colimense del Deporte, situado en
la calle Gabino Barreda 126, se estará desarrollando el
XXV Torneo de Tenis de Mesa de la Feria de Todos
Santos Colima 2006, el cual culminará para el domingo al
mediodía; lo anterior lo anunció Octavio Reyna,
coordinador del evento, con el respaldo del Instituto
Colimense del deporte.
Las categorías en las que se estará desarrollando el
torneo de la Feria, será en Primera Fuerza, Segunda Fuerza
y Tercera Fuerza, además de las divisiones de Intermedios,
Novatos y Principiantes, y en las menores, la Juvenil,
Infantil “A”, Infantil “B”, Femenil Libre, y sobre silla de
ruedas. En ésta ocasión, se entregará una bolsa de 10 mil
pesos de premios a repartir de todas las categorías, a los
tres primeros lugares de cada una. Karla Gabriela Gómez
Torres

Alberto Vázquez, Abel Ramírez y Jorge Montaño; por los
derrotados, acortaron Jorge Avalos y Edwin Morán.
En el resto de las acciones, Real Madrid le gana 51 al Chivas, mientras que el equipo de Grecia, doblegó 42 al Ponys, y el América, goleó 6-0 al Juventus con
anotaciones de Romario Aguilar con tres goles; dos más
de Jonathan Verduzco y Luis Apolinar.
POSICIONES
EQUIPOS
AMERICA
España
Real Madrid
Grecia
Ponys
Valle
Chivas
Juventus

JJ
2
2
2
2
2
2
2
2

JG
2
2
2
2
0
0
0
0

JE
0
2
0
0
0
0
0
0

JP
0
0
0
0
2
2
2
2

PTS
6
6
6
6
0
0
0
0

GOLEADORES
NOMBRE
GOLESEQUIPOS
Edgar Ceballos
5
Grecia
Erick García
4
España
Jorge Montaño
4
España
Jonathan Verduzco
4
América
Romario Aguilar
4
América

PROGRAMACION
España-Real Madrid Lunes 19:00San
Valle-Ponys
Lunes 19:30San
Chivas-América
Martes 19:00San
Grecia-Juventus
Martes 19:30San
Karla Gabriela Gómez Torres

Francisco
Francisco
Francisco
Francisco

El día de ayer se pudieron apreciar buenas manganas a pie, dentro de la Jornada 16 del Campeonato Nacional de Charro.G Foto de
Alberto Medina Soto
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Al Qaeda Afirma que
Volará la Casa Blanca

lNo descansaremos, advierte lLa amenaza fue difundida por medio de un mensaje sonoro
a través de Internet

Dublín, Irlanda, 10 de noviembre. El secretario de Estado de Irlanda del Norte, Peter Hain, saluda al ministro de Asuntos Exteriores
de Irlanda, Dermot Ahern, cuyos gobiernos han comunicado su intención de seguir aplicando los contenidos del acuerdo de Saint
Andrews. GFoto Notimex

Revelan Cese de Líder Republicano en los E.U.
WASHINGTON, E.U., 10 de noviembre, Notimex. Los
efectos sísmicos de la abrumadora derrota de los
republicanos en las elecciones legislativas del pasado
martes continuaron hoy después de revelarse que Ken
Mehlman, el presidente nacional del partido, dejará su
cargo.
“Es verdad. Es algo que decidí en el otoño, nadie me lo
pidió, de hecho la gente (en el partido) me pidió que me
quedara”, dijo Mehlman al diario The Washington Times.
Durante un encuentro temprano con periodistas
celebrado el jueves, Mehlman se había limitado a indicar
que en breve anunciara sus planes al ser cuestionado sobre
su futuro al frente del partido republicano.
Líderes republicanos y la Casa Blanca han empezado el
proceso para reclutar a su reemplazo, aunque hasta el
momento no parece haber consenso firme sobre quién
ocupara su lugar.
De acuerdo con el Times, la posición ha sido ofrecida
a Michael Steele, vicegobernador de Maryland y quien
perdió la contienda para ocupar uno de los dos escaños
senatoriales por ese estado frente al demócrata Ben Cardin.
Citando funcionarios del partido, el diario indicó que
Karl Rove, el mentor político de Mehlman y el principal
asesor político del presidente George W. Bush, favorece la
idea de incorporar a Steele al gabinete presidencial, tal vez
como secretario de Vivienda. Steele es uno de los más
populares políticos de raza negra en las filas republicanas.
El diario The Washington Post indicó que en adición de
Steele se manejan otros nombres como potenciales
sucesores de Mehlman, como María Cino, actual
subsecretaria de Transporte y Mary Matalin, exdirectoras
de comunicaciones del vicepresidente Dick Cheney.
Empero un estratega republicano citado por este
matutino dijo que “por lo que entiendo, ninguno de estos
nombres están sobre la mesa” de consideraciones.
Mehlman tuvo un ascenso meteórico en las filas
republicanas a partir de su designación como responsable
de las elecciones internas en Iowa en vísperas de los
comicios presidenciales de 2000.
Poco después del arribo de Bush a la Casa Blanca,
Mehlman fue nombrado director político de la Casa Blanca
y para la elección de 2004 fue nombrado como Gerente de
la Campaña Presidencial Bush-Cheney.
Mehlman se ha acreditado además por los avances
logrados por el partido republicano entre los electores
hispanos y de raza negra que por décadas se contaron en
su mayoría como firmes simpatizantes de los demócratas.

REFORMA MIGRATORIA, ENTRE LAS

PRIORIDADES DE DEMOCRATAS
El próximo líder de la mayoría demócrata en el Senado
de Estados Unidos, Harry Reid, dijo hoy que una de sus
prioridades será una reforma migratoria integral para “sacar
de las sombras” a millones de trabajadores indocumentados.
“Los demócratas estamos comprometidos con una
serie de prioridades, incluyendo arreglar nuestro roto
sistema de migración”, dijo Reid en un comunicado, tras
reunirse con el presidente George W. Bush en la Casa
Blanca, con quien trató varios temas, entre ellos el migratorio.
“Nuestro país necesita fortalecer la seguridad en
nuestras fronteras, sacar a millones de indocumentados de
las sombras de nuestra sociedad y restaurar el orden legal
para nuestro sistema de migración”, manifestó el legislador.
Tanto Reid como la nueva presidenta de la Cámara de
Representantes, Nancy Pelosi, han indicado tras su triunfo en los
comiciosdelmartespasado-quelespermitirácontrolarelCongreso
a partir de enero próximo-, que coinciden con Bush en una
soluciónintegralybipartidistaalproblemadelainmigraciónilegal.
“Los demócratas tenemos muchos deseos de trabajar con los
republicanos para lograr una verdadera seguridad fronteriza a
través de una reforma migratoria bipartidista, fuerte, justa y
práctica , apuntó Reid.
Pese a que ha promulgado una ley que autoriza la construcción
de un muro fronterizo y ha desplegado a efectivos de la Guardia
Nacional en la frontera con México, Bush ha insistido que una
reforma debe incluir además un plan de trabajadores temporales
y una legalización de millones de indocumentados.
Siete de cada 10 latinos votaron por los demócratas en
las elecciones intermediadas del martes pasado, en las que
aplicaron su lema de “hoy marchamos, mañana votamos”,
tras las manifestaciones masivas de principios de año
contra la medidas antiinmigrantes impulsadas por
republicanos de la cámara baja.
Reid dijo que, al igual que millones de electores que votaron
por los demócratas, “los hispanos también se dejaron escuchar
y expresaron abrumadoramente su deseo de una nueva dirección
de esperanza y prosperidad que los demócratas estamos
comprometidos en lograr”.
“Los demócratas hemos escuchado el mensaje de las familias
latinas y estamos listos para cumplir con ellos y con todo el pueblo
estadunidense. Necesitamos una mejor dirección en cuanto
a educación, salud, la economía, inmigración e Irak para
asegurar un futuro de esperanza para nuestra nación”,
reiteró.
Reid calificó como “inaceptable” el hecho de que los
hispanos tengan las más altas tasas en el país de deserción
escolar y de falta de seguro médico.

EL CAIRO, Egipto, 10 de noviembre, Notimex. La
organización terrorista Al Qaeda en Irak, aseguró en un
mensaje sonoro difundido hoy a través de Internet, que no
cesará su yihad (guerra santa) hasta que haya conseguido
volar la Casa Blanca.
“Juro por Dios que no descansaremos de nuestra yihad
(guerra santa) hasta que hayamos volado la casa más
obscena que llaman la Casa Blanca”, dice una voz atribuida
a Abu Ayub al Masri, supuesto líder de Al Qaeda en Irak.
La veracidad de la larga grabación, de más de 20
minutos, no puede ser comprobada.
El número uno de la organización terrorista en Irak
también se refirió a las elecciones estadunidenses y la
derrota de los republicanos, que califica de “un paso en el
camino correcto”.
“El pueblo americano ha dado un paso en la dirección
correcta para salir de la situación en la que se encuentra y
ha comenzado a enfrentarse a la traición de su presidente”,
dice la voz atribuida al líder terrorista.
Al Masri, además, pide a la administración
estadunidense y al presidente, George W. Bush, que “no
huya del campo de batalla” como el secretario de Defensa

de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, “porque los
‘muyahidines’ (guerreros santos) no han terminado de
derramar su sangre”.
La voz atribuida al líder de Al Qaeda en Irak anuncia,
asimismo, que el grupo dispone de 12 mil combatientes
dispuestos a luchar en el Irak.
“Digo al líder de los creyentes que estoy a su disposición.
Pongo bajo tu mando a 12 mil luchadores que están en el
ejército de Al Qaeda”, dice la voz.
El supuesto líder de Al Qaeda en Irak se pone a
disposición de Abu Omar el Baghadadi, el presunto líder
del Emirato Islámico de Irak decretado hace meses por
varias organizaciones terroristas y solicita, además, la
unión entre los grupos armados que operan en Irak.
Además de los 12 mil combatientes en Irak, al Masri
aseguró que Al Qaeda dispone de otros diez mil
‘muyahidines’ a la espera de ser “equipados” para participar
en la lucha.
Si se confirma la veracidad del mensaje, éste sería la
primera prueba de que el líder terrorista sigue vivo después
de que el mes pasado circulasen rumores sobre su muerte
en Irak.

Israel Cierra Fronteras de Cisjordania
y Franja de Gaza por Temor a Ataques

lEl ejército no permite la entrada de palestinos de dichas regiones a territorio israelí luego
de la matanza de civiles en Beit Hanún
JERUSALEN, Israel, 10 de noviembre, Notimex. Israel
declaró el cierre hermético de los territorios de Cisjordania
y Gaza durante el fin de semana por temor a atentados
palestinos, tras la matanza de Beit Hanún.
El ejército israelí, informó en un comunicado de que el
cierre fue impuesto al amanecer y no se permite la entrada
de palestinos de esas dos regiones al territorio de Israel.
El comunicado aclara que las fronteras sólo estarán
abiertas al paso de casos humanitarios aprobados por la
Oficina de Coordinación y Enlace del ejército, y a unos siete
mil palestinos que tienen autorización para trabajar en
Israel o por motivos religiosos.
Se trata de mil 300 trabajadores del sistema sanitario,
unos tres mil trabajadores dedicados a la recogida de la
aceituna, 550 maestros y 900 clérigos cristianos y
musulmanes, además de acompañantes de casos
humanitarios.
Igualmente, “ permanecen abiertos los pasos
fronterizos de Karni, Erez, Sufa, Nahal Oz y Kerem Shalom”,
todos ellos con Gaza, para el abastecimiento de mercancías.
El estado de alerta máxima en Israel fue declarado
después de que el miércoles 18 civiles palestinos murieran
en un bombardeo erróneo del Ejército israelí en el norte de
Gaza.
Según la investigación preliminar, siete proyectiles de
155 milímetros alcanzaron varios edificios de viviendas en
Beit Hanún, donde, entre las víctimas, hubo trece miembros
de una misma familia.
El Ejército sostiene que el accidente se debió a una
tarjeta electrónica defectuosa instalada en los sistemas
de guía del cañón cinco días antes del bombardeo.
La tarjeta alimentó el sistema de la pieza de artillería
con las coordenadas erróneas, lo que provocó el desvío
de siete proyectiles hacia las viviendas civiles, a unos 500
metros del bosque que querían bombardear.
Después del bombardeo, distintas organizaciones
armadas palestinas amenazaron con reanudar los

atentados suicidas en Israel, lo que llevó a su gobierno y
al ejército a declarar la alerta máxima.
Hoy, la policía concentraba sus esfuerzos en la parte
oriental de Jerusalén, donde residen unos 200 mil
palestinos, y foco de tensión en el pasado por el efecto
devastador que suele tener cualquier protesta en el que
es el tercer lugar más sagrado para el Islam: la mezquita de
Al-Aksa.
Miles de agentes rodearon al amanecer la ciudad
antigua de Jerusalén para restringir el acceso a la Explanada
de las Mezquitas a mayores de 45 años y con tarjeta de
identidad israelí.
Como resultado, sólo unas 10 mil personas han podido
acceder a los rezos en la Explanada.
El dispositivo de seguridad israelí ha estado dirigido
in situ, y de forma excepcional, por el ministro de Seguridad
Interior, Avi Dichter, y por el jefe de la Policía, Moshé
Karadi, conscientes ambos de la necesidad de relajar la
tensión en la zona.
Ayer, en la ciudadela, varios cientos de palestinas se
manifestaron desde Al-Aksa hasta la comisaría del Muro
de las Lamentaciones, así como junto a la Puerta de las
Flores y, ya fuera de las murallas, en las calles Saladino y
Sultán Suleimán.
La policía cerró hoy todas las calles alrededor de la
ciudad amurallada para impedir la entrada de vehículos y
que los manifestantes trasladaran las protestas a los lugares
santos en el interior.
Por el momento, no se ha informado de disturbios en la
zona, que es vigilada desde el aire con un globo aerostático
dotado de potentes cámaras de seguridad y con un circuito
cerrado de televisión que envía la señal de lo que ocurre en
cada calle a una comisaría en el interior de la Ciudad Vieja.
Esta mañana, fuentes de los servicios de seguridad,
dijeron que tienen en su poder más de ochenta amenazas
de atentado; una decena de ellas concretas, argumento con
el que justificaban el cierre de fronteras.

Ejecución de Saddam Aumentará
la Violencia en Irak: H. Mubarak

lEstima el presidente de Egipto que transformará a Irak en piscinas de sangre y llevará a
una agudización de los conflictos étnicos y sectarios
MADRID, España, 10 de noviembre, Notimex. El
presidente de Egipto, Hosni Mubarak, advirtió que la
aplicación de la pena de muerte contra el exlíder iraquí,
Saddam Hussein, causará más violencia y profundizará las
diferencias sectarias en Irak, informó hoy la prensa egipcia.
Mubarak, el primer líder árabe en comentar en público la
condena contra Hussein, estimó que el cumplimiento de la
sentencia “transformará a Irak en piscinas de sangre y llevará
a una agudización de los conflictos étnicos y sectarios”.
“Nuestro principal objetivo es proteger los intereses del
pueblo iraquí, parar el derramamiento de sangre, apoyar la
unidad de Irak y la seguridad de su pueblo, así como evitar
el peligro de las diferencias internas ”, dijo.
Mubarak hizo estas declaraciones, mientras comentaba
la situación en Irak, tras su regreso de una gira que lo llevó
a Rusia, China y Kazajistán, según reportes de diarios
estatales egipcios conocidos en esta capital.
El Tribunal Penal Supremo iraquí condenó el domingo
pasado a Saddam Hussein y a dos de sus antiguos
colaboradores, a morir en la horca por crímenes contra la

humanidad debido a su implicación en la matanza de 148
chiitas residentes de la aldea de Dujail en 1982.
Los países árabes como Arabia Saudita, Siria y Libia
hasta el momento han evitado comentar sobre el veredicto
de la corte iraquí.
A principios de esta semana, el primer ministro iraquí,
Nuri Al Maliki, aseguró en una entrevista que si el tribunal
de apelaciones confirmaba la sentencia contra Hussein, “
sería responsabilidad del gobierno aplicarla y podría ser
ahorcado para fin de año”.
Mubarak fue siempre muy crítico de Irak y muy cercano
a Estados Unidos; sin embargo, al igual que otros líderes del
mundo árabe, está alarmado por la incesante y creciente
violencia en territorio iraquí, así como ver un presidente
árabe enjuiciado y sentenciado a muerte.
Hussein ha presentado una apelación a su condena; sin
embargo, enfrenta un juicio diferente por la represión de
kurdos durante la llamada Operación Al Anfal, lanzada entre
1987 y 1988 por el ejército iraquí, en la que unas 180 mil
personas murieron.

Hebrón, Israel, 10 de noviembre. Soldados israelíes arrestan a un joven palestino tras unos enfrentamientos en un puesto de control.
GFoto Notimex
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Imef Prevé que en 2007
Crecerá la Economía 3.2%

l Destacan la desaceleración en Estados Unidos y una baja en los precios del petróleo
Arturo FUENTES GONZALEZ

El crecimiento de la economía mexicana en 2007
será de 3.2%, menor al de este año de entre 4.5 y 4.8%,
debido a la desaceleración en Estados Unidos y una baja
en los precios del petróleo, estimó el Instituto Mexicano
de Ejecutivos de Finanzas (Imef).
En un comunicado el Comité Nacional de Estudios
Económicos del organismo, precisó que aunque no
habrá una recesión económica en la Unión Americana,
registrará un menor crecimiento, de dos a tres por ciento

en los próximos años.
Prevén que esta tendencia provocará una
reducción en las exportaciones mexicanas de siete a 10
por ciento anual, lo que se traducirá en una baja de un
punto porcentual en el Producto Interno Bruto (PIB)
nacional.
Asimismo, anticipó una baja paulatina de los
precios internacionales del petróleo a unos 43 dólares
por barril, por lo que los ingresos del país por ese
concepto se reducirán.
Añaden que 2007 será
un año de transición y
aunque se lograran las
reformas estructurales éstas
no tendrían efecto el próximo
año sino hasta 2008.

Sólo Tres mil Compañías
Mexicanas Tienen ISO
En los próximos cinco años México
deberá tener 12 mil empresas registradas
bajo el sistema de normas ISO, porque en
la actualidad sólo poseen este certificado
tres mil compañías y apenas 400 en materia
de gestión ambiental, señaló en un
comunicado la Secretaría de Economía.
Afirman que a nivel mundial se han
otorgado 750 mil certificaciones ISO
9001, pero sólo tres mil son de empresas
mexicanas que en conjunto apenas
representan el siete por ciento de
empresas en Estados Unidos.
Con respecto a la ISO 14001
dedicado a la gestión ambiental, se tienen
registrados 11 mil certificados de los 156
países que integran la organización, pero
apenas 400 compañías mexicanas han
mostrado interés por la ecología.
Señalan que el poseer un

Tasas de
Interés

Divisas y
Metales

Mercados

certificado ISO no es garantía para
proteger un mercado de la invasión de
mercancías de mala cálida provenientes
de China, porque este tipo de
normatividad es voluntaria.
“La única forma de controlar el
mercado interno es necesario tener
normas nacionales usando como base las
normas internacionales, porque de
acuerdo a los artículos de la OMC
(Organización Mundial de Comercio) no
se pueden imponer reglamentos
proteccionistas”, añaden.
Finalmente, confían que en los
próximos cinco años más compañías
mexicanas buscarán certificarse hasta
alcanzar las 12 mil, sin importar el costo
y la nula garantía de que su mercado
estará resguardado. Arturo Fuentes
González

Aumenta el Pasaje 9.4%
en Aeropuertos de GAP
Durante el mes de octubre de este año, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)
registró un incremento con respecto al año anterior de 9.4 por ciento, impulsado por el
número de pasajeros
nacionales, que creció en
19 por ciento.
En un comunicado, la
empresa precisó que en ese
periodo el tráfico doméstico
Arturo A. FUENTES GONZALEZ
registró un incremento neto
Bajo presión constante, la mente falla y aparecen de 172.3 mil pasajeros,
las primeras luces rojas en el cuerpo, después la agresión debido al crecimiento de
hacia los otros y por último, la sensación de bajo usuarios en aeropuertos de
rendimiento en el trabajo. Cómo identificar y combatir Aguascalientes, Bajío,
los males del síndrome del quemado. Los consejos de Guadalajara, La Paz,
Hermosillo, Los Mochis,
dos especialistas.
“Le quemó la cabeza” es una expresión para Puerto Vallarta, San José del
indicar que algo impactó mucho en la mente de una Cabo y Tijuana.
Explicó que en el
persona y que después ya nada volvió a ser igual y,
crecimiento
de pasajeros
curiosamente, la medicina usa la misma imagen para
destacan
los
aeropuertos
de
nombrar el estrés laboral, un mal que ocasiona desde
Aguascalientes
con
3.2
mil
dolor de cabeza hasta insomnio e irritabilidad.
Los males de la sobreadaptación a la presión pasajeros, Guadalajara con
profesional actúa como el fuego que va comiendo lo 86.4 mil, Tijuana con 51.4
que encuentra a su alrededor. Burnout, en inglés, mil, Puerto Vallarta 9.7 mil,
significa ‘quemado’ y por eso, el Sindrome del Burnout La Paz 9.1 mil y Bajío 7.3 mil,
manifiesta un conjunto de síntomas psicofísicos que Los Mochis con 6.5 mil,
revelan que una persona vivió bajo estrés durante Hermosillo con 3.7 mil y Los
Cabos con 1.2 mil pasajeros.
mucho tiempo, a veces de uno a tres años.
En los casos de
Entonces, quienes no se cuidan, se queman, es
Guadalajara,
Bajío,
decir, funden su mente y su cuerpo, igual que el paisaje
Hermosillo,
Los
Mochis,
La
de un bosque diezmado después del incendio.
Paz,
Puerto
Vallarta
y
Pero, ¿el estrés laboral mata? Esta semana se
Tijuana
el
efecto
fue
conoció la muerte de Rubén Campos, un profesor de
una escuela cordobesa, después de una gran pelea con producido en gran medida
la directora. Según sus colegas, el hombre sufría la por las rutas operadas por
sobre exigencia laboral de parte de una jefa despótica las aerolíneas de bajo costo:
Interjet, Alma, Click y
y autoritaria.
Campos, quizá, fue una víctima fatal del Burnout, Avolar, dijo GAP. Arturo
Fuentes González
pero esa conclusión será tema de la justicia.
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Crisis en la Industria de Plástico
Arturo A. FUENTES GONZALEZ

La industria del plástico, afronta problemas de
competitividad, sobre todo con los países asiáticos, por los altos
precios del gas natural y la electricidad, según datos de la
Comisión de la Industria del Plástico Responsabilidad y Desarrollo
Sustentable (Cipres).
Esta situación ha provocado el cierre de 900 empresas
pequeñas y medianas, y se han perdido más de dos mil empleos
directos del periodo 2000 a 2004.
Por lo tanto, urgen a hacer una reforma
fiscal integral para que la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHyCP), tenga otras líneas de
recaudación que no afecten a la industria, pues
dijo que la dependencia ha encontrado en los
precios energéticos una fuente de recursos.
Detallan que el problema es que la SHyCP,
fija el precio del gas a Petróleos Mexicanos
(Pemex), sin considerar la afectación a la industria
en general; indicó que a Pemex le cuesta dos
dólares explotar el millón de BTUs y lo vende
hasta en 12 dólares.
Asimismo, insisten en que los precios de
los insumos deben ser competitivos, y la política
que adopte el gobierno federal, debe ser
promotora del desarrollo industrial, y no una
política de precios simplemente visualizada como

un efecto de recaudación.
Agregan que en los últimos diez años,
se redujo 22 por ciento la producción de
petroquímicos y un 30 por ciento el número
de empleos directos, que suman 30 mil, aunque
por cada fuente de trabajo se generan 14
indirectos.

Profeco Recupera Recursos a Favor
del Consumidor por Día de Muertos
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que
verificó 198 mil productos como figuras decorativas y disfraces y
recuperó recursos económicos de los consumidores, como parte de los
resultados del Programa Especial de Día de Muertos 2006.
Personal del organismo constató que dichos productos cumplieran
con lo establecido en nueve Normas Oficiales Mexicanas relativas a
información comercial y seguridad.
Derivado de las visitas de verificación, la Profeco emplazó a
procedimiento administrativo a nueve mil 562 productos, en especial

chocolates y dulces, por carecer de la información como país de origen
e identificación de lote.
Asimismo, instaló 20 módulos de atención en los principales
panteones del Distrito Federal y Estado de México, en donde se
distribuyeron más de 15 mil preciadores en diferentes rubros de comercio
como flores, comida, dulces, bebidas, disfraces, entre otros.
En un comunicado afirman que con el propósito de informar a los
consumidores de sus derechos básicos para evitar abusos de parte de
los comerciantes, personal del organismo distribuyó 13 mil 500 volantes
entre las personas que visitaron dichos panteones.
En los de Mixquic, Pátzcuaro, Tzin-Tzun-Tzan y
Janitzio, se instalaron módulos para evitar prácticas
desleales y discriminatorias, así como la negativa o
condicionamiento de venta en los comercios ubicados a
los alrededores de los cementerios.
A través de los módulos, la Profeco logró 64
De acuerdo con las estadísticas
conciliaciones
y se consiguió la devolución a los
del organismo del mes de octubre, las
consumidores
de
cerca de seis mil 240 pesos que fueron
ventas de autos aumentaron 1.5 por
cobrados
de
forma
indebida.
ciento para totalizar 97 mil 468
De
igual
manera,
dos hoteles fueron emplazados a
unidades, por lo que el acumulado en
procedimiento
por
no
exhibir
las tarifas a pagar por el
el año asciende a 897 mil 114 autos
usuario.
nuevos en circulación.
Dentro de los resultados del Programa Especial de
General Motors colocó la mayor
Día
de
Muertos 2006, se realizaron 33 visitas de verificación
cantidad de unidades, con 195 mil 416
en
donde
se verificaron 88 básculas empleadas en
en lo que va del año, seguido de
transacciones
comerciales de productos de temporada,
Nissan con 176 mil 470 y Ford con 141
de
las
cuales,
se
inmovilizaron cinco por faltantes de peso
mil 657 vehículos. Arturo Fuentes
de
hasta
300
gramos.
Arturo Fuentes González
González

El Fabricante no es Responsable
de Crear Registro Vehicular: Amia
La Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz (Amia) dijo que
no es responsabilidad de los
fabricantes crear el Registro Vehicular,
pues su obligación se limita a expender
el título de propiedad de la unidad.
En un comunicado afirman que
esa responsabilidad le corresponde a
las secretarías de Seguridad Pública,
de Hacienda o de Economía y no a los
fabricantes, debido a que se trata de
un tema de seguridad que debe
beneficiar a los consumidores.

Banamex Ofrece Hasta Millón
de Pesos a Afectados por Robo
Banamex anunció que apoyará
hasta con un millón de pesos a cada
cliente afectado por el robo de sus
valores depositados en las cajas de
seguridad de la sucursal 482 ubicada en
Tecamachalco, estado de México.
“Aún sin estar obligada
legalmente, la institución está dispuesta
a apoyar económicamente a los clientes
afectados en este caso por la naturaleza
misma del servicio, pues el contrato
estipula claramente que el banco no está
obligado a responder por las pérdidas
que registraran los clientes ocasionadas
por robo”, argumenta.
En el servicio de cajas de seguridad,
aclara, el cliente renta un espacio físico
en el cual coloca sus bienes sin
informárselos al banco y por lo tanto, la
institución no tiene forma de conocer o
verificar el contenido de dichas cajas.
Señala que a pesar de ello ofrecerá
hasta un millón de pesos de apoyo por
cada caja de seguridad afectada por el
robo, detectado el pasado 9 de octubre,
y el pago se efectuará previa

comprobación por parte del cliente de la
propiedad de los bienes declarados
como robados.
En un comunicado, la institución
financiera refiere que una vez notificado
el robo a las autoridades procedió a
instalar módulos de atención, para que
los afectados hicieran sus declaraciones
ante notario público y efectuaran las
denuncias correspondientes.
Señala que a partir de este jueves
ha concertado citas individuales con los
clientes, para explicar el procedimiento y
solicitar
la
documentación
comprobatoria, para luego proceder al
pago del apoyo económico, el cual estará
vigente hasta el próximo 8 de enero.
Banamex reitera que colabora
con la Procuraduría de Justicia del
Estado de México en la investigación
del caso, para ejercitar acción penal
en contra de quienes resulten
responsables “de este grave hecho
delictivo que afectó a nuestros
clientes y a la propia institución”.
Arturo Fuentes González
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Torneo Bola Viva de
Frontón por Parejas

lSe verificará a partir de las 15:00 horas, en
las canchas de la Unidad Deportiva Morelos,
y mañana domingo a partir de las ocho de la
mañana
Como parte de los eventos deportivos de la Feria de
Todos Santos 2006 que organiza el gobierno del estado
de Colima a través del Instituto de Fomento de Feria y
Exposiciones, así como el
Instituto Colimense del
Deporte, se llevará a cabo
el Torneo de Frontón “Bola
Viva” por parejas categoría
libre.
Lo anterior fue dado
a conocer por Benjamín
Decena
Hernández,
coordinador de los eventos
de feria del Incode, quien
además comentó que este
evento se realizará hoy
sábado a las 15:00 horas en
las canchas de la Unidad
Deportiva Morelos, y el
domingo 12 de noviembre
a partir de las 8 de la mañana,
en el mismo escenario.
A este torneo
deberán de presentarse con
ropa deportiva, el cual se
jugará a doble eliminatoria,
siendo juegos de 15 tantos,
asimismo, los asuntos no
acordados se determinaran
en la hora del evento.
En lo que respecta a
las inscripciones estas
costarán 200 pesos por
pareja; mientras que la
premiación se realizará al
finalizar el torneo,
entregando al primer lugar
par de raquetas “MasterPro”, el segundo lugar mil
pesos y el tercer lugar
conjuntos deportivos de la
marca Nike.
Asimismo, se espera
la participación de todos
los raquetistas del estado
de Colima, que gustan de
este deporte, en donde se
cuenta con la participación
de alrededor de catorce
patrocinadores para este
evento. Karla Gabriela
Gómez Torres

Se Definen los
Finalistas
del Futbol
Intersecretarial

Con tres duelos a las
diez de la mañana y uno a
las doce, se estarán
llevando a cabo los
encuentros de vuelta de la
liguilla
del
futbol
intersecretarial de la liga
Issste Fstse, donde en caso
de empate, pasará a la
siguiente ronda de
semifinales, el que mejor se
haya colocado en la tabla
de posiciones.
En la Unidad
Morelos, a las 10:00 horas,
como
habíamos
comentado, Sindicato de
Gobierno, enfrentará al
Sntsa 30, los primeros
ganan engañosamente 42, y en caso de empate
pasan los primeros. En el
mismo horario Burócratas,
que lleva ventaja de 2-1
sobre Administración
Fiscal,
ellos
han
programado su duelo en el
Tecnológico de Colima.
Sin variar a las diez
de la mañana, en el estadio
San Jorge, se verán las
caras los equipos del Stje,
contra Secretaria de
Finanzas, ganando estos
últimos dos goles por cero.
Finalmente, a las 12:00
horas, en el campo de la
Unidad Morelos, Snte 39
va contra del equipo de
Barra de Abogados, un
duelo cerrado que en el
partido de ida quedaron
empatados a tres goles,
pero con ventaja por
posición los chamacos del
magisterio.
Karla
Gabriela Gómez Torres
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Lárraga: SCC, Nominado Para el Premio
Gobernador por el Impulso al Deporte
Por segunda ocasión, el gobernador del estado de
Colima, Jesús Silverio Cavazos Ceballos, fue nominado
por parte del presidente de la Federación Mexicana de
Deportes sobre Silla de Ruedas, Pablo Lárraga para
obtener el Premio Gobernadores, distinción que se le da
a los gobernadores que han apoyado fuertemente al
deporte de su entidad.
La otra nominación, la hizo la federación de radio
experimentadores por el apoyo que le dio al congreso

que se efectuó en nuestro estado, y ahora con el impulso
tan grande que le está dando al deporte paralímpico en
los V Juegos Nacionales Deportivos Sobre Silla de
Ruedas “Nueva Era” Colima 2006, convirtiéndose en los
más apoyados por primera ocasión en la historia por
parte de un gobierno estatal en conjunto con el DIF
nacional, dejando a un lado a la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte (Conade).
“Creo que hay mucha confianza por parte del

gobierno de Colima, que ha invertido más de cinco millones
de pesos en relación a hospedaje, alimentación transporte
y acondicionamiento de su infraestructura deportiva.
Agradezco de antemano todo el apoyo para este evento”,
declaró Nelson Vargas en el abanderamiento de la
delegación nacional que participará en el Campeonato
Mundial en Sudáfrica, ahora en el mes de noviembre.
En este abanderamiento, recibió los halagos por
parte del titular de la Conade, Nelson Vargas y por el
presidente de la Federación de Deportes sobre Sillas de
Ruedas, el director del Instituto Colimense del Deporte,
Juan Roberto González, quien agradeció la distinción
pública que le hicieron a nuestro mandatario estatal. BP/
Karla Gabriela Gómez Torres
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SCC Abanderó a la Delegación
Colimense de Silla de Ruedas

lParticiparán en Campeonato Nacional de la especialidad lSon 25 los seleccionados de
Colima lTomarán acciones del 13 al 18 de este mes
Ayer en el despacho del complejo administrativo, el
gobernador del estado, Silverio Cavazos Cevallos y su
esposa, Idalia González Pimentel de Cavazos, presidenta
del DIF estatal, abanderaron a la delegación colimense que
representará a Colima en los V Juegos Nacionales Deportivos
Sobre Silla de Ruedas “Nueva Era” Colima 2006.
Asimismo, en el recinto estuvieron presentes, el

secretario de finanzas de gobierno del estado, Hugo
Vázquez Montes; en representación del Secretario de
Educación; Carlos Flores; el jefe de Educación Física
de la Secretaria, Armando González Chávez, asimismo,
Juan Roberto González Becerra, director del Incode, y
Francisco Jesús Pérez Medina, director del Instituto
Colimense de la Discapacidad, entre otras

personalidades.
Los 25 deportistas colimenses que estarán
participando en este campeonato nacional preselectivo,
para conformar a la delegación mexicana que participará
en los III Juegos Para-panamericanos a celebrarse en
Río de Janeiro, Brasil; en agosto-septiembre del año
2007, son los siguientes:
En la disciplina de natación Víctor Manuel Rodríguez
Ramírez, Abel Pelayo Denis, Mario Medina Peña, Vidal
Domínguez Arroyo, Ramón López Luis, Jorge Alberto
Jiménez Gómez, Daniel Adrián Jiménez Gómez, Efraín
Vargas Verduzco, Fidel Fuentes Carrillo, Juan José Flores
Fajardo, Jacqueline Enid Mejía Lomelí, Gladis Verónica
Gálvez Martínez, Luis Alberto Medina Salcido.
Asimismo, en el powerlifting, el deportista Felipe

de Jesús Estrada Alvarez, así como en la disciplina de
atletismo, Felipe Flores Ortiz, Mauro Jesús Cárdenas
Aguilar, J. Jesús Vázquez Flores, Edgar Ismael Barajas
Barajas y Ascencio Gómez Meza. Así como en el staff
estarán presentes Eduardo Javier López Hernández,
Manuel González García y Carlos Silva Preciado.
Durante el abanderamiento, el gobernador del
estado, Silverio Cavazos impulsó a los competidores a
dar lo mejor de cada uno de ellos, recordándoles su
participación pasada, en donde lograron el sexto lugar
nacional, con una total de 26 medallas, siendo estas 17
de oro, siete de plata y dos de bronce.
Asimismo, comentó que es un factor importante
ser sede del evento, pues se tiene el apoyo de sus
familiares y de la gente de su estado, sin embargo en
ocasiones, puede resultar
contraproducente para el
atleta, esperando este no
sea el caso de ninguno de
los deportistas que
estarán participando.
Por su parte, el
director del Incode,
Roberto González, resaltó
que en su asistencia a la
Codeme, el jueves a la
ciudad de México, el aun
actual presidente de la
Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte,
Nelson Vargas, agradeció
al gobierno de Colima, por
ser el primer estado que
apoya completamente a
una justa nacional,
destacando el buen
gobierno de Silverio
Cavazos Ceballos, quien
en conjunto con el DIF
nacional y del estado, así
como del Instituto del
estado anfitrión harán un
evento inigualable.
A s i m i s m o ,
manifestó que en su
mensaje, Vargas Basáñez,
dijo “Creo que hay mucha
confianza por parte del
gobierno de Colima, que
ha invertido más de cinco
millones de pesos en
relación a hospedaje,
alimentación transporte y
acondicionamiento de su
infraestructura deportiva,
agradezco de antemano
todo el apoyo para este
evento”.

MEDALLISTAS
PARALIMPICOS Y
MUNDIALES
Por último, a este
evento asistirán figuras de
talla internacional como
medallistas paralímpicos y
mundiales,
tras
confirmarse la asistencia
de figuras como los
nadadores Juan Ignacio
Reyes y Doramitzy
González, además de la
exponente en powerlifting
Amalia Pérez y los atletas
de pista y campo Aarón
Gordián, Adrián Paz,
Mauro Máximo de Jesús y
Perla Bustamante.
O t r a s
personalidades
del
deporte paralímpico que
participarán en la justa
nacional son: Teresa
Arenales, Perla Barcenas,
Arnulfo Castorena, Laura
Cerero, Catalina Díaz,
Salvador Hernández,
Ariadne Hernández, Edgar
Cesáreo, Catalina Rosales,
Estela Salas, Esther Rivera,
Christopher Tronco,
Gonzalo Valdovinos,
Patricia Valle, entre otros.
Asimismo,
el
jueves por la tarde, el
subdirector de desarrollo
del deporte en el Incode,
Luis Roberto Larios
Carrasco, entregó los
uniformes al nadador
Víctor Manuel Rodríguez
Ramírez, quien estará
participando en este
campeonato nacional, en
donde por medio de él los
exhortó a colocar una vez
más el nombre de nuestro
estado entre los primeros
escalafones del país,
llevándole el mensaje a
su demás compañeros de
la delegación. Karla
Gabriela Gómez Torres
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MATRIX gris 2006 equipado,
TM, 5 velocidades, bolsas
aire, rines aluminio. Tel: 312300-88-32.
MAZDA 91 a/a remato, sólo hoy
$25,000. Voyager 99 cortita $83,000.
Tel: 044-312-131-62-46.
A M O R T I G U A D O R E S
Desarmables para todo tipo de
autos, camionetas, carros
americanos, modificación de
suspensiones,
trabajos
garantizados por escrito, calle Pino
Suárez #40 Col. El Llano Villa de
Alvarez. Cel: 044-312-100-90-55.
ASTRO Van Chevrolet, 6 cilindros,
automática, eléctrica, modelo 92. Tel:
313-85-72.
ATOS 2002, 78,000km versión lujo,
eléctrico, polarizado, rines, estéreo
CD, a/a, perfectas condiciones.
Tel:308-66-39, 308-55-22.
ATOS nuevo de agencia, a/a, urge,
remato. Tel: 312-49-74.

AUTOBUSES Varias marcas
y modelos, excelentes
condiciones. Tels: 01-312312-60-16, 044-312-309-0396, Ing. Arriaga.
BLANCO
Automotriz,
teléfono 311-36-00, Explorer
sport 99 negra; Grand
Cherokee 99 roja; Blazer 94
mexicana; Lobo 2003
blanca; Cheyenne std 98
verde; Chevy pick-up 2002
plata; Grand Marquis 2000;
Cirrus 2004 negro, Sentra
2002 tinto, Fiesta Ikon 2001
Plata; Derby 2002 blanco.
Recibo cambios.
BMW 320 2003, fórmula 1,
azul, remato o cambio
$155,000. Tel: 330-48-36.
BUSCO Camión urbano en
renta. Tel: 312-113-45-72.
CAMRY XLE v6 2005 negro
equipado,
piel,
quemacocos. Tel: 312-30124-64.
CAVALIER Mod. 98, blanco,
4 puertas, estándar, a/a,
buenas condiciones. 01312-314-53-35.
CHEROKEE 95, blanca
automática muy buena,
Benito Juárez #834-3.
CHEVROLET Camaro 1996, color
rojo,
legalizada,
buenas
condiciones. Nextel: 312-139-2607, $55,000.
CHEVROLET Mod. 92, color roja,
estéreo CD, recibo moto Yamaha ó
Honda. Informes 312-131-00-24 de
2:30 a 5:00.

CHEVROLET Zafira 2002,
azul a/c, 7 asientos, vidrios
eléctricos, alarma estéreo 5
velocidades, excelente
estado, $81,000. Informes
312-311-93-54, ó 313-57-97
Remato.
CHEVY 99, buen estado, particular,
llamar 314-79-07, 312-100-55-48,
tratamos.

CHRYSLER 300M, mod. 2004
color
dorado,
sólo
19,000km, rines cromados,
como nuevo. Llame al 312320-25-47, ó al 315-63-54.
CIP=(CORPORATIVO
Inmobiliario del Pacífico)
compra, venta, renta,
a d m i n i s t r a c i ó n ,
residencias, ranchos, lotes
urbanos,
campestres,
industriales, gasolineras,
moteles,
restaurantes,
bodegas. "Previa cita" Tel:
(312)314-97-54, visítenos
www.cip.com.mx.
CIVIC 2002, Honda el más
equipado excelente reventa.
01-312-314-29-00.
COMPRO tarima redilas o
plana 40 pies en buenas
condiciones,
pago
contado. 01-313-103-67-97.
CONTOUR 2000, verde,
automático, a/ac eléctrico,
6 cilindros, excelentes
condiciones, remato o
cambio. Tel: 330-48-36.

CAMIONETA 4 Runner Mod. 90,
rines de lujo, $50,000. Inf:307-7469.
DERBY MI 2003, plata, estándar,
único dueño. Tel: 330-95-75.
DODGE 93 Voyager familiar, 6
cilindros, llantas nuevas, eléctrica,
automática, $32,000 a tratar. 30773-19.

DODGE DAKOTA 92, con
aire acondicionado. Cel:
044-312-119-26-12, tel:
330-84-58.
EXPLORER
92,
aire,
eléctrica,
piel,
quemacocos,
4x4,
impecable. 044-312-10934-29.
EXPLORER 94, camioneta,
color verde, legalizada,
impecable. Tel: 312-22-03.
FORD 250xXLT rines deportivos,
modelo 99 tipo Lobo. 044-312300-50-54.

FORD CAMIONETA pickup, 4x4, 2004, a/a, estándar,
5 velocidades, $120,000.
Tel: 311-06-89.
FORD Contour GL 95 blanco, a/a,
eléctrico, 4 cilindros, buenísimo.
Cel: 312-109-72-48.

FORD KA 2002 color plata,
std, dirección hidráulica,
aire
acondicionado.
$57,000. Tel: 139-12-97.
FORD Lobo King-cab 1997, 3
puertas, eléctrica, 6 cilindros,
standard, clima, bolsas de aire,
excelentes condiciones, pintura
original, recién legalizada. 044312-118-27-58.
FORD Pick-up Figter Explorer 91,
único dueño, Ford Aereostar
Vagoneta 93. 314-55-67, 044-312109-78-31.

FORD Winsdstar 2003 LX
magníficas condiciones
facilidades. 01-312-314-2900.
FORD modelo 1995, redilas
ganaderas,
en
perfectas
condiciones, 3 toneladas. Inf: 312317-17-55.
GMC Pick-Up 93 4X4, std, caja
larga, guinda, barata. Tel: 330-3329, 312-103-77-08.

GOLF 2004, estándar clima,
blanco. 314-30-44.
GOLF VW 2003, excelentes
condiciones, único dueño,
servicios de agencia. Tel:
312-49-76.
GRAND CHEROKEE negro
a/a, e/e, t/a, 4x4, bolsas aire.
Tel: 312-301-24-58.
GRAND Voyager 96, buenas
condiciones, 6 cilindros, clima,
larga. Informes. 308-82-52.

HONDA Accord coupe
2005, deportivo equipado,
magnífica oportunidad,
verdadero seminuevo. 01312-314-29-00.
HONDA
Civic
2000
automático, eléctrico, 2
puertas, quemacocos,
tinto $46,000. 044-312-55466-77.
HONDA
Civic
2000
estándar 4 puertas, a/a,
tinto, $45,000. Cel. 044-313106-24-72.
HONDA Passport mod. 96 tipo
mini-van, a/c, v/c. Tel:307-06-32,
312-132-24-57.

JEEP Wrangler Mod. 1993
enterito a buen precio. 312111-08-70.

CORSA 2003 blanco std, a/a, mp3,
único dueño. Cel: 044-312-122-7132.

JETTA 2002, plata, standard,
eléctrico, clima, único dueño.
Celular 044-312-137-12-57.

CORSA 2003, D/H estéreo
impecable color plata,
único dueño. Tel: 330-1004.
CORSA 2004, blanco, std,
a/a, e/e, b/a, rines aluminio.
Cel: 044-312-119-76-45.
CUATRO RUNNER arena
2005 equipado, T/M 5
velocidades, bolsas aire,
rines aluminio. Tel: 312300-88-32.

JETTA 97, azul, standard,
a/ac, llantas nuevas,
excelente $38,000. Tel:
330-48-36.
JETTA 98, automático,
eléctrico, 4 puertas, blanco,
$33,000. Cel: 044-312-55466-77.
JETTA 98, estándar, clima,
rines, MP3, impecable. 31430-44.

CUTLASS 2004 Premiun piel
asientos capitán, doble pantalla
DVD quemacocos, estéreo
facturado. Cel 44-33-11-66-66-78.
CUTLASS 90, 4 puertas,
automático, 6 cilindros, buenas
condiciones. Informes: 312-73-28.

JUMMER H2 Luxury 2004 el más
equipado piel sonido CD, estribos
tumbaburros, 4x4, suspensión,
aire, poco millaje título original. Cel:
044-33-11-66-66-78.

PLATINA Plata K Plus 2005
t/a, a/a, e/e, delanteros, d/
h, CD. Tel. 312-300-88-35.

MAZDA 91 roja club cap,
std, 4 cilindros. Tel: 139-1297.
MERCEDES Benz 450 S.L
convertible
1979,
legalizado, clásico de
colección, color dorado
como nuevo, bajo millaje,
invierta en un clásico y
disfrútelo. Llame al 312-32025-47, ó al 315-63-54.
MINIVAN Venture 2002, la de
lujo, facilidades. 01-312-31429-00.
MITSUBISHI
Outlander
remato, azul, equipada,
impecable, mod. 2005,
30,000km. Tel:308-63-63,
Esteban Vaca #562, Col
Jardines de la Villa. Villa de
Alvarez.
MUSTANG V6 verde 1997,
excelentes condiciones,
automático,
vidrios
eléctricos, disco compacto,
sólo $79,000. Cel: 312-11350-99, casa 311-11-06, Jorge,
Oscar.
NEON
2000
blanco
automático,
clima,
4
cilindros, $60,000. 314-3044.
NISSAN 4x4 King-cab
$25,000. Tels 314-15-81, 044312-317-46-80.
NISSAN camioneta mod. 94 cabina
y media equipada rines 17
deportivos, color azul. Tel: 312-30917-36.
NISSAN larga 1993, cambio Chevy
pick-up 2001 Explorer 2004. 01313-323-08-23, Nissan King-cab
1990.
NISSAN mod. 97, nacional, kingcab, aire acondicionado, dirección
hidráulica, perfectas condiciones.
Tel. 312-304-32-89.
NISSANES 1992, 1988, 1989,
redilas, cajón doble cabina, buen
estado. 044-312-132-33-51, 33005-81.

PATHFINDER, eléctrica,
legalizada, modelo 90,
$40,000. Tel: 314-48-85.
PLATINA 2002, estándar
buen estado general,
$52,000, 33mk. Informes Tel:
312-72-51.
POINTER Vagoneta 2001 eléctrica,
alarma, a/ac, CD, excelentes
condiciones. Tel: 314-66-65, 044312-318-44-00.
QUEST 2004 Premium la más
equipada, doble DVD, asientos de
piel capitán como nueva,
reestrénela. Tel: 044-312-119-7979.
RAM 1998, estándar, 6 cilindros,
aire acondicionado, buenas
condiciones, $49,500. Tel: 313-5900.

RAM 2001 camioneta,
remato no la ocupo. 312-1881. 311-66-33.
RANGER 894 king-cab, $45,000, 4
cilindros, standard, d/h, llantas
nuevas. Cel: 044-312-119-33-32.
RANGER Mod. 93, caja California
la de lujo $35mil a tratar. Tel: 044312-101-57-38, 314-49-42.
RENAULT Mod. 84, $11,000. Tel:
330-99-56.

S-10 99, estándar clima, 4
cilindros, rines deportivos.
314-30-44.
SE VENDE Retroexcavadora
580 sl mod. 99 marca Case.
Inf: 311-13-10.
SE Vende retroexcavadora
John Deere mod. 2001, 2,330
horas kit p/martillo, recién
importada, volteo torton
famsa 350 cummins, freno
de motor, volteo rabon
famsa mod. 88, motor
mercedes. 044 314-357-0985.
SENTRA 2001, automática, a/c,
dirección hidráulica, azul, llantas
nuevas. Tel: 312-112-89-91.
SENTRA 2001, estándar, clima
eléctrico, rines deportivos,
excelentes condiciones. Tel. 39659-23.

SENTRA 2001, lujo 2
automático,
clima,
quemacocos, único dueño.
314-30-44.
SENTRA 2002 tratadísimo,
automático, eléctrico, llantas
nuevas, tratamos. Informes 313-0248.
SENTRA Mod. 2003, aire
acondicionado, rojo, $79,000 tratar.
Tel:307-06-32, 312-132-24-57.
SHARAN 03, a/a eléctrica,
automática, equipada con DVD
y TV, capacidad para 7
pasajeros, $145,000. Tels. 31395-61 y 044-312-132-42-24.

SPIRIT
RT
93,
automático, eléctrico, a/
a, rines deportivos,
$23,000.00. Tel: 044-312550-16-70.
STRATUS 2001 equipado,
automático, único dueño.
314-30-44.
STRATUS 2002, modelo nuevo,
poco uso, clima, eléctrico,
tratamos. Cel: 044-312-943-8482.

SUZUKI Burman 250 mod
2004, como nueva color
zul
con
2,000km
solamente, reestrene,
sólo $50 mil. Llame al 312320-25-47 ó al 315-63-54.
TOWN Country ´96, piel
enterita, doble clima,
blanca. Informes 044-312116-45-90.
TOYOTA 89 king-cab 4x4,
automática, 6 cilindros, rines,
burrera, estribos preciosa $43,000.
Cel: 044-312-119-33-32.
TOYOTA pick-up, K-Cab, 4X4, 89,
excelentes condiciones. Tel: 31307-66, Cel: 044-312-943-91-28.

T R A C T O C A M I Ó N
Freightliner
Century
Columbia 2001 $285,000
Revolvedora
concreto
internacional
1985,
$270,000;
Revolvedora
concreto Kenworth T800
1991 $390,000; Volteo
Freightiler 1991 catorce
metros $270,000; Veinte
caballos de silla $250,000.
¡Ofrézcame,
localizo
maquinaria,
recibo
automóvil! Hermosillo 01(662)285-44-29, 01-(662)2 8 5 - 4 4 - 3 0 .
www.incoMéxico.com.
TRACTOR MF150, con
arado, rastra y desvaradora
$60,000. Tel: 312-21-52.
TRÁMITES
para
nacionalizar
vehículos
americanos, modelos 97 al
92, llamar. 045-312-116-8392.
TRASPASO derechos de taxis.
Informes al Tel: 330-69-28, Cel: 312594-92-12.

TRASPASO o derechos de
concesión ruta ChiapaColima. Tel: 315-71-38, Cel:
044-312-595-63-78.
TSURU 2000, estándar,
20,000 kilómetros, un solo
dueño, perfecto. Tel: 044312-102-05-45.
TSURU GS1 azul 2001,
estándar R17" excelentes
condiciones, 125,000km.
044-312-116-19-56.

AUN
Buscas
hogar?
Tenemos dos cuartos en la
playa
las
Brisas
económicos. No esperes
más. Tel. 314-333-72-24.
BARATÍSIMO entre semana
Tenisol $290.00 Club Santiago
Maeva.
312-22-23.
www.palma.terra.tk.

CASA 2 recámaras, cochera
techada Ricardo Jara #374,
Col. Ramón Serrano. Tel:
312-300-59-18.
CASA 3 recámaras, coto privado,
Lomas. Cel: 044-312-113-84-70.

CASA
Amplia
cuatro
recámaras, cuatro baños,
cochera dos vehículos,
López Velarde #475. 044312-339-25-10, 044-312-31803-74.
CASA En la Playa Real
Pascuales
todos
los
servicios ya con concesión,
recibo auto de menor precio.
044-313-329-04-81.
CASA en renta en el Yaqui 2 rec.
$1,500. Informes cel: 312-132-3339, entrada a Rancho Blanco. Cel:
312-304-76-42.

VENDO camioneta Ford F150, mod. 2006 y moto
Honda Tornado 250 modelo
2005. Cel: 312-134-71-7.
VILLAGER 96 muy buenas
condiciones. Jetta 94 mismo estado,
automático, a/c, eléctrico
quemacocos. Tel: 312-131-44-15,
313-24-86. de 2:00 en adelante.
VOLKSWAGEN Vocho 2003, 26
Kilómetros, $39,000, impecable, de
cochera Nextel: 312-139-26-07.
X-TRAIL camioneta 2005 12 mil
kilómetros. Tel: 311-67-32, Cel: 312554-33-14.

YARIS rojo 2005 HB,
equipado,
t/m,
e/e
delanteros. Tel. 312-300-8621.

MOTO Honda Biz color roja,
modelo 2005, $15,000. Tel: 044312-111-20-05.

MOTOCICLETAS Nuevas
sin enganche 15 meses
para pagar sin intereses,
Pino Suárez #319 Colima,
Revolución
#213
Tecomán, Hidalgo #464,
Manzanillo.
SUZUKI Nuevecita, modelo
2006, color negra, 125cc,
automática, sólo hoy $14,000.
Tel:307-06-20.
VENDO Moto DP-200 izuka 2007
excelentes condiciones poco
kilomentraje. Cel. 312-131-28-45.
VENDO Moto dio Honda 2005
barata. Cel: 044-312-119-27-94.
VENDO moto c-90 Honda
excelentes condiciones. Inf: 314-8696.
VENDO o cambio por otro artículo.
Moto Carabela 2005 Road Power
150cc, azul casi nueva $11,700.
Cel: 312-113-88-73, 323-54-56. con
Juan Carlos.

AIRE fresco Mazamitla Tapalpa
cabañas 314-84-90, ¡Preciazos!
Promociones
también.
www.palma.terra.tk.
ALOJAMIENTO departamento 1-23 recámaras, $149.00 diarios, mes
$2,490. 312-22-23.
ASISTENCIA para señoritas con
alimentos céntrico Jiménez #405.
Tel: 312-313-27-62.
ATENCIÓN casa asistencia $500
mensuales, amueblada, terraza,
asador, estacionamiento. 044-312595-08-10.

HABITAT la mejor alternativa!!!
Casas, locales, terrenos, llámanos.
31-26-26; www.habitatcolima.com.

MANZANILLO Puerto Las
Hadas
departamento
equipado. Informes tel: 314333-23-50 ó 01-333-640-3125.
PATRIMONIUM La mejor opción
para rentar, comprar o vender
propiedades. 314-61-00, 312-55443-60
ó
312-339-37-56.
www.patrimoniuminmuebles.
PATRIMONIUM locales para
oficinas en renta, recién
remodeladas 50m2 con1/2 baño,
Plaza Portales, Corregidora 275 sólo
$2,000.00 mensuales. 314-61-00,
312-554-43-60 ó 312-339-375
6
.
www.patrominiuminmuebles.com.

RENTO amplia casa 2 plantas,
4 recámaras, 2 baños, Villa de
Alvarez. Tel: 313-85-78.

CIP=(CORPORATIVO
Inmobiliario del Pacífico)
compra
venta,
renta,
a d m i n i s t r a c i ó n ,
residencias, ranchos, lotes
urbanos,
campestres,
industriales, gasolineras,
moteles,
restaurantes,
bodegas. "Previa cita" Tel:
(312)314-97-54, visítenos,
www.cip.com.mx.
CASA
3
recámaras,
cochera Prol. 5 de Mayo
esq. And. Sol Col. Manuel
Diéguez. Tel: 312-300-5918.
CUARTOS amueblados céntricos,
incluyen cocina, sala, gas, teléfono,
telecable. Tel: 312-26-50.

CUATRO Recámaras, 2
baños, cochera, Lomas
Circunvalación, véala. 31358-56.
DEPARTAMENTO
Chico
amueblado $1,600 depósito
Francisco Márquez #669-A. 312-9947, 044-312-300-15-44.

MOTO Carabela, roja, 2006,
excelentes condiciones, único
dueño, nunca chocada, $12,000,
tratamos. Cel: 044-312-300-88-57,
044-312-113-81-48.

FÁTIMA: Cuartos independientes
$560, céntrico local fiestas
amueblado. Tel: 313-31-21.

RENTO apartamento General
Núñez #710, $1900, planta alta.
Tel: 312-25-49, Cel: 044-312339-10-45.

TSURU II Mod. 2003 equipado,
estéreo, alarma, a/a, 5 velocidades,
en excelentes condiciones. Tel Cel:
312-317-21-20.
VELOCÍMETROS
Digitales
reparación, modificación, cualquier
marca y modelos hasta 2006. Tel:
396-42-86.

ERES
ESTUDIANTE
Foráneo
y
buscas
asistencia u hospedaje?
Llama al tel: 396-67-11.
Ambiente familiar de
honradez y respeto.
ESTUDIANTES
cuarto
compartido amueblado a
sólo 2 cuadras de la UdeC. y
renta de casa 2 plantas. Inf:
314-41-78.

EN MANZANILLO rento casa 2
recámaras, baño, cochera, cerca
playa y negocios. Tel 01-313-32442-33.

RENTO BONITA Casa
desamueblada colonia
Serrano. Tel: 323-46-18/
044-312-116-62-92.
RENTO
CASA
2
recámaras, baño, cocina,
alcoba, cochera techada,
Loma Bonita, $1,900. Tel:
312-78-01.
RENTO casa 4 recámaras y
bodega-almacén en Av. Pino
Suárez. Informes tel: 313-38-36
y 314-60-66.
RENTO casa Bugambilias Norte,
2 recámaras, $2,300, 2 pisos. Tel:
323-44-04.
RENTO casa amueblada Villas
Bugambilias, 2 recámaras. Tel: 01312-311-00-48, cel: 044-312-31757-85.
RENTO departamento amplio, 3
recámaras, 2 baños, $3,600
mensuales Santa Bárbara. Tel: 31284-48.

RENTO DEPARTAMENTO
amplio, independiente, dos
recámaras, closets, gas
estacionario,
cochera,
sobre Av. Niños Héroes
$1,800. Cel: 044-312-310-2989.
RENTO
Departamento
amueblado,
Maclovio
Herrera #250. 312-41-63.
RENTO departamento en colonia
San Pablo, 3 recámaras, $4,000.00.
Tels: 313-63-83, 313-13-62.

RENTO
Departamento
nuevo céntrico, Nicolás
Bravo #148. Tel: 313-85-60.
RENTO HABITACIONES
Independientes, por día,
tiempo indefinido. Cel: 044312-118-67-19, tel: 311-3333 tardes.
RENTO Local comercial en
Emilio Carranza #579-1 y
local para oficina en Plaza
del Rey. Informes teléfono
314-15-00.
RENTO Local comercial,
cuarto
trabajadores,
Allende #550 Centro. Tels:
314-28-63, 314-87-93.
RENTO Local magnífico
punto 54m2 Av. José
Antonio Díaz #422, Placetas.
Tel: 313-22-91.
RENTO locales varias ubicaciones,
$1,300.00, $2,500.00, $3,500.00,
$3,700.00, más IVA. Tels: 313-6383, 313-13-62.
RENTO planta alta 300m2, Felipe
Sevilla del Río esq. Primo de Verdad.
Tel: 314-06-01, Cel: 044-312-31959-60.
RENTO terreno comercial
1,000.00m2 frente a Bodegas
Aurrera. Tels: 313-63-83, 313-1362.
RENTO casa 2 recámaras, Rancho
Blanco $1,200.00. inf: 312-73-55
sólo tardes.
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SE RENTA local Plaza
Portales María Isabel 4x8.
Informes Tel: 316-07-50/59,
Blvd. Camino Real #351.
SE RENTA local comercial
en Av. Pablo Silva 70m2
todos los servicios $3,500.
Inf: 313-29-42, 044-312-33937-56.
SE RENTAN 2 locales p/alta
Zaragoza #910. Cel: 044-312-13157-70, Tel: 314-56-49.
TRASPASO casa Rancho Blanco
remodelada, urge. Tel:308-02-45.

RENTO casa 27 de Septiembre
#586, previa cita. Tel: 314-12-11.
RENTO casa 3 recámaras, 2 baños,
cochera 2 autos, Rafael Heredia
#31 Vista Hermosa $6,000.
Informes: 139-18-81, 044-312-31085-85.
RENTO casa amueblada 2
recámaras y línea telefónica.
Tel:308-02-45.
RENTO casa en Villas San José 2
plantas, sala, comedor, cocina, 2
recámaras, 1 baño, $1,500. Inf: 31238-05.

RENTO casa totalmente
amueblada,
a/a
condicionado, alberca, 2
recámaras,
$4,500
mensuales, Canarios #461,
Lomas del Centenario.
Informes Cel: 044-312-30157-57.
RENTO casa tres recámaras, dos
baños, teléfono, $3,800, Paseo
Golondrinas #578 Jardines
Residenciales. Cel: 044-312-55438-74.
RENTO cuarto amueblado con
cocina y baño. Tel: 313-37-96.
RENTO cuartos amueblados cerca
de la Universidad. Tel: 315-62-37.

RENTO
departamento
amueblado c/aire TV,
estacionamiento céntrico,
$180 diarios atrás IMSS. Tel:
313-94-80.
RENTO locales comerciales
y para oficinas Avenidas
Felipe Sevilla, Camino Real,
junto Sam's, Nigromante y
otros puntos. Tel: 314-3384.
RENTO recámara amueblada,
amplia, para dama profesionista.
Tel: 312-13-96.
SE RENTA local en zona Centro a
una cuadra arriba de la Sangre de
Cristo en Filomeno Medina #148.
Cel: 044-312-135-47-43.

SE RENTA Oficina para
contador,
incluye:
teléfono, fax, secretaria,
sala-recepción, $2,500. Tel:
330-39-43/044-312-120-6184.
SE
RENTA
casa
3
recámaras, 2 baños, cocina
integral,
ubicada
en
fraccionamiento privado.
Tel: 312-86-94.
SE RENTA casa amueblada, 3
recámaras, cochera techada,
buena ubicación, Fraccionamiento
Cruz de Comala. Informes tel: 044312-116-13-96.
SE RENTA casa en Centenario 2,
de 2 cuartos, 1 patio amplio,
cochera para 1 auto, nueva. Inf:
312-14-85, 044-312-317-23-34.
SE RENTA casa en Colima
Belisario Domínguez #272, 4
recámaras, 3 baños, sala comedor,
cocina, cochera, $3,000. Inf: 314332-08-04 ó 314-106-24-88.
SE RENTA casa en Colima en Prolong.
Hidalgo 1016, Fracc. Bugambilias, 2
recámaras, sala comedor, cochera,
para 5 autos, $2,500. Inf: 314-332-0804, 314-106-24-88.
SE
RENTA
casa
en
Fraccionamiento La Rivera,
Callejón de Alcazahue #506,
Colima. Informan 313-88-94.

SE RENTA casa en Gorrión
#112,
colonia
Santa
Bárbara. 044-312-317-12001.

VENDO casa 3 recámaras, 2
plantas, trato directo $185,000.
Privada Manuel Gallardo colonia
Centro. 044-312-119-29-08.
VENDO locales por Rodolfo
Chávez Carrillo frente a Mercado
Soriana. Tels: 313-63-83, 313-1362.

VENDO O Rento casa en
Julio García #203, Centro.
Tel: 323-46-05.
VENDO precioso terreno
residencial en Real Vista
Hermosa calle Ana María
Rabate 11x26=291. 314-3384.

APROVECHE! Vendo 5
hectáreas para fraccionar
(H-4) $85m2. Tel: 312-94375-41.
AQUÍ Colima casa dos
plantas, 4 recámaras, 2
baños, sala comedor,
cocina. Motolinia 409 A.
Oportunidad. 044-313-32904-81.
ARBOLEDAS del Carmen
nuevas dos recámaras, $340,000.
311-20-38, 044-312-102-13-66.
ATENCIÓN Constructores lotes
La Joya desde 114m2. Tels: 31313-62, 313-63-83.
BARATA casa 3 recámaras, 2
baños, acabados nuevos, terraza,
$350,000 crédito $320,000
contado en San Isidro La Villa.
Tels: 313-43-48, Cel: 044-312300-86-39.
BARATO terreno colonia Alfonso
Rolón Villa de Alvarez 256mt.
12x22 aproveche $650 metros. Tel:
396-49-69, 044-312-125-75-82.
BONITAS 12 HAS panorámicas
bordo carretera, mucha agua,
electricidad propias caña,
zarzamora, durazno, etc. $100 mil
x ha. Cel: 044-312-100-10-00.
CAMPESTRE: $165.00m2.
(rumbo Chivato), carretera, agua,
luz, escrituras. Informes tel: 33023-15.

A UNOS pasos de Campo
Verde "Remato" casa
$685,000, 3 recámaras, 2
recámaras, 2 baños, sala,
comedor, cocina integral,
estudio, patio de servicio,
cochera, jardín. 044-312319-56-44.
ADQUIERA 2 Casas amplias
Solidaridad, $380,000. Cels:
044-312-114-39-29, 044-312310-28-58.
ADQUIERA
29Has
circuladas, empraderadas,
parejitas, corrales con
laguna. Cel: 044-312-114-3929, 044-312-310-28-58.
ADQUIERA
3
CASAS
amplias
San
Pablo,
$700,000, $1,600,000. Cels:
044-312-114-9-29, 044-312310-28-58.
ADQUIERA 9 Hectáreas en
Montitlán
Campestres,
bonita vista, mucha agua,
044-312-319-56-86.
ADQUIERA
REMATES
Bancarios $185,000, Villas
del Río. Cels: 044-312-11439-29, 044-312-310-28-58.
ADQUIERA
REMATES
Bancarios
$210,000,
$220,000. Cels: 044-312114-39-29, 044-312-310-2858.
ADQUIERA RESIDENCIA, 4
recámaras, local comercial,
Av. Insurgentes y Tecomán.
Cels: 044-312-114-39-29,
044-312-310-28-58.
ADQUIERA, 5 hectáreas,
parejas, cerca del costeño,
buen precio. 044-312-94375-41.
ADQUIERA,
Bodega
techada,
excelente
ubicación,
350m2
"Remato". Cel: 044-312131-69-82.
ALCARACES 3 hectáreas,
$250,000 hectárea, otra Tonila 7
hectáreas $200,000. Hectárea.
314-73-54, 044-312-943-96-01.

APARTE
su
terreno
Esmeralda
Norte,
regalamos 5% enganche.
Tel: 323-47-76, Cel: 044-312120-45-82.
APROVECHA 1,054m2 al 1
cuadra del jardín en Comala,
incluye casa vieja $2,500m2.
Aprovecha 46has bordo
carretera con agua rumbo
al Agua fría $35,000 x ha.
Mayor inf. al 01-312-312323-50, Cel: 044-312-33948-55.
APROVECHA vendo bonita
casa en Villa Izcalli cerca
jardín, 3 recámaras, 2
baños, sala, comedor,
cocina integral, estudio,
cochera 2 autos, patio
$580,000. 044-312-119-2518, 313-14-60.
APROVECHE
CASA
Residencial Esmeralda
Norte, ubicación, plusvalía,
lujosos acabados. Tel: 32347-76, 044-312-320-22-85.

CAMPESTRES
Terrenos
urbanizados, desde $200m2
superficies desde 1,000m2
carretera pavimentada zona norte
facilidades. Tel: 314-02-04.
CASA $1'150,000 2 plantas,
trirrecámaras, 3 baños, cochera.
314-73-54, 044-312-943-96-01.
CASA $1'700,000 Santa Bárbara
346m2 construidos, 4 recámaras,
4 1/2 baños. 314-73-54, 044-312943-96-01.
CASA
2
recámaras
en
Cuahutémoc, Av. principal ideal
para negocio, $270,000. Tels: 31363-83, 313-13-62.
CASA 2 recámaras, 3 baños,
Infonavit La Estancia, $250,000.
Tels: 313-63-83, 313-13-62.
CASA 2 recámaras, por Coca de
Villa de Alvarez $270,000. Tels:
313-13-62, 313-63-83.
CASA amplia nuevecita Col.
Cuauhtémoc, Sinaloa #1381.
Terreno Francisco Villa 6x18mts2.
Tels: 323-60-37, 044-312-134-7930.
CASA Bugambilias $850,000 2
plantas, trirrecámaras, 2 1/2 baños,
otra, $650,000, trirrecámaras, 2
baños. 314-73-54, 044-312-94396-01.
CASA céntrica, 1 habitación, sala
comedor, $140,000, Matamoros
#123-3 Colima. Tel: 313-03-06.
CASA Col. Sta. Bárbara en Av.
Palma Kerpis #88. Informes 312311-98-49 y 312-310-40-83Cel.
CASA Col. El Valle, 2 plantas, 4
recámaras, 2 baños, cochera
techada, sala, comedor, cocina
con azulejo, cuarto de lavado,
balcón. Tel:308-72-43.
CASA nueva dos plantas,
recámara principal en planta baja,
cocina integral, doble cochera.
Cel: 044-312-310-10-78.
CASA nueva 2 recámaras 1 baño
en esquina. Inf: 044-312-111-2900.

CASA Nueva, 4 recámaras,
3
baños,
excelentes
terminados, zona de más
plusvalía conózcala sin
compromiso. Tel: 312-30057-25, 311-31-94.
CASA Placetas, tres recámaras,
un nivel, terraza, jardín,
$400,000.00. Tel: 313-63-83.
CASA Villa Alameda $276,000 por
la tamarindera. 314-73-54, 044312-943-96-01.
CASA en Comala 3 recámaras,
estudio, 2 plantas, muebles de
finísima
calidad
sólo
conocedores. Cel: 312-132-33-39.
CASA por Hacienda del Carmen,
2 recámaras nueva 140m2 terreno
$340,000. 313-63-83, 313-13-62.
CASA una cuadra San Fernando,
$450,000, cuatrirrecámaras, 2
baños. 314-73-54, 044-312-94396-01.
CASA 2 recámaras, nueva,
$420,000 por Universidad de
Colima. Tel: 313-63-83, 313-13-62.
CASAS $160,000, $220,000,
$250,000, $300,000. Tel: 314-3835, Cel: 044-312-120-65-88.
CASAS 1, 2, 3rec. Desde $173,000
varios fracc. 312-135-33-27, 312131-67-25 acepto Infonavit.

CASAS Nuevas, usadas
desde 176,000, 210,000,
hasta 2,000.000, Tabachines,
Las Haciendas, Los Olivos,
Hacienda del Carmen,
Centenario II, Santa Elena,
Los Volcanes, Lomas
Vistahermosa, trámites
gratuitos. Tel: 311-61-59.
CASAS en las Palmas $450,000,
2 recámaras. Inf: 312-132-33-39,
312-317-65-53.
CHIAPA 3 hectáreas $375,000,
las tres 800 metros del pueblo. 31473-54, 044-312-943-96-01.

CIP=(CORPORATIVO
inmobiliario del Pacífico)
compra, venta, renta,
a d m i n i s t r a c i ó n
residencias, ranchos, lotes
urbanos,
campestres,
industriales, gasolineras,
moteles, restaurantes,
bodegas. "Previa cita" Tel:
(312)314-97-54, visítenos,
www.cip.com.mx.
COMPRO Casas, terrenos
con adeudo bancario,
traspasos,
Infonavit,
problemas legales, pago
contado. Tel: 311-61-59.
COVEPSA vendo Esmeralda
Norte, Perla #148, trirrecámaras,
súper cocina, bicochera, 2 plantas,
magnífico proyecto, $1'275,000.
Tel: 314-67-42, Cel: 044-312-94374-30.

TRASPASO negocio de pollos
asados, por no poder atender,
aclientado y muy bonito, muy bien
ubicado, muy funcional y con
estacionamiento propio $100,000.
Tel: 312-113-45-72.

COVEPSA vendo Florencia
esquina Providencia, preventa 5
casas, excelente, 2 recámaras,
cocheras, 1 planta, superficie 59m2.
$325,000 $350,000. Acepto crédito.
Tel: 314-67-42, Cel: 044-312-94374-30.

TRATO DIRECTO excelente
casa, 2 recámaras, cocina
integral caoba, área de
lavado techada, portón
eléctrico, finos acabados,
Rosa Morada 70 las Tunas.
Tel: 3-11-20-33, 01-313-32214-42, 01-313-322-10-12.

COVEPSA
vendo
terreno
8x28=224m2. calle Onix-R.
Esmeralda Norte, 1750m2. Tel: 31467-42, cel: 044-312-943-74-30.
COVEPSA vendo Esmeralda Norte
Perlas #152, #154, trirrecámaras,
súper cocina, bicochera 2 plantas,
modelos nuevos, $1'375,000. Tel:
314-67-42, cel: 044-312-943-74-30.
COVEPSA: vendo Paseo Scaneas
#297 Fracc. Bugambilias,
trirrecámaras, cocina integral,
bicochera, 2 plantas, excelente
proyecto, $875,000 contado. Tel:
314-67-42, cel: 044-312-943-74-30.

DE OPORTUNIDAD casa
ubicadísima
espaldas
Sevilla del Río (Xerox) 3
recámaras, 2 1/2 baños,
$950,000. Tel: 312-28-29,
315-66-33.
DISEÑO. Proyectos, construcción,
remodelaciones, presupuesto sin
compromiso. Tel Cel: 044-312-11521-90.
DOS lotes 7 minutos ciudad 9x50,
$85,000 c/u, 1 hectárea 100,000. 10
minutos ciudad. 308-67-29, 312300-13-75.
DOS RECÁMARAS a 3 cuadras
Bodega Aurrera $270,000. 311-2038, 044-312-102-13-66.
EN VENTA aprovecha promoción
de la feria últimas casas zona norte
2 recámaras y alcoba, aceptamos
todo tipo de crédito trato directo. Tel:
044-312-320-30-22.

EXCELENTE PROPIEDAD
en Felipe Sevilla #450m2 y
300m2 construidos, ideal
oficinas y comercio. Tel: 044312-123-29-97 trato directo.
EXCELENTE casa 2 plantas,
esquina colonia Lázaro Cárdenas
3 recámaras, 2 baños, cocina
equipada. 312-301-10-42.
GIPSA vendo casa dos recámaras,
esquina, amplia cochera, colonia
Almendros junto Villaizcalli. Tel: 31413-08.
GIPSA vendo casa nueva tres
recámaras, dos baños, colonia
Villaizcalli. Tel: 314-13-08.
GIPSA vendo casa tres recámaras,
dos baños, cochera techada,
Jardines de las Lomas. Tel: 314-1308.
GIPSA vendo edificio avenida San
Fernando frente a Bancomer,
oficinas o departamentos. Tel: 31413-08.
GIPSA vendo local comercial nuevo
fiestas o negocio, colonia Torres
Quintero. Tel: 314-13-08.
HABITAT casas, residenciales,
terrenos, locales, llámanos hoy!!!
3 1 4 - 5 3 - 9 0 ,
www.habitatcolima.com.
HABITAT desde 1990 primeros en
Bienes Raíces, llámanos. 312-6226, www.habitatcolima.com.
HECTÁREAS 5.5 al norte de
Liverpool a $2,000,000.00. Tel: 31363-83, 313-13-62.
LOCALES comerciales, zona
centro 60m2 superficie $250,000.
Tels: 313-63-83, 313-13-62.

LOTES
Campestres:
Cambio
por
autos,
c a m i o n e t a s ,
14x52=$220,000,
36x100=$360,000. Cel: 044312-300-83-41.
ME VOY del país vendo
preciosa residencia soy de
trato. 312-18-81, 311-66-33.
MODERNA
amplia
trirrecámara,
terraza,
cocheras, acabados, López
Velarde #477. Inf: 312-31803-74.
OPORTUNIDAD Residencia en
Real Bugambilias, 3 recámaras,
cochera techada, $1,500,000. Tels:
313-63-83, 313-13-62.
OPORTUNIDAD vendo preciosa
casa cerca Universidad $460,000,
otra colonia Cuauhtémoc $520,000.
Tel: 312-131-67-25.
OPORTUNIDAD casa frente a
Mirador, Lindavista, 2 recámaras,
cocina integral, closets, cochera
techada $420,000, Roberto Levy
Vázquez #342. Tel: 314-84-12, Cel.
044-312-319-55-33.
PATRIMONIUM bonita casa nueva
Santa Bárbara, Ruiseñor 109 un
piso 4 recámaras, 3 baños,
$1,230,000. 314-61-00, 312-55443-60
ó
312-339-37-56.
www.patrimoniuminmuebles.com.
PATRIMONIUM estrene casa en
Residencial Santa Bárbara,
Ruiseñor 56 un piso, 3 recámaras,
2 baños, $1,300,000.00. 314-61-00,
312-554-43-60 ó 312-339-37-56.
www.patrimimoniuminmuebles.com.
PATRIMONIUM excelente terreno
campestre en Tonila sobre autopista
con servicios, 2,500 m2.
$630,000.00. 314-61-00, 312-55443-60
ó
312-339-37-56.
www.patrimoniuminmuebles.com.
PATRIMONIUM terrenos 250 y
375m2,
excelente
clima,
fraccionamiento San Rafael
Cuauhtémoc. 314-61-00, 312-55443-60
ó
312-330-37-56.
www.patrimoniuminmubles.com.

POR NO poder atender
vendo local con giro de
papelería. Tels: 314-30-04,
314-61-07.
PRECIOSA casa Placetas Estadio,
2 plantas, 4 recámaras, 3 baños.
312-301-10-42.

PRECIOSA
casa
col.
Burócratas, 2 plantas, 3
recámaras, 3 1/2 baños,
cocina integral. Inf: 044-312339-37-56, 044-312-309-0171.
PRECIOSA casa seminueva, 2
recámaras, Fracc. El Angel, Paseo
del Angel 283, Villa Izcalli. Cel: 312320-29-17.
RANCHO 23 hectáreas agua, los
cambio junto Microhondas. 01-313329-08-23.

ÚLTIMA casa Real Bugambilias, 2
recámaras, cochera techada,
$575,000. Tels: 313-63-83, 313-1362.
RESIDENCIA La Esmeralda 3
recámaras, 2 1/2 baños, $1,300.
311-20-38, 044-312-102-13-66.

REMATO Casa nueva, 2
recámaras, todos los
servicios en colonia Prados
del Sur acepto cualquier
crédito. Tel: 312-132-11-58.
REMATO Salón de eventos
en
Copala
Jalisco,
totalmente
bardeado,
acepto autos o cambio
oportunidad. Tel: 330-48-36.
REMATO
casita
en
Coquimatlán acepto carro
o
cambio,
facilito
operación. Tel: 330-48-36.
REMATO sólo hoy casa $520,000,
col Virgencita, 3 recámaras, avalúo
$670,000. Tels: 313-63-83, 313-1362.

REMATO casa en Infonavit
La Estancia, 3 recámaras, 2
plantas, terraza, cochera
tomo autos, soy de trato.
Tel: 330-48-36.
RENTO o vendo casa Jardines de
Llano Oyamel #766, $2,500,
$420,000. Tel: 314-92-59.

RESIDENCIA con acabados
de primera y otros servicios,
zona norte Juan José
Arreola #110 esq. 27 de
Septiembre Jardines Vista
Hermosa. Tel: 313-63-82, cel:
312-943-81-37, 312-304-0516.
SAN FRANCISCO Inmobiliaria
vende bodega 21x18 en Col. El
Paraíso. Tel: 314-29-22.
SAN FRANCISCO Inmobiliaria
vende casas desde $173,000,
$178,000, $220,000, $226,000,
$236,000, $280,000, $290,000,
$300,000, $326,000, $378,000,
$450,000. Tel: 314-29-22.
SAN FRANCISCO Inmobiliaria
vende casas en Col. Francisco Villa,
2 recámaras, $275,000. Tel: 31429-22.
SAN FRANCISCO Inmobiliaria
vende terreno 10x41 cerca jardín
de San Francisco. Tel: 314-29-22.
SANTA Bárbara una planta
trirrecámaras, dos baños, $890,000.
311-20-38, 044-312-102-13-66.

SE VENDE Terreno 8x25mts,
excelente ubicación, calle
Xallipan #155, colonia
Villaizcalli, Villa de Alvarez.
Informes tel: 314-19-24, Cel:
044-312-317-88-66.
SE VENDE a $1,600m2 terreno
10x21. Residenciales Santa
Bárbara. Inf: 312-33-93, 01-333587-25-32.
SE VENDE a $800,000, casa de
dos plantas, 3 recámaras, 2 baños,
cocina integral, aire acondicionado,
cochera techada, cancel eléctrico.
Inf: 01-333-587-25-32, 312-33-93.

SE VENDEN 62 hectáreas,
mucha agua, a 15 minutos
de Comala rumbo a La Caja,
$2'250,000 o mejor oferta.
Cel: 044-312-112-39-59.
SOLIDARIDAD terreno 7x23
lomita, Carrizalillo #290, excelente
clima, $120,000. Cel: 044-312-32007-14.
TERRENO Cofradía de Suchitlán
excelente clima 16x25=400m2 para
que hagas tu casa de campo
rústicos frente a barranca $65,000.
Cel: 312-132-33-39.
TERRENO Real de Montroy,
8x20m, Lomas de Tabachines,
$220,000. Cel: 044-312-120-6588.
TERRENO céntrico de 1,200.00m2
a $700.00 el m2. Tels: 313-13-62,
313-63-83.

TERRENO de 245m2 en
Esmeralda norte con vista
norte. Inf: 312-28-29, 31566-33.
TERRENO 1200m2, total $345,000
San Pablo, 9.14x31.35=286.54m2.
314-73-54, 044-312-943-96-01.
TRASPASO casa Villa de Oro, 2
recámaras, buenas condiciones.
Cel. 044-312-317-57-85.

VEINTICUATRO hectáreas, luz,
agua, $360,000 trato directo. 30867-29, 312-300-13-75.
VENDO 200 hectáreas $15,000 por
hectárea, recibo casas o vehículos.
Tels: 312-320-31-08, 311-61-21.
VENDO bonita casa amplia
terminados, norte ciudad, $980,000.
Tel: 311-10-25, Cel: 044-312-55448-33.
VENDO bonitas casas, buena
ubicación, nuevas, 2 recámaras,
sala, comedor, sí tienes algún
crédito nosotros te lo tramitamos.
Informes cel: 044-312-116-13-96.

VENDO
Bonita
casa
nuevecita, 1 planta, 3
recámaras,
2
baños,
Jazmines #336 Bugambilias
$495,000. Tel: 314-33-84.
VENDO CASA nuevecita
cerca Benito Juárez, dos
recámaras. Tel: 314-06-71,
Cel: 044-312-320-72-85.
VENDO cambio por terreno ó casa,
camioneta Ford, Windstar lujo 2001.
Tel: 312-131-67-25, 311-14-41.
VENDO casa Lomas de las Flores,
4 recámaras, cochera techada. Cel:
044-312-317-57-85.
VENDO casa con local comercial
obra negra 474 m2 Av. Camino
Real #20 Tecomán, Col. Carretera
Colima Manzanillo. Tel. 325-35-98.

VENDO Casa en Lomas de
las Flores, facilidades de
pago. Cel. 044-312-106-2721.
VENDO casa nueva Jardines Vista
Hermosa, 4 recámaras, 3 baños,
todo de lujo, $1'850,000. Cel: 044312-317-57-85.

VENDO LOTE por Acatitán
abordo de carretera, agua,
luz. Cel: 044-312-319-5588.
VENDO local comercial en Javier
Mina 14, de Colima. Tel: 314-09-11,
313-21-08, Cel: 044-312-320-0187.

VENDO
Lote
de
oportunidad en Lomas
Verdes. Tel: 323-49-11, Cel:
044-312-131-63-72.
VENDO lote en Comala
(fraccionamiento "Real Nogueras")
9x20mts. 18x20mts. Informes: 044312-320-30-60, 313-28-35.

VENDO Lotes campestres
al norte de Colima. Tel: 32349-11, Cel: 044-312-131-6372.
VENDO o traspaso Kínder
incorporado Sep excelente
ubicación. 044-312-304-04-41.

VENDO Preciosa casa en
Esmeralda Norte. Tel: 32349-11, Cel: 044-312-131-6372.
VENDO Preciosa casa frente
a jardín Santa Bárbara
Aguilas #1135, 2 plantas, 3
recámaras, $920,000. Tel:
314-33-84.
VENDO Preciosa casa nueva
Calandria
#94
Santa
Bárbara, amplia 1 planta, 3
recámaras,
3
baños,
acabados
de
lujo,
$1,100,000. Tel: 314-33-84.
VENDO Rancho fracción Gertrudis
pegado Liverpool, 5 hectáreas, trato
directo con Sr. Ramón López
Carrasco y una Camioneta Ford, y
un tractor Cidena con arado, rastra
surcadora, bordeadora, y picadora,
buen estado calado. Juárez. #528
Centro.
VENDO Rancho la Curva, 17
hectáreas, luz, agua, instalaciones
nuevas. Inf: 312-317-17-55.
VENDO terreno oportunidad
164.04m2. Fco. Villa II. Tel: 312-12293-75 ó 312-118-20-20.

VENDO bonita casa junto
Hacienda del Carmen 1
planta, 2 recámaras, Paseo
de Alamos #76 en Villa
Bugambilias, $375,000. Tel:
314-33-84.
VENDO bonito terreno
residencial 10x21=210m2
calle Calandria junto 80
Santa Bárbara. Tel: 314-3384.
VENDO casa Santa Bárbara, 3
recámaras, 2 baños, $850,000. 312301-10-42.
VENDO casa en Alcaraces recibo
lote. Tels: 312-320-31-08, 311-6121.

VENDO
casa
fraccionamiento
Esmeralda, 1 planta, 3
recámaras, con closet,
cocina integral, cochera
techada, $950,000. 314-3384.

VENDO
casa
nueva
136.10m2, construidos, 2
plantas,
en
Fraccionamiento Arboledas
Colima, espacios muy
amplios, trato directo. Cel:
044-312-120-66-30.
VENDO casa vitropiso, terminada,
3 recámaras, sala, comedor, cocina,
baño, closet, jardinera, cochera,
$360,000. Tel: 307-74-11.
VENDO casas apártelas con
$3,000. Tel: 312-320-31-08, 311-6121.

VENDO de oportunidad
residencia amplia, 2 plantas,
3 recámaras, cochera
techada, amplio jardín,
acabados primera, Agustín
Santa Cruz #579 Vista
Hermosa, $1,550,000. Tel:
314-33-84.
VENDO excelente terreno
comercial en "esquina"
Tercer anillo y carretera a
Guadalajara, frente figura
obscena superficie 1,100m2.
Tel: 314-33-84.
VENDO lote residencial
200mts2 excelente esquina,
trato
directo,
fraccionmiento Real de
Montroy. 313-58-06, 044312-594-34-43.
VENDO o cambio casa Manuel
Payno #559, Lomas Vista Hermosa.
Inf: 044-312-300-88-03, 044-312309-30-81.
VENDO o cambio terreno de 1600m2
en calle Dr. Miguel Galindo a 1/2
cuadra de Av. Benito Juárez. Inf: 044312-300-88-03, 044-312-309-3081.

VENDO
parcela
90
hectáreas, parejo y cerro a
10 minutos de la carretera
libre
en
Venustiano
Carranza antes (Cualata), se
aceptan en pago bovinos y
porcinos, trato directo Sra.
Heredia. Tel. (01-314-33)492-24, precio $1500,000.00.
VENDO preciosa casa
nuevecita Fraccionamiento
Esmeralda, 1 planta, 3
recámaras con closet,
cocina integral, cochera
techada, $950,000. Tel: 31433-84.
VENDO terreno comercial
sobre avenida Rodolfo
Chávez Carrillo, frente
central rojos, vista norte
1945m2. 314-33-84.
VENDO
terrenos
residenciales dentro de
condominio
privado,
exclusividad, privacidad y
seguridad $1,950m2, junto
al Hotel María Victoria,
financiamiento hasta 5
años. Tel: 314-33-84.
VENDO: Oportunidad casa,
3rec. 2 baños, $875,000
(contado) cochera, terraza,
súper
cocina,
Paseo
Scaneas
#247,
Real
Bugambilias, Villa de
Alvarez. Citas 314-467-42,
044-312-943-74-30.
VENTA De terrenos Urbanos,
Campestres,
Ranchos
desde 1,000 mts. Hasta 40
hectáreas,
Chivato,
Golondrinas, Chiapa, etc.
varias ubicaciones. Tel: 31161-59.
VENTA lote calle Zolocoahuilt 94,
colonia Leandro Valle, superficie
187. 50m2, Villa de Alvarez. Inf: 044312-319-96-53.
VENTA Lote Oaxaca #1465 colonia
El Paraíso superficie 126m2 en
Colima. Inf: 044-312-319-96-53.

A DOMICILIO arreglamos
refrigeradores, lavadoras y
secadoras.
314-90-90
presupuesto
sin
compromiso.
A TI QUE Necesitas un
préstamo hipotecario o
sobre
vehículo,
te
resolvemos de inmediato,
bajos intereses. Cel: 312310-59-74.
ABA CAB Fontaneros,
instalaciones hidráulicas,
sanitarias,
gas,
reparaciones de fontanería,
calidad garantizada. Tel:
313-37-75.
ABAJO el aburrimiento
mejor Viaje Vicky. Renta de
autobuses.
Miércoles;
Guadalajara
Centro,
Jueves:
Zapotlanejo
Centro, Viernes: Medrano,
San Juan Dios, Sábado;
Zapotlanejo,
centro,
Guadalajara. Domingo;
Tepatitlán, Zapotlanejo,
Tonalá, Moroleón, León. 10
Noviembre México y demás
lugares 20 Diciembre, Talpa
18 Noviembre. Tels: 311-1168, 311-49-67, Cel: 044-312310-28-27, 044-312-317-2891.
ABORDE Viajes Turísticos
del Pacífico "Argelia" salida
Guadalajara Miércoles a
Domingo
Zoológico,
Tonalá,
Zapotlanejo,
Medrano, San Juan Dios. 27
Diciembre
Guanajuato
Dolores Hidalgo, San Miguel
Allende 2 desayunos
transporte,
Hospedaje
$1,250. 26 Diciembre
Sixflags,
Pirámides,
Chapultepec,
Puebla,
African Safari México
Basílica 3 noches 4 días.
314-65-68, 044-312-320-1392.
APARTE Vallarta todo
incluido del 18 al 20
Noviembre. Tel: 312-49-76,
044-312-133-20-23, Sra.
Salomé.
APROVECHA Lavado de
salas sin cojines, $200,
pulido de pisos en general.
Tel: 330-20-30.
A P R O V E C H A
Multilimpi e z a s D á v i l a ,
lavado de salas, s/c $200
c/cojines $300 pulido de
pisos. Teléfono "local"
139-15-90.
APROVECHA Música para tu
fiesta luz y sonido Playboy.
Teléfono 3144661.

APROVECHE Viaje a
Puerto Vallarta "Todo
incluido" del 18 al 20 de
Noviembre. Inf: 312-0407.
ARENA $ 6 0 0 , g r a v a $ 5 0 0 ,
piedra $500, escombro $450.
Tel: 313-02-76, 044-312-310-2856.
ARREGLO computadoras!
Internet, pongo antivirus, redes.
Visita domicilio. Carlos Tel: 32342-77, Cel. 044-312-120-75-71.

A ABAJOS Intereses reales en
préstamos hipotecarios y
sobre tu auto, cantidades
mayores dentro y fuera de la
ciudad. Resolvemos de
inmediato. Cel: 312-137-69-83.
A ABAJOS Intereses reales,
en préstamos hipotecarias
resolvemos de inmediato
nosotros vamos. Cel: 312309-81-68.
A DOMICILIO Instalaciones
eléctricas,
reparación
a p a r a t o s
electrodomésticos,
fontanería. Tels: 330-11-42,
307-73-12.

ATENCIÓN
comerciantes
vendo cosméticos de marca
americana por mayoreo a $10
pesos la pieza. Comunicarse a
los tels: 321-82-01, cel: 044-312118-67-84.

ATENCIÓN Fontaneros,
destapamos, drenajes sin
romper,
todo
tipo
fontanería. Tels: 330-0983, 044-312-300-82-12.
BAJE 38 kilos con $260
semanales en 6 meses. 044312-137-67-60.
BARATÍSIMO rematamos salas,
comedores, recámaras rústicas,
carrocerías Nissan ofrézcame.
Filomeno Medina #371.
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SE TRASPASA modelorama
en Av. Insurgentes esq. 1 de
Mayo, Infonavit la Estancia,
ganancias comprobables!!
Doy facilidad de pago.
Tel:308-66-39, 308-55-22.

CONSTRUCTORA
Solicita
secretaria
ejecutiva
con
conocimientos de Office e Internet.
Concertar cita al teléfono: 312-8993.
CRONOS solicita empleada para
limpieza, turno vespertino.
Interesadas presentarse con
solicitud en J. Jesús Ponce #1110
de 10:00am a 12:00pm.

SE TRASPASA tienda de abarrotes
aclientado. Informes tel: 314-85-11
Urge.

SE VENDE Brincolín inflable
barato
en
buenas
condiciones a los Tels. 044312-318-06-08, 044-312-31015-27.
SE VENDE licencia vinos y licores,
refrigerador 4 puertas, anaqueles,
vitrinas, etc. Tel: 311-36-21, 304-3232.
SE VENDE literas y una plancha
para tortas, un extractor de
zanahorias industrial. Inf:308-98-76.

SE VENDE cama de 3
posiciones para enfermo
$2,000.00, Torres Quintero
#601. Col. Fátima.
SE VENDE televisión grande
de 50 pulgadas, $9,000.00,
Torres Quintero #601, Col.
Fátima.
CÁMARAS de seguridad,
cámaras de espionaje
muchos productos más
pregunte. Cel: 044-312116-06-73.
CATÁLOGOS, muestrarios, venda
joyería de "Oro" precio increíbles,
financiamiento. 313-56-88.

COCINAS
Integrales,
closets, puertas, seriedad,
honestidad, más de 50 años
sirviendo a los colimenses.
Presupuestos
sin
compromiso. Tel: 330-8975.
COMPRO derecho taxi pago
contado. 044-312-554-24-84.
COMPUTADORA Winxp, 17" y
quemador $3,800. Inf: 330-87-53,
044-312-118-71-12.
ELECTRICIDAD:
Cortos,
acometidas,
cableados,
iluminación, ventiladores; plomería
general. Cel: 044-312-118-80-42;
Cel: 396-46-87.
ESTÉTICA masculina le ofrece
masajes ejecutivos, porque usted
se merece lo mejor. Cel: 044-312114-21-86.
ESTÉTICA y Masajes Nancy, te
ofrece: Masajes, exfoliación
corporal, cortes de pelo. Cita: 31134-03, Nardo #505 Lomas de las
Flores. Cel: 314-338-17-73.

FIESTAS
y
posadas,
Tequila, sol y sombra, 100%
agave,
mayoreo
y
menudeo,
garantizado
pedidos al tel: 330-48-36 y
139-19-01.
JUEGO DE Mesa sillas,
mantel $375 plegables,
metálicos. Informes Tel:
312-72-51.
LA ESTACIÓN libros y artículos
usados Juárez #688 Colima, Col.
Consignación y venta.

LA UNIÓN Dueto musical,
música versátil para tus
fiestas y reuniones. Cel:
044-312-134-50-23.
LITERA Parota súper
reforzada. Tirón para jalar
carros nuevo. 312-300-3627.
LUZ Y Sonido $200 hora.
Preparamos vals, arreglamos
salón. Cel: 044-312-109-94-63.
LUZ, Sonido, Kara o k e " L a s
Ranas", $280, $220 hora. Tel:
314-15-94, Cel: 044-312-114-4806.
MANTENIMIENTO Habitacional
albañilería, pintura, carpintería e
impermeabilización. Tel: 311-4310.
MÁQUINA industrial de coser
$3,500, camioneta S10 98, $23,000.
Tel: 314-92-59.
MARIACHI, Banda, Norteño,
Rondalla, Trío. Cualquier evento,
buen precio. Cel: 044-312-943-8482.

MATERIALES
para
construcción, viaje de grava
$550, viaje de arena $600, Jal,
tierra, piedra, etc. Tel:308-1013, en cantidad que ocupe.
MIEDO A Las matemáticas, para
nada! Material interactivo para
primaria, secundaria y bachillerato,
cursos para 4º, 5º y 6º grado de
primaria y secundaria, inicio lunes
13 de Noviembre. Capitán Ing. Jesús
Corral Mata. Tel: 311-24-32.

MIL
TARJETAS
de
Presentación $240, servicio
a domicilio. Tel: 330-33-11,
Cel. 044-312-120-20-48.
MINERVA Masaje relajante.
Cel: 044-312-135-92-35.
MONSON Fruit Company,
Inc. Es proveedora de
manzanas y cerezas frescas
del Valle de Yakima en el
Estado de Washington EU.
Para más información sobre
el producto, disponibilidad
y cotizaciones llame a Mike
Monson al 001-509-69-79175.
OPORTUNIDAD
Vendo
ciber, buena ubicación,
aclientado. Informes. 30866-88, 044-312-309-05-49.
OPORTUNIDAD
Vendo
refrigerador nuevo, horizontal, Frizer,
$6,000 ò tratamos. Cel: 044-312-12472-24/044-312-124-72-23.
OPORTUNIDAD
traspaso
abarrotes con frutería, Insurgentes
#886. Tel: 313-28-67.
PAQUETE Fiestero c/música todos
géneros y karaoke. Inf: 330-87-53,
044-312-118-71-12, 044-312-13209-10.

PARA Tu fiesta el Tejado
salón amueblado para 100
personas $2,500, Blvd.
Camino Real #990. Tels 31488-28, 044-312-320-25-98.
RANGER 89, 6 cilindros, excelente,
remato precioso comedor, urge. Tel:
044-312-554-66-33.
REFRIGERADOR
Torrey
comercial, 4 puertas, excelentes
condiciones, barato, remato. Cel:
044-312-135-25-26.
REGULARIZACIÓN matemáticas,
química, física, español, primaria,
secundaria,
bachillerato.
Reparación exámenes ordinarios
extraordinarios, ceneval admisión
clases guitarra. 330-60-33.
REMATO muebles para rentar
películas, más 3000 películas
VHS, 400 DVD. Cel: 044-312-31916-90.

REMATO Máquina de coser
semiindustrial, 6 sillas
secretariales. Tel: 313-5008.
REMATO en $4,900 dos vitrinas
refrigeradas y un refrigerador 6
puertas, marca Nieto, estorba. Cel:
044-312-124-99-55.

MASAJE Relajante y alta
peluquería. Tel: 314-06-72, 044312-132-39-20.

REPARACIÓN E instalación
de fontanería y gas, boilers
y estufas. Tel: 313-01-83.

MASAJES
Terapéuticos,
Relajantes, Antiestrés Chikung
Yoga (domicilio). Tel: 330-80-66,
cels: 044-312-595-06-14, 044312-554-66-33.

SE GRATIFICARÁ a la persona
que se haya encontrado, licencia de
conducir y tarjeta de circulación
Víctor M. Ramos Paz, Nicolás Bravo
#476, Centro.

SE VENDE y renta carro para hotdogs. Inf: 313-47-59.

SERVICIO
Rápido
de
Plomería y de Gas LP. Cel:
044-312-135-14-11.
SOMOS COMPETENTES
tenemos
servicio
de
electricidad, fontanería y
gas. Tel: 312-32-57.
SUPER Oportunidad: por cambio de
residencia traspaso minisúper
Lázaro Cárdenas #297-4 esquina
Río Naranjo, Placetas Estadio. 01331-152-31-41 tomo auto.
TIENES Poco dinero y quieres
construir, remodelar, ampliar pintar,
impermeabilizar, piso ó azulejo,
llámame te acepto auto, muebles,
tiliches, etc. a cuenta de chamba no
te quedes con las ganas. Cel: 044312-134-29-12.

TORTILLADORA Eléctrica
Villamex,
mod-v25,
excelente estado, para
tortillas y tostadas, $12,000.
Tel: 330-14-14.
TRASPASO Cafetería, lonchería de
frapuccinos, equipada, aclientada,
excelente ubicación. Cel: 044-312319-16-90.
TRASPASO local con instalaciones
para autolavado y rampa hidráulica
4 toneladas y compresor de 300
litros. Échelo a funcionar tel: 044312-113-59-85 urge.

TRASPASO Lavandería y
planchadora, funcionando,
acepto
auto
también
facilidades. 330-43-32, 044312-131-26-34.

TRASPASO
NEGOCIO
"Lonchería" con guante,
excelente oportunidad y
ubicación por motivos
personales. Interesados tel:
396-65-55 ó 312-123-36-02
Sra. Doria.
TRASPASO
Tienda
abarrotes,
magnífica
ubicación. Constitución y
Valerio Trujano #1, Centro.
Tel: 313-31-36.
TRASPASO línea Nextel, 2 meses
gratis. Informes 139-18-81.
TRASPASO negocio aclientado de
mangueras y conexiones para
sistemas hidráulicos, instalado con
local ó en partes base $95,000
(según inventario) tomo camioneta
Pick-up. 312-317-12-00 ó en
"Mangueras y Conexiones
Tecnológico".

VAMOS Puerto Vallarta
Plaza Pelicanos 1 al 3
Diciembre todo incluido
Adulto $1,360, menor $360.
Inf: 311-50-01.
VENDEMOS FERRETERÍAPlomería, instalada Av.
Maestros c/sin inmueble.
Tel: 314-06-71, Cel: 044-312320-72-85.
VENDO 5 llantas revenger G/
T con rines 15, 6 birlos
estorban. Tel: 313-62-32.
VENDO 6 TV. 29" 6 x-box, 4 mesas,
sillas, 10 controles, 50 juegos
$35,000. Cel: 044-312-132-41-57.
VENDO herramienta de mecánico,
ideal para taller Automotriz grande.
Tel: 330-72-52.

VENDO Membresía Club
Camprestre $30,000. Tel: 312132-20-34.
VENDO
PARRILLAS,
Comales, freidora, plancha,
congelador para restaurante
baratos. 313-12-06, 044-312120-93-04.
VENDO Rosticero para 48
pollos-barato, urge. Inf: al
330-65-00.

VENDO SALA, comedor c/
10 sillas y trinchador,
cantina, televisión 29
pulgadas seminuevo. 31312-06, 044-312-120-93-04.
VENDO Tanque pipa 1,000
litros, usada, buenas
condiciones. Inf: 044-312320-07-71.
VENDO
televisiones
Xbox360
excelentes
condiciones. Tel: 311-06-87,
044-312-593-76-79.
VENTACOCHERA,
Computadora, escritorio,
sillas, tabla exhibición,
modular,
caminadora,
bazucas. 312-314-97-35,
044-312-304-35-21.
VITRINAS Refrigeración 2 y
3mts acero inoxidable y
sierras Torrey en venta. A.
Akolliman #867, Villa Izcalli.

D' PAU Solicita empleada(o) 18-21
años de edad, bachillerato
terminado, tiempo completo, buena
presentación. Interesadas(os)
presentarse con solicitud elaborada
en Avenida San Fernando #533-15
Colima, Col.
DETALLADO Automotriz solicita
pulidores (sepan pulir a máquina)
y lavadores de tapicería.
Necesaria experiencia. Tel: 31330-30.
EMPRESA Importante solicita:
recepcionista, telefonista, joven p/
mantenimiento, chofer, ayud. de
cocina. Interesados concertar cita
al 312-19-00, 312-19-25 con
solicitud elaborada.

EMPRESA Líder bienes
raíces solicita asistente
administrativa bachillerato
ó carrera trunca nociones
contables, Excel, Power
Point,
Word,
buena
presentación iniciativa,
facilidad
de
palabra,
presentar solicitud Av.
Camino Real #193 Int. 3. De
9 a 13 hrs.
EMPRESA de mensajería solicita
personal contratación inmediata.
Presentarse en Chanxopan #201
Villa Izcalli. Inf: 312-943-80-95.
ESTÁS desempleado, auxíliame
actividades
sencillas
no
experiencia $1,300 semanal,
resuelvo hoy. Entrevistas calle 16
de septiembre #113 zona centro.

ABRÍ despachos, solicito personas
responsables trabajen 1/2 tiempo,
horario flexible, no experiencia
$1,300.00 semanal. Entrevistas calle
16 de Septiembre #113 zona centro.
ARME Novedosas manualidades
en casa ganando $2,000 semanales
según producción. 01-(631)-313-5484. www.ensamblandoencasa.com.

ASISTENTE para estilista,
pedicure,
manicure,
peinados, cortes, por las
tardes de lunes a sábado,
estética de niños niñas
jóvenes, mamás. Informes
323-55-88, 044-312-304-0460.
ATENCIÓN
Solicitamos
despachadoras(es) para
trabajar
gasolinera,
disponibilidad de horario
prestaciones de ley, traer
solicitud de trabajo. Av.
Tercer Anillo Periférico,
esquina
con
calle
Ayuntamiento, Villa de
Alvarez.
AUTO Lavado Express: Solicita
empleados(as) $150 a $200 diarios.
Informes acudir Carlos Ortiz Marioti
#338 col. Virgencita y se busca que
quiera vender comida, renta gratis.
AYUDANTE en general medio
tiempo, mañana licencia chofer, 1830 años. Tel: 312-55-22 8-2 y 4:00 a
7:00 p. m.

CARNES BECERRA solicita
carniceros. Presentarse en
Balvino Dávalos #143-B en
Colima, Col. De 12:00 a 14hrs.
CATÁLOGOS, muestrarios, venda,
joyería de "Oro", precios increíbles,
financiamiento. 313-56-88.
CLUB Santa Bárbara solicita
intendente. Presentar solicitud en V.
Carranza #1340, prestaciones de
ley.

COLIMA AUTOCAMIONES
solici t a a y u d a n t e d e
mecánico mayor de edad,
con experiencia y carrera
técnico-mecánico.
Interesados presentarse
con solicitud elaborada
con fotografía en Blvd.
Carlos de la Madrid Béjar
#700 en horario de
oficina con at´n al Sr. Luis
Magar.

ESTUDIAS
para
educadora?
Quieres
trabajar por las tardes de
2:00pm a 8:00pm. Informes
3:30 34: 25, 044-312-304-0460.
GANA $200.00 diarios. No ventas,
amabilidad, responsabilidad 1/2
tiempo, completo. 312-116-45-05,
139-33-27, Lic. Jenny.
GRUPO Diamante distribuidores
mercantiles independientes
invitan, intégrate equipo. Tel: 32367-77.

HOTEL
Costa
Brava
solicita recamarera llevar
solicitud 10:00am 2:00pm
carretera Colima Jiquilpan
#1073.
HOTEL Hospedajes del Rey
solicita:
Recepcionistas
bachillerato
terminado,
disponibilidad de horario,
ingresos superiores a la ley. Av.
Rey Colimán #125.
INTÉGRATE equipo exitoso
"Grupo Diamante", distribuidores
mercantiles independientes.
Ominilife. Tel: 323-67-77.

LONCHERÍA La Preferida
solicita personal para
producción. Presentarse
con solicitud elaborada en
Zaragoza #520.
MESERO(A) buena presentación,
iniciativa y disponibilidad, edad
entre 18 y 26 años, trabajo por las
tardes, solicitud con fotografía a
Genoveva Sánchez #1221
Vistahermosa, Los Maderos de
Don Juan.
POR APERTURA, solicito damas
buena presentación, apoyen
diversas actividades en oficina, no
experiencia, $1,300.00 semanal,
entrevistas calle 16 de Septiembre
#113 zona centro.

POZOLE Colima solicita
empleada sin problemas de
horarios
solicitud
elaborada Av. Javier Mina
#89.
RAM computadoras solicita chica
para atender Ciber y ventas,
requisitos
18-25
años,
preparatoria. Informes Ignacio
Torres #124 Colima, Primaveras.
Tel: 396-47-48.
RESTAURANTE "La Pasta"
solicita cajera(os) y cubreturnos.
Tel: 312-84-48.

RESTAURANTE "La Pasta"
solicita pizzero-repartidores, traer
solicitud elaborada. Tel: 312-84-48.
SE SOLICITA 2 personas para
trabajar en planchaduría.
Presentarse Venustiano Carranza
#1638, colonia Residencial
Esmeralda. (4 cuadras antes de
llegar 3er anillo Periférico).

SE SOLICITA operador de
trailer para full. Tel: 314-6932, ó Cel: 044-312-132-3457, con Sr. Gómez.
SE SOLICITA repartidor con
licencia de motociclista. Tel: 31348-90.
SECRETARIA recepcionista,
edad 19 a 25, buena presentación.
Citas al tel: 313-89-87.

SOLICITO
Auxiliar
administrativo, sexo femenino.
Presentarse en San Fernando
#503 ó tel: 314-67-66.
SOLICITO
Auxiliar
administrativo, facilidad
palabra, licencia, sexo
masculino, bachillerato,
solicitudes Agustín Santa
Cruz #502 Vista Hermosa.
SOLICITO empleada Tacos el
Sobrino. Presentarse Camino Real
frente al panteón de 7pm-4am, 3
días por semana.

SOLICITO EMPLEADA de
mostrador para trabajar, en
tienda de ferretería y
materiales
para
la
construcción, horario 6:45 a
6:30pm con disponibilidad
de horario, edad 19 a 35 años.
Interesadas presentarse con
solicitud elaborada en Av.
Niños Héroes #1416 rumbo
a La Estancia.
SOLICITO empleado p/atender
tienda de blancos, 25-40 años. Av.
San Fernando #450. Tel: 312-40-41.

SOLICITO Empleada para
farmacia con experiencia,
viva para la Estancia. Inf:
044-312-339-49-52.
SOLICITO empleada para cremería
con experiencia en rebanado, medio
turno ó completo, urge, contratación
inmediata. Presentarse en Zaragoza
esq. Ejido Col El Moralete.
SOLICITO Encargado para
autobaños Balvino Dávalos #113.

SOLICITO Lavadores con
experiencia. Presentarse con
solicitud elaborada en V.
Carranza #1202 ó al tel: 312132-43-30.
SOLICITO Maestra de Inglés para
Manzanillo. Interesadas favor de
comunicarse a los tel: 312-00-15 ó
312-122-93-75.
SOLICITO muchacha para aseo de
casa Balvino Dávalos #113.
SOLICITO Operador para Retro
cat 416D sólo con mucha
experiencia sin vicios, llamar a
Arrendadora ARFAH. Tel: 312-0400.

SOLICITO
Secretaria
conocimientos
en
computación archivo y
recepción. Informes. 313-5797, 312-311-93-54.

SOLICITO Sras. Para atender
despachos de pollo lavado, de 7am.
a 2pm. Presentación 18 a 35 años,
secundaria, sea responsble,
solicitud elaborada en Jiménez 89
centro. Sr. Carlos.
SOLICITO un vocalista y baterista
para trabajar en México y EU. Se les
proporciona visa de trabajo. Tel: 453531-05-89.
SOLICITO choferes para reparto de
pollo lavado, 25 a 35 años,
referencias de trabajo anteriores
recientes, tiempo disponible,
responsable. Solicitud, Jiménez #89,
centro altos. Srita. Gaby.

SOLICITO secretaria muy
buena presentación, sueldo
atractivo, soltera de 18-30
años, disponibilidad de
horario, conocimientos de
computación. Inf: 315-03-53.
TIENDA de Ropa en Nueva
Plaza Zentralia solicita
encargada de tienda y
vendedoras. Presentarse
con solicitud elaborada con
fotografía en Av. San
Fernando #548 Int-4 en
Paquetería Multipack.
VISTE Comerciales "Ominilife"
Distribuidores
mercantiles
independientes "Grupo Diamante".
Inscríbete. Tel: 323-67-77.

REGALO GATITOS macho,
color
amarillo
claro.
Informes tel: 312-89-98 y cel:
044-312-116-72-13.
VENDO
LECHONES
a
$400.00 de 12-14 kilos. Cel:
044-312-301-50-27.

OFREZCO cuidar pacientes por la
mañana, Señora Alicia. Teléfono
396-66-52.
OFREZCO mis servicios de
plomería y gas LP. Tel: 314-67-46.
OFREZCO
mis
servicios
planchado. 044-312-112-39-91,
lunes, viernes tardes Adriana.
OFREZCO mis servicios todo tipo
construcción en vitropiso, fontanería,
electricidad. 044-312-135-49-23.
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Accidente en Tecomán; un
Muerto y Cuatro Lesionados

lLa víctima es una octogenaria lEl percance, en un crucero rumbo a Cerro de Ortega
Sergio URIBE ALVARADO

Una octogenaria perdió la vida mientras que otras cinco personas
resultaron lesionadas luego de un aparatoso accidente ocurrido el pasado
viernes por la mañana sobre la carretera de Tecomán hacia Cerro de Ortega,
a la altura de un libramiento que conduce a esta capital.
La Procuraduría General de Justicia del Estado, dio a conocer que
la hoy finada es María Balladares Fernández, de 86 años, tenía su domicilio
en la calle Nicolás Bravo en la zona centro de esta ciudad, quien sufrió
shock hipobolémico, hemorragia aguda por perforación pulmonar, así
como golpes de gravedad en diferentes partes del cuerpo.
Según la Pgje, en este percance resultaron lesionados Marcela
Bravo Balladares, de 56 años; José María Mendoza Alvarez, 41 años;
Isabel Fernández Ochoa, de 41 años; Albert Jesús Mendoza
Fernández, 11 años, sufrieron golpes y heridas de gravedad en
diferentes partes del cuerpo.
De acuerdo al reporte de la dependencia policíaca, el accidente

ocurrió el jueves alrededor de las 11:40 horas, la finada viajaba a bordo
de una camioneta marca Toyota, tipo pick-up, color blanco, modelo
1995, placas de circulación del estado, conducida por Marcela Bravo
Balladares.
Se dirigían de Tecomán hacia Cerro de Ortega, pero al llegar al
crucero señalado fueron chocados por una camioneta marca Chévrolet,
tipo pick-up, color blanco, modelo 1990, placas del estado, conducida por
José María Mendoza Alvarez, quien iba acompañado de otras dos
personas.
Según la Pgje, debido al fuerte accidente falleció en el lugar la
octogenaria, mientras que los lesionados fueron trasladados a bordo de
ambulancias de la Cruz Roja, al Hospital Civil de Tecomán.
Mientras tanto, el agente del Ministerio Público del fuero común,
ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico
Forense, para la necropsia de ley.

Formal Prisión a un Violador de Armería Enfrentamiento Entre Narcos

lAgredió a menor en octubre del año en curso

situación, le reclamó a su amasio y este le
dijo que no era verdad y ahí quedaron las
cosas.
Dijo la denunciante que luego fue a
platicar con su hijo a quien había notado un
poco callado y un tanto nervioso cuando le
hablaba su papá (Mateo), a lo que ella le
preguntó qué le pasaba; y de manera directa,
le cuestionó si su papá le había hecho algo.
Expresó que luego de un rato de estar
platicando con el niño, terminó por confesarle
que en días pasados que se había ido de
viaje con su papá a Manzanillo, ya que el
señor es chofer de tráiler, había abusado de
él; además, le dijo al menor que si decía algo,
le iba a pegar y negaría todo.
Ante dicha situación, la progenitora
del menor, acudió ante el Ministerio Público
a interponer la denuncia correspondiente.
En su confesión, Mateo Martínez
Gutiérrez, ante la juzgadora de la causa, dijo
que sí era verdad lo que el menor y su amasia
habían dicho; que el pasado mes de octubre
se llevó a su hijo a
Manzanillo, ya que el se
desempeña como chofer de
trailer y que luego de cumplir
con la entrega de la carga
que llevaba, se regresaron a
Armería.
Explicó que antes de
llegar a su destino final,
detuvo la marcha del
camión cuando circulaba
por
la
autopista
Manzanillo-Guadalajara,
por lo que abusó de su hijo;
asimismo, señaló que no era
la primera vez que lo hacía y
que en ambas ocasiones
había amenazado al menor
Mateo Martínez Gutiérrez, (a) El Forastero, a quien el juez le
si decía algo de lo ocurrido.
dictó formal prisión como presunto responsable de haber violado
a una menor en Armería.q Foto de Pgje
BP/Sergio Uribe Alvarado

La titular del Juzgado Mixto de
Armería, decretó auto de formal prisión a
Mateo Martínez Gutiérrez, (a) El Forastero,
por su probable responsabilidad penal en la
comisión del delito de violación, en agravio
de un menor que por obvias razones se
omite su nombre, en hechos ocurridos en
octubre de 2006.
En su denuncia de hechos, la mamá
del menor dijo que tiene 12 años de vivir en
unión libre con su denunciado y que tienen
tres hijos: dos niños y una niña, de los
cuales únicamente los dos primeros son de
ambos.
Añadió que hace unos días, notó rara
a su hija, ya que tenía una actitud muy a la
defensiva con su padrastro a lo que le
cuestionó del porqué de las cosas,
diciéndole la niña que Mateo había
pretendido abusar de ella, pero como pudo
se defendió y logró evitarlo; de ahí la actitud
de ella.
Manifestó la señora que ante esa

en Michoacán; Hubo un Muerto

MORELIA, Michoacán, 10 de noviembre, Notimex.
El enfrentamiento a balazos entre dos grupos de
narcotraficantes, dejó como saldo un muerto en la localidad
de La Placita, del municipio de Aquila en la costa de
Michoacán.
La Dirección Estatal de Seguridad Pública, informó
que la identidad de la persona muerta, quien se encontraba
en un vehículo tipo Suburban, no ha sido aclarada. Durante
la inspección ocular, los agentes ministeriales señalaron
que la víctima recibió más de 50 balazos.
Asimismo, se informó que dentro del auto se
localizaron dos rifles AR-15, un AK 47 y una granada.

Roban Material de una
Casa en Construcción

Aclara la Pgje que Envió Fotografía Equivocada

El pasado miércoles 8 de los corrientes,
la Procuraduría General de Justicia del
Estado, a través del área de Comunicación
Social, hizo llegar a los medios de
comunicación escritos, un boletín de prensa
con su respectiva fotografía y pie, a través
de su correo electrónico con la siguiente
cabeza, Juez de lo penal de Villa de Alvarez,
sentenció a ocho años de prisión a Juventino
Enciso y Lucas Iniestra, por violación y
robo calificado, el cual apareció publicado el
jueves 9 de noviembre, en la sección de
Orden Público.
Mediante un comunicado de prensa,
la Pgje dio a conocer que por un error
involuntario del personal encargado del

archivo de fotografías de esta dependencia
entregó al departamento de Comunicación
Social la fotografía equivocada, ya que quien
aparece en segundo plano de la misma es el
señor Roberto Gutiérrez Campos y no Lucas
Iniestra González.
Por ello, esta dependencia,
públicamente ofrece una disculpa por dicha
información. En ningún momento fue
intención de la Procuraduría causar un daño
moral al señor Roberto Gutiérrez Campos, ni
de los medios de comunicación, ya que ellos
lo único que hicieron fue dar a conocer
información que a diario se le hace llegar, al
igual que a los demás medios electrónicos
y escritos de la entidad. BP

Acribillan en Carretera a
dos que Venían a Colima

l Ocurrió ayer en la autopista, cerca de San Marcos l Los
finados no están identificados; recibieron 70 impactos de bala
con rifle cuerno de chivo
Dos personas que se dirigían hacia
esta ciudad fueron acribillados a bordo de
su vehículo, esto ocurrió ayer por la tarde a
la altura del kilómetro 12 de la carretera
Guadalajara hacia Ciudad Guzmán.
De acuerdo a los primeros reportes de
la Dirección General de Seguridad Pública
de Jalisco, los finados son dos hombres de
aproximadamente 35 años, de quienes se
desconoce su nombre.
Según la DSP de Jalisco, ayer viernes
alrededor de las 17:40 horas, los dos
hombres viajaban a bordo de una camioneta
marca Chévrolet, tipo pick-up, color verde,
sin placas de circulación con permiso
provisional 89227 a nombre de Gustavo
González López.
Circulaban por la carretera de

Guadalajara hacia Colima, sin embargo a la
altura del tramo carretero señalado se les
emparejó otro vehículo del cual se
desconocen características y los pasajeros
dispararon en varias ocasiones contra los
de la camioneta Chévrolet, quienes
quedaron sin vida dentro del vehículo.
La DSP de Jalisco, dio a conocer que
dentro de la camioneta en donde viajaban
los finados los agentes investigadores
encontraron por lo menos 70 cartuchos
percutidos calibre 223 y 7.2.
Hasta el cierre de esta edición se
desconocía el nombre de los finados, debido
a que continuaban con las investigaciones
correspondientes, aunque extraoficialmente
se dio a conocer que al parecer se dirigían
hacia esta ciudad. Sergio Uribe Alvarado

Aprovechando que se encontraba deshabitada, los
amantes de lo ajeno robaron material del interior de una
casa en construcción ubicada en la calle José Antonio Díaz,
de la colonia Placetas Estadio de esta ciudad.
La Procuraduría General de Justicia del Estado, dio
a conocer que en este atraco los ladrones se llevaron tres
latas de pintura color blanco, así como un galón para cuatro
litros.
De acuerdo al reporte de la dependencia policíaca, el
afectado es un hombre de 63 años, quien manifestó que
junto con otros dos ayudantes se encuentran pintando
una casa en construcción, sin embargo el miércoles
alrededor de las 18:30 horas
se retiraron del lugar
dejando todo en orden.
Pero
cuando
regresaron el jueves a las
09:00 horas, se percató de
que le faltaban los objetos
señalados desconociendo lEl Coper o El Ruso también está acusado de privación de la libertad por hechos ocurridos
quien sea el responsable del en el 2005 en Tecomán lYa estuvo procesado por lesiones, violación y homicidio calificado,
robo. Sergio Uribe purgando una condena de 10 años
Alvarado
Luego de haber sido encontrado penalmente que no había llegado por lo que al momento que se retiraba
responsable de los delitos de violación en grado de tentativa la afectada la jaló del brazo y la metió a la fuerza a la vivienda.
y privación de la libertad, el titular del juzgado segundo de
Manifestó que luego cerro la puerta amarrándola con
lo penal de la ciudad de Tecomán, sentenció a cinco años un pedazo de ixtle y luego pretendió abusar de su víctima,
de prisión a Jorge Alberto Orozco Valdovinos, (a) El Coper quien se defendió como pudo y al final de cuentas la dejó
y/o El Ruso, por hechos ocurridos en abril del 2005, en ir, no sin antes amenazarla con hacerle algo si comentaba
de grúas de Lázaro Cárdenas, a solicitud del Ejército, para agravio de una menor que por obvias razones se omite su de lo ocurrido.
tratar de retirar varios vehículos que se encuentran en el nombre.
Finalmente el ahora sentenciado dijo que han sido
Mediante un comunicado de prensa, la Procuraduría cuatro veces las que ha estado internado en el Cereso, por
patio de la "casa de seguridad".
Los habitantes de esta población, dominada desde General de Justicia del Estado, dio a conocer que la menor violación, lesiones y 10 años por homicidio calificado.
1990 por el Partido de la Revolución Democrática, se de 15 años afectada señaló a la autoridad que el día de los Sergio Uribe Alvarado
hechos acudió a la colonia El Chamizal, en la cabecera
encuentran temerosos de lo que pueda ocurrir; nadie
municipal de Tecomán en busca de un amigo señalándole
quiere hablar con los medios de comunicación. La mayoría su denunciado que no se encontraba por lo que optó por
de los domicilios y negocios se encuentran cerrados; retirarse.
pocas son las personas que, con las precauciones del caso,
Dijo que apenas había dado la media vuelta cuando
se asoman a las esquinas y dirigen su mirada hacia un El Coper la tomó de uno de sus brazos y la metió a la fuerza
lomerío donde se encuentra ubicada la casa desde donde a la vivienda y la aventó sobre la cama no sin antes cerrar
ya, aseguran, un solo individuo, que posee un arsenal, la puerta y amarrarla con un ixtle para luego aventarla sobre
la cama e intentar abusar de ella.
sigue disparando en todas direcciones.
Explicó que luego de estar dialogando con el ahora
sentenciado lo convenció para que la dejara ir,
desamarrándola, por lo que la menor acudió de inmediato
a la casa de su tía y le platicó de lo ocurrido y ambas
acudieron a interponer la denuncia correspondiente.
En su confesión Jorge Alberto Orozco Valdovinos,
(a) El Coper y/o El Ruso, dijo al juzgador de la causa que
el día de los hechos había cumplido seis meses de haber
salido del Cereso, ya que había estado purgando una
sentencia por lesiones en agravio de uno de sus hermanos.
Señaló que el día de los hechos su denunciante llegó Jorge Alberto Orozco Valdovinos, (a) El Coper y/o El Ruso,
hasta su casa a buscar a un amigo de ambos, ya que de sentenciado a cinco años de cárcel por intento de violación y
manera habitual acude a ese sitio a drogarse, pero le dijo privación de la libertad en Tecomán.q Foto Pgje

Cumple Casi 24 Horas Tiroteo Entre
Militares y Sicarios en Michoacán
TUMBISCATIO, Mich., 10 de noviembre, Notimex.
Más de 100 elementos del Ejército Mexicano, de la
Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Policía
Estatal Preventiva de Michoacán, llevan ya cerca de 24
horas intercambiando disparos con tres individuos que se
encuentran parapetados en una "casa de seguridad" de
esta serrana población, ubicada al Sur de Michoacán, a 120
kilómetros de Lázaro Cárdenas.
Policías que se encuentran a la expectativa sobre la
calle Amado Nervo, número 16, de esta población, a unos
200 metros de esa "casa de seguridad", dijeron que durante
la madrugada, luego que el Ejército lanzó gases
lacrimógenos, al parecer se rindieron dos de esos tres
sujetos, "pero todo está al mando del Ejército, cuyos
elementos no nos revelan nada".
El que aún queda dentro, a intervalos de 15 minutos
lanza ráfagas con rifle AR-15, desde las 16:00 horas del
jueves en que se inició la refriega.
Informes extraoficiales de las corporaciones policiacas
que aquí se encuentran, indican también que durante la
madrugada elementos del 82 Batallón de Infantería con sede en
Lázaro Cárdenas, al mando del general Audomaro Martínez
Zapata, comandante de la Guarnición Militar, aseguraron un
arsenal, entre cuernos de chivo, AR-15 e infinidad de municiones.
En este lugar se encuentran por lo menos una decena

La verdadera fotografía de Lucas Iniestra González, sentenciado junto con otro individuo a ocho años
de prisión por el delito de violación en Villa de Alvarez.q Foto Pgje

Cinco Años de Cárcel al que
Intentó Violar a una Menor
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Londres Rastrea 30
Conjuras Terroristas

l De acuerdo con la directora del MI5, el
organismo de espionaje interno en Gran
Bretaña, están implicadas unas mil 600
personas
LONDRES, Inglaterra, 10 de noviembre, Notimex.
Las autoridades británicas, siguen la pista de casi 30
conjuras terroristas en las que están mezcladas unas mil
600 personas, según la directora del MI5, el organismo
de espionaje interno en Gran Bretaña.
Eliza Manningham-Buller, dijo que muchos de los
sospechosos, son terroristas nacidos en Gran Bretaña
que planean matar a sus compatriotas mediante bombas
y ataques suicidas.
En una charla difundida el viernes por el
organismo, Manningham-Buller indicó que el MI5
desarticuló cinco tramas importantes desde los ataques
de julio del 2005 contra el transporte público londinense.
Ante una reducida audiencia de personalidades
académicas reunidas el jueves en Londres,
Manningham-Buller dijo que las autoridades “están al
tanto de numerosas conjuras para matar personas y
perjudicar nuestra economía".
“¿Qué quiero decir por numerosos? ¿Cinco?
¿Diez?", preguntó retóricamente. “No; casi 30 que
sepamos, de momento".
Agregó que “vemos la utilización de artefactos
explosivos caseros improvisados, pero quiero sugerir
que mañana utilizarán agentes químicos,
bacteriológicos, materiales radiactivos e incluso
tecnología nuclear".
Indicó que el MI5 y la policía, siguen la pista a más
de 200 células en las que están mezcladas más de mil 600
personas que “participan activamente en tramar o
facilitar las conjuras terroristas aquí y en el extranjero”.
Los funcionarios encargados de combatir el
terrorismo, dijeron que antes habían desenmascarado
varias conjuras desde los ataques de julio del 2005, pero
este es el primer cálculo público que plantea esa amenaza
en opinión del organismo del espionaje nacional
británico.
Manningham-Buller, que encabezó el MI5 desde
el 2002, dijo que las conjuras “con frecuencia están
relacionadas con al-Qaeda en Pakistán, y mediante esos
lazos, al-Qaida aporta consejos y entrenamiento a sus
operarios mayormente británicos aquí, de forma
extensiva y en una escala creciente”.
Advirtió que la radicalización, especialmente entre
los jóvenes, es uno de los mayores problemas que
encaran los investigadores antiterroristas.
El 7 de julio del 2005, cuatro atacantes suicidas
mataron a 52 personas en tres vagones del subterráneo
y un autobús londinenses. Tres de ellos, habían nacido
en Gran Bretaña.
En agosto, la policía dijo que desbarató una conjura
de una célula terrorista británica para dinamitar aviones
transatlánticos en pleno vuelo. Más de 12 personas,
todas británicas, aguardan a ser juzgadas en relación
con ese caso.
Según Manningham-Buller, la amenaza del
terrorismo internacional “es grave, es creciente y nos
acompañará, en mi opinión, durante una generación”.

Ejemplar $ 5.00

Castigarán a un Violador con 51
Bofetadas en Público en la India

lUn grupo de ancianos llegó a esta determinación después de revisar el caso porque la
policía local no había arrestado al acusado después de una demanda presentada por el
esposo de la víctima
LUCKNOW, India, 10 de noviembre, Notimex.
Cincuenta y un bofetadas en público. Ese es el castigo
que recibirá un hombre por violar a una vecina
sordomuda en un pueblo de la India, dijo este viernes
el jefe de la aldea.
Un panel de ancianos llegó a esa determinación
después de revisar el caso porque la policía local no
había arrestado al acusado después de una demanda
presentada por el esposo de la víctima, expresó el jefe
de la tribu, Badr-ul Hasan.
“La policía nos dijo que como la mujer es sorda y
muda, no puede relatar lo que sucedió, expresó Hasan.
Un tribunal de la tribu integrado por cinco ancianos
escuchó a ambas partes el miércoles. Encontró culpable
al hombre, lo multó por el equivalente a 110 dólares y
ordenó que sea abofeteado públicamente con una mano
abierta 51 veces, manifestó.

“No podemos hacer más que eso. El tribunal de la
aldea no tiene poderes para arrestar a nadie, declaró
Hasan. “Con las bofetadas en público, el tribunal quiere
avergonzarlo.
Comunicándose a través de señales con sus
manos, la mujer que tiene tres hijos dijo que fue violada
en un campo el domingo, cuando volvía a su casa desde
su trabajo en Rampur, a unos 330 kilómetros al Noroeste
de Lucknow, la capital del estado de Uttar.
Los tribunales de las aldeas generalmente se
encargan de disputas territoriales y otros problemas
entre los residentes, no de delitos penales.
Pero en la India muchos de los casos de violaciones
no son reportados, especialmente en las tribus, ya que
las mujeres temen ser acosadas por la policía, que
generalmente trabaja con políticos corruptos locales y
terratenientes.
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Mario Domínguez busca triunfar ante su
público, mientras Sebastien Bourdais estrenará en
México su tricampeonato en la Champ Car
ESPNdeportes.com/ INDIANÁPOLIS — El mexicano Mario Domínguez y el francés Sebastien Bourdais se
convierten en los mayores atractivos de la Champ Car World Series que el fin de semana cerrará su
termporada 2006 corriendo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana.
UN TRUCO EN EL SOMBRERO
El piloto de Newman/Haas Racing Sebastien Bourdais se convirtió en el primer piloto desde Ted Horn (1946-48) en ganar
tres campeonatos consecutivos de la Champ Car World Series Presentada por Bridgestone y Propulsada por Ford con su
octavo lugar en Surfers Paradise, Australia.
LO MEJOR DE MÉXICO
En su segunda salida con Rocketsports Mario Domínguez logró su mejor lugar de la temporada en Surfers Paradise.
Durante las últimas vueltas de la carrera el mexicano fue capaz de acercarse a 0.728 segundos del primer lugar, pero se tuvo
que conformar con la segunda posición.
Domínguez también tiene la distinción de tener el mejor lugar de un piloto mexicano en una carrera Champ Car en la Ciudad
de México, la cual sucedió en 2003 cunado terminó en tercer lugar.

de puntos de la Champ Car.
Actualmente Mario Domínguez mantiene el sexto lugar y Bruno Junqueira el séptimo, separados solamente por dos pequeños
puntos.
Mientras que el octavo lugar Will Power, el noveno Andrew Ranger y el décimo Alex Tagliani están separados por cuatro puntos,
en donde cada posición es importante porque cada paso al frente hasta el quinto lugar en el marcador paga un bono adicional
de $10,000 dólares al terminar el año.

DEBUTA EN CASA
El destacado piloto de la Serie Atlantic David Martínez estará haciendo su primera salida en la Champ Car este fin de semana
en México.
El joven mexicano hizo su debut en el Sistema de Escalera de la Champ Car en 2002 al salir una vez en el Atlantic Championship
frente a la gente de su ciudad en Monterrey, México.

REGRESA WILSON
Justin Wilson estará intentando su primera salida este fin de semana desde que sufrió una ruptura en el hueso escapoide de su
muñeca derecha durante una sesión de práctica en Surfers Paradise.
El británico se sometió a cirugía de su muñeca y el Doctor Chris Pinderski, Director Médico de la Champ Car , le ha permitido correr.
El piloto sustituto Adam Carroll estará disponible para correr si es necesario.

MENTORES MEXICANOS
En la primera carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez tres pilotos mexicanos compitieron en el evento (Daniel Muniz,
Juan Carlos Bolaños y Michel Jourdain ).
Desde ese momento al menos dos pilotos mexicanos han competido cada año en esta carrera.
Otros pilotos mexicanos que han competido en la Champ Car en la Ciudad de México incluyen a: Josele Garza (1981), Michel
Jourdain (1981), Michel Jourdain Jr. (2002-2004), Mario Domínguez (2002-2005), Luis Díaz (2002-2003), Adrián
Fernández (2003), Roberto González (2003 and 2004), Rodolfo Lavin (2003-2005), y Homero Richards (2005).

PRIMERO FRANCIA
La victoria de Nelson Philippe en Australia le dio la Copa de Naciones a Francia, convirtiéndose en el segundo año consecutivo
en el que Francia ha ganado este prestigioso premio.
Actualmente Inglaterra mantiene la segunda posición, cerrando el grupo del top 5 con Estados Unidos, Canadá y Brasil.

AVENTANDO ARROZ
Este fin de semana Buddy Rice estará saliendo por primera vez en la Champ Car, pero eso no significa que sea un novato en
la categoría de llantas descubiertas.
Rice comenzó su carrera en la Fórmula 2000 y después se movió a la serie Champ Car Atlantic en donde compitió de 1998
al 2000 ganando el campeonato en su último año en la serie de desarrollo de la Champ Car.
El piloto de Arizona continuó escalando y logró ganar la carrera número 89 de la Indianápolis 500 desde la pole en 2004.
EL FENOMENAL PHILIPPE
Nelson Philippe se convirtió en el piloto más joven en ganar una carrera Champ Car, al ganar en Surfers Paradise a la edad
de 20 años, dos meses y 29 días, eclipsando la marca impuesta anteriormente por Scott Dixon por más de seis meses.
10,000 POR LUGAR
Detrás de los contendientes por el título, se está dando una feroz batalla por los lugares del sexto al décimo en la tabla fina

BATALLA DE NOVATOS
Will Power ha sido el novato más consistente esta temporada en el circuito de la Champ Car , y como resultado actualmente lidera
la batalla por el Novato del Año Roshfrans, sobre su compañero novato Dan Clarke.
Power celebró la primera posición de privilegio de su carrera y aumentó su ventaja en Surfers Paradise anotando ocho puntos
extra, para aumentar su ventaja a 15 puntos sobre el británico al faltar solo una carrera.
ZWOLSMAN CONTINÚA
En Surfers Paradise Charles Zwolsman llevó su auto al mejor lugar de su carrera al terminar en séptimo lugar y marcó su séptimo
top 10 consecutivo, racha que actualmente es la más larga para un novato esta temporada.
En la carrera del año pasado en la Ciudad de México el campeón 2005 de la Atlantic hizo su primera salida en la Champ Car.
LOS NOVATOS AL PRINCIPIO
Cuatro novatos diferentes lideraron vueltas en el evento de Surfers Paradise hace dos semanas, marcando la primera vez que
cuatro novatos han liderado en el mismo evento desde 1983.
La última vez que esto sucedió fue en el Michigan International Speedway en 1983 cuando John Paul Jr., Teo Fabi, Al Unser Jr.,
y Don Whittington lideraron vueltas.

Schumacher , ese favorecido de Dios
Terminó la temporada de Formula Uno, y con eso la carrera de Michael Shumacher como
piloto. Para algunos puede resultar deprimente, sobre todo para aquellos que deseábamos
que Shumi se retirará como campeón, sin embargo la suerte y las circunstancias quisieron que
fuera el enigmático número siete con el que recordaramos la impresionante carrera del
alemán.
Así es, Michael Schumacher ha dejado la Fórmula 1 por lo menos como piloto, ya que seguirá
en el compañía como «asistente especial» del nuevo jefe del imperio Ferrari. Desde que se unió
a la escudería, Schumacher fue más que un piloto, haciendo modificaciones a los carros y
derrochando carisma en las tribunas, se convirtió en el centro del equipo, por lo
que un “adiós” definitivo resulta casi inconcebible.
Por el momento es difícil especificar las funciones de su nuevo cargo,
aunque por lógica deducimos que no lo veremos detrás de un escritorio
ni supervisando los entrenamientos del equipo. Probablemente se
convertirá en un consultor, que dará su opinión sobre temas

importantes para Ferrari, pero también disfrutará de una vida más apacible.
Claro que esta nueva vida de relajación, se verá favorecida por el regalo de despedida
que Mohammed bin Rashid Al Maktoum, el príncipe heredero de Dubai, le hizo. Su real majestad
consideró que al heptacampeón de la Formula uno le podría gustar una isla de aquel paraíso
artificial llamado “The World”, un complejo residencial de gran lujo situado en la costa de los
Emiratos Árabes Unidos, todavía en fase de construcción.
Su isla-regalo (parte de la Antártida), debería estar completada en unos 2 años, y su valor asciende
a 4.5 millones de euros, es decir 5.7 millones de dólares.
Si ustedes creen en el Karma, sabrán que su opuesto es el Darma, es decir, que hay gente que viene
a esta vida a cobrar todas las buenas obras de vidas anteriores. Michael Shumacher, con sus 600
millones de euros ahorrados, sus ingresos publicitarios garantizados hasta el 2010, su nueva isla
artificial y haberse coronado como el líder indiscutible en la historia de su deporte favorito a la edad
de tan sólo 37 años, es suficiente para convencer a los escépticos.
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LO NUEVO...
Nissan comienza la
producción del Altima en
Estados Unidos
El lunes pasado, Nissan comenzó la producción del Altima 2007 en su planta de
Canton, Mississippi. El nuevo sedán tendrá un precio base en Estados Unidos de
17,950 dólares para la versión con motor de 2,5 litros y caja de transmisión de seis
velocidades.
El acceder a un motor V6 SE de 3,5 litros sube el precio a 24.000 dólares. El nuevo
Altima está disponible en otros cuatro modelos: Altima 2,5 S con caja de seis
velocidades a 19.800 dólares; el 2,5 S con transmisión CVT, que alcanza los 20.300
dólares; el 3,5 SE con CVT, de 24.500 dólares; y Altima 3,5 SL con CVT, el cual llegará
a los 28.400 dólares. El precio del Altima Hybrid se espera que sea anunciado
próximamente.

Chevrolet Meriva 2007 ya está en México
VW producirá el Bora Variant 2007 en México
Volkswagen de México comenzará a
fabricar en febrero del próximo año
el Bora Variant 2007. La planta
elegida para la tarea es la de Puebla,
donde se fabrican actualmente el
Beetle y Beetle Cabrio, además del
Jetta y Bora para el mercado
norteamericano.
La versión Variant se integrará a la
misma línea de ensamblaje del Bora,
lo cual trae de la mano
complicaciones, pero reduce los
costos. El fabricante ya ha capacitado
a 400 personas que estarán a cargo
de la producción directa del
automóvil. No se sabe aún qué
versiones se fabricarán ni en qué
volumen. Tampoco se ha anunciado
a qué mercados se exportarán los
vehículos.

Sale el primer Nissan Sentra 2007 de línea de
producción en Aguascalientes

México Car
Show Colima
Este fin de semana se presentará en Colima la primera
edición de MEXICO CAR SHOW COLIMA, en la Pista
Francisco Zaragoza. Ahí, los asiduos a los automóviles
tendrán la oportunidad de apreciar marcas que no se
venden en Colima y locales presentando sus modelos
2007. Habrá pruebas de manejos a las personas que
califiquen y se presentarán más de 100 autos de
colección
El evento ofrecerá lo más novedoso en
sonido, con un trailer proveniente desde Las Vegas
para mostrar lo más novedoso en audio, con tipos de
coches parecidos a los que observamos en la película
de Rápido y Furioso, además de accesorios, aceites,
revistas y más, así como el arribo a Colima de una
caravana de 50 automóviles desde Guadalajara el
día de hoy, con los que harán un recorrido.
El costo de la entrada es de $50.00 pesos y
2X1 para niños menores de doce años. Habrá muchas
sorpresas y novedades, por lo que todo aquel que se
precie de ser un amante automotriz esta obligado a
acudir. Los horarios serán el sábado de 12 de la tarde
hasta las 9 de la noche y el domingo de 10 de la
mañana hasta las 21 horas.

La primera unidad del Sentra 2007 ya dejó la línea de ensamblaje de la
planta Nissan en Aguascalientes, México. El esperado sedán, corresponde
a la tercera generación del modelo en nuestro país y promete uno de los
habitáculos más grandes de su categoría. De hecho, el vehículo está
construido sobre la nueva plataforma C de Nissan que tiene una distancia
15 cm. más larga que su predecesora, así que el Sentra gana espacio en
todas sus dimensiones. En el interior, los asientos traseros están divididos
en proporción 60/40 y pueden abatirse completamente para crear
espacio de carga.
El Nissan Sentra 2007 trae un motor MR20DE de cuatro cilindros de 2,0
litros que produce 140 hp y 200 Nm. El 90 por ciento del par está
disponible a partir de las 2.400 rpm y la economía de combustible ha
mejorado en un 5% por sobre la versión anterior. Las transmisiones

disponible son mecánica de seis velocidades o automática Xtronic variable
contínua (CVT).
El Sentra 2007 estará disponible en tres versiones con diferente nivel de
equipamiento: Custom, Emotion y Premium. Los precios para las diferentes
versiones son:
2.0 Custom 169.500 pesos (caja manual, 6 velocidades)
2.0 Custom 182.500 pesos (Xtronic CVT)
2.0 Emotion 185.000 pesos (caja manual, 6 velocidades)
2.0 Emotion 198.000 pesos (Xtronic CVT)
2.0 Premium 202.500 pesos (caja manual, 6 velocidades)
2.0 Premium 215.800 pesos (Xtronic CVT)

Llegó a México el Chevrolet Meriva 2007, un vehículo que si bien es
bueno como automóvil de ciudad, también posee el espacio y
confort para realizar viajes largos. El modelo es movido con un
motor ECOTEC de 1,8 litros y 125 hp. Posee una transmisión
manual aunque también se encuentra disponible con el sistema
Easytronic Plus que es una transmisión manual con cambios semiautomáticos y sin necesidad de embrague.
La cara del Meriva ha sufrido pequeños cambios y ahora cuenta
con nuevos faros halógenos, luces indicadoras de lámparas
direccionales a los lados y una nueva parrilla. El interior presenta
una nueva tapicería de diseño moderno y destaca el espacio y los
nuevos lugares para guardar cosas. El sistema FlexSpace permite
abatir hasta tres de los asientos para dejar espacio de carga.
Como elementos de seguridad el Meriva incluye airbags frontales
y laterales para el conductor y pasajero, pedales desprendibles,
barras laterales, alarma de cinturón de seguridad no abrochado,
anclaje para silla de bebé, apoyacabezas ajustables en las dos filas
de asientos y frenos ABS en las cuatro ruedas.
La Chevrolet Meriva 2007 tiene un precio que va desde los 140.000
hasta 171.000 pesos mexicanos.

Empresa china
hará motores para Fiat
EFE/El Universal/ El fabricante de vehículos chino Chery
Automobile suministrará 100 mil motores de gasolina al año
a la firma italiana Fiat, informó el portal económico China
Economic Net.
Los motores de gasolina para Fiat, de 1.6 y 1.8 litros, serán
destinados tanto a los coches de la compañía italiana fabricados
en el extranjero como a los producidos en China (por el
momento dentro de una empresa mixta con otro fabricante
local, Nanjing Auto).
Fiat y Chery firmaron un memorando de entendimiento en la
ciudad de Wuhu (provincia de Anhui, este), donde Chery tiene
sus instalaciones centrales, aprovechando la presencia en
China del director ejecutivo de Fiat, Sergio Marchionne, que
participó en un foro del sector en la escuela de negocios CEIBS
en Shanghai.
“Chery es una empresa joven y moderna con un sólido
conocimiento técnico, y estoy muy contento de dar este paso
en nuestra alianza estratégica”, afirmó Marchionne durante la
firma, después de reconocer esta semana que, hasta la fecha, su
alianza con Nanjing Auto no había provocado a Fiat en China
más que pérdidas.
Marchionne añadió que esperaban empezar a ver beneficios en
el país este año, y que Fiat destinaría cerca de 500 millones de
euros a inversiones de capital mixto en el país hasta 2010 (635
millones de dólares).
«Esta exitosa cooperación demuestra la confianza de Fiat en
Chery y constituye un paso significativo para la salida al
(mercado) exterior de Chery, que depende de su propia
innovación”, afirmó el presidente de la firma china, Yin
Tongyao.
Fundada en 1997, Chery Automobile produce vehículos y
componentes de automóviles, y tiene una capacidad de
fabricación anual de 400 mil motores.
En 2005 Chery vendió 189 mil 100 coches (un 118 por ciento
más que en 2004), de los cuales exportó 18 mil unidades, más
que cualquier otro fabricante chino.

Los hermanos Wachowski llevarán
Speed Racer al cine
Larry y Andy Wachowski, el dúo responsable de Matrix y sus
secuelas, creen que una versión de carne y hueso del
personaje de la serie animada Speed Racer hará felices a
las masas de cinéfilos. El proyecto será escrito por los
Wachowskis, quienes también están desarrollando el
estilo visual de manera simultánea.
El productor Joel Silver, quien trabajó anteriormente con
los hermanos en la trología de Matrix y en V de Venganza,

los convenció de llevar Speed Racer a la pantalla durante al
filmación de esta última cinta.
A diferencia de sus anteriores películas, Speed Racer será apta para
grandes y chicos y tendrá secuencias de carreras que seguramente
darán lugar a que los Wachowskis produzcan algunos efectos visuales
sorprendentes. Todos los personajes originales de la serie aparecerán
en la película que tiene fecha de estreno para el verano de 2008.
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Como funciona el
Aire
Acondicionado
El aire acondicionado es para muchos una
comodidad, para otros es algo indispensable, más
si se vive en una ciudad con clima cálido como lo
es Colima, pero, ¿sabe usted como funciona?, ¿las
ventajas y desventajas de su uso?
Fuente/El Universal.

Llega el Mercedes-Benz CLK Giorgio Armani a México
Fue presentado en México el Mercedes-Benz CLK Giorgio
Armani Design Car. El convertible, que está basado en el CLK
500 Cabriolet, fue rediseñado por el famoso Giorgio Armani,
quien usó un color arena o «Sabbia» para el exterior del
exclusivo vehículo. El interior está forrado con una
combinación de cueros llamado «Cuoio» y es similar al usado
en automóviles de lujo de los años 1940 y 1950.
Del modelo sólo se fabricaron 100 unidades y se vende bajo
el programa Designo de la marca alemana. Cada vehículo
viene con un certificado que acredita su status de
exclusividad.
Este automóvil fue presentado por primera vez durante la
Semana de la Moda de Milán en 2003. El proceso de
desarrollo, el cual fue supervisado por Giorgio Armani, tomó
cuatro meses y fue llevado a cabo por el Centro de Diseño
Avanzado de DaimlerChrysler de Como, Italia.

¿Será este el aspecto del roadster de KTM?
Worldcarfans.com reveló una ilustración infográfica de lo que su sede. Muy poco se sabe sobre el nuevo modelo,
será el roadster que Audi/VW y KTM, el fabricante de aparte de que con 250 caballos y menos de 750 kilos
motocicletas austriaco, han estado fabricando en secreto.
de peso debería proporcionar unas sensaciones
difícilmente igualables.
Según lo revelado por Stefan Pierer,el jefe de KTM al periódico
de distribución nacional“Standard”,el minimalista deportivo Si las cosas no han cambiado mucho desde la última
podría estar esperando a ser montado en Mattighofen, hogar vez, KTM planea producir 1.000 unidades anuales en
de KTM, o Graz, donde la también austriaca Magna Steyr tiene

2007, que serán vendidas a un precio de
aproximadamente 35.000 euros cada una.
En la imagen se puede apreciar lo que podría ser el
vehículo, una vez que salga de producción el siguiente
verano
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Foose Hemisfear

. Este hot rod usa el nuevo motor HEMI 392 de Chrysler, el cual produce 500 caballos de fuerza y 677 Nm
de par motor. Una de las diferencias del Hemisfere con otros de los automóviles en exhibición, es que
este sí lo puedes comprar a modo de kit no terminado.

Shelby GT-H
Convertible Concept
Luciendo orgulloso los colores negro y oro de los Mustangs Hertz de ayer y hoy, el GT-H Convertible Concept
recibe todos las modificaciones vistas en el cupé de edición limitada, junto a unos frenos mejorados (ahora de
14 pulgadas y ventilados), llantas de 20 pulgadas American Racing Shelby Razor, nuevas luces, pilotos traseros
secuenciales, relojes adicionales en el interior y varios aditamentos más que podrán ser adquiridas en los
concesionarios de Shelby Autos a partir del año que viene.

Toyota RAV 4
Una Nueva Generación

La nueva generación RAV4 es una evolución estética de la anterior, si bien con mayores proporciones y un estilo poderoso,
muy musculoso. Se notan los 14.5 centímetros más de longitud de este todo terreno, los 3 más de ancho y el 1.72 de
incremento de altura.
El frontal no hace grandes aportaciones respecto a la generación anterior, pero sí es más agresivo como consecuencia del
ensanchamiento, y la parte trasera mejora en solidez visual, con formas más suaves.
El perfil lateral destaca, Ha habido una cambio radical de trazos, de forma que la línea de cintura termina en línea
ascendente. El efecto es, también de mayor elegancia.
El salpicadero es de diseño moderno. Concentra formas y dispositivos en la columna central, dejando a la derecha un
tablero configurado en dos niveles. La distribución de espacios para depositar pequeños objetos es racional y de fácil
acceso.
El conductor dispone de una posición confortable, con buena visibilidad y buen acceso a todos los mandos de control.
Muy placentera para enfrentarse a largos viajes y recorridos camperos.
Cualitativamente, en el interior han mejorado los materiales, su aspecto, y su montaje. Los acabados son de mejor calidad
ahora y la percepción es de un trabajo de notable calidad.
El Toyota RAV4 posee una reputación bien merecida de ofrecer gran rendimiento de marcha, y la última generación va
más allá. Con el fin de conseguir estos nuevos niveles de disfrute de la conducción, el nuevo RAV4 ofrece una selección
de tres motores y tres transmisiones – lo que permite a los clientes equilibrar un rendimiento completo con un consumo
de combustible excelente y unos niveles de emisiones bajos.
El arranque es por botón y da paso a un motor de 2.2 litros que brilla por su silencio de funcionamiento y reducidas
vibraciones, en primer lugar, para mostrar, después, que es uno de los mejores y más eficientes del mercado, capaz de
hacernos creer, junto con la arquitectura de chasis y suspensiones, que rodamos en un auto de gran nivel. El Sistema
Integrado de Conducción Activa es único en el RAV4 y otra primicia mundial para este segmento. Toma un juego de
tecnologías que habitualmente trabajan individualmente y las combina en un paquete completo a través de un sistema
de comunicaciones CAN de alta velocidad.
Los tres elementos que componen el Sistema Integrado de Conducción Activa son: el Sistema de Control Activo del Par
(4WD), el Control de estabilidad del vehículo (VSC) y la Dirección asistida eléctrica (EPS). La interacción de todos los
sistemas permite un control en tiempo real que integra la conducción del conductor y el comportamiento del vehículo,
dando como resultado una mejora del rendimiento de la marcha, del comportamiento en los giros y del rendimiento de
frenado.
El conductor posee un control adicional del RAV4 en carreteras con piso deslizante o en la subida de pendientes difíciles
con el montaje del Control de asistencia al arranque en pendientes (HAC). Éste impide el deslizamiento hacia atrás del
vehículo, cuando el freno de estacionamiento no está aplicado, y se encuentra disponible en los modelos con caja de
cambios manual y automática, pudiendo actuar incluso marcha atrás (impidiendo que se deslice hacia adelante).

Honda CR-V Sport Concept
Las versiones del nuevo RAV4 provistas de caja de cambios automática incorporan, asimismo, el Control de asistencia para
el descenso de pendientes (DAC). Durante el descenso de una pendiente pronunciada, el efecto de frenado del motor
puede no resultar suficiente para reducir la velocidad, incluso cuando la palanca de cambios de la caja automática se
encuentra en una posición correspondiente a las velocidades cortas. El DAC ayuda al conductor aplicando,
automáticamente, la presión hidráulica apropiada a los frenos con el fin de mantener una velocidad de descenso
constante, sin bloquear las ruedas. Esto permite al conductor concentrarse en conducir el vehículo.
La RAV4 estará disponible con no memos de 7 bolsas de aire incluyendo una que cuide de la rodilla del conductor.
Las nuevas suspensiones delantera y trasera, diseñadas para optimizar el manejo y mejorar la estabilidad, al mismo tiempo
que se ofrece unos estándares de confort y de marcha excelente a los pasajeros.
La suspensión delantera utiliza un diseño de puntal McPherson mejorado que se ha diseñado para una reducción
significativa del peso y una mejora del confort de los pasajeros. Esto ha dado como resultado un diseño completamente
nuevo desde el brazo inferior a los muelles helicoidales y los amortiguadores.
El sistema de tracción es de gestión electrónica, de forma que la fuerza motriz, en el eje delantero, pasa al trasero en
función de las necesidades del momento mediante el accionamiento de un embrague multidisco y un motor eléctrico.
Un bloqueo del sistema, mediante un botón en la consola, hace un reparto 55/45 que se desconecta cuando se supera
la velocidad de 40 km/h.
Con sus 177 caballos como sello de potencia, esta versión RAV4 (este motor sólo se ofrece en la carrocería de cinco
puertas) abre otra dimensión en la gama, acercando el todo terreno aún más al mundo de la polivalencia, además de
constituir una referencia en reducción de emisiones y partículas contaminantes.
Su punto más débil es quizá la zona trasera, con un ángulo que ha sido reducido por la utilización de un faldón
excesivamente bajo, y la ausencia de un dispositivo de control de descenso de cuestas, únicamente disponible con la
transmisión automática. El RAV4 se defiende, en líneas generales, sobre recorridos fuera de carretera poco complicados
en un estilo más dinámico

Honda exhibió en el SEMA su CR-V Sport Concept. Al modelo se le rebajó la suspensión, se le hicieron
mejoras aerodinámicas en las defensas delanteras y traseras, se le agregaron llantas de 19 pulgadas
de cinco puntas con acabado satinado y neumáticos 245/45/R19 Bridgestone Potenza.
Por dentro sólo sufrió retoques cosméticos con la aplicación de nuevos materiales a los asientos, volante
y palanca selectora de marchas. No muchos cambios, pero suficientes para verse mejor que la versión
original.

Llantas transparentes
y otras curiosidades
Unos años atrás fueron las novedosas llantas de 30 pulgadas y el año pasado fue el turno de las llantas de 1
millón de dólares de Asanti. Este año, las que acapararon la atención del respetable fueron las D’Vinci Forgiato
Radurra, las cuales están hechas de policarbonato y son totalmente transparentes en la zona donde uno
esperaría ver los radios. Las llantas en exhibición tenían 1,5 pulgadas de grosor y había otras instaladas en un
Mercedes-Benz CLS que eran de 2 pulgadas de grosor (38 y 50 mm respectivamente). Cada una cuesta 2.000
dólares, lo que es una ganga comparadas con los 250.000 dólares de una de las Asanti.
Claro que para llantas extravagantes, las de este SUT se llevan la noche.

El brillante
Mercedes-Benz de RAZO
Al parecer todos los años alguien tiene que arruinar un buen automóvil con esa
decoración-pintura hecha de brillantes incrustados. Este año fue el turno de
RAZO, una compañía que se dedica a la fabricación de pedales, palancas de
cambios y partes de competición. Tal parece que estaban buscando algo de
notoriedad, y lo lograron con este enjoyado SL 600 que debe haber causado una
crisis de pánico a más de algún visitante.
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