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Descuento a
Burócratas es
Desde Hace
20 Años

FIESTA BRAVA El diestro José
Luis Angelino fue el
triunfador de la tarde
en la primera corrida
formal de la plaza de
toros La Petatera, de
las Fiestas Charro Taurinas de Villa de Alvarez, donde indultó un
astado. Alternó con
Rafael Ortega, quien
cortó tres orejas;
Alfredo Ríos, El Conde, con dos apéndices,
y Leonardo Benítez,
uno. Más información, sección Deportes. GFoto de Alberto
Medina

lAudelino: Convenio que
firmó Martín Flores con
Ciapacov es puro protagonismo
El dirigente de la Unión de
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos
y Organismos Descentralizados,
Audelino Flores Jurado, rechazó
que el descuento del 25% en el pago
del agua potable a los empleados
del estado haya sido un logro de
Martín Flores Castañeda, pues
“éste se ha aplicado desde hace 20
años”.
)

Colonos: No Podemos
Pagar el Saneamiento
lDemandan al Congreso que legisle para reducir costos
l Sotelo: Son muchas familias con precaria situación
económica lValdez: Nosotros estamos aplicando lo que es
la ley y se acabó lSin embargo, ofrece realizar estudio socioeconómico a las familias
Jesús TREJO MONTELON

RECLAMO Madres de familia reclamaron al director de Ciapacov, Rodolfo Valdez, los altos costos de las tarifas de agua
y saneamiento, en la colonia Francisco I. Madero, donde estuvieron presentes el dirigente del PRD, Jaime Sotelo, y el diputado Adolfo
Núñez. GFoto de Salvador Jacobo Morán

Atorada la Resolución
del Caso Cascadas del Mar
lEl Juzgado Segundo de lo Penal ha solicitado tres órdenes
de aprehensión en contra de un inversionista extranjero y
socios lPor fraude, administración fraudulenta y asociación
delictuosa
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Los jueces Sexto de Distrito del
estado de Jalisco y el Segundo de
Distrito en Colima mantienen en etapa
de instrucción la resolución final sobre
el caso del proyecto Cascadas del Mar
en Manzanillo, en donde inversionistas extranjeros y del país son
acusados de fraude y asociación
delictuosa.
De acuerdo a investigaciones
de Diario de Colima, sobre este asunto existen tres procesos en el Juzgado Segundo de lo Penal de Manzanillo.
%)

Habitantes de la colonia
Francisco I. Madero, del Oriente de la
capital, demandaron al Congreso del
Estado que legisle para reducir las
tarifas que se están cobrando por
saneamiento, pues argumentaron que
lo que ganan es muy poco y no les
ajusta para cubrir dicho cobro.
Ante el director de la Ciapacov,
Rodolfo Valdez Valdez, y del líder
estatal del PRD, Jaime Sotelo García,
en evento realizado en la casa
comunitaria de dicha colonia, poco
más de 50 vecinos mostraron su preocupación por no tener los recursos
suficientes para pagar tanto el agua,
como el predial y el saneamiento, por
lo que el titular de la Ciapacov propuso hacer un estudio socioeconómico
a cada una de las familias para que en

el caso de no poder cubrir lo que se les
está cobrando, no paguen un solo
peso.
Manifestaron que el problema
está en que al no pagar su recibo, los
recargos aumentan cada día, lo que
hace aún más imposible que puedan
ponerse al corriente.
Una de las concurrentes
reprochó que mientras a la gente
humilde se le cobra tal cual es, a muchos
de los políticos nada se les cobra, a lo
que Valdez respondió que esa situación es totalmente falsa, puesto que
nadie se escapa de dicha responsabilidad.
!)

AUDELINO Flores Jurado.

Obama Vence
en Virginia,
Washington
y Maryland

lSe impuso en todas las elecciones celebradas el pasado
fin de semana
WASHINGTON,E.U.,12defebrero, ElUniversal.ElsenadorBarackObama
se impuso ampliamente, como estaba previsto, en Virginia, Maryland y en Washington DC, los tres territorios que hoy
celebraron primarias demócratas.
El republicano John McCain,
por su parte, ganó por una estrecha
diferencia en Virginia -Mike Huckabee
se lo puso difícil- y se impuso también
en Maryland, en tanto que no se tienen datos de la contienda republicana
en la capital del país.
&)

Cascabel
Dicen que Calderón invitó a Cavazos
a su gira por E.U. para que le sirviera
de intérprete, pero no con los primos
güeros, sino con los hermanos
chicanos.

Denuncian Intromisión de Martín
Flores en el Sindicato de Ivecol

lMartínez: Quiere dividirnos lDice que el secretario general
del PRI presionó al TAE para que le negara el registro de
toma de nota
El secretario general del Sindicato del Instituto de Vivienda del Estado de Colima (Ivecol), Andrés Martín Martínez, denunció la intromisión
del secretario general del PRI, Martín
Flores Castañeda, en la elección del
dirigente de esa organización.
Luego de que Audelino Flores
Jurado anunciara que el Tribunal de

Arbitraje y Escalafón (TAE) tomó una
resolución arbitraria contra el sindicato de Ivecol al no registrarle la toma de
nota de su nueva directiva, Andrés
Martín Martínez dijo que presentarán
todos los elementos jurídicos y legales que estén a su alcance para hacer
valer los derechos de los trabajadores.
)

Héctor SANCHEZ DE LA MADRID.........5A

Juan José GOMEZ SANTOS..................5A

Armando MARTINEZ DE LA ROSA.......4A

Mario CARDENAS DELGADO............5A

Rogelio PIZANO SANDOVAL..................4A

Germán RUEDA................................6A

COLORIDO Frondosas primaveras adornan las calles y avenidas de la
ciudad. Diario de Colima invita a sus lectores a enviar sus fotografías a
redaccion@diariodecolima.com.

2-A

Miércoles 13 de Febrero de 2008

Denuncian Intromisión de Martín Flores en el Sindicato de Ivecol

ç1

Indicó que “vemos la
arbitrariedad del TAE orquestado,
creemos, ya que nos ha comentado
que recibió órdenes de arriba y del
secretario general del partido, Martín
Flores”, y denunció que desde meses
antes el secretario del PRI “anduvo
reuniendo a la planilla por la que
contendimos y anduvo creando la
división y sigue en ese empeño de
crear la división en nuestro sindicato”.
También denunció que “algunos
compañeros entregaron unos

Contaduría Audita
Cotejando Obras con
Contratos, no con
los Informes

lSi una obra no fue realizada
de conformidad, se pide que
se cumpla lSi informe dice
algo distinto a la realidad,
no necesariamente se trata
de
una
irregularidad
lPrimer semestre de 2007
se calificó en noviembre; el
segundo semestre, hasta
mayo de 2008
Las auditorías de obra pública
que realiza la Contaduría Mayor de
Hacienda a los ayuntamientos y al
gobierno del estado se cotejan con los
contratos de obra y no con los informes de gobierno, señaló Arturo Flores García, titular del órgano
fiscalizador del Congreso del Estado.
En entrevista con Diario de
Colima, el contador mayor de Hacienda
explicó que esta dependencia, cuando
audita obra pública analiza que el
trabajo haya sido ejecutado conforme
fue contratado y, si así se realizó, no se
hace observación alguna.
Pero aclaró Flores García que si
la Contaduría Mayor de Hacienda
detecta una obra que no fue realizada
conforme lo establece el contrato, “se
le requiere al funcionario del
ayuntamiento o del gobierno del
estado responsable de su supervisión,
que haga efectiva la fianza con la
empresa ejecutora de la obra, para que
ésta cumpla con los contratos”.
Respecto a las obras incluidas
en los anexos estadísticos del Cuarto
Informe de Gobierno y que fueron
consideradas como terminadas sin
estarlo, Arturo Flores dijo que “si el
informe dice algo distinto a lo que
registra la realidad en campo, no
necesariamente se trata de una
irregularidad”.
Con relación a las cuentas
públicas del año al que alude el Cuarto
Informe de Gobierno de Silverio
Cavazos, el contador mayor de
Hacienda mencionó que “esta
dependencia audita ejercicios de seis
meses. La obra del primer semestre de
2007 se calificó en noviembre de ese
año, y la del segundo semestre, hasta
mayo de 2008”.
Arturo Flores dijo que la
Contaduría Mayor de Hacienda
siempre toma nota de lo que publican
o transmiten los medios impresos y
electrónicos de comunicación, “esto
con el objetivo de corroborar o
descartar si existe irregularidad alguna
relacionada con la información a la
que hacen alusión las publicaciones”.
“Si se desprende algo de lo
publicado en la prensa, se incluye en
los informes que la Contaduría entrega
a la Comisión de Hacienda y
Presupuesto del Congreso del Estado”,
explicó el funcionario. Pedro Puente

panfletos, porque no los firman, pero
se tiene bien identificado quién los
hace y se nota la intromisión a la
autonomía del sindicato por el judas
del sindicalismo Martín Flores
Castañeda, y con esto demostramos
que nos quiere dividir pero no lo va a
lograr, lo vamos a enfrentar y vamos a
ganar”.

Audelino Flores Jurado señaló
que el sindicato de Ivecol realizó su
elección de dirigente sindical pero el
TAE no admite el registro de la toma
de nota, aduciendo cosas
contradictorias de lo que el propio
tribunal ha hecho.
Dice que la convocatoria no
estuvo firmada por todos los

integrantes del comité, cuando los
sindicatos de los ayuntamientos de
Tecomán, Armería, Cuauhtémoc, Villa
de Alvarez y al sindicato del gobierno
le registró la convocatoria así, y los
estatutos señalan que la convocatoria
debe estar firmada por el secretario
general y el secretario de organización
sindical respectiva. Pedro Puente

5 y 6 de Marzo, Congreso Para
Renovar la Sección 39 del Snte

lHay 40 aspirantes a la dirigencia lConvocatoria fue emitida por la Dirección Nacional
El próximo 5 y 6 de marzo se
llevará a cabo la renovación del Comité
Ejecutivo de la Sección 39 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la
Educación (2008-2012), dentro del XIX
Congreso Extraordinario, así lo informó
el secretario general Nicolás Contreras
Cortés.
El líder sindical, señaló que la
convocatoria para realizar el congreso
fue expedida por la dirección nacional
del Snte, que preside Elba Esther
Gordillo Morales, y comprenderá el
análisis el temario correspondiente
donde se revisarán asuntos de carácter
gremial y educativo, del cual se
emanarán propuestas y resolutivos
para el Congreso.
Refirió que para el proceso de
elección se realizarán asambleas con
25
delegaciones
que
son
representadas una por cada 50
miembros de la educación y se cuenta
con 40 aspirantes para dirigir la Sección
39 del Snte.
Contreras Cortés, refirió que
durante su gestión sindical se
otorgaron
20
prestaciones
adicionales que repercuten en el
salario quincenal que reciben los
trabajadores, se construyeron dos
nuevos edificios sindicales, un

auditorio moderno, una casa de
descanso en el municipio de
Tecomán, un gimnasio, una biblioteca
digital, “fruto de un trabajo en equipo,
armonía, tranquilidad y unidad”.
Asimismo, dijo que el único
pendiente fue la conclusión de la obra
del Cendi, “fue un proceso que salió
de nuestras manos y que se

Aurora Espíndola Tiene el
Respaldo del PRI: I. Ríos

lDebe apostar a la institucionalidad lOjalá no le estén
ganando intereses personales
La presidenta del PRI estatal,
Itzel Ríos de la Mora, manifestó que la
diputada Aurora Espíndola le debe de
apostar a la institucionalidad, ya que
ha tenido todo el respaldo del partido,
“para prueba es diputada plurinominal
y nosotros apostamos a que esté
viendo por la ciudadanía, y por el
partido que fue propuesta”.
Cuestionada respecto a las
opiniones vertidas por la diputada
en cuanto a la planta de tratamiento
de aguas residuales en el sentido de
que no está operando al 100%,
respondió que la diputada le debe de
apostar a la institucionalidad,
“nosotros seguimos respetando los
puntos de vista de todos los señores
y señoras diputadas; creemos que la
ciudadanía está atenta, sabe cuando
alguien hace alguna calificación por
proponer y otras nada más por
desgastar”.
“Ojalá no le estén ganando otros
intereses personales a los
institucionales. Yo no pretendo mentir,
ni tapar el sol con un dedo, porque
sería una cosa absurda decir que no
pasa nada, porque sabemos que sí
hay problemas al interior, aunque son
problemas que no nos preocupan,
porque nos ocupan”, dijo.
Por lo cual hace un llamado a la
diputada, así como a todo el partido,
“para que nos sumemos y veamos que
necesitamos de todos, que la unidad
es la clave para ganar el 2009 y que la
gente ocupa propuestas, no ocupa

descalificaciones y mucho menos al
interior”.
Dijo que se vale proponer en el
partido y se vale no estar de acuerdo
en el PRI, nadie castiga a los priistas
que piensan distinto, “pero debemos
de saber en dónde se dicen las cosas
y las cosas se dicen en el seno del
partido”.
Aclaró Ríos de la Mora que éste
es un problema que inició de manera
personal y que está ahora en el partido
y que por desgracia se ha vuelto un
problema que aparenta ser
institucional”.
Aseguró que Aurora Espíndola
sigue siendo diputada del partido
hasta que ella quiera, “aquí nadie corre
a nadie, aquí por decisión personal se
asume si se quiere ser del PRI, y por
decisión personal se asume si se quiere
dejarlo de ser”.
Por nuestra parte, continuó,
“mantendremos las puertas abiertas,
pero la exhortó para que analice el
problema, porque su posición
plurinominal le debe de dar la prudencia
y la capacidad para ver que lo más
importante, para ella debe de ser la
ideología del partido”.
Finalmente, señaló que “lo que
el partido le pudo ofrecer es esa
oportunidad que ella tiene, así como
las puertas abiertas para continuar
trabajando por Colima, ya de ella
dependerá si lo quiere hacer desde el
PRI o desde algún otro sitio”. Pedro
Puente

involucraron otras cuestiones”.
Finalmente dijo que el Snte en los
últimos 18 años ha generado cambios
con el propósito de lograr una educación
pública de calidad con equidad; “vivimos
en un mundo de constante
transformación, que en el ámbito
educativo genera necesidades y retos
inéditos”. Penélope Santos Cruz

RELEVO El líder de la Sección 39
del Snte, Nicolás Contreras, anunció que
los días 5 y 6 de marzo se desarrollarán los
trabajos del Congreso para elegir al nuevo
dirigente de este gremio. qFoto de Horacio
Medina

DENUNCIA El secretario general del Sindicato del Instituto de Vivienda del
Estado de Colima (Ivecol), Andrés Martín Martínez, denunció la intromisión del
secretario general del PRI, Martín Flores Castañeda, en la elección del dirigente de ese
gremio. qFoto de Salvador Jacobo Morán
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En conferencia de prensa,
Flores Jurado denunció que las
declaraciones hechas por Martín
Flores, son acciones protagónicas, de
exhibicionismo, porque la Unión de
Sindicatos ya había conseguido desde
hace 20 años el descuento “y a través
de un convenio signado en enero del
2006, se ratificó el convenio por la
Unión de Sindicatos que encabezaba
el compañero Agustín Martell
Valencia”, detalló.
Lamentó que el director de
Ciapacov, Rodolfo Valdez, se preste a
los juegos del secretario general del
PRI, Martín Flores, “sólo en un afán de
exhibicionista y para confundir a los
compañeros diciendo que es él quien
consigue las prestaciones”.
Indicó que en el convenio ya
firmado por Martell Valencia “aun
cuando aparece un 17%, la verdad es
que el descuento se hizo en un 25% a
los trabajadores”.
Flores Jurado dijo que “no
estamos en contra del descuento para
toda la población, si así lo decide la
institución, pero de que Martín Flores
consiguió el convenio pues no, porque
ya se había conseguido desde enero
del 2006, y desde antes ya se realizaban
los descuentos a los trabajadores”,

aseveró.
Argumentó que “sería
importante checar en los cobros que
realizan las instituciones para ver
desde cuándo se hacen descuentos,
porque hay ayuntamientos que realizan
descuentos a los trabajadores desde
hace 20 años, pero como no tienen
algo de importancia qué decirle a los
trabajadores, pues se tapan con
sombrero ajeno porque es otro el que
consiguió ese beneficio”.
Agregó que desde hace años
ya se hacía un descuento del 17%
“sólo consiguió el ocho por ciento de
descuento, lo bueno es que hubiera
logrado el 40%, entonces sí lo
felicitamos”, dijo.
Reiteró que “esto es solamente
un juego del secretario general del
PRI, Martín Flores, que por un afán
político y una forma protagónica quiere
decirle a los trabajadores que ha
conseguido cosas, pero la verdad es
que no es cierto”.
A pregunta expresa, Agustín
Martell confirmó que el beneficio del
descuento para el pago del servicio de
agua lo tienen los trabajadores del estado
desde hace 20 años, pero fue hasta el
año antepasado cuando se firmó el
convenio con Ciapacov. Pedro Puente

Diputados Locales del PRI
Celebrarán Reunión Nacional

lSerá en Manzanillo, los días 15 y 16 de febrero
Este viernes y sábado se realizará en Manzanillo la 15 Reunión Nacional de Legisladores Locales del
PRI en donde tratarán temas como la
Reforma Energética, la reformas en
materia de seguridad pública y justicia
penal, la situación del PRI en el
contexto nacional y las reformas
electorales en los estados.
Lo anterior fue dado a conocer

en conferencia de prensa por el coordinador de la fracción priista en el
Congreso del Estado, Luis Gaitán
Cabrera, quien estuvo acompañado
por los diputados y por la dirigencia
estatal del PRI, encabezada por Itzel
Ríos de la Mora.
Anunció que en la ceremonia
inaugural estarán la presidenta del
Comité Nacional del PRI, Beatriz

ANUNCIO Legisladores locales dieron a conocer que Manzanillo será sede de
la Reunión Nacional de Diputados Priistas, los días 15 y 16 de febrero. qFoto de Horacio
Medina

Paredes Rangel, quien dictará la
conferencia “El PRI en el Contexto
Nacional”, el 15 de febrero.
La tarde del viernes 15, el
senador Manlio Fabio Beltrones Rivera
desarrollará el tema “La Agenda
Legislativa de la H. Cámara de
Senadores”; el senador Ramiro
Hernández García disertará con “El
Tratado de Libre Comercio”; el senador
Raúl Mejía González abordará el tema
“Consideraciones Sobre Posibles
Modificaciones Legislativas en
Materia Energética”, y el también
senador, Pedro Joaquín Codwell,
hablará sobre las “Reformas
Legislativas en Materia de Seguridad
Pública y Justicia Penal”.
Luego de informar sobre todos
los eventos y conferencias, comentó
que Silverio Cavazos Ceballos
disertará sobre “Experiencias Exitosas
en Políticas Públicas” y antes de la
clausura formal, la consultora Gisela
Ruback expondrá “Manejo Integral
de las Campañas Electorales”.
Finalmente, Luis Gaitán Cabrera
dijo que esperan la presencia de unos
200 diputados locales de todo el país,
asistencia promedio en las reuniones
anteriores celebradas por la
Conferencia de Legisladores Locales
Priistas. Pedro Puente
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Rodolfo Valdez apuntó que al interior de la Ciapacov
se creó un departamento de atención social que atenderá
a todas las personas que no tengan para pagar, “porque
resulta que hay personas que no tienen para pagar nada,
mientras que a otras les alcanza para pagar el 50 por ciento”.
Dijo que se harán convenios de pago para que la
gente pueda ponerse al corriente.
Algunas personas pasaron ante Rodolfo Valdez
para mostrarle, a través de los recibos de nómina, lo que
ganan en sus trabajos, “por eso le pedimos que nos
consideren y que nos cobren lo que podemos pagar”.
El director de la Ciapacov expuso que compete al
Congreso del Estado revisar las tarifas y en su caso
reducirlas, “porque ellos son los que deciden. Nosotros
presentamos la propuesta de tarifas y los legisladores
decidieron qué opción, por lo que nosotros estamos
aplicando lo que es la ley y se acabó”.
La señora María Olimpia Valenzuela Espinosa indicó
que los legisladores están para defender al pueblo “y usted
como directivo, tiene todo el deber y la obligación de
hacerlo, porque nosotros no podemos”.
Agregó: “nosotros hacemos un gran sacrificio para
pagar estas tarifas, porque en realidad ganamos muy
poquito, por eso le pedimos que nos ayude para que
interceda ante los diputados para que corrijan esta
situación”.

Por su parte, el líder estatal del PRD, Jaime Sotelo
García, apuntó que con esta situación se comprueba lo que
había dicho, en el sentido de que las personas de las
colonias populares no cuentan con los recursos para pagar
las tarifas que aprobaron los diputados del PRI y el
legislador Reené Díaz Mendoza.
“Está claro que lo que vino a dislocar las finanzas de
las gente, es la cuota por saneamiento, pues a todas luces
es excesiva, por ello, toda esta gente vino a solicitar que se
les haga un estudio socioeconómico para que la autoridad
vea que no puede pagar”, sostuvo.
Resaltó que la realidad socioeconómica de muchas
familias de la zona conurbada de Colima y Villa de Alvarez
es muy precaria, por lo que esta situación afecta de manera
muy fuerte su economía.
“Por eso, el Congreso del Estado debe ver esta
realidad, porque así como en esta colonia se está solicitando
que se reduzcan las tarifas, estamos seguros pasa la misma
situación en otras más”.
Dijo que de dejar pasar esta situación, al rato la
Ciapacov en lugar de estar dedicada a la prestación del
servicio, se va a dedicar a levantar estudios
socioeconómicos en Colima y Villa de Alvarez, “por eso, lo
que tienen que hacer, es reconocer que hubo un error muy
grande en el trabajo de los legisladores y establecer las
tarifas a la realidad de la gente”.

Polémica Petrolera
A necesidad de modernizar a Pemex es un
asunto pendiente desde hace décadas, que ha
venido impactando negativamente a los
principales indicadores económicos del país,
en especial cuando se trata del reparto de
utilidades petroleras o en lo referente a la
participación de la inversión extranjera en
alguno de los procesos de obtención de hidrocarburos. Es pues
un tema álgido que por su misma condición de intocable ha
merecido todo tipo de opiniones y sugerencias no sólo en lo que
se refiere a la pérdida del control estatal sobre los yacimientos
del oro negro sino también en lo que toca a los costos de
producción de gasolinas.
En esta semana, cuando la discusión sobre la soberanía
petrolera pasó de un enfrentamiento entre Andrés Manuel
López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a las posturas
que irán a fijarse en el futuro cercano en torno a este asunto,
sobresalen las opiniones de los coordinadores del PRI y del PAN
en el Senado, ya que ambos coincidieron en señalar que no hay
iniciativa o propuesta en materia energética que haya sido
colocada sobre el tapete de las discusiones.
El priista Manlio Fabio Beltrones, coordinador parlamen-

tario del tricolor en la Cámara Alta, señaló que “esperamos a
que exista una propuesta sobre la mesa, para ordenar la
discusión y el debate”, en especial cuando se trata de un tema
que merece un análisis profundo, sin ánimos partidistas, para
encontrar la mejor de las salidas a la crisis que enfrenta el
sector energético y particularmente Pemex, en momentos
cuando los precios del crudo se encuentran sometidos a una
inestabilidad violenta.
Por su parte, el panista Santiago Creel, coordinador de su
bancada en el Senado, reconoció que es falsa la aseveración de
que existe una iniciativa que podría convertirse en un albazo
para aprobar la reforma energética con la participación del PAN
y del PRI. Ni siquiera se ha entregado una iniciativa a
empresarios nacionales, señaló Creel Miranda, quien admitió
que “sólo tenemos un diagnóstico, pero queremos ir
compartiendo ese diagnóstico para ver en qué puntos estamos
de acuerdo”.
El presidente de la Comisión senatorial que se hará
cargo de recibir y dictaminar el proyecto que envíe el
mandatario Felipe Calderón Hinojosa, el excandidato presidencial priista Francisco Labastida, al menos reconoce que
“hay un serio problema en cuestión de energéticos e hidro-

LAVADO DE DINERO, LA CLAVE
O dijo antier el procurador general de la República,
Eduardo Medina Mora: una clave muy importante
del poder del narco está en el lavado de dinero.
Tiene razón.
Así lo había expresado Despacho Político, el martes
22 de enero reciente: “La verdadera y muy grande fuerza del
narco está en su capacidad de soborno. La táctica de incluir
en su nómina a políticos, desde alcaldes hasta
gobernadores, diputados y senadores, jefes policíacos de
todo nivel, aduaneros, empleados portuarios y
aeroportuarios, periodistas, agentes del ministerio público,
jueces, carceleros, funcionarios y agentes de la PGR, la
AFI, la PFP y eventualmente a militares de grado, les da a
los cárteles garantía de trasegar y distribuir la droga sin
mayores dificultades”.
Y más adelante: “Si de veras pretende el presidente
Felipe Calderón ganar la batalla al narco, tendrá que tocarlo
en el corazón de sus finanzas. Esa es la clave. Y todavía no
se ha dicho cómo atacar por ese flanco, y ni siquiera si hay
intención de hacerlo.
“Se trata de un trabajo de información e inteligencia,
que es una de las más graves
carencias de este gobierno,
como se demostró con el
inútil Centro de Información
y Seguridad Nacional
(Cisen) y el tiempo perdido
por la Secretaría de
Gobernación mientras
Paquito el del Barrio estuvo
al frente. Si no pudieron con
la información política,
trabajo de la mayor facilidad,
con la financiera se
ahogarían. Pero deben
hacerlo.
“Lo que hasta ahora
ha logrado el gobierno
calderonista puede ser muy
espectacular para difundirlo
en la televisión y en la prensa
escrita
con
buenos
dividendos de imagen, pero
la propaganda es sólo una
parte de las estrategias de
guerra, una más entre
muchas. Si se apela sólo a
ella, pues a perder como
hasta ahora.
“El ataque financiero al narco debiera ser el
fundamento de la estrategia del gobierno. Lo demás es
propaganda, escaramuzas, polvaredas que impiden ver
con claridad el camino que hay por delante.
“¿A poco se les hace muy difícil entenderlo?”. (Diario
de Colima. 22/I/2008)
Con la declaración de Medina Mora, parece
vislumbrarse un camino que conduce al corazón de las
finanzas del narco, su principal fortaleza. Pero es sólo un
destello, de ninguna manera un plan o una estrategia
definida todavía. En la medida que se le dé importancia a la
persecución aguerrida, constante y profesional al lavado
de dinero y se actúe en consecuencia, se tocará el corazón
del tráfico de drogas y se estará en posibilidad de debilitarlo
en serio.
El gobierno federal necesita echar mano de un arma
esencial en este caso: la inspección fiscal, en la que la
Secretaría de Hacienda es la autoridad competente.
Asimismo, el Ejecutivo debe proponer modificaciones
legales al Congreso para limitar los alcances del secreto
bancario, a fin de facilitar las investigaciones. Como se
encuentra ahora la legislación, de ella se aprovechan los
lavadores de dinero, que pueden ocultar el dinero procesado
en la máscara de cuentas bancarias de empresas cuyo fin
es meter a circulación legal dinero de procedencia ilícita.
Algunos sostienen que eliminar las empresas de
lavado de dinero dañaría la economía, porque clausurarlas
dejaría a mucha gente sin empleo. Es verdad en lo muy
inmediato. Pero las firmas lavadoras de dinero ya están
haciendo daño -y mucho- al empleo, pues compiten con
ventaja ilegal ante empresas legales cuya rentabilidad
están minando poco a poco al grado de orillar a muchas de
ellas a la quiebra o a los famosos recortes de personal. Los
puestos de trabajo ofrecidos por los lavadores se pierden
en la economía productiva. El lavado de dinero en realidad
no aporta a la economía productiva en el mediano y largo
plazos. Por el contrario, la perjudica, a veces mortalmente.
Todo mundo observa, en silencio, cómo se abren de
pronto empresas que se sostienen pese a su evidente
improductividad. Los hombres de empresa conocen cómo
algunos de sus súbitos competidores lavan dinero.
Supongo que lo saben también las autoridades. Ya debieran
estar actuando contra esas firmas, si de verdad quieren

trabajar en un campo diverso, aunque complementario, de
la guerra abierta a sangre y fuego contra el narco. Si de
verdad quieren ganar la guerra.
El riesgo mayor consiste en que los traficantes pasen
del poder económico al poder político, como ya lo están
haciendo, hasta apoderarse de los controles del Estado. Si
no se actúa hoy para frenar esa tendencia, sobrarán décadas
para arrepentirse y esta generación de mexicanos y muchas
subsiguientes serán víctimas de una muy posible
narcodictadura.
Medina Mora tiene razón. Debe actuarse en
consecuencia. Eso esperamos.

MAR DE FONDO
** Dirá el ayuntamiento de Colima que la medida
contra los anuncios sobre la banqueta del negocio del
doctor Gerardo Serrano, en la avenida Camino Real, fueron
mera “casualidad”, no una represalia, pero lo cierto es que
no hay acción pareja. El tambo con que se anuncia una casa
de cambio a medio andador Constitución, en pleno centro
de la ciudad, sigue ahí, inamovible, con un extraño poder
que ciega a los inspectores municipales y sus jefes. ¿Qué
influencia paraliza a la autoridad municipal? O todos coludos
o todos rabones.
** Por cierto, en un
negocio cercano al referido
-me reporta un lector-,
empleados del ayuntamiento fueron enviados a
tomar fotografías por supuestas anomalías, como si
estuviese ahí la fuente de la
denuncia del comercio
ambulante en el centro. Lo
interpretó como una
intimidación. Eso vino a
corroborar el espíritu
represivo del gobierno
municipal. ¿Ya está
enterado el alcalde Mario
Anguiano de cómo proceden sus subordinados? Si
lo está y les permite esa
conducta, malo; si no lo
está, peor, pues cada cual
hace lo que quiere. ¿Entiende Mario que esos procedimientos, además de
abusivos, le perjudican en
su imagen y sus aspiraciones a la candidatura del PRI
a gobernador?
** Anoche, Mario Anguiano debió reunirse en el
hotel Ceballos con empresarios del centro de la ciudad para
escuchar sugerencias sobre el remozamiento de la zona
comercial. Seguramente se enteró, si no lo estaba antes, de
lo que hacen sus muchachitos.
** Por cierto, es necesaria una acción humanitaria en
esa concurrida zona. Se trata, dicen parroquianos de uno
de los cafés de los portales, de ayudar a una mujer madura,
al parecer perturbada de sus facultades mentales, a recibir
tratamiento siquiátrico y manutención. La pobre mujer pide
limosna y en ocasiones alterna su estruendosa risa con
llanto desgarrador, sin motivo aparente. Lo peor, cuentan,
es que se levanta la falda y, sin prendas interiores, se pone
a orinar a medio portal, en el andador Constitución o en el
jardín que aunque sea de la Libertad, no da para tanta. Así,
pues, piden retirarla para ayudarla a sobrevivir y a recibir
atención médica. Otro parroquiano sugiere, socarrón, que
una vez que la retiran, manden a suplirla a una de las misses
que vinieron al reciente concurso de belleza que a los
colimenses nos costó un ojo de la cara. Por lo menos sería
un atractivo turístico más y muy bueno.
** Sorprendidos por tres diputados locales (Aurora
Espíndola, PRI, Enrique Michel, PAN, y Adolfo Núñez,
PRD), los responsables de la operación de la planta de
tratamiento de aguas negras culparon de las fallas a
problemas con el fluido eléctrico. Al momento de llegar, los
legisladores encontraron con que no había procesamiento
de aguas y que se lanzaban tal como se recibieron al caudal
del río Colima. Y eso que la planta no llega a dos meses de
funcionamiento. ¿Qué pasará cuando el equipo que usa
empiece a deteriorarse?
** “Al borde del estanque se apresura/ por derramar un pájaro su idioma;/ roza a las flores, sufre con su
aroma/ la levedad de ser substancia pura./ Inclínase la flor
en la amargura/ de ser sólo el reflejo al que se asoma;/
agua, por fin, que del estanque toma/
sólo la soledad de su agua obscura./ En negras transparencias y humedades/ por sonidos y sombras dibujadas/
brilla la luz de un pájaro en su vuelo;/ luz que en la tarde
rompe las verdades/ de la flor en el agua reflejadas/ al
deshacer su imagen y su cielo”. (Diego Jesús Jiménez.
Oficio de verano.)

El riesgo mayor consiste en
que los traficantes pasen del
poder económico al poder
político, como ya lo están
haciendo, hasta apoderarse de
los controles del Estado. Si no
se actúa hoy para frenar esa
tendencia, sobrarán décadas
para arrepentirse y esta
generación de mexicanos y
muchas subsiguientes serán
víctimas de una muy posible
narcodictadura.

carburos” en el país, pues “dependemos de 90% del petróleo para la energía primaria y el promedio mundial es de
60%”, mientras “las finanzas públicas de los tres niveles de
gobierno dependen de Pemex, y cuatro de cada diez pesos
provienen del petróleo”. En ese contexto y ante la realidad
de que la producción petrolera sigue descendiendo en México, se abren las posibilidades de una crisis económica y
social más grave de las que se han padecido en toda la
historia nacional.
Es necesario, pues, que se estudie a fondo, sin
apasionamientos y con un alto sentido de responsabilidad, el
asunto del petróleo en el país, de la situación que enfrenta
Pemex y sobre todo de la incapacidad hasta el momento por
hacer de esta paraestatal una verdadera fuente de dinamización
de la economía nacional. Entre las soluciones que se han
manejado -según Labastida- están la de dar autonomía de
gestión a Pemex, fortalecerla con un consejo propio, impulsar
la elaboración en México de productos petrolíferos y
petroquímicos lo más rápido posible y determinar sin
dogmatismos “lo que pudiera significar la participación del
capital privado, pero dejando en claro que Pemex, el petróleo,
son patrimonio de los mexicanos”.

Mujeres

Despacho Político
Armando MARTINEZ DE LA ROSA
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al bribón de Oscar Espinoza, que salía del DDF a donde
L 8 de marzo próximo, se celebrará el Día arribaba Cuauhtémoc Cárdenas, en diciembre de 1997
Internacional de la Mujer, instituido para rendir abanderado por el PRD.
Luego le tocaría el turno a nuestra paisana Leticia
justo homenaje a las obreras de la industria textil
y de la confección, que en 1814, se manifestaron en la Navarro, en la misma Sectur, la que también fue defenestrada
ciudad de Nueva York, elevando su justa demanda por su por Fox. Lejos estaban los días gloriosos del año 75, en que
derecho al trabajo y a mejores condiciones laborales. había arribado a esa secretaría por vez primera, la guapa
México fue sede de tan significativa fecha en el año de 1975, matemática Rosa Luz Alegría, cuyo mérito principal era la
en un evento que presidió Pedro Ojeda Paullada, quien era de haber sido la pareja sentimental de López Portillo.
Calderón, también cesó recientemente en la Sedesol,
procurador general de la República, y en cuya ocasión se
desarrolló la Conferencia Mundial del Año Internacional a Beatriz Zavala Peniche, quien retornó a su escaño en el
Senado y se integró al comité nacional del PAN. Así se le
de la Mujer, organizado por la ONU.
Lo anterior le permitió a la mujer dar un gran paso para dio paso a Ernesto Cordero, uno de los amigos más cercanos
lograr la equidad de género y su participación en la vida a él y a quien se le menciona junto con el gallego-campechano
política, económica y social, fue más intensa desde esa Juan Camilo Mouriño, como su posible delfín, para el 2012.
Las entidades federativas no son la excepción y en
fecha y su vida profesional y empresarial, creció
Colima hace tiempo
significativamente.
renunciaron primeramente
En ese sentido, cobra
Ana Cecilia García Luna, a la
singular importancia la
Las entidades federativas no
Secretaría de Cultura y
próxima elección presison la excepción y en Colima
posteriormente la señora
dencial del vecino país del
Norma Galindo de Vázquez,
Norte, en donde por vez
hace tiempo renunciaron
a la Sedescol. A nivel
primera tienen amplias
municipal con frecuencia
posibilidades de llegar a la
primeramente Ana Cecilia
ocurre lo mismo, sin que se
Casa Blanca por igual, un
García Luna, a la Secretaría de
dé explicación alguna. Faltan
afroamericano: Barack
pues, en la administración
Obama y una mujer: Hillary
Cultura, y posteriormente la sepública federal, en la estatal
Rodaham Clinton, ambos
y en la municipal, un mayor
senadores por el partido
ñora Norma Galindo de
número de féminas.
Demócrata, quienes para
Solamente en la
lograrlo tendrán que
Vázquez, a la Sedescol. A nivel
Universidad de Colima, la
derrotar a su compañero
municipal con frecuencia ocurre
presencia de mujeres
senador John McCain, del
universitarias
se
partido Republicano.
lo mismo, sin que se dé
incrementa, como lo
Según las últimas
demuestran los últimos
encuestas Obama triunfaría
explicación alguna. Faltan pues,
nombramientos extendidos
cómodamente contra el
en la administración pública
por el rector Miguel Angel
republicano por seis o siete
Aguayo López, que quizá
puntos
porcentuales,
federal, en la estatal y en la
han pasado desapercibidos
mientras que Hillary tendría
para algunos sectores de la
que realizar nuevas
municipal, un mayor número de
población, pero que por la
estrategias al estar
féminas.
importancia de los mismos
empatada
en
las
no se deben soslayar.
preferencias electorales con
Destaca
la
McCain. Su triunfo le
permitiría cristalizar un hecho histórico sin precedente: designación como directoras de Vianey Amezcua Barajas,
regresar a la Casa Blanca, convertida en la primera presidenta en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; de Maika
y llevar nuevamente a vivir a ella a su marido Bill Clinton, Melina Valencia Silva, en la de Contabilidad y Administración;
de Rosario de Lourdes Salazar, en la de Ciencias de la
pero sin Mónica Lewinsky, desde luego.
Para lograrlo, Hillary cuenta con un staff de primer Educación; de Adriana Tena Sagrero, en Ciencias Biológicas
orden: siendo la mayoría mujeres de amplia y probada y Agropecuarias; de Gloria Vergara Mendoza, en Letras y
experiencia, dedicación y profesionalización en las tareas Comunicación; de Claudia Leticia Yáñez Velasco, en
asignadas y casi todas ellas laboraron antes en la Casa Psicología; de Leticia Aldrete González, como directora de
Blanca y son preponderantemente, especialistas en las la Maestría en Psicología Aplicada, así como la de Mayrén
Polanco Gaytán, en la de Economía.
diversas tareas que tienen asignadas.
Ellas se suman así, a otras distinguidas universitarias
A todas ellas se les exige preeminentemente dos cosas:
Confidencialidad y fidelidad absoluta y de alzarse Hillary con que tienen puestos directivos relevantes en la UdeC, desde
la candidatura demócrata y luego con la presidencia de los tiempo atrás; como doña Josefina López de Espinoza, en
Estados Unidos, bien vale la pena tener en mente sus nombres: Vinculación; Avital Bloch, en el Cuis; Victoria Santana, en
Tamera Luzzato, jefa de gabinete; Ann Lewis y Capricia Relaciones Públicas; Margarita González, en Audiencias;
Marhal, coordinadoras del voto femenino; Neera Tanden, Lupita Carrillo, en Información; Guillermina Araiza, en
directora de asuntos políticos; Huma Abedin, asistente Publicaciones; Genoveva Amador, en Becas; Evangelina
personal; Evelyn Lieberman, asesora política y responsable Serrano, en la Biblioteca de Ciencias; Karel Ochoa, en la
de estrategias para recaudar fondos para la campaña; Melanne ACU; Lourdes Feria, en Tecnologías y Servicios de la
Verueer, auxiliar de lo mismo; Cerril Mills, asesora legal; y Información; Lilia Moreno, en la Comercializadora; Catalina
Maggie Williams, confidente, asesora y consultora a quien Suárez, en Proyectos Especiales; Ofelia Badillo, en el
acaba de designar como su nueva directora de campaña, en Observatorio Universitario de las Innovaciones; Bertha
Cárdenas, en la Delegación de Villa de Alvarez y la maestra
sustitución de Patty Solis Doyle, tras las serios reveses
Susana Ortuño de Aguayo, al frente del Voluntariado
electorales sufridos en los estados de Washington, Nebraska,
Universitario. Este conjunto valioso de mujeres
Las Islas Vírgenes y Louisiana.
universitarias, representa un verdadero trabuco. Amén, de
De triunfar, se convertirán automáticamente en sus que la totalidad de ellas, poseen estudios de posgrado, lo
principales colaboradoras en la Casa Blanca, por lo que sus que les da un valor agregado a sus nombramientos.
críticos empiezan a señalar que gobernarían Hillarylandia,
¿Estará en ciernes fraguándose la llegada dentro de
aunque el resultado de la elección dependerá en gran cinco años de la primera rectora de nuestra máxima casa de
medida del voto latino y sobretodo de la oferta que los estudios? Porque Michoacán y Tabasco ya la tienen. Sólo
candidatos les hagan en materia de migración.
el tiempo y el Consejo Universitario lo definirá. Mientras
Está en el aire aún la moneda: ¿Gobernará a la Unión tanto, alegrémonos quienes tenemos en casa una mujer
Americana un hombre de color o una mujer?
profesionista que nos quiera y atienda, que nos brinda
Lo cierto es que lo que ocurra allá, será determinante apoyo, respaldo y solidaridad cuando lo requerimos y que
para que en los próximos años en nuestro país se abra la aparte sea una digna esposa, madre y ama de casa y brille
posibilidad de que una mujer llegue finalmente a y destaque por sí misma en el ámbito laboral.
gobernarnos, con lo que se coronaría los esfuerzos iniciados
De igual manera, felicitémonos quienes tenemos
a principios de la década de los 50, cuando el presidente hermanas e hijas profesionistas, porque ahora sabrán
Ruiz Cortines, otorgara el voto a las mujeres mexicanas.
desarrollarse de mejor manera en este mundo globalizado
Lejos quedarán los años en que llegaban a la Cámara y complejo. Por esas razones, estoy plenamente seguro de
de Diputados, solamente un puñado de inquietas mujeres, que éste será el siglo de las mujeres.
como pago a una cuota mínima o a la de senadores, durante
P.D.- El viernes inicia en Manzanillo la XV Reunión
las décadas de los 60 y 70 en que arribaron a la Cámara Alta, Nacional de Legisladores Locales Priistas. Luis Gaitán y los
únicamente dos mujeres, en cada legislatura.
diputados locales serán sus anfitriones y tendrán como
Luego incursionarían gobernando algunas entidades invitados principales a Beatriz Paredes, dirigente nacional
del país, iniciando en Colima y enseguida, llegarían a las del tricolor; y a mis viejos amigos los senadores Manlio
ansiadas secretarías de Estado. Sin embargo, ellas han sido Fabio Beltrones y Pedro Joaquín Colwell, entre otros.
fácilmente desechables. Aún recuerdo, la salida apresurada
pizano_rogelio@yahho.com
de mi amiga Silvia Hernández, de la Sectur, para darle paso
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Cartón de Robi

¡Un Negocio Redondo!
Héctor SANCHEZ DE LA MADRID
QUE importa que le pongan una raya más al tigre!, si éste no tardará mucho
tiempo para que se convierta en pantera, en clara referencia a las sombras que
ya tiene el gobierno de Silverio Cavazos Ceballos. Nunca habíamos tenido
un gobernante y funcionarios tan parecidos en su mediocridad y beligerancia,
con la innata facilidad de meterse en enredos y sin la capacidad para salir de los
mismos.
La lista de errores, mentiras y arbitrariedades cometidas por el titular del
ejecutivo y sus colaboradores es tan larga que ya nadie les cree lo que afirman,
vamos, ni siquiera la servidumbre mediática pagada con el erario que mucho ha
tenido que ver con la falta de credibilidad de quienes integran la administración
estatal. ¿Cuántos problemas han sido causados o magnificados por los chismes
que propalan los criados de la prensa y la radio a los pies de Silverio y anexas?
¿O cuántos tienen su origen por las insidias y cizañas que siembran esos
“amarranavajas” profesionales?
El asunto de la planta de tratamiento de aguas residuales de Ciapacov no
se habría convertido en un escándalo si los mercenarios no se hubieran metido
a defender lo indefendible y a enredar aún más lo enredado que de por sí estaba
el caso más polémico que lleva el conflictivo y bélico mandatario. La proclividad
a falsear o a ocultar la información de parte del gobierno estatal, así como la
pésima comunicación que tiene el mismo, apoyada completamente en los
pelafustanes que para nada sirven, ha sido la combinación perfecta para llegar
al desbarajuste actual.
Me parece que el caso en mención pudo evitarse si se hubiera (sí, ya sé
que no existe) informado con exactitud los pormenores de la adjudicación de la
obra, el porqué no se recurrió a la solicitud del 50% de financiamiento oficial a
fondo perdido, cuánto tiempo se llevaría para sanear al porcentaje programado,
así como detallar la razón por la que se cobraría a los ciudadanos las tarifas
autorizadas por los diputados, más los gastos que hace la dependencia por el
servicio público.
Considero que sí hay irregularidades en torno a los puntos señalados,
pero también que algunos pudieran tener alguna explicación creíble, así como
el que faltan otros rubros que aún no nos dicen, como por ejemplo la forma en
que Ciapacov va a probar los dos millones de litros diarios que se dijo va a sanear
la planta de tratamiento de aguas residuales. Porque ahí pudiera estar el filón
de oro, al cobrarnos un líquido que no existe o que no se limpia. Lo anterior sería
un negocio redondo y no la instalación de la planta cuyo costo habrá de
recuperarse en 20 años; ahora que si se puede obtener beneficios en los dos,
qué mejor.

Cualquiera que sea el fondo y la verdad, lo cierto es que el caso Ciapacov
ha servido para probar una vez más que el gobernador y sus funcionarios
carecen de credibilidad y que no saben hacer bien las cosas, aceptando sin
conceder que no hay gato encerrado. Se confirmó por enésima ocasión que “la
otra prensa”, esto es, la venal, la difamante y calumniadora, al servicio del sector
oficial, sólo sirve para crear y crecer los problemas que están ahogando a la
administración estatal sin que los ayude siquiera a amainar el temporal. Criaron
cuervos y empiezan a sacarles los ojos. Ya veremos a finales de año y no se diga
para el próximo.
Y esto es grave, pues si a un gobernante no le cree el pueblo, está perdido
de antemano. Puede decir verdades o mentiras que para el caso es lo mismo.
¿Cómo cambiar esa imagen para que los ciudadanos vuelvan a creerle y a
depositar de nuevo su confianza? El único camino es el de no volver a mentir,
el de hablar claro y dejar de usar el lenguaje ambiguo, críptico, doble, que como
quiera decir una cosa quiera decir la otra, sin decir algo en concreto, como estilan
los políticos todos, pero más los que siempre mienten.
Para salir de este embrollo en el que se metieron solos y con razón lo están
aprovechando los opositores, tendrían que hablar con la verdad y contestar
cada una de las interrogantes que han surgido y ha hecho suyas la población
de Colima y de Villa de Alvarez. Reconocer que ha fallado la comunicación y
parar en seco a los mercenarios que llevan agua a su molino desdentado es lo
primero que deberían de hacer. Aceptar que se equivocaron y enmendar los
yerros, así conlleve despedir al o los responsables de las acciones equívocas,
es lo justo e inteligente.
Mal haríamos la prensa y los ciudadanos libres (entre ellos los partidos
políticos, los legisladores, alcaldes y personas en general) en olvidarnos del
tema Ciapacov y guardarlo en el archivo sin antes recibir una explicación clara
y detallada del porqué nos cobran ese servicio público. Hay suficientes partes
oscuras en torno a este asunto para que le creamos al gobernador Silverio
Cavazos y al gerente de esta paramunicipal, Rodolfo Valdez Valdez, si ellos
mismos han hecho declaraciones encontradas, ya no digamos las intervenciones desafortunadas de los diputados priistas (a excepción de Aurora Espíndola
Escareño) y la dirigente tricolor, Itzel Ríos de la Mora.
Sin embargo, como profesionales que somos, tendremos que esperar a
que se agote el caso y se terminen las discusiones y las líneas de investigación
para sacar una conclusión lo más completa y objetiva posible. Por nuestra parte,
seguiremos ahondando en el tema y continuaremos en la búsqueda de elementos que nos permitan proporcionar los mejores datos a nuestros lectores y
podamos también analizar a fondo un asunto que ha provocado un escándalo

Atasco Vial
Juan José GOMEZ SANTOS
N uno de mis artículos anteriores critiqué la utilidad
personalista con la que abusan de su poder para
agandallar los espacios de estacionamiento otrora
públicos por parte de las autoridades, refiriéndome al
gobierno del estado de Silverio Cavazos, al ayuntamiento
de Colima de Mario Anguiano, donde se fomentan los
privilegios para regidorcitos y familias bien; y a la Delegación
de la SCT, donde en un caso extremo los particulares que
lamentablemente por alguna necesidad se ven obligados
a acudir a ese edificio tras cruzar el libramiento oriental de
la ciudad, tienen que estacionarse en el montagal, porque
los oficinistas acaparan sin rubor o pena alguna los cajones
públicos.
Es sumamente preocupante que las autoridades y
los funcionarios permitan que toda la ciudad y la zona
conurbada sea territorio de privilegios particulares; un
apartheid vial en el que por un lado están los funcionarios
y por el otro, el afectado, el pueblo. Y en ello la incapacidad
de Tránsito estatal y municipal es absoluta. Cierran la calle
o la avenida sin importar la incomodidad que causan a la
productividad de la sociedad colimense, por no decir la
gente que trabaja.
En mi opinión, como en muchos otros casos, las
autoridades han sido rebasadas por las necesidades de la
población y por los propios requerimientos de la ciudad, y
por ciudad quiero decir lo mismo Colima que La Villa; lo
mismo Tecomán que Manzanillo, obviamente hablando de
su crecimiento urbano. En el caso de la capital, los problemas
de tráfico vial la agobian y ya no hay ni el político demagogo
que diga que la va a convertir en una ciudad verde o
universitaria, como Calgary, Phoenix, Berkeley o Boston.
Está desahuciada y cada vez son más frecuentes los
desatinos de las autoridades en contra de la población y la
ciudad que ésta habita. Dudo que las empíricas autoridades
encargadas de la vialidad se den cuenta de que es cada vez
más grave el congestionamiento vial. Como dudo también
de que cronista alguno consigne este hecho.
Hace unos días en un supuesto carnaval donde se
premió literalmente a un loco -en un acto asombroso de
pitorreo de que fue objeto el propio gobernador por tal
hecho y que por cierto, no es el único que “corona”, pues
hace unos meses atrás se premió a uno que ve ovnis y a un
televisoempresario- se tuvieron que cerrar las bocacalles
de la Sevilla hasta la María Ahumada de Gómez y creo que
hasta la del demócrata de circunstancia que fue Clouthier,
sin que la autoridad conciba siquiera que una ciudad, si
quiere ser moderna y dinámica, tiene que acabar con esa
anarquía y permisitis para cerrar el paso al tráfico, todo
porque a los oficiosos se les ocurre darle al pueblo pan y
circo en momentos en que, por ejemplo, todo el pueblo de
Colima y Villa de Alvarez está siendo objeto de un cobro
del que no se podrá escapar de por vida, concebido para
engordar los ingresos de los particulares en una obra
defectuosa y que se presta para mil y una sospechas, dicho
sea de paso.
Pero volviendo a la vialidad y a la defensa de los
espacios públicos. No hay espacios para estacionarse en
el centro de la ciudad porque precisamente una obra de
colocación de unas lámparas góticas que desentonan con
la fisonomía urbana cegaron dos cajones para colocar cada
una de ellas, y deben ser unas cincuenta, lo que andaría por
el orden de cien espacios perdidos. Claro, a los regidorcitos
de Colima eso parece importarles un bledo, pues ellos
tienen su flamante estacionamiento “exclusivo para
regidores”. Dan pena algunos de ellos que se dicen o se
ostentan con la bandera del gobierno legítimo, a donde se
anidaron sin darle resultado alguno más que el vil
oportunismo de tenderse como alfombra al elemental
gobierno estatal.
Luego, en cuanto a privilegios brincamos, nos vamos
hasta los quesotes que forman el complejo de casa de la
cultura, donde mañana y tarde, parapetado bajo los ficus,
un joven guardia se encarga de levantar una cadena para
que sus altezas serenísimas -el secretario de Cultura o su
corte de aduladores- pasen a acomodar sus coches, mientras
que los poetas, los becarios, los estudiantes de artes, los
usuarios de las bibliotecas, los concurrentes a los museos

por la falta de información y el sesgo de la misma por los falseadores de siempre.
No es sano para nadie lo que está pasando en este régimen, como no sea
la ganancia de quienes se aprovechan de las aguas revueltas y turbulentas. Los
colimenses demandamos un gobierno limpio de toda sospecha que se convierta
en el centro de unión de todos y no como ahora, cuando hay recelos fundados
de que “hay algo podrido en Dinamarca” y el ejecutivo sea el eje de la discordia
y el enfrentamiento entre todos. Como concluya el escándalo de la Ciapacov
habrá de repercutir en la administración estatal, ya sea para bien o para mal. Así
sea.
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se andan queriendo meter hasta la Zona Militar, si les dieran
chanza para acomodar sus vehículos, dando previamente
vueltas y vueltas, sin éxito alguno, pues todo está ya
ocupado, acaparado, apropiado, agandallado. Y ningún
arte o humanidad le ilumina el entendimiento al ministro de
Cultura para renunciar a una medida gandalla de Silverio
Cavazos, pues si nos atenemos al servilismo o al vasallaje
que se estila en este gobiernito, no hay duda que aquel así
lo instruyó: ocúpense como propios todos los espacios
públicos.
En estos días de folklor villalvarense -permítaseme
mandar un saludo a este pueblo trabajador y de origen
obrero-campesino, y una promoción para asistir a sus
festividades cívicas y religiosas; a muchos les sale lo
charro y qué bueno que sea así; lo malo es que varios
kilómetros son testigos de olores de patojo, lo cual no es
tan grave si se toma en cuenta que lo tradicional tiene su
costo. Lo malo es que también se entorpece la circulación
y se paraliza todavía más la circulación vehicular. Hay que
diseñar un plan de mayor coordinación vial para que
disminuyan las molestias que unos particulares causan a
muchísimos colimenses. No es mala leche, simplemente
véase: ayer desde como a las ocho de la mañana hasta
entradas las diez, una ¡cabalgata infantil! entorpeció, a la
hora pico en que es fatal una falta o retardo en el trabajo,
el flujo vehicular por el rumbo de la división de Villa de
Alvarez y Colima. Y es cosa de cada año, sin que haya luz
alguna en la cabecita de la dirección municipal de Vialidad
para cuando menos si van a ir los estudiantes a La Petatera,
pues que empiecen un poquito más allá el recorrido, que se
vayan a hacer su cabalga a Soriana. Es, pienso, una enorme
responsabilidad incluso de los profesores o profesoras.
Una cosa es alentar los valores de las tradiciones en la
niñez, y otra es otra cosa. La ciudad requiere que las
autoridades se tomen más en serio su responsabilidad de
vigilar que la ciudad tenga una ágil vialidad, y no el caos
que prevalece hoy.

PUNTO Y RAYA:
AMNESIA. El exdiputado panista, Gabriel Salgado,
ha emprendido una actividad civil que pretende salir en
defensa de los afectados por el cobro de saneamiento de
agua tan controversivo. Sin embargo, cuando uno hace
activismo social, hay que tener el expediente limpio y
cumplir cabalmente con sus responsabilidades de
ciudadano. Ahora resulta que ha sido señalado de posible
moroso en el pago del líquido en sus propiedades. No es
único su caso, es el de muchos o miles que siendo en su
tiempo hombres públicos deberían ser los primeros en
cumplir con el pago puntual de sus impuestos o pagos de
los servicios públicos. Gracias a que hay muchos morosos
pagaremos justos por pecadores una obra que de por vida
nos va a chupar el patrimonio. Hay que acabar con la cultura
del no pago, primero pagando nuestras contribuciones y
no padecer amnesia para no recordar las obligaciones
como ciudadanos, como parece ser que le ha pasado a
Gabriel Salgado.
SILENCIO COMPLICE. El grupo selecto de la
Convención Democrática, nada ha dicho de la pretensión
de Silverio Cavazos de privatizar Pemex, pues cómo, si son
su peón de estribo. Y menos el diputadito arrimado Reené
Díaz, mandamás del subsecretario de Hacienda del gobierno
legítimo de AMLO. Y es que a nivel nacional López
Obrador se desgañita en una confrontación viril frente al
espurio y sus afanes privatizantes, y aquí sus supuestos
aliados Reené Díaz, Armando González Manzo, y otras
yerbas, nada dicen frente a las declaraciones de Cavazos
de abrir Pemex a los buitres empresarios -todo por un
viajecito con Fecal a USA-; ni tampoco hemos escuchado
de estos dos abdicantes representantes populares en
contra del cobro que afecta miles de familias de La Villa, de
donde es Reené, y de Colima en cuyo cabildo cobra muy
bien AGM. Prefirieron ser tapices o alfombras de Cavazos,
que salir en defensa de los intereses populares. Son una
pena.
¡Hasta la próxima!
juanjosegosa@hotmail.com

Estacionamiento Para Discapacitados
Mario CARDENAS DELGADO (Acpe)

Comunicación, Psicología y Telemática. El criterio que ha
UCHOS conductores de vehículos de motor imperado en estos movimientos es el académico, como se
evidencian su irresponsabilidad, falta de valores evidencia en el hecho de que los relevos son gentes
y olímpico desprecio a sus semejantes, al identificadas con la Universidad, con experiencia docente,
estacionarse en los cajones señalados en la vía pública preparación profesional y liderazgo. Con estos ajustes
como exclusivo para el uso de personas con discapacidad Aguayo consolida su equipo de trabajo de cara a la
y no lo hacen por falta de conocimiento, actúan así por conclusión de su primer período como rector, cargo en
prepotentes, incivilizados, irrespetuosos y flojos, ya que que sin duda será ratificado el próximo año por el Consejo
comodinamente prefieren usar estos espacios que buscar Universitario, si es que no lo tienta el demonio de la
otro en un lugar un poco más alejado, aun cuando saben política partidista y acepta la postulación como candidato
a la gubernatura.
que obran mal, pero les vale.
Nicolás, buenas cuentas. De los dos dirigentes del
Por ello me parece adecuada la iniciativa que Francisco
Pérez Medina, director del Instituto Colimense para la Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que
pronto entregarán la
Discapacidad, presentó la
estafeta a sus relevos, es el
semana anterior a los
de la Sección 39, Nicolás
ayuntamientos, en el sentido
Castigo a violadores. El sábado
Contreras Cortés, es el que
de establecer una multa de
anterior, en la sección de Orden
sin duda rendirá mejores
hasta treinta salarios
cuentas: ha logrado
mínimos, unos mil 500 pesos,
Público de Diario de Colima, se
importantes beneficios del
a quienes agandallen dichos
informó que un sujeto de nombre
gobierno estatal para sus
espacios destinados para las
representados, incremenAlejandro Anguiano Sevilla fue
personas con capacidades
tado el patrimonio de su grediferentes, aunque hay un
sentenciado a veinticinco años de
mio y, lo más importante,
pero.
prisión por el delito de violación,
entrega una sección unida
Resulta que en las
en torno a sus líderes, lo que
plazas y centros comerciales
cometido en agravio de una menor
permitirá a los enviados de
procede la sanción sólo si los
de trece años. Si bien el hecho es
Elba Esther Gordillo realizar
propietarios o adminisun cambio terso, situación
tradores aceptan firmar el
reprobable y muy triste para la
que no ocurrirá en la Secconvenio respectivo con las
afectada, constituye un acto de
ción 6, donde hay por lo
autoridades municipales, de
menos cuatro tiradores a la
ahí la necesidad de que los
justicia ejemplar, porque da rabia
silla que actualmente ocupa
alcaldes o quienes designen,
enterarse de que algunos tipejos de
Alfredo Hernández, algunos
hagan labor de convenciesa calaña reciben como castigo
de ellos azuzados por ambimiento para lograr que todos
ciosos exdirigentes que sueellos participen e incluso desseis, ocho o diez años de cárcel,
ñan
con
seguir
tinen a uno de sus empleados
cuando su delito merece ser penado
mangoneando para su bepara tratar de hacer concienneficio a este gremio. Bien
cia entre los conductores
cuando menos con el tiempo que
por Nico y mal por los
durante un tiempo prudente
pasará en chirona el sujeto que nos
“tenebras” de la sexta.
y después, si no entienden,
Castigo a violadores.
se les aplique la multa
ocupa en esta ocasión. Bien por el
El sábado anterior, en la
correspondiente.
titular del juzgado mixto de Armería
sección de Orden Público
Me ha tocado ver a
de Diario de Colima, se
y ojalá, como a él, a sus colegas no
emperifolladas damas y
informó que un sujeto de
déspotas gañanes que con
les tiemble la mano a la hora de
nombre
Alejandro
aire de perdonavidas y sin
dictar este tipo de sentencias.
Anguiano Sevilla fue
tener una discapacidad física
sentenciado a veinticinco
visible, aunque pudieran estar
años de prisión por el delito
operados del cerebro, se esde violación, cometido en
tacionan en sitios restringidos para los discapacitados,
argumentando que “sólo voy a estar un ratito”, “si se agravio de una menor de trece años. Si bien el hecho es
ocupa me muevo”, “estoy esperando al jefe”, “nomás voy reprobable y muy triste para la afectada, constituye un acto
aquí enfrente” o “al cabo no está ocupado” entre otras de justicia ejemplar, porque da rabia enterarse de que
algunos tipejos de esa calaña reciben como castigo seis,
razones a cual más de estúpidas.
Ojalá los diez cabildos den entrada y aprueben la ocho o diez años de cárcel, cuando su delito merece ser
iniciativa de Paco Pérez y a la voz de ya los agentes de penado cuando menos con el tiempo que pasará en chirona
Tránsito metan en cintura a los infractores, y por parte del el sujeto que nos ocupa en esta ocasión. Bien por el titular
Incodis, realizar una campaña a través de los medios de del juzgado mixto de Armería y ojalá, como a él, a sus
comunicación, las escuelas, las iglesias e incluso el cine, colegas no les tiemble la mano a la hora de dictar este tipo
entre otros medios, para informar a los discapacitados y a de sentencias.
Solidaridad. Desde aquí nos sumamos a la enérgica
sus familiares que deben portar en su vehículo una
demanda
que los compañeros de la Federación de
calcomanía, un tarjetón y una placa que los acredite como
Asociaciones
de Periodistas Mexicanos y la Federación
tales, para tener derecho a usar los sitios de referencia y
Latinoamericana
de Periodistas hacen al Presidente de la
asimismo, advertir a los chafiretes irrespetuosos que si por
la buena no entienden que deben respetar los aparcamientos República, a los gobernadores de Tamaulipas y Estado de
para discapacitados, deberán pagar una multa incancelable, México y al presidente de la Comisión Nacional de Derechos
irreductible y plenamente justificable. Mejor entienda, ¿no Humanos, para que se aclaren los arteros asesinatos de los
periodistas Francisco Ortiz Monroy, Bonifacio y Alfonso
le parece?
Cruz, ocurridos la semana anterior, y se castigue a los
COMPENDIO
culpables. Hoy por ellos y mañana no sabemos por quién.
Cambios en la Universidad. De acuerdo con las
Colofón. “Proclamo en voz alta la libertad de
facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Universidad pensamiento y muera el que no piense como yo”. François
de Colima, el rector Miguel Angel Aguayo López ha Marie Arouet, Voltaire, escritor y filósofo francés del siglo
venido realizando cambios en los planteles cuyos titulares XVII.
ya cumplieron el período estatutario. Así ocurrió durante
los últimos días en las facultades de Letras y
apuntesmario@hotmail.com
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Tópicos
Germán RUEDA
S muy común la referencia a la corrupción y su muy
Ibérico origen, traído por los no muy nobles
caballeros acompañantes de don Hernán Cortés a
nuestras tierras.
En lo personal acepto también las dudas de muchas
personas acerca de la gran pureza de nuestros antepasados
pre-colombinos pues muy poco se puede saber con exactitud;
prefiero pensar en un mundo no tan ideal pero ignorante de
tantos vicios traídos de la Europa del siglo XVI.
Hoy en cualquier parte del mundo es frecuente
encontrar todo tipo de artimañas del ser humano haciendo
uso de ellas para obtener un beneficio ilícito. Gobernantes
de cualquier continente han caído de sus reales posiciones
al descubrírseles un sinfín de corruptelas. En algunos
casos pagando con sus vidas las atrevidas maniobras para
evadir la ley o los controles establecidos.
Muy conocida es la conseja de: Para haber corrupción
debe haber dos; quien corrompe y el corrompido. En
nuestro medio lo más sencillo es condenar de esta lacra a
los servidores públicos. Pero siempre habrá del otro lado
de la ventanilla otra persona, miembro de la muy honorable
sociedad sobornando al empleado público (COHECHAR.
Sobornar a un funcionario público para que haga o deje
de hacer algo contrario a lo que sea justo en el caso de
que se trate. Rafael de Pina Diccionario de Derecho, Editorial
Porrúa, S.A. pag. 137)
Como ahora los muy honorables miembros de la alta
sociedad ya son también funcionarios públicos, la cosa se
está complicando cada día más. Los panistas han llegado
al poder “a poner orden” y a limpiar de víboras y tepocatas
a la administración pública y ya hemos sido testigos de
diversos escándalos donde están involucrados panistas
de muy alto rango. Dejemos el caso Fox pues no merece ni
comentarse. El más reciente es el de Patricio Patrón (ladrón
para sus paisanos) exgobernador de Yucatán, sujeto a
juicio en su estado y ahora premiado con la Procuraduría
Federal del Medio Ambiente. El sujeto no se sabe cómo
llegó a gobernador con un impresionante currícula de sólo
la preparatoria. Con razón se dedicó a embaucar a los
ejidatarios de su tierra para vender esas tierras a los
inversionistas para un campo deportivo de lujo.
Los fraudes entre particulares son el pan de cada día
y los juzgados están atestados de expedientes relativos a
juicios de ese tipo. Las transas se hacen o intentan hacer
de las más variadas formas. Algunas son muy sutiles, otras
rayan en lo burdo, en lo absurdo.
Hace unas semanas se inició nuevamente el torneo
de futbol de Primera División con algunas sorpresas por los

Sociedad Abierta

cambios de jugadores y de entrenadores, pomposamente
llamados Directores Técnicos.
Cada fin de temporada los equipos tratan de adquirir
en la medida de sus posibilidades a los mejores refuerzos
pues cada vez la competencia es más reñida y los equipos
tratan de estar en mejor o igual condición competitiva. La
danza de los millones se hace presente y quienes cuentan
con mayores recursos se hacen de los aparentemente
mejores jugadores, aun cuando, como muestra basta el
club Atlante con una nómina raquítica en comparación con
los más ricos y es el actual campeón. Basten un par de
ejemplos: El Tolo Gallego gana 2.5 millones de dólares por
temporada con la Universidad de Nuevo León y César Luis
Menotti llegó a Tecos con un modesto millón y medio por
el mismo lapso.
Si mal no le fue a Tecos con la llegada de Menotti, la
verdad no se vio un gran avance. También es cierto el
hecho de haber estado al frente del equipo muy poco
tiempo.
Un buen amigo, dirigente del equipo nos explicaba
de la renuncia del Flaco a la dirección del equipo en estos
términos: Al final de la campaña a este señor se le avisó la
intención de irse del equipo tres de los más importantes
elementos, a lo cual él contestó no tener problemas pues
ya tenía a los sustitutos. Cuando presentó los nombres y
los precios por las transferencias, los dirigentes se
opusieron terminantemente pues las cantidades habían
sido aumentadas en seiscientos mil dólares por cada uno
de los tres. La directiva sabía de antemano los valores
reales antes de la intervención del “promotor” argentino.
El Che tomó las de Villadiego sin chistar. Este es sólo un
ejemplo de las corruptelas dentro de esa mafia de promotores
de deportistas. El de una figura internacional del futbol.
El caso del dirigente de la Federación Mexicana de
Atletismo es otro oprobio dentro del deporte. Nos ha
dejado sin la mejor atleta de la historia del deporte mexicano
para representarnos en los ya muy próximos juegos
Olímpicos de Beijing y aparentemente el culpable saldrá
indemne de sus fechorías. No es ésta la única Federación
con ésos u otros problemas mayores de corrupción. Allí
está también la de basquetbol y antes fue la de tenis. Las
tres tienen en coma a nuestro deporte en las tres disciplinas.
Aparentemente nadie audita, o no lo hacen de forma
correcta, a las Federaciones, las cuales se han convertido
en cotos de poder y fuentes de ingresos extra para los
dirigentes. Hasta cuándo tendremos limpia la casa y los
jóvenes deportistas siendo apoyados efectivamente.
gruedaf@yahoo.com.mx

Sobre la Decena Trágica
Manuel GODINA VELASCO
L 9 de febrero de 1913, con la sublevación de los
cadetes de la Escuela Militar de Aspirantes de
Tlalpan y la tropa del cuartel de Tacubaya, se inicia
un negro episodio de la historia nacional que por diez días
mantiene en zozobra a los habitantes de la ciudad de
México, mismo que culmina con el asesinato del presidente
Francisco I. Madero y del vicepresidente José Ma. Pino
Suárez, el 22 de ese mismo mes, al que se le conoce como
la Decena Trágica. Aunque en realidad son trece días de
sucesos inesperados los que ocurren entre el 9 y el 22, los
historiadores consideran dentro de este lapso los diez días
de movimientos armados cuyos bombardeos y tiroteos por
doquier vive la ciudad capital, hasta que las campanas de
catedral anuncian el cese de hostilidades el día 18.
Independientemente de recordar esos sucesos históricos,
conviene reflexionar sobre las circunstancias que
envolvieron a esos hechos.
Este vergonzoso episodio, se produce como
consecuencia de la inconformidad y las frustradas
expectativas de los revolucionarios campesinos y obreros
que participaron activamente en el movimiento armado
para acabar con la prolongada dictadura de Porfirio Díaz,
que tres años antes encabezara Madero bajo el grito de
“Sufragio efectivo. No reelección”. Nadie le quitará a
Madero la gloria de haber iniciado un movimiento
revolucionario que despertó al pueblo mexicano de una
larga noche de miseria, explotación y dolor que se prolongó
por 30 años. Francisco Ignacio Madero era un acaudalado
comerciante de San Pedro de las Colonias, Coah., egresado
de la Escuela de Altos Estudios Comerciales de Paris.
Hombre soñador y de buena fe, de nobles propósitos,
Madero se opuso a la reelección en 1905 del gobernador
Miguel Cárdenas, con este antecedente e influenciado por
su afición a los estudios psicológicos y espiritistas, participó
en política hasta publicar en 1908, su libro “La Sucesión
Presidencial de 1910”. Tras el triunfo del movimiento
revolucionario, asume el poder el 6 de noviembre de 1911,
para ser desconocido veintidós días después por las
tropas zapatistas mediante el Plan de Ayala. A partir de
entonces no hubo mes, en el breve lapso de su
administración, en que no hubiera un levantamiento, una
sublevación o la expresión de una inconformidad popular
por reivindicar alguna causa.
Preparado para las actividades comerciales, pero no
para la función pública, que requiere de experiencia,
capacidad, malicia y energía para gobernar, (como sucede
ahora con varios gobernadores) Madero fue tejiendo una
verdadera encrucijada que acabó por envolverlo. Ante el
manifiesto vacío de poder que existía en el país, se
precipitaron los acontecimientos que dieron lugar a la
Decena Trágica. Lo que se recuerda como la marcha de la
lealtad, para reconocer la salvaguarda de los principios
legales en que se sustenta un gobierno emanado de la
voluntad popular, no es otra cosa que la valiente actitud de
los cadetes del Heroico Colegio Militar, que acompañan a
Madero desde su residencia oficial en el Castillo de
Chapultepec, hasta el despacho del Poder Ejecutivo en el
Palacio Nacional, cuyo recorrido de esa comitiva a lomo de
caballo, fue vitoreada por el pueblo que se congregó en las
calles por donde pasaron.
La revuelta militar ocasionó, en los primeros dos
días, más de mil muertos, entre militares y civiles, hiriendo
en combate al comandante de la plaza general Lauro Villar,
por lo que Madero confiando en la lealtad de sus
subordinados, desgraciadamente nombra a Victoriano
Huerta como comandante en sustitución de Villar, decisión
equivocada que lo llevaría a su muerte, ante la falta de
escrúpulos de un negro personaje que pasaría a la historia
como usurpador, traidor y asesino.
Esos días de inestabilidad e inseguridad que vivieron
los capitalinos, terminaron oficialmente tras el famoso
pacto de la embajada. Ocurre que nuestros vecinos del

norte, a través del embajador norteamericano de triste
memoria, Henry Lane Wilson, llevaron a la práctica su
política intervencionista para imponer un gobierno pelele
al servicio de sus intereses. Para ello, tuvieron de su lado
las ambiciones personales de Victoriano Huerta, que
siguiendo instrucciones tomó presos a Madero y Pino
Suárez la tarde del día 17, mientras Wilson, horas antes,
notificaba a su gobierno vía telegráfica que ambos personajes
ya estaban prisioneros. Huerta, deshonrando su lealtad
militar que debía guardar para con el jefe supremo del
ejército, como lo era Francisco I. Madero, se ponía de
rodillas al servicio de un gobierno extranjero.
Acto seguido, a otro día de ese convenido primer
paso, en las propias oficinas de la embajada gringa, de
manera descarada se convoca a una reunión de cese de
hostilidades, a donde asisten Victoriano Huerta, Félix
Díaz y un grupo de connotados embajadores; reunión a
la que se le conoce como el Pacto de la Embajada, cuyo
acuerdo final fue desconocer al gobierno maderista, ungir
en un plazo de 72 horas a Victoriano Huerta como
presidente interino, para después convocar éste a
elecciones, donde el candidato sería nada menos que
Félix Díaz, sobrino del depuesto dictador. La desfachatez
y la intromisión del nefasto embajador no tenían límite,
por eso considero interesante trasmitir a mis lectores el
siguiente episodio:
La señora Sara Pérez, esposa de Madero, temiendo
por la vida de su marido, logra entrevistarse con el embajador
norteamericano la tarde del día 20. Según relato publicado
tres años más tarde comenta: “Fue una dolorosa entrevista,
bajo el influjo del alcohol nos recibió Wilson, en compañía
de su esposa, quien, por cierto, tuvo que jalar del saco al
embajador varias veces para lograr moderar el lenguaje
majadero del diplomático al dirigirse a nosotras. Dije al
embajador que íbamos a buscar protección para las vidas
del presidente y vicepresidente”, respondiendo éste -muy
bien ¿y qué es lo que quiere que haga? -quiero que usted
emplee su influencia para salvar la vida de mi esposo y los
demás prisioneros.
-Esa es una responsabilidad que no puedo echarme
encima, ni en mi nombre, ni en la de mi gobierno. La caída
de su esposo se debe a que nunca quiso consultarme.
Usted sabe, señora, que su esposo tenía ideas muy
peculiares. A lo que contesté -Mi esposo no tiene ideas
peculiares, tiene altos ideales. Respondiéndome -Su marido
es impopular, el pueblo no estaba conforme con su
gobierno, por eso sugerí que renunciara.
-Nos retiramos con la firme promesa del diplomático
de que se respetarían las vidas de los cautivos a quienes
se les exiliaría a Cuba, según intermediación del embajador
de ese país, en aras de su protección. Pero la suerte ya
estaba echada, a los dos días los asesinaron a mansalva,
afuera de Lecumberri, en su traslado a Veracruz. Si el
embajador hubiera hecho enérgicas representaciones
humanitarias, no sólo se hubieran salvado las vidas de los
cautivos, sino que se habría evitado la responsabilidad que
recae en los Estados Unidos por los actos de su
representante en México.”
Finalmente, el día 20 Huerta llegó al poder para
permanecer 17 meses en la presidencia. Disolvió las fuerzas de
Félix Díaz, a quien manda como embajador al Japón. El 10 de
octubre disuelve el Congreso de la Unión, tras el asesinato del
senador Belisario Domínguez y el diputado Serapio Rendón.
Durante esta férrea dictadura, la ciudad de México se militarizó
como nunca y muchos ciudadanos fueron torturados o
asesinados, hasta que surgen los caudillos que habrían de
reivindicar los anhelos de un pueblo, en las figuras de Zapata,
Villa, Carranza y Obregón. El gobierno de Huerta nació y murió
gracias a los Estados Unidos, que lo obligan a dejar el poder
el 14 de julio de 1914, costumbre intervencionista que tras cien
años sigue practicando Norteamérica.
magovel4@hotmail.com

Primer Plano
Enrique Armando SALAZAR ABAROA*
.- POR lo general, cada lunes, a las 10 de la noche,
veo el programa televisivo “Primer Plano”, trasmitido
por Canal 11, o las entrevistas de Carmen Aristegui
en CNN en español.
2.- María Amparo Casar, Sergio Aguayo Quesada,
Lorenzo Meyer, Francisco Paoli y Leonardo Curzio, nos
adentran en el acontecer nacional e internacional con
agudas opiniones contrarrotantes. En un primer tiempo, si
mal no recuerdo, estuvo Carmen Aristegui, Federico Reyes
Heroles y Jesús Silva Hersog Márquez.
3.- El lunes 11 de febrero de 2008 tocaron el tema de
la legalidad del nombramiento de Juan Camilo Mouriño,
flamante secretario de Gobernación de Felipe Calderón. Y
acudieron a tal tema sin ánimo y en caldo de xenofobia. Lo
tocaron desde la perspectiva histórica y constitucional.
4.- Desde la perspectiva histórica, Lorenzo Meyer
mencionó que la falsificación de documentos no es una
novedad, la cual viene desde la epoca de la Colonia y puso
como ejemplo los sellos reales; se refirió a nuestra escasa
modernidad administrativa al referirse al Catastro y al Registro
Civil y a la catedral de la falsificación de documentos: “Santo
Domingo.” Y a continuación todos se mofaron de que ni las
mismas autoridades capitalinas aceptan las licencias que las
mismas expiden como documentos oficiales. Lo anterior
habría que agregar sucede en todo el país. O credencial de
elector o pasaporte en mano. Por cierto, Raúl Salinas de
Gortari tenía varios pasaportes y credenciales de elector en
base a actas de nacimiento con distintas edades.
5.- Vino a mi memoria un personaje que me hizo soñar
y deleitarme con su historia justiciera. Edmundo Dantes y
la falsedad de los documentos del “Conde de Montecristo”.
Alejandro Dumas y la imaginación. Y muchos mexicanos y
mexicanas que adquirían documentos los cuales los
acreditaban como descendientes de x rama de tal o cual
aristocracia o nobleza europea. La sociedad norteamericana,
sus nuevos ricos, eran y siguen siendo asiduos cazadores
de bodas y de títulos de esta índole. Y qué decir de las actas
de nacimiento mexicanas. Luego entonces, es más que
natural, que la duda cunda en torno a la legalidad de la
nacionalidad de Juan Camilo Mouriño. En ese lunes 11 se
refirieron a una nota publicada por el diario español El País,
la cual a continuación transcribo.
“Un comisionado del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) de México lleva una semana en España
rastreando los orígenes y negocios de la familia Mouriño.
El investigador es Gerardo Fernández Noroña, secretario
de Comunicación y Propaganda del partido opositor a
Felipe Calderón. Noroña ha descubierto en Avión
(Ourense) y Madrid documentos que podrían obligar al
cese de Juan Camilo Mouriño Terrazo, número dos del
presidente mexicano y actual secretario (ministro) de
Gobernación. Se trata de documentos oficiales españoles
que podrían probar que Camilo Mouriño no es mexicano
o que, al menos, ha falsificado su acta de nacimiento y la
de su madre, María de los Angeles Terrazo Blanco.
Cualquier ministro del Gobierno mexicano debe haber
nacido en México o estar nacionalizado, para lo que al
menos uno de sus dos progenitores debe ser de México,
según la Constitución Mexicana. Para poder jurar su cargo
como ministro de Calderón, Camilo Mouriño (nacido en
Madrid) presentó una partida de nacimiento con la que
pretende acreditar que su madre y sus abuelos maternos
nacieron en México.
El dirigente del PRD ha hallado en el Juzgado de Avión
documentación que puede probar la supuesta falsedad de
la partida de nacimiento de la madre de Mouriño. Los abuelos
maternos del ministro eran gallegos, lo que en aplicación de

la legislación mexicana de la época, indicaría que la madre de
Mouriño no pudo tener la nacionalidad mexicana y que el
propio secretario de Gobernación estaría inhabilitado para
ser ministro en México. El lío legal está servido.
Este diario intentó ayer sin éxito obtener una versión
de la familia Mouriño. Carlos Mouriño, su padre, es presidente
del Real Club Celta, propietario de varias empresas en
España y, desde hace algunos años, residente en Vigo. “Vine
a demostrar que mienten y volveré probando que mienten.
Pero no me extraña: si fueron capaces de robarnos la
Presidencia de la República, ¿cómo no iban a falsificar un acta
de nacimiento de un ministro?”, acusa Gerardo Fernández
Noroña, quien hoy mismo parte de regreso a México para
hacer pública su investigación y tramitar las denuncias
contra el Presidente de México y su número dos.
Hasta 1994 la Constitución Mexicana exigía que cualquier
ciudadano que fuese nombrado ministro tuviese que haber
nacido en México o ser nacionalizado e hijo de padre y madre
mexicanos. Desde entonces, basta con que el aspirante a
ministro sea nacionalizado del país y con al menos uno de sus
dos padres con origen mexicano. Camilo Mouriño nació en
Madrid y su padre es nativo de Vigo, pero antes del
nombramiento presentó la polémica acta de nacimiento, sobre
la que el PRD siempre ha discutido la autenticidad. Ahora
puede probar que los abuelos maternos nacieron en Avión:
Camilo Terrazo (1906) y María Blanco Durán (1917); con lo que
su madre no podría haber obtenido la nacionalidad mexicana
con la legislación en vigor hasta 1994.
Fernández Noroña opina que la propia trayectoria de
Camilo Mouriño en los gobiernos del PAN (Partido de
Acción Nacional), primero con Fox y ahora con Calderón,
indica que su linaje no es mexicano. Con Fox, Mouriño fue
subsecretario de Energía (con Felipe Calderón como
secretario); y ya con Calderón en la Presidencia, Mouriño
ejerció hasta hace un mes como jefe de la Oficina de Presidencia
(no ministro), un cargo creado por Carlos Salinas en 1988
para nombrar a un francés, Joseph Marie Córdoba Montoya,
que tampoco podía acceder a la nacionalidad mexicana.
“No tenemos nada contra los Mouriño y mucho
menos contra los españoles. Lo que sucede es que es el
flanco que hemos encontrado para recuperar lo que nos
robaron, la Presidencia de México. Camilo Mouriño es el
verdadero cerebro y gestor de la política de Calderón y
probablemente querrá ser su sucesor en 2012. Ahora se
acabó la fiesta”, explica el dirigente del PRD.
6.- Cuando en este espacio escribí refiriéndome a
Mouriño, lo traté de Culé; es decir de catalán; es decir de
barcelonés. Lo anterior fue por las ramificaciones del
capital de su señor padre al cual él hasta este día el flamante
secretario no es ajeno y lo cual influyó en la campaña
internacional en pro de Felipe Calderón. Rectificó, y por
obligada educación rectifico. Y por educación viene una
posible y no inviable solución política. Josefina Vázquez
Mota puede instalarse como la primera mujer que despacha
como titular de la secretaría sita en el Palacio de Cobián. El
reloj de Bucareli está corriendo sus manecillas políticas.
PS. El amasijo burocrático político. Tanto Francisco
Rodríguez, César Guevara, Ricardo Sotelo y Mitzuko Márquez
trabajaron en el ayuntamiento de Armería que presidía
Ernesto Márquez. Efectivamente, el C. Profesor Arnoldo
Vizcaíno Rodríguez en ese tiempo era asesor del diputado y
actual regidor Ing. Armando González Manzo. De ahí la
ramificación en dos planillas que en el fondo son lo mismo:
Paco y César. No sé si eso influyó en el ánimo de la
ciudadanía armeritense para voltear hacia otro partido político.
*Doctor en Derecho. Unam.
plateado96@hotmail.com

Escenario Político

Recibir Instrucciones
Gabriel GONZALEZ CASTELLANOS
A facción burguesa que ostenta el poder usurpando
la Presidencia de la República, acude solícitamente al
seno del imperio yanqui para realizar una presunta gira
de trabajo que tenga como propósito buscar negociaciones
a favor de nuestros compatriotas, que se adentran a la
sociedad oropelesca del dólar en busca de mejorar sus
condiciones de vida. ¿Qué beneficios puede obtener para los
alejados de la concentración de la riqueza, un representante
burgués conservador ante sus amos de la oligarquía financiera,
en momentos, además, en que el tema de los indocumentados
es parte del debate entre los presuntos candidatos a la
presidencia gringa, demócratas y republicanos? ¿Es allá, fuera
de nuestras fronteras, el espacio político indispensable para
volver rentable el campo mexicano?
Es evidente, que los usurpadores de la Presidencia de
la República no van en busca de solucionar el fenómeno
migratorio que aqueja a nuestro país, sobre la base de mejorar
las condiciones de vida de la gente del campo, sino que
preferiblemente, en atención a su condición de clase, buscan
afianzar y asegurar la explotación de una mano de obra
asalariada sumamente barata, en el marco de algunas medidas
leguleyas gringas. Es decir, lo que quieren los usurpadores del
gobierno, es llegar a acuerdos limitados en que una determinada
cantidad de trabajadores mexicanos “se beneficien” pasando
al otro país con permisos “legales” para laborar también, por
un determinado tiempo y luego tengan que regresarse.
Así, los usurpadores de vocación gerencial, se
traducen en excelsos empresarios que negocian trabajo
asalariado para venderlo al postor que sea. Como buenos
lacayos de los intereses imperialistas, no quieren tomar
acciones al interior del país para incidir sobre el problema del
campo en mención, sino que acuden a ese tipo de acciones
que ni siquiera se pueden tomar como paliativos. Negociar
el rubro del campo, precisado en el TLC, como lo exigen
organizaciones campesinas del país, resulta un insulto para
la esencia de clase de los usurpadores de la Presidencia de
la República, pues como buenos técnicos, son insensibles
a las necesidades sociales de la inmensa mayoría del país.
El fondo de la gira del usurpador de la Presidencia y
sus colaboradores del gabinete económico, se encamina
sobre los resultados que está teniendo para nuestra
economía, la inocultable recesión de la rampante economía
capitalista de los gringos. Ahora, los “genios” del gabinete
económico ya aceptan que dicho fenómeno sí impacta
sobre el país, al grado que no sostienen las mismas cifras
demagógicas de crecimiento económico, ni el optimismo de
la presumible fortaleza de nuestra economía. Recibir
instrucciones de la oligarquía financiera, es una actitud
natural de quienes se significan como sus simples lacayos...

INDISPENSABLE PRECISION

El surgimiento del PRD en la palestra política nacional,
puede explicarse con la simpleza de decir que se conformó sobre
la base de la Corriente Democrática que se alejó del pe erre i, para
integrar el Frente Democrático Nacional. Pero puede hacerse
sobre una base más amplia, a partir de entender la creciente
estrategia de unidad de la izquierda mexicana, con todas sus

tonalidades. El Partido Comunista Mexicano (PCM) dio origen
al Partido Socialista Unificado de México (Psum), al unirse con
el Partido del Pueblo Mexicano (PPM) dirigido por Alejandro
Gazcón Mercado, con el Partido Socialista Revolucionario
(PSR) dirigido por Roberto Jaramillo, con el Movimiento de
Acción Popular (MAP) que dirigía Arnaldo de Córdova, con el
Movimiento de Acción y Unidad Socialista (Maus) de Miguel
Angel Velasco y con la Unidad de Izquierda Comunista (UIC)
de Luis Terraza. Después, el Psum avanzó en la unidad con el
Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) del Ing. Heberto
Castillo para formar el Partido Mexicano Socialista, el cual, ante
el movimiento de insurgencia de fines de los ochentas, formó
parte del Frente Democrático Nacional que impulsó la
candidatura presidencial del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas,
junto con un sinfín de organizaciones políticas e integrantes
de la izquierda social que derivó finalmente en la creación del
Partido de la Revolución Democrática. A tono con su origen,
el PRD está ligado a luchas sociales progresistas como el
movimiento de los maestros en 1958, de los ferrocarrileros en el
año de 1959, el de los médicos en el 61, el movimiento campesino
de los jaramillistas, de las luchas armadas de los profesores
ArturoGámiz,GenaroVázquezRojasyLucioCabañasBarrientos,
del movimiento estudiantil popular del 68, de la luchas armadas
de los comandos urbanos de los años setentas y parte de los
ochentas, de la insurgencia sindical de los ochentas y parte de
los noventas, de la lucha navista en S.L.P., y, naturalmente de
las últimas suscitadas por el despojo al triunfo de AMLO en la
elección presidencial pasada. Una trayectoria de lucha así,
obliga a una mínima congruencia para la militancia que por
decoro político, se encuentra participando en el PRD, pues
confluyen desde liberales demócratas hasta quienes
participaron en la lucha armada. Cierto, que en el afán de crecer
en la unidad, el PRD abrió a sus puertas a mucha gente, entre
los cuales entraron tricolores valiosos, pero también entraron
vivales y oportunistas que ven al sol azteca como un botín o
como elemento de negociación. ¿Qué hacían estos mercenarios
de la política en el desarrollo de los hechos que son la razón
histórica del PRD?

TRAS BAMBALINAS

El asunto de cobro del saneamiento y la inconformidad
social que generó dicho cobro, obligó a las autoridades a
tomar cartas en el asunto, más allá de lo que calcularon.
Ahora, ya hay “instrucciones” para que Ciapacov aclare
incluso los mecanismos para la construcción de la planta de
tratamiento y de la respectiva concesión. La denuncia y la
movilización, siguen siendo recursos valiosos de la sociedad
cuando emprenden demandas justas, ni duda cabe... El
debate no sólo es cuestión de retórica, sino que se concretiza
en los hechos diarios, por la congruencia que existe entre el
decir y el actuar. La crítica intelectualoide, no destruye un
estado de cosas injusto... Yo estoy al momento que me
digan... Luna completa, los dioses hablan al oído y dicen
palabras que encienden la lámpara de Aladino, no importa
la lejanía porque es muy relativa. Te acompañarán durante
once rutas ordinarias, hasta el fin del mundo... Krupskaia, je
n’ai jamais vu chose semblade, je te le jure. Une hirondelle
ne fait pas le printemps. Parler á coeur ouvert.
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Atorada la Resolución del Caso Cascadas del Mar

ç 1 Fuentes extraoficiales revelaron que el primer proceso

es el número 227/2006, en el cual la Procuraduría General de
Justicia del Estado, a través del agente del Ministerio
Público del Fuero Común en Manzanillo, consignó la
averiguación previa y se erradicó el asunto el 20 de diciembre
del año 2006.
En el mismo están involucrados Timoty John Oliver,
Luis Guillermo Resendis Nieves, Carlos Arias Guillén,
Robert Coen, Michael Anthony Rancone, Josang Thomas
Berg, Joseph Thomas Snider, Francisco Burciago Molinar,
José Manuel Fuentes Hernández y Carmen Ofelia Montoya
Sánchez.
Todos estos accionistas del proyecto Cascadas del
Mar fueron consignados por su presunta responsabilidad
en el delito de fraude en agravio de Gabriela Sánchez
Ochoa.
Sin embargo, Carlos Arias Guillén y José Manuel
Fuentes se ampararon contra esta resolución en el Juzgado
Sexto de Distrito de Jalisco; dicho amparo es el número 196/
2007.
Por otra parte, las mismas fuentes revelaron que el
segundo proceso es el número 38/2007, en el cual la
Procuraduría General de Justicia del Estado turnó el caso
ante el mismo juzgado segundo de lo penal en Manzanillo,
por el delito de fraude en contra Timoty John Oliver.
Luego de analizar diferentes pruebas, el 20 de marzo
del año 2007 el juez de lo penal liberó la orden de aprehensión
en contra de Timoty John, quien solicitó un amparo ante el
Juzgado Segundo de Distrito en Colima, el cual le fue
otorgado con el oficio 426/2007.
Posteriormente, el 6 de febrero del presente año le
volvieron a liberar otra orden de aprehensión al inversionista
extranjero, de la cual no se reveló el número de acta, por su
presunta responsabilidad en el delito de administración
fraudulenta, sin embargo, se encuentra pendiente a que el
juez de Distrito la resuelva.
Fuentes extraoficiales dieron a conocer que el tercer
proceso es el 222/2007, el cual fue turnado por la Pgje ante
el juez segundo de lo penal de Manzanillo, en contra de Luis
Guillermo Resendis Nieves, Carlos Arias Guillén, Robert
Coen, Michael Anthony Rancone, Josang Thomas Berg,
Joseph Thomas Snider, Francisco Burciago Molinar, José
Manuel Fuentes Hernández y Carmen Ofelia Montoya
Sánchez.
Esta vez fueron acusados como presuntos

Valdez Quiere más Dinero,
Ahora Para Cambiar Drenaje
El director de la Ciapacov, Rodolfo Valdez Valdez,
convocó a los legisladores locales para que acudan a la
ciudad de México, con la idea de presentarse ante el Banco
Mundial y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para
que gestionen recursos y poder cambiar la tubería de la red
de drenaje vieja, “porque eso es lo que hace falta”.
En entrevista, el funcionario manifestó que “no hay
duda que las aguas negras se van directamente a la planta,
pero el problema está en la red de drenaje, donde se tiene
30 ó 40 años con la misma tubería, por lo que requiere una
reposición de tres kilómetros, pues ya caducó su vida útil”.
Cuestionado sobre el tema de la transparencia en el
manejo de los recursos de Ciapacov, Valdez dijo que
“desde el ingreso a la Dirección en el 2005, se contrató con
la autorización del Consejo de Administración, un despacho
externo, con la idea de darle seguimiento a los estados
financieros y que estén bien dictaminados”.
Aseguró que en Ciapacov están abiertos a recibir
cualquier tipo de comisión y para cumplir también pusieron
en su página de internet los estados financieros del
organismo operador, para que cualquier gente pueda acceder
a ellos.
Por otra parte, comentó que la entrada a la Planta de
Tratamientos de Aguas Residuales está restringida, esto
en relación a que el pasado lunes no se permitió el ingreso
de los diputados Aurora Espíndola, Enrique Michel y
Adolfo Núñez.
Refirió que en la planta hay una persona por parte de
la empresa y otra de Ciapacov, “que hagan las cosas tal
como deben de ser, porque eso es lo único que pedimos,
pero hay una cosa más importante, la empresa que ganó el
contrato de servicios tiene la patente de lo que es proceso
de licitación y ése es un proceso de ellos, por lo que no
puede ir cualquier gente a copiar ese proceso”, dijo.
El titular de la Ciapacov mencionó que el lunes se
tuvo una falla eléctrica, pero entró un respaldo, “por lo que
todo está bien; sí tenemos contaminación en el río, pero es
por basura y ropa que hay ahí. Estoy invitando a los
diputados para hacer un recorrido por los ríos, en pro de
hacer algo por el río Colima, ya que no se ha hecho nada para
quitarle esa basura”.
Para finalizar, Valdez refirió que se tienen interpuestos
410 amparos en contra del costo del saneamiento y se está
en espera de la respuesta jurídica tal y como lo marca la ley.
Asimismo, “mediante los módulos que se instalaron
en Colima y Villa de Alvarez, se han atendido 240 personas
y se ha recaudado alrededor de 85 mil pesos”. Penélope
Santos Cruz

responsables de los delitos de administración fraudulenta
y asociación delictuosa en agravio de Gabriela Sánchez
Ochoa.
Una vez que el juez de lo penal analizó las pruebas,

el 21 de diciembre de 2007 libró la orden de aprehensión, de
la cual no se reveló el número de acta, sin embargo, no han
podido complementarla debido a que los inversionistas se
encuentran amparados ante el Juzgado Segundo de Distrito

en Colima.
Finalmente, las mismas fuentes revelaron que
actualmente el proceso en contra de los inversionistas del
proyecto Cascadas del Mar se encuentra en etapa de
instrucción, en espera de que los jueces de Distrito de
Jalisco y Colima emitan alguna determinación. Sergio
Uribe Alvarado
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Obama Vence en Virginia,
Washington y Maryland

ç1

El triunfo de hoy confirma la estrella ascendente de
Obama, que ya se impuso en todas las elecciones celebradas
el pasado fin se semana, como fueron las primarias de
Louisiana, y los “caucus” de Nebraska, el estado de
Washington, Maine y las Islas Vírgenes.
Estas últimas derrotas han supuesto un duro varapalo
para la senadora por Nueva York, Hillary Clinton, que se ha
visto obligada a replantear su estrategia y a sustituir a los
responsables máximos de su campaña.
El lunes anunció la sustitución de su jefa de campaña,
Patti Solis, por Maggie Williams, y hoy se supo la dimisión
de su subdirector de campaña, Mike Henry.

AVENTAJA OBAMA A CLINTON EN
NUMERO DE DELEGADOS

John McCain, el favorito para ganar la candidatura
republicana, se llevó Virginia, Maryland y la capital,
sumando delegados a su ventaja, al parecer indescontable.
Los resultados divulgados el martes de la asamblea
partidaria del estado de Washington, realizada el sábado,
le dieron a Obama 56 de los 78 delegados, y a Clinton 26.
Esto le dio un total de mil 186, contra mil 181 para
Clinton.
Esa ventaja estaba a punto de ampliarse con las tres
victorias obtenidas el martes, pero ambos están muy lejos
de los dos mil 25 que se necesitan para asegurarse la
candidatura en la convención nacional demócrata.
Había 168 delegados en disputa en las tres primarias
demócratas.
Con estas victorias, Obama sumó ocho triunfos
seguidos sobre Clinton, la exprimera dama, quien anda a los
tropiezos en una interna que antes dominaba.
Obama, senador por Illinois, tenía más de 60% de los
votos en Virginia. La senadora por Nueva York lograba
menos de 40%.
Las entrevistas con votantes revelaron que los
negros representaban casi un tercio de los sufragios
emitidos en Virginia y que el 90% de éstos eran para Obama.
Entre los blancos, la mayoría de las mujeres optaron por
Clinton, la mayoría de los hombres por Obama.

Las derrotas no fueron las únicas malas noticias para
Clinton. Su subdirector de campaña renunció. En un mensaje
electrónico a los colaboradores, obtenido por The
Associated Press, Mike Henry dijo que renunciaba para
permitir que la nueva directora Maggie Williams conformara
su propio equipo.
Williams reemplazó a Patti Solis Doyle el fin de
semana pasado.
''Por respeto a Maggie y su nuevo equipo de
conducción, me pareció que era lo mejor'', dijo Henry.
''Nuestra campaña necesita construir rápidamente un nuevo
equipo de dirección, apoyarlo y hacer los ajustes necesarios
para llegar al desenlace ganador por el cual hemos trabajado
tanto durante más de un año''.
No estaba claro si fue obligado a renunciar. El triunfo
de McCain en Virginia fue cerrado, debido a que hubo una
gran participación de votantes conservadores religiosos
que respaldaron al exgobernador de Arkansas, Mike
Huckabee, un pastor bautista.
Cuatro de cada 10 votantes republicanos dijeron ser
cristianos evangélicos, el doble de los que se consideraron
a sí mismos la derecha religiosa en el 2000 y aproximadamente
el 70% de ellos apoyaron a Huckabee.
Los votantes de Virginia podían participar en
cualquier elección primaria en el estado. En un giro,
Huckabee llegó a tener una ligera ventaja sobre McCain
entre los votantes independientes, que significaron
aproximadamente una quinta parte de los votos totales
republicanos en ese estado.
Había 113 delegados en disputa en los tres comicios
primarios del Partido Republicano.
Un conteo de la AP señaló que McCain contaba con
789 delegados para la convención republicana. El
exgobernador de Massachusetts, Mitt Romney, que se
retiró el pasado fin de semana de la contienda, tenía 288.
Huckabee ha obtenido 241 y el representante por
Texas, Ron Paul, apenas tiene 14.
Se necesitan mil 191 delegados para asegurar la
nominación del Partido Republicano y McCain parece
encaminarse a obtener esa cifra a finales de abril.

Envían 32 Observaciones a la
Ley Reglamentaria de Límites

lHéctor Michel: Son generales y solamente se están mencionando detalles, como palabras
que se pusieron de manera incorrecta
El equipo de juristas de la Comisión para la Defensa
de la Integridad Territorial del Estado de Colima,
encabezados por el secretario general de Gobierno, envió
32 observaciones de forma y cuatro de fondo a la ley
reglamentaria para la Comisión de Límites del Senado de la
República, según lo dio a conocer el propio titular de la
dependencia, Héctor Michel Camarena.
En conferencia de prensa, el funcionario explicó que
las observaciones se hacen de manera respetuosa
esperando sean incorporadas a la ley reglamentaria que
será analizada por las comisiones unidas de estudios
legislativos y límites esta misma semana.
Michel Camarena acotó que en las observaciones
generales solamente se está mencionando detalles como
palabras que se pusieron de manera incorrecta, y que el
articulado que se haga conforme a la normatividad jurídica
que se viene haciendo en el Senado; mientras en las
observaciones de forma se hacen 32 observaciones a 32
artículos de 52 que tiene la propuesta le ley reglamentaria
de la Comisión de Límites.
En ese sentido, explicó que son observaciones de
forma que tienen que ver de manera muy importante en
redacción de los propios artículos.
Asimismo, dijo que especialmente se están enviando
de manera muy atenta cuatro observaciones de fondo que
independientemente de las anteriores, el Senado de la
Republica debe analizar con mucha profundidad para poder
tener una ley reglamentaria más acorde a lo que los propios
legisladores están planteando.
Referente a las cuatro observaciones de fondo que
se plantearon, expresó que la primera tiene que ver con el
sentido que en el proyecto de dictamen se señala, que los
hechos controvertidos que no se hayan combatido se
presumirán por ciertos; “aquí nosotros le estamos
agregando que sea así pero que sea salvo prueba en
contrario, lo que significa que si hay pruebas documentales
públicas o pruebas que podamos concatenar con otras
pruebas y éstas nos lleven a una verdad plena de las cosas,
deben prevalecer la prueba plena la prueba absoluta sobre
la presunción.”
“Esto quiere decir que no sólo por el hecho de que
no hayas controvertido un hecho, ya lo vas a tener por
cierto cuando se deriven otras pruebas importantes,
entonces nosotros por eso le agregamos, salvo prueba en
contrario y como consecuencia que debe prevalecer la
prueba pública, la prueba plena sobre la presunción; ése es
un tema.”
El segundo tema, apuntó es respecto a la elaboración
del dictamen del proyecto que se está sometiendo a
consideración, el cual señala que se tomarán en cuenta para
la aprobación del dictamen las pruebas que las partes
hayan aportado, pero además los aspectos económicos,
sociales, históricos que también haya sobre la zona;
nosotros aquí hacemos dos observaciones muy
importantes, la primera que también se deben tomar en
cuenta como pruebas, las acciones de gobierno, es decir
los actos que en ejercicio soberano haga el gobierno.

Destacó que un ejemplo de seguridad pública sería
el registro civil, la atención médica, todos los servicios que
desarrolla el estado a favor de la comunidad pero siempre
y cuando éstos se plasmen en pruebas.
Asentó que el tercer aspecto se basa en la cuestión
económica, política e histórica que se debe tomar en
cuenta, cuando se aporten documentos que vengan a
acreditar estos hechos, por ejemplo en lo económico las
obras desarrolladas en la zona, no sólo el hecho que lo
digan, sino que se acredite, lo social, los beneficios que se
llevan a la sociedad que sean beneficios realmente tangibles,
que se puedan acreditar.
“Lo histórico que son todos los antecedentes, que
aquí tenemos muchísimos nosotros, desde el acta
constitutiva de la federación en 1824 y sin duda con esto
vamos a acotar la facultad de la autoridad; nosotros lo
hemos dicho varias veces, aquí había una facultad
discrecional, la facultad discrecional que no es acotada se
llama arbitrariedad, la facultad discrecional que es acotada
se llama legalidad”, explicó.
Michel Camarena, reiteró que se le está apostando a
que haya legalidad en la apreciación de estos actos de
gobierno que sin duda son importantes a la hora de emitir
el dictamen de Senado de la República y que desde luego,
tendrá que ser aprobado como se sabe, por las dos terceras
partes de los senadores presentes.
Un tercer aspecto de fondo es que el Senado de la
República cuando menos en el proyecto dice que en la
admisión de pruebas que no se admitirá ningún tipo de
recursos al admitir pruebas, rechazarlas o calificarlas.
“Nosotros estamos proponiendo que en ese caso se
admita un recurso de reconsideración ante la misma comisión
que haga la valoración de estos medios de prueba y se
resuelva de manera inmediata, esto con la finalidad de que
las partes, es decir los estados tengamos la oportunidad de
ver cuáles son los criterios de valoración de las pruebas,
porque si no nos quedamos en total estado de indefensión
a la hora de que la Comisión de Límites haga la valoración
de sus pruebas”, explicó.
El último tema expuesto, al que Michel Camarena
consideró como “de verdadero fondo” son las pruebas
documentales públicas; en el caso del proyecto del dictamen
dice que las pruebas documentales públicas deben apegarse
a la realidad y apegarse a la realidad una prueba documental
pública es muy subjetivo, esto es ¿cuál realidad?
“Nosotros le estamos apostando a lo que ha dicho
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que han dicho
las autoridades federales y las autoridades estatales en
materia de valoración de pruebas; Una prueba documental
pública tiene valor probatorio pleno, salvo que se acredite
que son falsas”, explicó.
Finalmente destacó que las mencionadas propuestas
y observaciones se enviaron el día de ayer y se pedirá al
presidente de la Comisión de Límites del Senado y al
presidente de la Comisiones de Estudios Legislativos que
reciban a la comitiva colimense para exponer sus
aportaciones. Hugo Ramírez Pulido

Doscientas solicitudes de calibración de básculas
fue el saldo del operativo de Verificación y Vigilancia 2008,
de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que
realizan en los mercados Constitución, “Alvaro Obregón”
y “Francisco Villa”.
Al respecto, Francisco Salas Paniagua, delegado
estatal, declaró que se verificaron ocho pescaderías sin
que hasta el momento se hayan reportado irregularidades.
Señaló que será hasta el 23 de marzo cuando concluya
el operativo ya que es el final de la temporada de Cuaresma,
“lo que buscamos es proteger la economía de quienes
acudan a comprar”, puntualizó.
Añadió que la procuraduría garantiza con los
operativos que los precios sean justos y que los kilos sean
exactos.
Asimismo, desde el pasado viernes ocho de febrero,
también se puso el operativo de verificación y vigilancia de
precios por el 14 de febrero, en donde se le enviaron
exhortos a todos los negocios que comercializan productos

relativos al Día del Amor y la Amistad como dulcerías,
tiendas de artículos y regalos, florerías, restaurantes, para
que ajusten a la normatividad los productos y servicios que
oferten.
La delegación colocará un módulo de información en
el Jardín “Torres Quintero”, el 13 y 14 de febrero, con el fin
de llevar información a los consumidores o inclusive realizar
conciliaciones inmediatas en caso de que se presenten
inconformidades.
Además, comentó que mediante su programa “Quien
es quien en los precios”, recopilarán precios de más de dos
mil productos a nivel nacional para que sirvan como
referencia a los consumidores.
Adicionalmente se realizan levantamientos de precios
en temporadas especiales, para verificar los productos de
alto consumo y así favorecer la economía de los ciudadanos.
Finalmente mencionó que la información está
consultable en el portal web www.profeco.gob.mx. Juan
Carlos Flores Carrillo

Falta de Equidad y Proporcionalidad,
Argumento de los Amparos: Michel

lGobierno ha atendido 410 demandas por amparos contra saneamiento
Hasta la fecha se han atendido 410 demandas de
amparo contra el cobro del saneamiento, bajo el argumento
de falta de equidad y proporcionalidad, informó el secretario
general de Gobierno, Héctor Michel Camarena.
En conferencia de prensa, explicó que ya se
presentaron los informes de las demandas en el juzgado de
distrito, por lo que aseguró que se continuará con el
procedimiento correspondiente a las peticiones.
Asimismo, Michel Camarena comentó que el
argumento se basa en la falta de equidad y proporcionalidad,
“eso es lo que dicen de manera prácticamente de fondo sus
demandas de amparo, que no hay ni equidad, ni
proporcionalidad”.
Agregó que esto se debe a que los municipios
realmente beneficiados con la planta de tratamiento de
agua son Coquimatlán, Armería y Tecomán y no para
Colima y Villa de Alvarez.
“Las aguas que están siendo tratadas van a ir en
beneficio de esos tres municipios y no van a tener ningún
beneficio Colima y Villa de Alvarez, y por lo tanto, no hay
proporcionalidad, ni equidad, ése es el tema de fondo de
ellos”, explicó.
A pregunta expresa, señaló que es un trámite que se
va a seguir ante el propio juzgado, y es lo que están
argumentando; “apenas estamos en el informe previo, nos
señalan ahí que esto se dio mediante decreto del Congreso
del Estado y que fue publicado en el Periódico Oficial.
Bueno, pues sí es cierto, eso es cierto que así fue”.
En ese sentido, acotó que se va analizar el tema a
fondo y es en lo que se va trabajar en las próximas fechas,
para constatar si en realidad hubo o no una proporcionalidad
o falta de equidad.

Explicó que posteriormente, continuará una
resolución del juzgado de distrito en todas las demandas,
“vendrán probablemente quien resulte perjudicado una
revisión ante los colegiados, y en fin es todo un
procedimiento jurídico que debemos atenderlo con toda
responsabilidad”.
El funcionario estatal comentó que las demandas
fueron de carácter individual y en base al derecho que
tienen los ciudadanos de protegerse cuando consideren
que se les ha cometido algún agravio a sus garantías
individuales.
Indicó que todos los temas le deben preocupar al
gobierno, sin embargo lo que más debe preocupar es que
cuando se tenga un asunto, se debe atender con
responsabilidad, “aquí a nosotros nos toca el área jurídica
que es la que estamos atendiendo, y la otra atención es el
tema social, que lo está trabajando en estos momentos el
Congreso del Estado como ustedes lo han venido viendo
en los diferentes medios de comunicación”.
Respecto una posible reunión de representantes de
partidos políticos, explicó que él hacía una invitación al
PRD y al PAN, “directamente hablé con ellos para reunirnos,
y ya teníamos fecha para reunirnos con el Partido Acción
Nacional, pero bueno, se atravesaron algunas cosas y
hasta la fecha no han coincidido las agendas de ellos con
las nuestras, pero estamos en espera de que nos digan qué
día y a qué hora nos podemos reunir”.
Finalmente apuntó que están abiertos al diálogo y al
acuerdo para tratar este tema con ellos, además de los
diferentes temas que se consideren pertinentes para
continuar con la paz, tranquilidad y el desarrollo del estado.
Hugo Ramírez Pulido

Doscientas Solicitudes de Calibración, Entregará Unidad de Fiscalización
del IFE Resolución Sobre Spots
Saldo de Operativo de la Profeco
MEXICO, D.F., 12 de febrero, Notimex. La Unidad de
Fiscalización del IFE entregará a los consejeros electorales
el proyecto de resolución sobre el caso de spots no reportados
o indebidamente documentados por el PRD y Nueva Alianza,
en acatamiento a sendas sentencias del Tepjf.
Los proyectos se darán a conocer también a los
representantes de los citados institutos políticos
acreditados ante el órgano electoral, a fin de que los
analicen de cara a la sesión que celebrará el Consejo
General el viernes, en la que serán votados.
Entrevistado tras una reunión de trabajo, el consejero
Virgilio Andrade Martínez confirmó que la Unidad de
Fiscalización tiene hasta el día hoy por la noche o mañana
por la mañana para entregar el proyecto.
En principio, el Consejo General habrá de dictaminar
el caso de Nueva Alianza, cuya resolución se pospuso el
28 de enero, después de que los consejeros devolvieran

con observaciones, el proyecto de resolución a la Unidad
de Fiscalización.
En la sesión se presentará también el proyecto de
resolución relacionado al Partido de la Revolución
Democrática (PRD), cuyo plazo de resolución, de acuerdo
con lo fijado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (Tepjf), vence el 15 de febrero.
A pregunta expresa en el sentido de existen
posibilidades reales de que el viernes el Instituto Federal
Electoral (IFE) emita una resolución definitiva, Andrade
Martínez respondió que ese "es el mandato y es lo lógico
y lo inicialmente procedente".
El funcionario comentó que otros temas a analizar en
la sesión del Consejo General se relacionan con la
integración de comisiones, derivada de la salida de Rodrigo
Morales y Alejandra Latapí y la llegada Marco Antonio
Baños y Benito Nacif al órgano electoral.
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Diputados Aceptan Comisión Especial
Para Revisar Licitación de la Planta

lCoordinadores del PAN, PRD y PRI le toman la palabra al gobernador, dicen
Los coordinadores del PAN, PRD y PRI, en el Congreso del Estado,
Enrique Michel, Adolfo Núñez y Luis Gaitán, respectivamente, aceptaron
que se conforme una comisión especial para que se realice una revisión
minuciosa del proceso de licitación de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales.
El coordinador de la fracción panista en el Congreso del Estado,
Enrique Michel Ruiz, consideró atinada la medida de constituir una comisión
especial encargada de verificar si el proceso de licitación, pero aclaró que
no hubo tal licitación sino una invitación restringida a cuando menos tres
empresas, por lo que no se puede hablar de licitación.
Además propuso que si se utilizaron recursos federales, que venga
la función pública federal para fiscalizar mejor los recursos.
Agregó que “con todo gusto le entramos al tema, traemos a nuestros
abogados” por lo que invitó a la Ciapacov y al mismo gobernador para que
acuda una persona de la Secretaría de la Función Pública “para valorar y
analizar toda la información que se tiene del proceso de invitación para la
construcción de la planta de tratamiento”.
Refirió que siempre ha manifestado su interés porque las entidades
públicas se hagan de la manera más transparente para que la sociedad tenga
credibilidad en todos los procesos que lleva cualquier gobierno, y en este
sentido la Ciapacov debe transparentar todas las acciones.
Michel Ruiz explicó que están claros los ordenamientos vigentes
como la Ley de Adquisiciones, la Ley de Obra Pública, la Ley Estatal de
Aguas y el decreto para crear la comisión intermunicipal.
“Los ordenamientos estipulan de manera muy clara y precisa cuándo
debe hacerse una licitación pública y una invitación restringida, además las
causales de excepción también están muy bien definidas”, dijo.
Refirió: “si el mismo director de la Ciapacov acepta, en el desplegado
que se utilizaron recursos federales y estatales para obras complementarias
de la planta como la adquisición del terreno en donde se construyó la planta,
pues que venga la función pública federal para fiscalizar mejor los recursos”.

NUÑEZ: LE TOMAMOS LA PALABRA A
CAVAZOS
El diputado del PRD, Adolfo Núñez González, aseguró
que le toma la palabra al gobernador Silverio Cavazos
Ceballos, para que se forme una comisión especial y lleven
a cabo una revisión minuciosa del proceso de licitación de
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
Agregó: “qué bueno que en esta ocasión no se sintió
ofendido cuando se le pide claridad en las cosas, porque
en muchas de las ocasiones cuando se pide que algo sea
claro se toma como una ofensa, como si la intención fuera
ofender o agredir”.
Sobre las personas que deben integrar la comisión
dijo que debe ser plural por parte del legislativo, que no sólo
sea una comisión del gobernador y nosotros; en temas
como éste que son bastante delicados y que hay recursos
del estado, de la Federación y de un particular y que a final
de cuentas quien está pagando es la población, yo creo que
valdría la pena que tuviéramos gente especializada en el
tema y que fuera parte de la comisión”.
Propone Adolfo Núñez que se analice primeramente
quiénes conformarán la comisión y cuál sería el papel de los
integrantes, quiénes estarían entregando documentos en
la investigación, quiénes tendrían derecho a votar si es que
se ocupara, y cuál sería el paso final”.
Dijo que se debe especificar hasta dónde llegaría el
resultado de esa comisión, si tendría peso o sólo para llenar
los periódicos o televisiones de nota, “yo creo que sería un
ejercicio muy sano, yo sí le tomo la palabra al titular del
Ejecutivo, estaría de acuerdo”.
El legislador expuso que es importante que de una
vez por todas se determine si hubo claridad o no en la
licitación de la obra, “qué pasó con aquel subsidio que se
ofreció para fondo perdido, por qué no se tomó o sí se tomó
en parte, ya que el día de la inauguración escuché por
primera vez que hubo aportación federal, así lo dio a
conocer el responsable de Conagua, Gerardo Hernández”.
Expresó que “hay algunos detalles, números que
han ido cambiando que si fueron 280 ó 300 millones de

Se Suma IPN a la Celebración del
Año Internacional del Planeta Tierra
MEXICO, D.F., 12 de febrero, Notimex. El Instituto
Politécnico Nacional (IPN) organizó actividades
académicas, científicas y culturales a fin de sumarse al
llamado internacional para hacer conciencia entre las
naciones sobre el cuidado del planeta.
El Año Internacional del Planeta Tierra fue propuesto
desde 2005 por la Unión Internacional de Ciencias de la
Tierra y se decidió que las actividades conmemorativas
fueran en 2008, a fin de festejar los cuatro mil 500 millones
de años de la formación de la Tierra.
El subdirector académico de la Escuela Superior de
Ingeniería y Arquitectura (Esia) Ciencias de la Tierra,
Unidad Ticomán, Julio Morales de la Garza, recordó que
hay 36 países con 400 mil profesionales y académicos
involucrados en esta conmemoración.
Dicha iniciativa tiene que ver con el daño que se
provoca al planeta, con lo que se ha afectado las
temperaturas y los ecosistemas, expuso según un
comunicado de ese centro educativo.
El especialista aseguró que en torno de este tema en
México se han involucrado una cantidad importante de
organizaciones e instituciones dedicadas a las ciencias de
la Tierra, como el IPN y la Universidad Nacional Autónoma
de México (Unam).
"Hoy en el Politécnico arrancó esta conmemoración
y de forma simbólica se lanzaron cientos de globos para dar
inicio al evento, que durará tres días", explicó.
"Vamos a tener conferencias y una exposición de
organismos fósiles que vivieron hace millones de años;
además, se redactará un documento en el que se incluirán
las aportaciones de los especialistas politécnicos sobre el
tema", abundó.
El coordinador de Proyectos Vinculados de la Esia,
Unidad Ticomán, José Luis Hernández Dehesa, señaló a su
vez que como vivimos en la corteza terrestre, uno de los
principales problemas causados en la atmósfera es el
desequilibrio de los cuatro gases esenciales: carbono,
hidrógeno, oxígeno y nitrógeno.
El funcionario indicó que el problema es que al
provocar el hombre una atmósfera más rica en bióxido de
carbono, se ha ocasionado un problema de cambio climático.
Eso propicia que si ocurren fenómenos
hidrometeorológicos distintos, con el tiempo estos inciden
y afectan en toda la atmósfera, por ejemplo llueve donde no
llovía y en épocas distintas; ese desequilibrio se ve reflejado
en las actividades diarias.

pesos, qué bueno que de una vez por todas se aclare, que nos digan si está
preparada la planta para contingencias”.
Recordó que el pasado lunes realizó un recorrido, “éste no lo hicimos
por la planta, sino por el cauce del río y nos dimos cuenta que estaban
llegando al río de manera directa aproximadamente el 70% de las aguas sin
tratamiento alguno. Se vio una alta contaminación, se habían quemado los
fusibles, lo que llaman las cuchillas, y la planta tiene una generadora de
energía de emergencia que no es capaz de funcionar al 100%, y es por eso
que aproximadamente un 60 ó 70% pasaban sin ser tratadas”.

GAITAN CONVOCARA A INTEGRAR LA COMISION
El coordinador de la fracción del PRI en el Congreso local, Luis Gaitán
Cabrera dijo que le toma la palabra al gobernador para conformar la comisión
que revise lo de la licitación de la planta de saneamiento. “Estaré convocando
a la comisión de gobierno interno para que todas las fracciones integráramos
esa comisión y vayamos a fondo a estudiar o a analizar más bien lo que
representa la licitación de la planta y todas las dudas que tengan”.
Expresó que “para lo limpio no se necesita jabón, hay que analizar
bien el asunto y terminar con esta cortina de humo, distractores,
descalificaciones, que ya tienen casi dos semanas y como diputados
tenemos que atender la demanda de la ciudadanía”.
“Vamos integrando la comisión, vamos analizando con la Ciapacov
y con quienes tengan que participar a fondo en este asunto para dejar las
cosas en paz”, consideró.
Informó que será en esta semana cuando se convoque, y platicará
con las fracciones para ver su disponibilidad de tiempo “e inmediatamente
reunirnos y si hay que integrar la comisión, inmediatamente la integramos”.
Gaitán Cabrera dijo que aquí se verán las dudas que se tienen sobre
la licitación y cómo se desarrolló la adjudicación de la obra, “todo lo que
implica la licitación de esta planta hay que verlo con lupa, punto por punto
para que las cosas queden de una vez claras”, puntualizó. Pedro Puente
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Pgjdf Captura al Líder
de Banda de Las Goteras

lVinculan a David Avendaño, alias El Hamburguesa, con 70 asesinatos; se le acusa de los
delitos de delincuencia organizada, homicidio calificado y robo agravado
MEXICO, D.F., 12 de febrero, El
Universal. La Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal (Pgjdf)
capturó al presunto líder de la banda
de sexoservidoras conocidas como
“Las Goteras”, David Avendaño
Vallina, alias El Hamburguesa, a quien
se le relaciona aproximadamente con
70 crímenes cometidos en la ciudad de
México y otros estados de la República.
A casi un año de rastrear su
pista, la Policía Judicial lo capturó en
la calle de Uruguay, en el Centro Histórico de la capital.
El Hamburguesa tenía un orden de presentación girada por el juez
59 de lo penal con sede en el Reclusorio
Oriente. Se le acusa de los delitos de

delincuencia organizada, homicidio
calificado y robo agravado.
La banda de “Las Goteras” operaba en bares y restaurantes, principalmente de la ciudad de México, donde
contactaba a las víctimas, en su mayoría clientes, a quienes les hacían beber
un medicamento oftálmico que les ocasionaba la muerte.
Estas mujeres depositaban las
gotas de refractil ofteno en las bebidas
alcohólicas para hacerlos dormir o perder el conocimiento; sin embargo, algunos perdían la vida.
Los llevaban a hoteles de paso,
donde aprovechaban el estado de
inconsciencia para robarles cartera,
celulares y tarjetas de crédito, con
las que pagaban en diversas tien-

das.
La Pgjdf informó que a David
Avendaño se le procesará por al menos 70 homicidios ocurridos en el Distrito Federal y los estados de
Guanajuato, Michoacán, Jalisco, San
Luis Potosí y Querétaro, fundamentalmente.
En el 2006, la Pgjdf realizó una
extensa investigación en todos estos estados y descubrió que se trataba de un red de mujeres controladas por hombres que las hacían operar de esta manera para cometer robos.
De acuerdo con la causa penal
137/07, Avendaño es acusado por diversos miembros de esta organización
como el cabecilla.

Senado Exhorta a FCH a Rechazar
Reapertura de Planta en El Paso

lContaminó zonas de Ciudad Juárez y del río Bravo, aseguran
MEXICO, D.F., 12 de febrero,
Notimex. La Cámara de Senadores llamó al presidente Felipe Calderón a
expresar su rechazo al gobierno de
Texas por el reinicio de operaciones de
la planta de Asarco en El Paso, que ha
sido causante de contaminación en la
zona.
Al presentar la petición, que fue
aprobada por unanimidad, el senador
Luis Alberto Villarreal García afirmó
que Asarco ha dejado toneladas de
plomo y arsénico en la orilla del río
Bravo desde que inició sus operaciones en 1987.
Incluso, reveló que se recibió
una carta del alcalde de El Paso, Texas,
John Cook, a través de la cual solicita
que los mexicanos se manifiesten contra la posible reapertura de la fundidora
de cobre de la empresa American

Smelting and Refining Company
(Asarco).
El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) sostuvo que el
Departamento de Salud de El Paso
reportó que 463 niños que viven en
lugares cercanos a la planta presentan un alto índice de partículas contaminantes.
Además, la Comisión Internacional de Límites y Aguas reclamó a la
compañía Asarco los 27 millones de
pesos que costó limpiar el Canal Americano y fuentes subterráneas de agua,
que se niega a pagar, indicó.
A su vez, el senador Ramón
Galindo Noriega informó que la planta
fue cerrada en 1999 debido a la contaminación ambiental generada por la
emisión de monóxido de carbono, pues
se usaron materiales peligrosos en sus

procesos de combustión.
Asarco contaminó zonas de
Ciudad Juárez y El Paso y provocó la
aparición
de
enfermedades
cardiovasculares, renales, esterilidad
y cáncer entre población de escasos
recursos, situación que les impide
acceder a la atención médica, aseveró.
Sin embargo, el senador panista
indicó que en los próximos días las
autoridades ambientales de Texas,
Estados Unidos, se pronunciarán por
la posible apertura de operación de la
fundidora Asarco.
El pleno de la Cámara alta consideró la propuesta como de urgente resolución y la aprobó con el
voto unánime de los legisladores
de las seis fracciones parlamentarias.

PRI Reprueba el Discurso de
AMLO Sobre Tema Energético
MEXICO, D.F., 12 de febrero,
Notimex. El líder de Democracia 2000
del PRI, Tomás López, reprobó el falso
debate que pretende generar Andrés
Manuel López Obrador sobre el tema
energético y crear un clima de tensión
y miedo entre los incautos que creen
sus mentiras.
El dirigente priista aseguró que
hasta el momento no hay ningún documento del gobierno ni del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) que
hable o presuma siquiera de una propuesta para privatizar Petróleos Mexicanos (Pemex).
Precisó que en el ambiente hay
comentarios, intercambio de ideas sobre la necesidad de modernizar a la
paraestatal para que sea eficiente, tenga autonomía de gestión y el gobierno
federal deje de manejar a discreción
los recursos.
En ese sentido, Tomás López
apoyó las declaraciones del líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas,
para que el tabasqueño «deje de hacer
boxeo de sombra y presente, de tener
pruebas, los documentos de ese supuesto plan privatizador».
En un comunicado, consideró
que en ese falso debate, López Obrador lo que busca es colocarse en el
candelero nacional, porque realmente
no hay ninguna propuesta en la mesa
para que esté adelantando mentiras de
algo que no existe.
No obstante, convocó al presidente Felipe Calderón para que presente su propuesta en materia energética y se pueda iniciar la discusión

sobre algo concreto.
Reconoció que desde hace varios años se ha requerido un nuevo

esquema para fortalecer Pemex, sin
que ello signifique que se va a perder
la soberanía de la paraestatal.

Villahermosa, Tab., 12 de febrero. En gira de trabajo por Tabasco, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, afirmó que
el gobierno federal continuará apoyando a esta entidad para superar la contingencia que se vivió en 2007. GFoto Notimex

Denuncian Intromisión de Gobernadores
en la Elección Interna de Alternativa

MEXICO, D.F., 12 de febrero,
Notimex. Los gobernadores de Oaxaca,
Ulises Ruiz; Veracruz, Fidel Herrera, y
de Puebla, Mario Marín, intentan influir
en la renovación de la dirigencia
nacional de Alternativa a favor de
Alberto Begné; acusó el líder local de
ese partido, Jesús Robles Maloof.
En entrevista, advirtió sobre los
riesgos que corre Alternativa con lo
que llamó intromisiones, con el fin de
usarlo como punto de apoyo para
consolidar intereses personales y de
grupos de otros partidos, a través del
“préstamo de militantes”, e influir en
ese proceso.
Robles Maloof denunció
también que en Coahuila el Partido de
la Revolución Democrática (PRD) ha
consentido que sus militantes se afilien
a Alternativa, para impulsar la
reelección del actual presidente de ese
partido emergente, Alberto Begné
Guerra.
El dirigente partidista sostuvo
que tanto gobernadores como el PRD,
a través de terceras personas, han
tratado de cooptar a los simpatizantes

de Patricia Mercado para que dejen de
participar a favor de la excandidata
presidencial y fortalecer así la
candidatura de Begné.
Consideró que las alianzas
electorales deben mantenerse en el
ámbito de la competencia externa y los
intereses de grupos ajenos deben
quedar al margen de procesos internos,
pues se desvirtúan el objetivo, los
principios y la voluntad de hacer una
política diferente.
Las alianzas de Begné, dijo, no
se quedan con gobernadores sino que
también van hacia los coordinadores
del
Partido
Revolucionario
Institucional (PRI) en la Cámara de
Diputados y en el Senado, al igual que
con grupos de perredistas plenamente
identificados con Jesús Ortega.
A su juicio el interés de esos
grupos es la creación de un frente
progresista, mediante la coalición de
diversas fuerzas de izquierda, pero
subrayó “primero están cada unos de
nuestros partidos y no podemos
intervenir en los procesos internos de
cada uno de ellos”.

Robles Maloof llamó tanto a los
mandatarios priistas como a los
dirigentes del PRD a mantenerse al
margen de este proceso interno,
además pidió que respeten a
Alternativa como éste ha respetado
los asuntos de otros institutos
políticos.
Sobre el proceso para la
renovación de las dirigencias nacional
y estatales manifestó que existe una
competencia muy cerrada entre las dos
corrientes que encabezan Alberto
Begné y Patricia Mercado.
Dijo que esa confrontación se
previó desde el inicio del proceso, sin
embargo señaló que en las próximas
dos semanas se definirá quién
obtendría el mayor apoyo para estar al
frente de ese partido.
Enfatizó que existe un gran
compromiso de los militantes con
Alternativa y aunque muchos están
fuera de la disputa entre ambas “alas”
del partido trabajan para consolidar
sus proyectos a través de los comités
de base que se han registrado en todo
el país.

Insiste Iglesia Católica en
Libertad Religiosa: CEM
MEXICO, D.F., 12 de febrero,
Notimex. La iglesia católica no quitará
el dedo del renglón para incluir en una
reforma constitucional el tema de la
libertad religiosa, pues es un derecho
y una necesidad, advirtió la
Conferencia del Episcopado Mexicano
(CEM).
En conferencia de prensa, los
obispos de Piedras Negras, Alonso
Garza Treviño; de Tula, Pedro Juárez,
y de Huajuapan, Enrique Pino,
manifestaron su interés por continuar
con el tema de la plena libertad religiosa,
lo que insistirán ante el Ejecutivo
federal.
“Se han dado algunos pasos
muy buenos, pero faltan otros, y en
esto no quitaremos el dedo del renglón,
seguiremos en un período con un
presidente y en otro período con otro,
porque esto no es un derecho que

tienen la Iglesia sino una necesidad
que se vive en nuestro México”,
expresó Garza Treviño.
Aseguraron que en la reunión
que sostuvieron el presidente de la
Conferencia del Episcopado Mexicano
(CEM), Carlos Aguilar, y el nuncio
apostólico, Chistopher Pierre, con el
secretario de Gobernación, Juan Camilo
Mouriño, no se abordó el tema, pues
“sólo fue de acercamiento para
conocerse”.
Refirieron que en ese encuentro
abordaron la relación, los problemas
más frecuentes, las situaciones que se
han presentado con algunos obispos
en relación al Cofipe, y se invitó al
secretario de Gobernación a la asamblea
que tendrán los obispos en abril.
Los religiosos destacaron que
insistirán en la coherencia entre la fe y
la vida, porque esto permitirá vivir un

cristianismo que se manifieste en la
vida diaria de los mexicanos, no sólo
de manera individual sino como
proyección a la sociedad.
A pesar de que algunos
piensan que la fe se vive sólo de
manera privada, dentro del templo o
en el ámbito eclesial, la creencia que
es profunda se debe manifestar en
los diferentes ambientes en los que
se desarrolla una persona,
expusieron.
Reconocieron que la fe debe
tener una proyección también en el
ámbito político, económico, social,
cultural e incluso en el uso del tiempo
libre, pues “en todos lados el
cristiano debe comportarse así, de
tal manera que con un
comportamiento de esta naturaleza
pueda convertirse en verdadera luz
del mundo”.

Senador Mendoza Acepta Haber
Enviado un Millón 500 mil Cartas

Chicago, E.U., 12 de febrero. El presidente Felipe Calderón se reunió en Chicago, Illinois,
con un grupo de más de mil personas, en la Escuela Secundaria Little Village. Dispuso
la entrega de un millón 250 mil dólares para resolver los problemas en la atención consular
a la comunidad mexicana del Medio Oeste norteamericano. GFoto El Universal

MEXICO, D.F., 12 de febrero,
Notimex. El senador Jorge Mendoza,
del PRI, confirmó que es el responsable
de enviar un millón 500 mil cartas a sus
electores de manera gratuita, con base
en la franquicia postal que tiene la
Cámara alta.
En entrevista, Mendoza Garza
dijo que “se ha hecho mucho lío con
este asunto” y que solamente ejerció
una prerrogativa que tienen todos los
senadores “para estar comunicados
con la ciudadanía”.
Negó que haya cometido un
abuso y defendió su derecho a utilizar
la prerrogativa postal que tiene el
Senado de la República, luego de que

el Servicio Postal Mexicano (Sepomex)
señaló que varios senadores habían
abusado de dicha prestación.
Jorge Mendoza informó que la
solicitud para enviar el millón y medio
de misivas no la hizo personalmente,
sino que la tramitó a través de la Cámara
de Senadores.
El legislador del Partido
Revolucionario Institucional (PRI)
sostuvo que en Estados Unidos “se
mandan 400 millones de cartas al año
y nunca se ha escuchado que un
legislador estadunidense haya caído
en algún abuso”.
Sin embargo, el presidente del
Senado de la República, Santiago Creel

Miranda, refutó a Mendoza Garza al
señalar en entrevista que el órgano
legislativo no autorizó el envío
realizado por ese senador priista.
Reveló que ya solicitó a la
Secretaría de Administración de la
Cámara alta que corrobore con el Servicio
Postal Mexicano quién autorizó a Jorge
Mendoza remitir tal número de cartas, y
que en breve tendrá dicha información.
El líder de los senadores del PRI,
Manlio Fabio Beltrones Rivera,
defendió a su vez el derecho de Jorge
Mendoza de usar la prerrogativa
mencionada, aunque reconoció que
debe haber precisiones en la ley para
evitar estos incidentes.
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Estima Sagarpa Solucionar
En dos Meses, el Proyecto de la Planta Generadora de Electricidad
Demandas Campesinas
Mario Anguiano:

lLos trabajos se harán de manera coordinada con el IPN y especialistas de Estados Unidos
El alcalde de Colima, Mario Anguiano Moreno,
informó que los estudios de viabilidad para calificar si es
factible la instalación de la planta generadora de energía
eléctrica a partir del tratamiento de los residuos sólidos, se
harán de manera coordinada con personal especializado de
Estados Unidos mediante un convenio con el Instituto
Politécnico Nacional (IPN).
Refirió que el análisis podría tenerse en unos dos o
tres meses, “ya que los estudios nos determinen que
efectivamente es viable y confiable para el municipio de
Colima y para los demás municipios de la zona norte del
estado, la planta la estarían operando en seis meses”.
“Lo importante es que se informe la parte técnica,
creo que vale la pena correr los riesgos siempre y cuando
se pueda cubrir financieramente un proceso que cumpla
con la norma oficial mexicana, en materia del control del
medio ambiente”, mencionó.
Mario Anguiano comentó que la operatividad de la
empresa es trascendente y la determinación también la
deben de tomar los ciudadanos mediante una consulta,
siempre y cuando la población tenga todos los elementos.
Tras el viaje a Ontario, California, para conocer la
tecnología de una planta de tratamiento integral de residuos
sólidos mediante el sistema de pirólisis, de la empresa
internacional Environmental Solutions, el alcalde refirió
que no cumplen con las expectativas que se esperaban,
porque emite sólo vapor y no energía eléctrica tal y como
se había planteado.
Además dijo que en el sistema de Ontario se trabaja
con 50 toneladas de basura ya seca y molida, “esperaba ver
que la planta estuviera funcionando con una cantidad de
toneladas de basura como las que se generan en Colima y
hay que decirlo con toda la franqueza, no vimos que se
estuviera generando la energía eléctrica, se está generando
vapor de agua, que ahorita lo están emitiendo al medio
ambiente”.
Anguiano Moreno recalcó que la empresa cuenta
con un sistema donde se procesarán 125 toneladas de
basura seca y molida, “nosotros planteamos que la pieza
a fabricar para tratar tal cantidad de basura tardaría de cinco
a seis meses para poder construir esa pieza, por los materiales
que se utilizan, la aleación y la fundición”.
Refirió que al operar con las 125 toneladas de basura,
la planta de tratamiento podría generar energía siempre y
cuando se conectara la salida del vapor de agua a la turbina
y éste a su vez generara la energía eléctrica”.

Continúan con la Séptima Colecta
Anual de Lucha Contra el Cáncer
La presidenta del Patronato del Centro de
Cancerología, Mireya Macías Lizardi, informó que el año
pasado con las colectas y con apoyo de la Sedesol y de
Nacional Monte de Piedad, se obtuvieron recursos por 305
mil pesos, con lo cual se logró atender a más de 700
pacientes.
“Tenemos mucho por hacer, pero también es
importante darnos cuenta que hay gente que no tiene ni
siquiera la esperanza de vida, de poder llegar a un consultorio
a que aunque se le den un diagnóstico. Nosotros estamos
apoyando en mucho a que la gente esté recibiendo
atención”, explicó.
Macías Lizardi explicó que el propósito de la Séptima
Colecta Anual de Lucha Contra el Cáncer, tiene como
propósito reunir la mayor cantidad de dinero posible.
“Como todos sabemos el cáncer es una enfermedad muy
dura que necesita de mucho dinero”, detalló.
En ese sentido, dijo que dentro de las actividades
que tiene programadas para hacer este año, será la de
realizar una colecta, “donde nosotros nos dirigimos a
instituciones educativas, se entregan tres mil 500 alcancías
y eso es sólo una parte de esta campaña, de esta lucha, para
reunir fondos”.
Explicó que otra de las actividades que tiene
programadas, es organizar una convivencia de arte, que
consiste en invitar a jóvenes pintores y reconocidos
pintores, para que se unan a donar obra, misma que será
subastada. “Este año la haremos el 18 de abril y será en el
Archivo Histórico”.
“Nuestra última actividad es una caminata que será
el domingo 17 de febrero, que iniciará a las nueve de la
mañana partiendo del Jardín San Francisco y concluimos
en el Centro Estatal de Cancerología”, dijo la presidenta.
Finalmente invitó a las personas a que se unan a la
causa y puedan contar con el apoyo de la gente y puedan
ver que está dando resultado, que el trabajo que el trabajo
que estamos haciendo es algo importante, “que movamos
nuestros corazones, que extendamos la mano y que
donemos con el corazón”.
Explicó que recibieron más de mil solicitudes, por lo
que destacó que tiene que ser personas de escasos recursos
que no cuenten con ningún tipo de seguro, “en algunos
casos también se les da apoyo a personas que necesitan
medicamentos, que son muy costosos y que nosotros
aportamos en alguna de las partes”.
Asimismo, agregó que las personas deben tener más
de 40 años de edad y la cita la pueden hacer en el Centro
de Cancerología en la avenida San Fernando esquina con
General Núñez, al teléfono 31 3 33 04 del patronato, por lo
que agregó que sólo atienden personas adultas.
“Es importante dar a conocer que este año se va a
inaugurar el Instituto de Cancerología; que será uno de los
más importantes y uno de los logros de la administración
estatal, en materia de salud”, explicó la presidenta.
En ese sentido, explicó que el instituto va a tener su
área pediátrica y sus áreas para la atención a todo tipo de
cáncer, va tener médico psicooncólogos, “se nos asignó
un lugar lo que nos llena de orgullo, porque están confiando
en nuestra labor”. Hugo Ramírez Pulido

Señaló que la operatividad de la empresa se retrasaría
hasta 18 meses, “se entra en un proceso electoral y de
cambio y ya no tendríamos las mejores condiciones para
que pudiera llegar a operar, lo que implica experimentar
porque es algo nuevo, pero hasta ahorita es la única
posibilidad de que lo que nos lleguen a cobrar a los
ayuntamientos, tengamos realmente alternativas de poder
cubrirlo.”.
El funcionario enfatizó que la zona norte del estado
produce aproximadamente 270 toneladas de basura húmeda
con material orgánico e inorgánico, luego del proceso de
secado y separación de material reciclable, “lo que no es
aprovechable pasa a un proceso de secado y entonces la
cantidad de toneladas de basura que sí tendrían que
canalizarse para este proceso de pirólisis anda entre 100 y
125, es decir, la planta que podría llegar a instalarse sí podría
tener posibilidades de cubrir las necesidades que tienen
los municipios de la zona norte del estado”. Penélope
Santos Cruz

TEPIC, Nay., 12 de febrero, Notimex. El secretario de
Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, dijo que en las
próximas semanas se espera una solución definitiva a las
demandas campesinas por la entrada en vigor del capítulo
agropecuario del Tlcan.
En su visita a Nayarit, para la firma de un convenio
de coordinación con el gobierno del estado por 770 millones
de pesos, señaló que para la revisión del capítulo
agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (Tlcan) es necesario el acuerdo entre los poderes.
Indicó que respetará a quienes demandan su
destitución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), aunque
subrayó que no le distraen las críticas, ya que está consciente
de que existen problemas que atender.
Cárdenas Jiménez llamó a aprovechar las
oportunidades de la apertura comercial en la que México,

en algunos productos, se ha vuelto uno de los principales
comercializadores.
Adelantó que se tiene contemplado para este año
exportar 14 mil millones de dólares en los principales
productos agropecuarios.
Hizo hincapié en la importancia de la compra de
activos, para lo cual se tienen contemplados para este año
18 mil millones de pesos, con la finalidad de emprender
proyectos en los diversos estados de la República.
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Manzanillo Generará Seis
mil Empleos en 2008: STyPS
lEsto se daría con el arranque de los proyectos de la regasificadora, la presa El Naranjo y
la construcción de cuatro mil viviendas lA Colima no le afectará en mucho la recesión
Zorayda CASTRO

Con el arranque de los proyectos de construcción
de la regasificadora y la presa El Naranjo, así como con
la construcción de cuatro mil viviendas (Infonavit),
entre otras obras; Colima y principalmente Manzanillo,
generará más de seis mil empleos para este año a nivel
estatal, informó Daniel Rodríguez, delegado federal en
Colima de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social
(STyPS).
Daniel Rodríguez coincidió con lo anunciado por el
gobierno estatal, indicando que pese a que se tiene la
recesión en la economía de Estados Unidos, ésta no le
afectará en mucho al país, y sobre todo al estado de Colima.
Comentó que en Manzanillo se constituirá uno de
los motores de desarrollo económico para el estado, ya que
resaltó, “para esto se construirá la regasificadora, la presa
El Naranjo y cuatro mil viviendas”.
Señaló Daniel Rodríguez que en el 2007 Manzanillo
tuvo excelentes resultados en cuanto a la generación de
empleos, ya que generó tres mil nuevos, “lo que convirtió
al puerto en el primero municipio generador de empleos en
el estado”, resaltando que las actividades que propiciaron
los empleos, son los servicios al puerto, el comercio
vinculado con el puerto, el sector turismo, la hotelería, los
restauranteros y el educativo.

En lo que respecta a la capacitación, el funcionario
federal comentó que actualmente se está invirtiendo un
millón y medio de pesos para capacitar a 500 empleados de
200 empresas en el estado.
Subrayó que la STyPS le apuesta a los programas de
capacitación para mantener la seguridad e higiene, e informó
que ya se tiene un programa de trabajo sectorial, en donde
se enfocarán en el Puerto Interior, “ya que sigue siendo a
nivel estatal el sector laboral en donde más accidentes
presentan los trabajadores”.
Refirió así que en el programa de trabajo sectorial, se
tiene un comité en donde se encuentran representantes de
la Administración Portuaria Integral (API), agentes
aduanales, y la Croc, “y es que una de las prioridades
encomendadas por el gobierno federal, es enfocarnos en la
capacitación para la competitividad y productividad, los
cuales impulsarán la generación de empleos”, dijo.
Para finalizar, Daniel Rodríguez reiteró que el puerto de
Manzanillo no tiene tanta vinculación con la economía de
Estados Unidos, por lo que el impacto de la recesión sería
poco, y aseveró que aunque se viera afectada un poco en el
movimiento portuario, es decir, en las transferencias de
mercancías, se compensaría con las grandes inversiones
que tienen programada la regasificadora y la presa El Naranjo.

Revendedores Aumentan los Precios del Pescado

lUn guachinango se consigue en 45 pesos; ellos lo venden hasta en 100 lLos pescadores no
tienen nada que ver en esto, señala Leopoldo Quiñones, presidente de la cooperativa Costa
de Colima
Los precios de pescado no han
incrementado, así lo indicaron
pescadores pertenecientes a la
cooperativa Costa de Colima, al señalar
que los que aumentan el costo del
producto son los revendedores, y
como ejemplo citaron que el guachinango se vende en playa a 45 pesos, mientras que el primer comprador
los oferta a 60 al mercader, y este a su
vez lo vende al público entre 90 y 100
pesos.
De acuerdo a esto, Leopoldo
Quiñones, presidente de la
cooperativa, refirió que el gremio

mantiene los precios iguales durante
todo el año, y que no importa si es
Navidad, Año Nuevo, Semana Santa
u otra festividad, dijo que
lamentablemente los vendedores
señalan al pescador como causante
de los incrementos.
Tras mencionar que aunque
incrementó el combustible y las
herramientas de pesca, refirió que ellos
no pueden subir los precios, ya que
los revendedores no les compran, y
añadió que esto ha sido resentido en
los hogares de los pescadores, “ya
que se tenía la creencia de que en esta

REVENTA Los revendedores son los que aumentan los precios del pescado,
dicen los pescadores. GFoto de Javier Delgado

temporada mejoraría la economía del
gremio”.
Leopoldo Quiñones hizo el
llamado a la población para que en
caso de requerir pescado barato, se
acerquen a donde se desembarca el
producto, aproximadamente a las
nueve de la mañana, en las
inmediaciones de La Boquita de
Miramar, y reiteró que el producto
que no es comercializado por los
revendedores, es puesto a merced
de los que requieran llevarlo a un
bajo costo, y en algunos casos
gratuito.
Mencionó que en la cooperativa
a su cargo se cuenta con un padrón de
poco más de 60 pescadores, todos
manzanillenses, los cuales señaló
tienen muy claro que el producto que
no se venda, no debe ser tirado a la
basura, y que por lo cual desde hace
varios meses han optado por donarlo
a las instituciones de beneficencia, tal
es el caso de la casa hogar para niños,
y adultos mayores.
Para concluir, el pescador
aseveró que se debería tener un
programa de control para frenar los
incrementos de precio por parte de los
revendedores, mencionó que es justo
que tengan alguna ganancia, pero no
a tal grado que encarezcan el producto,
a modo que no se pueda comprar por
la población generalizada. Javier
Delgado

Líder de Pescadores Busca
el Registro de los Atuneros

lDice Aquileo Medina Macías que viajará a Venezuela para pedir apoyo al gobierno de ese
país lAfirma que el secretario de Trabajo sólo respalda los imperios americanos y ahora
españoles
El secretario general de la Unión
Independiente de Atún y Palangreros
de Colima, Aquileo Medina Macías,
manifestó que debido a la cerrazón de
un gobierno carente de legalidad,
prefieren viajar a Venezuela para luchar
por el registro de los atuneros.
Dijo en exclusiva a Diario de
Manzanillo, que esto se debe a la
ineptitud del secretario del Trabajo,
Javier Lozano Alarcón, quien señaló
que ha actuado de manera gansteril,
debido a que en su momento les negó
el registro.

Medina Macías señaló que
Lozano Alarcón se pone a defender
los derechos patronales, como lo hizo
Germán Larrea, “marginando los
derechos laborales de los atuneros”.
Agregó que por esa razón se
acudirá al país sudamericano de
Venezuela, donde por medio del
gobierno del presidente Hugo Chávez,
pedirá a su “Revolución Boliveriana”,
protección, apoyo y ayuda, para que
el mundo se entere de lo que sucede en
nuestro país.
“Tenemos ocho años peleando
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por nuestro registro y este gobierno
fascista, capitalista y neoliberalista,
sigue sirviendo de manera servil al
imperio americano y ahora a los
españoles”, añadió.
Indicó así que basado en los
artículos 354, 355 y 356, de la Ley
Federal de Trabajo, han cumplido con
sus obligaciones como mexicanos y
que aún así, se les sigue negando el
registro para defender los intereses de
los obreros del mar.
Dijo que de esta manera, se le
hace saber al gobierno estatal y federal,
que seguirá luchando incansablemente hasta lograr “nuestra consolidación”, terminó diciendo
Aquileo Medina Macías. Héctor
Javier Morán

EMPLEOS El puerto de Manzanillo es el principal generador de empleos en el estado, señaló Daniel Rodríguez, delegado
federal en Colima de la STyPS.G Fotos de Zorayda Castro

Cabildo Pedirá al Congreso Reducir
las Tarifas del Agua en Manzanillo

lSolicitarán la modificación del artículo tercero lBuscan reducir los costos un 10%
lCapdam sigue teniendo tarifas más bajas que Ciapacov, dice el regidor Francisco Zepeda
El cabildo de Manzanillo solicitará al Congreso del Estado la
modificación del artículo tercero, que
marca las tarifas de agua potable,
drenaje y saneamiento en Manzanillo, para bajar un 10 por ciento
las tarifas de la Capdam, lo que beneficiará a 43 mil usuarios del municipio costero.
El presidente municipal,
Virgilio Mendoza, exhortó a los
regidores de todas las fracciones
partidistas a solicitar de la manera
más respetuosa, que los diputados
resuelvan las propuestas de reforma
para el cobro del impuesto predial y
las modificaciones a las tarifas del

agua, con el objetivo de aterrizar
beneficios reales para los habitantes de Manzanillo.
El edil porteño destacó el buen
trabajo del cabildo, que de manera
conciente y responsable, hace
propuestas en beneficio de los
manzanillenses, y señaló que, “en los
hechos hemos acreditado que somos
un ayuntamiento preocupado por los
ciudadanos, por lo que esperamos
que en el Congreso den celeridad a
estas propuestas y que se resuelvan
de manera positiva, a favor del
pueblo”.
Por su parte, el regidor priista
Francisco Zepeda, comentó que en

Manzanillo se tienen tarifas del agua
más bajas, en comparación con las de
Colima y Villa de Alvarez, quien indicó que la propuesta va en el sentido
de beneficiar a todos los usuarios de
la Capdam, “ya que de aprobarla el
Congreso, el descuento del 10 por
ciento sería en todas sus tarifas”.
Por último, indicó Francisco
Zepeda que este punto de acuerdo
será también analizado por el Consejo
de Administración de la Capdam, el
próximo viernes en sesión
extraordinaria, “donde el organismo
fundamentará técnicamente la
propuesta del cabildo manzanillense”.
Zorayda Castro

Profeco Realiza Operativo por
el Día del Amor y la Amistad

lTodo artículo debe tener los requisitos mínimos de información comercial, calidad y
precios
Con motivo del festejo del Día
de San Valentín, mejor conocido como
el Día del Amor y la Amistad”, la
Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco), realizó un operativo especial
de verificación y vigencia de precios,
en la ciudad porteña.
Globos, muñecos de peluche,
flores y demás accesorios que se
encontraban en los mostradores de
los comercios fijos en el municipio,
verificó la Profeco que no se
encontrara un abuso en los precios de
estos artículos alusivos al Día de San
Valentín.
Para esto, la procuraduría
verifica y vigila a los proveedores de
bienes y servicios relacionados con
esta celebración, con el fin de que
ajusten su comportamiento comercial
a lo dispuesto por la Ley Federal de
Protección al Consumidor, que
además de los precios, busca que los
artículos reúnan los requisitos
mínimos de información comercial y
especificaciones establecidas por las
normas oficiales mexicanas
aplicables.
La subdelegación de la
Profeco inició así su operativo,
visitando
las
tiendas
de
autoservicio, florerías, centros
comerciales, perfumerías y dulcerías,
con el fin de exhortar a todos los
comerciantes a que se conduzcan
con apego a lo que se establece en
la propia Ley de Protección al
Consumidor, previniéndolos de que
si se observan practicas abusivas,
se ordenará la verificación
correspondiente, motivo por el cual
hace un llamado a la ciudadanía de
Manzanillo a denunciar cualesquier
abuso que se considere por parte de

este tipo de proveedores.
Informó que dicha denuncia la
pueden hacer personalmente en el
domicilio de esta subdelegación
ubicada en Balvino Dávalos 54, o
por vía telefónica al 33 2 91 07, al 01
800 468 87 22, vía electrónica
(Internet)
a
la
pagina

www.profeco.gob.mx o al correo
electrónico
manza
nillo@profeco.gob.mx, teniendo a
la mano los siguientes datos:
Nombre comercial del negocio a
denunciar, domicilio correcto del
negocio a denunciar y motivo o
denuncia. BP/Heriberto Brambila

OPERATIVO La delegación de la Profeco en el municipio vigilará los precios
en este Día del Amor y la Amistad. GFC
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Editorial

Conflicto en La Lima

CCIONES inmediatas debe implementar el alcalde Virgilio Mendoza ante la denuncia que
hacen una decena de habitantes del ejido La
Lima, en torno a las obras que están pendientes
en materia de infraestructura hídrica, de lo cual
responsabilizan directamente a la comisaria de ese lugar,
Esperanza Quiroz, en un situación de alerta que implicará
seguramente una reacción por parte del edil, para zanjar
desde ahora las potenciales inconformidades que pudieran
derivarse de esta circunstancia en la que se advierte un
problema de comunicación, entre otros.
Se trata de una denuncia que encabezan los lugareños
de La Lima debido a la falta agua potable, pero también a
la carencia de programas de apoyos a personas de la tercera
edad. De igual modo, solicitan los mencionados inconformes
que se requiere impulso al campo, para mejorar las
condiciones en las que actualmente se encuentra este
sector en la población referida, en la que entre otros
descontentos se puntualizó el que tiene que ver con que
desde que tomó el cargo Esperanza Quiroz “no ha hecho
nada y sin embargo se da desplantes de prepotencia”,
según lo señaló Nabor Quiroz Hernández.
En ese sentido, abundó el habitante de La Lima que
el principal de los conflictos que se tienen en esa demarcación

Javier MONTES CAMARENA*
SAN VALENTIN

es el relativo a la falta de agua, “pues una vez a la semana
llega el vital líquido, por lo que hay días en que no se puede
dar agua a los animales, y tampoco se puede hacer el aseo
de todos los días en las casas, pues no ajustan los 50 litros
que algunas personas llegan a almacenar para una semana”.
Es decir, la carencia del vital líquido está llegando a una
situación peligrosa que merece la atención del alcalde
Mendoza Amezcua.
Y es que esta población de más de 300 habitantes,
viene a ser una suerte de colonia o fraccionamiento en el que
se requiere prestar atención para ofrecer soluciones efectivas.
En este caso concreto en lo que corresponde al agua potable,
toda vez que se debe combinar el suministro con el consumo
humano y con el que tiene que ver con el mantenimiento de
los hatos ganaderos, fuente de trabajo y patrimonio de la
mayoría de los habitantes de esta localidad.
Lo dicho por Quiroz Hernández en cuanto a que “casi
nunca nos apoyan, pero siempre hay un límite, por lo que
si no se hace el cambio que pedimos, tendremos que
manifestarnos de manera pacífica”, es una llamada de alerta
a tiempo, misma que deberá ser canalizada a las autoridades
correspondientes, pues los apoyos deben llegar a pesar de
la actitud asumida por los representantes de los pobladores,
es decir, quienes se hacen cargo de las comisarías.

Razones

Chávez Interviene en México y Amenaza a E.U.
Jorge FERNANDEZ MENENDEZ
L gobierno venezolano ha iniciado una peligrosa
escalada contra empresas mexicanas que confirman
que, por encima de discursos de un mejoramiento
en las relaciones bilaterales, éstas continúan estando
marcadas por las ambiciones de control regional de Hugo
Chávez, un mandatario debilitado luego de que perdiera el
referéndum constitucional en su país, lo que lo ha llevado,
paradójicamente a buscar en una fuga hacia delante y
reposicionarse con base en presuntas amenazas externas.
Los últimos días han sido transparentes al respecto:
Venezuela vuelve a acusar, una y otra vez, a los Estados
Unidos de preparar un golpe en su contra sin mostrar una
sola evidencia al respecto, pero ha generado todas las
provocaciones posibles para mostrar que está amenazado.
Esta semana la empresa Exxon logró una resolución judicial
que le permite congelar 12 mil millones de dólares en
cuentas y activos de la empresa petrolera Pdvsa alrededor
del mundo por la falta de pago del gobierno venezolano de
la expropiación de sus activos en ese país en el año 2007.
Chávez ha amenazado con cortar inmediatamente el
suministro de petróleo a Estados Unidos (es el tercer
proveedor de ese país) y llevar el precio del barril a 200
dólares, pero ha insistido en que no pagará ni a Exxon ni a
otras empresas por aquella expropiación. Al mismo tiempo,
sin que el gobierno de Chávez interviniera en lo más
mínimo, sus simpatizantes han tomado las instalaciones de
las subsidiarias de Femsa en Venezuela, una empresa
mexicana con muy fuertes inversiones en esa nación,
inversiones que hace apenas unos meses el gobierno de
Chávez se comprometió a respetar. Y simultáneamente se
divulgó una carta del embajador en México, Roy Chaderton
Matos, dirigida al canciller Nicolás Maduro, donde acepta
estar investigando empresas, instituciones y
personalidades mexicanas “con pretensiones
desestabilizadoras” del gobierno de Chávez. El eje de la
carta está dirigido contra Lorenzo Servitje y la empresa
Bimbo, al que califica como “un católico de ultraderecha
financista de los elementos más reaccionarios del país”. Lo
responsabiliza de organizar una “orgía antichavista” y pide
investigar a Bimbo en Venezuela. La carta es del 12 de
diciembre pasado.
Como si eso fuera poco, en las dos últimas semanas,
Chávez, mientras ha pedido que se reconozca como parte
beligerante en Colombia a las Farc y el ELN, diciendo que
son “verdaderos ejércitos” que “comparten su proyecto
político bolivariano”, está interviniendo en forma directa
en los asuntos internos de ese país y en por lo menos dos
ocasiones en las dos últimas semanas ha hablado de la
posibilidad de un conflicto armado con Colombia. Con
Brasil la situación se ha deteriorado, pese a los gestos de
Lula Da Silva, por la situación petrolera y la decisión
venezolana de boicotear la producción de etanol, porque
va en contra de su industria petrolera.
Chávez se ha convertido ya en un verdadero peligro
para la estabilidad regional, pero su propia lógica desbordada
de poder es la que lo está llevando a la perdición. México
deberá revisar su relación con Chávez, que también ha
estado interviniendo activamente en la política de nuestro
país, financiando los “círculos bolivarianos”, conformados
por grupos radicales, algunos cercanos al EPR, e incluso
sectores del PRD. Está atacando públicamente a dos de las
principales empresas mexicanas con inversiones en su país
y en su lógica de “guerra económica” contra los Estados
Unidos ha formado una alianza con el gobierno de Irán para
presionar al alza los precios del petróleo.
Ahora su gran amenaza es dejar sin suministro
petrolero a la Unión Americana. Nadie podría dudar que
ello afectaría a Estados Unidos y aumentaría los precios del
crudo. Pero la pregunta es, entonces, a quién le venderá su
crudo Venezuela. Por supuesto que puede venderlo a
países como China, con la que Chávez tiene buena relación,
pero no olvidemos que, con todo, hoy su principal mercado
es el estadunidense. Y que ese país también podría
reabastecerse de otras naciones, como Arabia Saudita e
incluso México si nuestro país aumenta la producción. Si
no tiene a quién vender su petróleo o disminuye su flujo,
Chávez se quedará sin nada, ya que Venezuela depende
casi por completo del petróleo y, en esta coyuntura, de los
precios altos de éste. Recordemos que en los dos primeros
años de Chávez la economía fue un desastre con caída de
dos dígitos y fuerte inflación precisamente porque los
precios del crudo estaban bajos. Esta misma semana hemos
visto fotos en la prensa mundial de los graves problemas
de abastecimiento que existen entre los sectores populares
de Venezuela. ¿Qué haría Chávez con su petróleo si no tiene

a quién venderlo o si aumentan sus precios de producción
y transporte reduciendo sus ganancias?
México debe estar atento al tema Chávez no sólo
porque están en juego inversiones mexicanas por miles de
millones de dólares en ese país, sino también porque su
potencial conflicto con Colombia y sobre todo su proyecto
petrolero, afectarán los equilibrios geopolíticos en la región
y deberán determinar la propia estrategia energética de
México que se puede convertir, si hace lo correcto, en un
productor que tenga abastecido por completo nuestro
mercado interno y ser, además, el principal proveedor de
Estados Unidos, con enormes beneficios económicos y sin
necesidad de entrar en ningún proceso importante de
privatización en el sector.
¿Quién no lo entiende? ¿Quién pretende bloquear
cualquier reforma en el sistema petrolero? En México, sólo
López Obrador y su corriente más cercana, estrechamente
ligada, antes y ahora, con el chavismo. Tanto que el
excandidato presidencial no quiere debatir del tema ni con
el propio Cuauhtémoc Cárdenas. Lo que sucede es que no
tiene un solo argumento válido que refrende su posición.
Claro, salvo que se entienda que sus intereses pasan muy
lejos de Pemex.

“Por supuesto que el amor no es lo único en la
vida. Pero es lo único que importa”.
Anónimo
EJENME decirles que ha llegado el momento otra
vez de festejar el amor. Es verdad que la fecha de
mañana miércoles, 14 de febrero, es producto de
un esfuerzo comercial más que de una tradición real.
Pero, ¿Quién se atreve en estos tiempos tan áridos e
inciertos a decirle no al amor? ¿Quién está dispuesto a
rechazar el acercamiento amoroso de su pareja? Cuando
menos, un beso, un abrazo y un regalo a la pareja serán el
símbolo (falso o sincero) del amor que se tiene o se pretende
tener. El amor, es indispensable para lograr el objetivo
principal que busca todo ser humano en la vida: la felicidad.
Sin amor, es imposible que encontremos la felicidad.
No sé ustedes, pero hoy amanecí como Archi Gómez:
lleno de corazones. La verdad poco me importa si es o no
una fiesta comercial, lo que me queda claro es que, en un
mundo tan convulso como el nuestro, dedicarle cuando
menos un día al año a los enamorados es un gran acierto.
Ortega y Gasset escribía que: “Una amistad
delicadamente cincelada, cuidada como se cuida una obra
de arte, es la cima del universo”. Desafortunadamente, el
amor es, sin temor a equivocarme, el valor más desgastado
del planeta tierra. Todos, absolutamente todos creemos
saber de él en forma natural al grado de que no creemos que
sea necesario reflexionar, investigar, estudiar cuál es el
verdadero concepto del amor, o al menos verdadero para
nosotros mismos.
Tenemos la creencia de que por ver el ejemplo de
Romeo y Julieta, escuchar las melodías o canciones de
amor de Enrique Guzmán, Rocío Dúrcal, Angélica María,
los Dandys o Alejandro Fernández, ver películas, ver
telenovelas o leer revistas del corazón ya estamos listos
para lanzarnos a buscarlo en el mundo.
El amor supuestamente eterno de Romeo y Julieta
sólo puede entenderse por la corta edad (temprana
adolescencia) de los protagonistas y por el hecho de que
la muerte de ambos los exenta del enorme reto de soportar
una vida en común una vez que hubieren desaparecido el
vigor y la belleza física de la juventud. A nadie que haya
leído la tragedia de Shakespeare se le pudo haber escapado
el hecho de que Romeo estaba perdidamente enamorado de
otra mujercita cuando Julieta le robó el corazón en una
fiesta familiar.
El amor de los jóvenes es incondicional pero pasajero.
Toda la experiencia humana, toda la tradición literaria, nos
enseña el hecho que el enamoramiento es una explosión
incontenible; más difícilmente sobrevive el paso del tiempo
o, como diría José José en una de sus canciones El amor
acaba. Es, una llama de pasión que se consume con
rapidez, en especial si el objeto del deseo es alcanzado y
poseído. Por ello, nos remitimos a la comezón del séptimo
año que no es más que esa búsqueda, de algo nuevo, que

lleva tantas veces a la infidelidad una vez transcurridos los
primeros tiempos de la pasión. Lo descrito líneas arriba no
quiere decir, por supuesto, que el amor esté por naturaleza
condenado.
Ante esta realidad creo que es muy importante darle
atención a la fecha de mañana (Día de San Valentín) no para
caer en el consumismo y la cursilería, sino porque es una
oportunidad de salir de nosotros mismos y preocuparnos
por hacer felices a una persona y, si además la fecha nos
permite amar y ser amados muchos días o cada día del año
¡mejor! Por eso, febrero es muy positivo y debemos
proponernos a dar amistad y cariño a los demás.

LA NOTA FINAL
Una escena de la clásica película de Un hombre y una
mujer de Claude Lelouch me ha perseguido toda mi vida.
En la cinta la pareja de enamorados, protagonizada por
Anouk Aímée y Jean-Louis Trintignant, cenan en un
pequeño restaurante de la campiña francesa poco después
de haber hecho el amor por primera vez.
En una mesa vecina se encontraba otra pareja. De
repente Aimée le comenta a Trintignant refiriéndose a esa
otra pareja lo siguiente: “Están casados”. ¿Cómo lo sabes?
Pregunta él. “Porque no se han dirigido la palabra en toda
la noche”.
Una de las razones por las que, a pesar de su excesivo
romanticismo la cinta Un hombre y una mujer se convirtió
en un clásico del cine es porque concluyó cuando el
romance apenas lo iniciaban los nuevos enamorados. Aquí
voy. El tiempo y la convivencia son hoy y siempre el
enemigo más terrible del amor. Por ello, la pasión de Romeo
y Julieta sólo se puede entender por la brevedad de su
romance. Si los amantes de Verona (Italia) hubiesen
sobrevivido al trágico juego del destino, probablemente se
habrían convertido en un matrimonio, como tantos de hoy,
agobiados por el aburrimiento, por la soledad acompañada.
El amor no sólo es sexo, por supuesto, pero el sexo
es uno de sus elementos fundamentales. Somos una
sociedad enamorada del amor, pero muchas veces incapaces
de amar. En la pantalla de nuestra aldea global nos
enamoramos de imposibles: Ninel Conde, Ingrid Bergman,
Lolita Ayala, Betty Monroe o Paty Navidad. En contraste,
nos parece insuficiente el amor que tenemos a nuestro lado.
En fin, no hay en febrero un tema más importante en
el mundo que el del amor. Por eso los creadores, de la
verdadera conciencia de la humanidad le han dedicado
tantas obras a lo largo de la historia. Pero los nuevos
tiempos le generan al amor retos inéditos. Romeo y Julieta
lucharon para que desaparecieran las barreras que le
impedían entregarse el uno al otro. Actualmente nadie
habría impedido su amor. Pero lo triste es que quizá, tras
algunos años, habrían terminado cenando sin intercambiar
palabra en un restaurante de cualquier lugar del mundo.
¡Feliz Día de San Valentín!
Ahí se ven.
*Periodista y locutor
Javiermontes358@gmail.com
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Zarpazo del Tigrillo
Ricardo ALEMAN
ARA el gran público casi pasó de noche -porque
se quedó en notas interiores de los diarios del
pasado sábado y no alcanzó relevancia en la radio
y la televisión-, una poco usual declaración del presidente
de Televisa, el señor Emilio Azcárraga Jean, quien al
participar en un encuentro empresarial se quejó
amargamente de que en México los gobiernos no defienden,
como en Estados Unidos, a los empresarios y capitales
locales.
Pero además envió un mensaje que no parece casual:
“No sé qué haya pasado en otras empresas, pero en
Televisa, a nosotros no nos regalaron nada, nosotros
hemos pasado por varias crisis, varios presidentes y varios
políticos que sí han robado muchísimo dinero… en México
lo que se dice es que no hay que apoyar a las empresas
mexicanas, en todos los rubros, no sólo en televisión”. Y
luego advirtió: “Lo que tenemos que entender todos, los
legisladores y los empresarios, es de qué se trata la
conectividad y la tecnología, porque todo mundo opina,
pero tecnológicamente nadie conoce lo que hay detrás”.
Hay que insistir que no se trata de una declaración
común y corriente y que viene de uno de los más poderosos
capitanes de empresa mexicanos. Por eso valen las
interrogantes: ¿A quién se refirió el señor Azcárraga Jean
cuando habló de que a Televisa no le “regalaron nada”;
cuando se refirió a políticos “que sí han robado muchísimo”?
¿De qué hablaba cuando pidió a legisladores y empresarios,
que entendieran la conectividad y lo que hay detrás,
tecnológicamente?
Primero hay que decir que el lenguaje utilizado por el
tigrillo no es usual en el empresario Azcárraga Jean, por
lo menos no de manera pública. Por eso podemos suponer
que al capitán de Televisa le interesaba que su mensaje
llegara “sí y sólo sí” a un destinatario preciso. Y también
está claro que los mortales de a pie no somos los destinatarios
del mensaje de Azcárraga. De ser así, habríamos escuchado
en los medios electrónicos retumbantes cabezas
periodísticas: “Políticos ladrones: Azcárraga”. ¿Entonces
por qué la queja y quién o quiénes son los destinatarios de
la misma?
Lo segundo que se debe aclarar es algo que todos
saben, pero que parece que olvidó el señor Azcárraga.
Presumió que a Televisa “nadie le ha regalado nada…”
¿No? ¿En serio? Podemos buscar en la historia de Televisa,
desde los tiempos brillantes de “La W”, y la conversión al
monopolio de la televisión y recientemente al poderosísimo
grupo que es Televisa, y veremos que el emporio que
construyeron los integrantes de la dinastía Azcárraga no
se entiende sin la complicidad de los gobiernos del PRI.
Más aún, la sobrevivencia de los regímenes priistas
se debió en buena medida a una inconfesable alianza que
convirtió a Televisa en “soldado” de los presidentes del
PRI en turno -lo que al mismo tiempo significaba el control
total de los informativos-, en tanto que el monopolio recibía
a cambio no sólo la mayor transferencia de dinero público
-vía publicidad-, sino las garantías necesarias para
consolidar al monopolio. Y apenas en el sexenio pasado,

Televisa recibió todo lo que reclamó al entonces presidente
Fox, empezando por el “decretazo” y terminando con la
cuestionada “Ley Televisa”, que finalmente fue echada
abajo por la Suprema Corte.
Pero si para el señor Azcárraga todo lo anterior quiere
decir que a Televisa nadie le regaló nada, pues entonces
hablamos de otro planeta.
De regreso a las interrogantes planteadas, debemos
entender que el señor Azcárraga Jean conoció los casos de
políticos que “sí se han robado muchísimo”. Lo curioso del
caso es que si cuenta con tan privilegiada información, por
qué razón se niega a identificarlos: ¿Quiénes son esos
políticos, señor Azcárraga? Pero existe otra lectura de esta
parte de la declaración del capitán de Televisa.
En efecto, el tercero de los Azcárraga pudiera estar
enviando un mensaje a políticos en activo, que tienen cola
que les pisen. ¿Qué pasaría si Televisa revela un caso de
corrupción? Tenemos enfrente ejemplos contundentes; el
caso Montiel, que destruyó al exgobernador mexiquense,
y el de Bejarano, que destruyó al hombre fuerte del exjefe
de Gobierno.
Lo más significativo, sin embargo, es que el mensaje
de Azcárraga Jean ya no es el de aquel todopoderoso
empresario que tenía en sus manos a los poderes del
Estado, el que arrogante vimos apenas en los meses

PINTO-RESCO

previos al 2 de julio de 2006. Y sí, luego de que la Corte echó
abajo la “Ley Televisa”, que los senadores tienen bajo el
brazo la iniciativa de nueva Ley de Radio y Televisión, y
que la televisión y la radio fueron echados de los procesos
electorales -lo que le arrebató a los poderes fácticos de los
medios electrónicos todo su poder sobre las instituciones
del Estado-, el señor Azcárraga se siente desprotegido.
Y no le falta razón al jefe de Televisa, ya que a pesar
de todo el poder económico que tiene su grupo empresarial,
la realidad es que se enfrenta a otro poder también
descomunal, el de la arrogante partidocracia que todo lo
somete. Con la nueva reforma electoral a Televisa le
amputaron una parte fundamental de su poder político.
Pero en la rebatinga no faltaron las amenazas de los
partidos de que no se debía descartar la posibilidad de que
se pudieran promover legalmente dos nuevas cadenas
nacionales, incluso una extranjera.
Pero hay más. Resulta que la guerra entre los grupos
mexicanos por el llamado “Triple Pley” -telefonía, Internet y
televisión-, será una batalla decisiva en los años por venir.
Y si tomamos en cuenta que Televisa parece no tenerlas
todas consigo, entonces se explicaría lo inusual de las
declaraciones de Emilio Azcárraga. Y para sorpresa de todos,
parece que nadie, entre los grupos políticos y menos el
gobierno, acusaron recibo del zarpazo del tigrillo Azcárraga.

Cartón de Robi
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Amenazó de Muerte a
Policías y fue Detenido

lSe molestó porque le llamaron la atención cuando escandalizaba en la calle lOpuso
resistencia al momento de ser arrestado
Héctor Javier MORAN

Un violento individuo fue
detenido por elementos preventivos
luego de amenazarlos de muerte, por
lo que fue enviado al Ministerio Público
del Fuero Común (Mpfc).
Aunque se desconocen los
motivos de las agresiones físicas y
verbales contra los municipales, todo
parece indicar que será el
representante social quien deslinde
responsabilidades.
Manuel Carreón Arizmendi, de
59 años de edad, con domicilio en la

península de Santiago, fue privado de
su libertad y consignado al Ministerio
Público, por amenazas de muerte y lo
que resulte.
De acuerdo a información de
la policía preventiva, se señala que
aproximadamente a las 10:45 horas
del pasado lunes, localizaron a un
individuo escandalizando en las
inmediaciones
de
un
estacionamiento de una institución
bancaria, motivo por el cual lo
invitaron a retirarse del lugar y al

hacer caso omiso, lo arrestaron,
procediendo a una revisión física.
Cabe mencionar que el
individuo empezó una guerra de
amenazas y ofensas contra los
guardianes del orden, por lo que al
final de cuentas lo remitieron con el
juez calificador.
Al no haber un entendimiento
con la parte afectada, el juez en turno
lo consignó al Ministerio Público,
donde serán esclarecidas las ofensas
contra los policías.

Denuncian a dos por Abuso de Confianza
lSe llevaron una camioneta prestada lPasaron 48 horas y no regresaban lLos detuvieron,
pero luego quedaron libres
Luego de 48 horas de intensa
búsqueda de parte de la policía
preventiva y agentes de Procuración
de Justicia, se logró interceptar una
camioneta
reportada
como
desaparecida y el arresto de un joven
y una menor de edad; dio a conocer la
Dirección de Seguridad Pública.
Jorge Antonio Velázquez
Mendoza, de 23 años de edad, y la
adolescente, de 17, de quien se omiten

sus nombres por razones obvias,
quedaron en proceso de investigación
de parte del Ministerio Público, dado
que se les acusa de abuso de confianza,
más lo que resulte, en agravio de Arturo
Chávez Borja, de 46 años, propietario
de la camioneta Nissan, pick-up, placas
de circulación FE-93-305.
La detención ocurrió a las 22:50
horas del pasado lunes, cuando los
municipales los localizaron abasteciendo

a la unidad motora de combustible.
En sus primeras declaraciones,
el agraviado dijo al representante social
que le prestó su camioneta unos
cuantos minutos a la adolescente y
que al no regresarla, levantó su
denuncia en el Mpfc.
Tal parece indicar que la infante
salió en libertad, así como su
acompañante, ya que el afectado les
otorgó el perdón. Héctor Javier Morán

El tramo carretero a Jalipa sigue siendo obstruido por los pesados camiones, provocando accidentes como éste, que se registró ayer
en contra de una camioneta repartidora de gas. GFoto de Hugo Hernández Abán

Cuatro Percances Viales en
las Ultimas 24 Horas: DSP

lSólo se arrojaron daños materiales lLa falta de precaución, la causa lDos taxistas
involucrados
La imprudencia y el exceso de
velocidad fueron las dos causas
principales para que se registraran
cuatro accidentes viales, en los que se
arrojaron sólo daños materiales; lo
anterior fue dado a conocer por la
Dirección de Seguridad Pública.
De acuerdo al primer accidente,
se dio a conocer que a las 07:45 horas
del lunes anterior, en la calle Cedros
del Barrio Uno, en el Valle de las Garzas,
se presentó un choque entre un
vehículo Chevrolet Pontiac, placas de
circulación FRY-87-55, conducido por
Martha Rodarte Contreras, de 44 años
de edad, y una camioneta Terra X
Nissan, placas de circulación FRY-40-

61, la cual era conducida por Imelda
Castillo Ochoa.
En lo que se refiere al segundo
percance, se informó que a las 11:00
horas, en el ejido de Camotlán se
suscitó un choque entre una camioneta
Ford, placas de circulación FE-16-743,
misma que era conducida por Jaime
Vais Núñez, de 37 años y una camioneta
Nissan, placas de circulación FE-18148, conducida por Daniel Fuentes
Delgado, de 65 años.
En el penúltimo choque, se
mencionó que la calle Emiliano Zapata
de la delegación Santiago, fue el
escenario de un percance entre un taxi
número económico 171 del sitio

Santiago, placas de circulación 51-71DVA, y conducido por Guillermo Deniz
de Dios, y una camioneta Dodge Ram,
placas de circulación REJ-36-64, la cual
era conducida por Rolando Gabriel
Ortiz.
Finalmente, a las 18:15 horas, en
el crucero de Las Hadas se suscitó un
choque vial en el que los protagonistas
fueron un taxi número económico 142
del sitio Santiago, placas de
circulación 51-42-DVA, conducido por
Isaías Torres Mendoza, de 42 años, y
una motocicleta Honda, sin placas de
circulación, la cual era conducida por
José Luis López Segura, de 35 años de
edad. Héctor Javier Morán

Dos Detenidos por Riña

lUno de ellos sacó un machete lVecinos de El Colomo pidieron la intervención policiaca
lViejas rencillas, la causa de la trifulca

Estos dos tráilers se obstruyeron el camino, obligando a uno de ellos a subirse al machuelo; afortunadamente no llegó a más. Esto se
presentó sobre la costera, en Santiago. GFoto de Hugo Hernández Abán

Micro Policiacas
Héctor Javier MORAN

CON MACHETE AMENAZO A SUS FAMILIARES
Personal del departamento de
Prevención al Delito, en coordinación
con elementos de la policía municipal,
detuvieron a un individuo violento
que con machete en mano intentó
lesionar a sus familiares, quedando en
espera de saber su situación jurídica.
José Reyes Nava Vidrio, de 35
años de edad, con domicilio en
fraccionamiento Valle del Coral, fue
detenido por amenazas y lo que resulte,
en agravio de sus parientes.
Los hechos se registraron
alrededor de las 10:45 horas del pasado
lunes, cuando vecinos del lugar
pidieron la intervención de la guardia
municipal, ante la presencia del

violento sujeto.
Todo parece indicar que los
motivos que orillaron a tomar la
drástica decisión, se debió a que el
arrestado padece de “esquizofrenia”.

PIDEN MAS VIGILANCIA
POLICIACA EN ESCUELAS
Padres de familias, de los
diferentes planteles educativos del
Valle de las Garzas, pidieron más
vigilancia policiaca, con la idea de
proteger la seguridad de los
estudiantes, ya que dijeron hay
zonas oscuras por donde transitan
los escolares para dirigirse a sus
escuelas.
Reconocen que existen algunos

elementos que vigilan las entradas de
las escuelas, pero que en ningún
momento recorren las calles o
andadores por donde se llega a las
instituciones educativas.
Aceptaron los denunciantes,
que hay lugares que son peligrosos y
donde se han registrado atentados
contra la integridad física de las
menores, “por esa razón exigimos más
vigilancia policiaca, con la idea de
evitar algún hecho delictivo contra
los estudiantes”, añadieron.
Finalmente señalaron que
depende de la vigilancia policiaca, para
que los adolescentes no sufran algún
hecho delictivo, así como de el
alumbrado público que es
fundamental.

Agentes preventivos detuvieron a dos rijosos que con machete en mano intentaron arreglar sus
diferencias, por lo que fueron
trasladados al Complejo de
Seguridad Pública, donde quedaron
a disposición del Ministerio Público
del Fuero Común (Mpfc).
Se ignoran los motivos de la
pelea callejera, pero todo parece
indicar que son viejas rencillas las
que ocasionaron que los pleitistas
quisieran solucionar sus animadversiones con violencia.
El indiciado, Artemio
Hernández Hernández, de 47

años de edad, con domicilio en la
delegación El Colomo, fue
privado de su libertad por intento
de homicidio, amenazas de muerte
y lo que resulte, en agravio de
Ricardo Cortés Martínez, de 34
años, quien presentó su
denuncia en el Ministerio
Público.
Los hechos se registraron
alrededor de las 18:00 horas del
lunes anterior, en la colonia 5 de
Mayo, de El Colomo, donde vecinos
del lugar pidieron la intervención
de la policía preventiva, ante la
violencia callejera de los rijosos.

Los preventivos detuvieron
a Artemio Hernández, quien llevaba
el machete y presentó una herida
en la oreja del lado izquierdo,
mientras que su agresor resultó con
un hematoma.
El lesionado fue trasladado
a recibir atención médica al
Hospital General de Manzanillo,
donde se presume, se le negó la
atención necesaria, motivo por el
cual lo mandaron a la Cruz Roja.
Se dio a conocer que
enseguida ambos personajes fueron
consignados al Ministerio Público.
Héctor Javier Morán

Después de 72 Horas
Arrestan a un Ladrón
lHabía robado cosas de valor de una camioneta estacionada lEl agraviado lo vio y lo
denunció
Luego de 72 horas de haberse
cometido un atraco a una camioneta
estacionada, elementos preventivos
interceptaron y consignaron al
Ministerio Público del Fuero Común
(Mpfc), a un delincuente que está
en un proceso de investigación de
parte del grupo de inteligencia de
Procuración de Justicia.
El probable responsable, Juan
Omar Mendoza Carrillo, de 18 años
de edad, originario de Guadalajara,
se encuentra incomunicado en los
separos de la agencia del Ministerio
Público, ya que se le acusa de robo

calificado en agravio de Sergio
Arturo Meillón Covarrubias, de 36
años, quien presentó su denuncia
ante el representante social.
La detención ocurrió a las
14:20 horas del lunes anterior,
cuando el agraviado empezó a
discutir con el presunto hampón,
arribando al sitio señalado los
guardianes del orden.
En
sus
primeras
declaraciones, el afectado señaló a
los policías, que el pasado viernes
estaba su camioneta estacionada
en la avenida Teniente Azueta, de

la colonia Burócrata, cuando arribó
el presunto responsable y de su
unidad automotora sustrajo dos
memorias y un transmisor de FM,
todo con un costo aproximado a los
mil pesos.
Cabe mencionar que al ser
detenido, el joven tapatío opuso
resistencia y los gendarmes
utilizaron la fuerza para remitirlo
con el juez calificador. Ahora le
corresponde al Ministerio
Público deslindar responsabilidades. Héctor Javier
Morán
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Alianza Para el Campo
Lleva un 90% de Avance

lSe han entregado más de 90 millones de pesos, asegura Salvador Becerra, titular de la
Sagarpa lSe logró reducir un 50 por ciento el grado de infestación de moscas de la fruta en
dos mil hectáreas de mango, señala lEntregaron energéticos baratos a agricultores
Juan Carlos FLORES CARRILLO

La Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa) lleva un 90%
de los recursos entregados del
programa Alianza para el Campo, que
coloca a la delegación como unas de
las mejores a nivel nacional.
Así lo dio a conocer Salvador

Becerra, delegado estatal de la
dependencia en rueda de prensa, quien
además dio a conocer que de los 105
millones de pesos presupuestados,
90 fueron aportados por el gobierno
federal, y 15 por el gobierno del estado;
“la buena marcha en la liberación de
los recursos se debe en gran parte al

trabajo armónico y coordinado de la
Sagarpa y la Secretaría de Desarrollo
Rural (Seder)”, apuntó.
Además del programa Alianza
para el Campo, comentó, también en el
2007 se liberaron recursos a través de
los proyectos Procampo, en el que se
contemplaron 42.7 millones de pesos;
y el Progan, en el cual se destinaron
27.7 millones de pesos.
Otro de los programas
desarrollados, añadió, fue de la entrega
de energéticos baratos, que consiste
en otorgar el subsidio de dos pesos por
litro de diesel, “con el que se atendió a
mil 564 productores, quienes recibieron
6.15 millones de litros de diesel, con un
subsidio de 12.3 millones de pesos”.
Con este programa, aseguró,
también se beneficiaron los
pescadores ribereños, a los que
también se les otorgó combustible.
En lo que respecta al tema de la
sanidad, se logró reducir en 50 por
ciento en grado de infestación de
moscas de la fruta en dos mil hectáreas
de mango; “en la campaña de la broca
del café se bajó el grado de infestación
de 35 por ciento a cinco por ciento en
400 hectáreas afectadas; asimismo se
logró regularizar la producción y
comercialización de 40 viveros de
plantas de cítricos, el 100 por ciento de
los existentes”.
De acuerdo a los resultados
obtenidos en el 2007, manifestó que
pronostican que el presupuesto del
2008 superará al del año anterior.

Dan Pláticas Para Actuar en Caso de Emergencias

lEn todas las escuelas de Armería, señala Félix Manzo, director de Protección Civil lSe
trabajará con todos los niveles académicos
ARMERIA, Col. Dio inicio el
programa “Seguridad y Emergencia
Escolar”, con el objetivo de llevar
pláticas a los planteles educativos
sobre cómo actuar en caso de
emergencias ante la presencia de
ciclones, temblores e incendios,
informó el director de Protección Civil,
Félix Manzo Sánchez.
Explicó que dichas charlas se
llevaron a cabo en el Preescolar
“Estefanía Díaz”, el cual está ubicado
en la colonia Centro de la cabecera
municipal, donde se realizaron
simulacros e involucraron alumnos y

maestros.
Manzo Sánchez, expresó que
durante este año se estará trabajando
con jóvenes estudiantes de todos los
niveles académicos incluyendo los
preescolares.
Abundó que dichas platicas
serán de gran beneficio para la
población estudiantil con la única
finalidad de crear cultura de protección
en cada una de las familias
armeritenses.
Agregó que hoy miércoles estarán
en la Escuela Secundaria “Antonio
Barbosa Heldt” TM, que se encuentra

ubicada en la zona de la cabecera
municipal, donde impartirán las charlas
a diversos grupos del mencionado
plantel y sucesivamente con los demás
planteles hasta concluir el año.
Para finalizar, expresó que por
disposiciones del alcalde armeritense,
Juan Manuel Covarrubias, se
redoblarán esfuerzos en conjunto en
acciones de prevención de desastres
donde también serán dirigidos a las
instituciones educativas que se
encuentran en comunidades rurales
del municipio. Mario Alberto
Martínez Flores

Las candidatas a reina de la Feria del Melón posan acompañadas del alcalde José Cortez y Yessica Romero, directora de los festejos.
GFoto de Juvenal Martínez Sánchez

Presentan Candidatas a Reina del Melón

lDestacarán exposiciones agronómicas y culturales en el festejo, dice el alcalde José Cortez
IXTLAHUACAN DE LOS REYES, Col. El alcalde José Cortez Navarro, acompañado de la directora general de la XX Feria del Melón
Ixtlahuacán 2008, Yessica Romero
Contreras, así como de la presidenta
del comité pro reina, Enedelia Ortiz,
presentaron a seis guapas candidatas
a reina del festejo anual.
En su momento, Cortez Navarro
manifestó que todo su equipo de
trabajo sumó a los preparativos de los
eventos que se desarrollarán del 7 al
16 de marzo, con la idea de que esta
feria sea la mejor que ha tenido el
pueblo de Ixtlahuacán.

lOfrecen alternativas de elaboración de los platillos a bajo costo lPondrán a la venta
pescados como lisa, tilapia y mojarra a un costo de 20 pesos el kilogramo
TECOMAN, Col. Con la
muestra gastronómica de platillos
de Cuaresma, en donde asistieron
cientos de habitantes de las
colonias y comunidades del
municipio, dio inicio el programa
Cuaresma 2008 que promueve el
DIF municipal en coordinación
con DIF estatal Colima.
El evento estuvo presidido
por la directora general del DIF
municipal, Mayra Cavazos Ceballos,
quien en representación de la
presidenta, Mireya Mena de Pinto,
señaló que la expectativa del
programa de Cuaresma 2008 es
ofrecer alternativas de elaboración
de los platillos a bajo costo en
beneficio de la economía de las

lAl sector rural, indica Juan Celestino, coordinador estatal del Sinacatri
Nacional de Capacitación y Asistencia
Técnica Rural Integral (Sinacatri).
Subrayó que es importante
destacar que este tipo de acciones se
pusieron a consideración del Consejo
Municipal de Desarrollo Rural
Sustentable y que fue obtenido a través
de acciones de la detección de las

El Taller Intersectorial de Información busca ratificar a Tecomán como municipio
saludable. qFoto de Juvenal Martínez Sánchez

necesidades de las diferentes
comunidades del estado y del municipio.
Dijo que las telesesiones que se
programaron para cumplir con las
acciones del programa municipal de
capacitación, son 19 para completar un
total de 20. “Cabe mencionar que el
contenido de las telesesiones son la
incorporación del sector rural a los
medios audiovisuales para recibir
consultoría y tener acceso a toda la
información del sector agropecuario al
medio rural”, puntualizó.
Indicó que se prevé que en el
futuro, todo este tipo de acciones se
llevarán a cabo a través de los medios
audiovisuales, “un ejemplo muy claro
es que se esté llevando a cabo una
teleconferencia en Sudamérica y aquí
en México se pueda estar discutiendo
o haciendo aportaciones”.
Por su parte, el director de
Desarrollo Rural, Miguel Manzanilla
Ramírez, destacó que en el caso de
México, hace aproximadamente cinco
años que se ha estado trabajando con
este tipo de sesiones.
“En el municipio de Tecomán
nos llama mucho la atención el apoyo

de manera que esta feria sea una de las
mejores que se hayan tenido en
Ixtlahuacán”, reiteró.
La presidenta del comité pro-reina
de Ixtlahuacán, Enedelia Ortiz, precisó
que las seis participantes serán
presentadas a la población el próximo
sábado 16 de febrero y éstas son: Teresa
Vázquez Hernández, de la comunidad de
Tamala; Guadalupe Navarro Hernández,
de La Presa; Norma González Hernández,
de Las Conchas; Erika Estrada González,
de la cabecera municipal; Alejandra
Olivera Sánchez, de Zinacamitlan; y
Yessenia Rodríguez Olivera, de El Capire.
Juvenal Martínez Sánchez

Inicia Programa de Cuaresma del DIF

Dan Cursos de Capacitación a Través de Telesesiones
TECOMAN, Col. Inició el curso
“Educación, Capacitación y Desarrollo
Rural” que se imparte en todas las
comunidades del municipio con un total
de 20 telesesiones y que se llevará a
cabo del 12 al 22 de febrero, informó en
rueda de prensa Juan Angel Celestino
Aviña, coordinador estatal del Sistema

Señaló que además de los eventos musicales que se exhibirán en la
Feria del Melón, destacan las exposiciones agronómicas y culturales que
forman parte de la cultura local, además diariamente habrá recibimientos
que le han ofrecido los municipios
hermanos del estado.
Asimismo, refirió que se contará
con una adecuada seguridad pública
para ofrecer tranquilidad tanto a los
habitantes del municipio como a
quienes visiten esta feria regional;
“en el ayuntamiento nos hemos
comprometido con ofrecer calidad
tanto en eventos como en seguridad,

que les brinda el presidente municipal,
Juan Carlos Pinto Rodríguez, a la
capacitación y al desarrollo de
capacidades”.
Con el apoyo de la Dirección de
Desarrollo Rural y el Consejo Municipal
de Desarrollo, estas telesesiones se
realizarán todo el mes y abordarán
diversos temas que involucran a todos
los grupos estratégicos para el apoyo
de los programas de Desarrollo Rural.
Dijo esperar una participación muy
comprometida y abierta por parte de
todos los productores participantes, ya
que uno de los objetivos es fortalecer el
desarrollo y proceso de los productores
agropecuarios del municipio a través del
desarrollo sustentable.
El regidor de la Comisión de
Desarrollo Rural, Guadalupe García
Negrete, destacó que con la vinculación
entre la Sagarpa y la Seder a través del
Inca Rural estas telesesiones serán
llevadas a las comunidades del municipio,
“serán temas diversos, con temas que se
detectaron a través del Consejo
Municipal de Desarrollo Rural
Sustentable”. Juvenal Martínez
Sánchez

familias tecomenses.
Comentó que el objetivo
primordial del programa es el de
contribuir en la economía de
nuestras familias tecomenses, “se
trata también de que conozcan las
distintas opciones de preparar
alimentos durante el tiempo que dura
la vigilia y de que las comidas no les
signifiquen una gran inversión”,
aseveró.
En la muestra gastronómica
se presentaron platillos elaborados
a base de pescado como elemento
más recurrente en la cocina durante
la temporada de Cuaresma que recién
dio inicio, tal como es el ceviche, los
nopales con charales que también
se elaboran de una manera altamente
nutritiva y que no requiere de un
gran desembolso monetario.
De igual manera, se

presentaron los platillos típicos de
temporada de vigilia como la
conocida capirotada, arroz con
leche, tortitas de camarón y
calabacitas
entre
otras
degustaciones que pudieron
saborear los asistentes al evento
organizado por los sistemas DIF.
Durante del evento, se dio a
conocer que los viernes de la
cuaresma pondrán a la venta
pescado como lisa, tilapia y mojarra
a un costo de 20 pesos el kilogramo.
El punto de venta estará
ubicado desde las nueve de la
mañana en el conocido Parque del
“General Jesús González Lugo” y se
pretende distribuir un total de 200
kilogramos cada viernes lo que
representa un total de mil 200 kilos
durante la temporada de Cuaresma.
Juvenal Martínez Sánchez

Gestionan una Casa de Usos
Múltiples en Emiliano Zapata

lMovimiento Territorial del PRI realiza los trámites, señala
su dirigente, José Solórzano
ARMERIA, Col. El comité
municipal del Movimiento Territorial
(MT) del PRI, gestiona la
construcción de una casa de usos
múltiples para la colonia Emiliano
Zapata, así lo dio a conocer su
dirigente, José Manuel Solórzano
Corona.
Manifestó que después de
una reunión efectuada con algunos
líderes en la colonia, le manifestaron
que se necesita una casa de usos
múltiples, ya que tienen desde hace
mucho tiempo solicitándola, pero
hasta el momento por diferentes
circunstancias, no han tenido
ninguna respuesta.
Señaló en entrevista, que en

la reunión con estas personas de la
colonia Emiliano Zapata llegaron a
un acuerdo en que buscarán quién
done el terreno y el MT municipal se
encargaría de realizar las gestiones
necesarias para que se pueda por fin
construir la casa de usos múltiples.
Solórzano Corona hizo
mención que además realizan la
conformación de los comités de base
en cada colonia de la cabecera
municipal; “estamos trabajando para
que el PRI se siga fortaleciendo y
trabajemos todos en conjunto y por
un mismo objetivo que es el de ayudar
a las personas más necesitadas”,
finalizó. Mario Alberto Martínez
Flores
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Confirma Acta Matrimonial Unión de Diego Luna y Camila

lLa actriz de 21 años podría tener tres meses de embarazo
MEXICO, D.F., 12 de febrero, Notimex. Los
actores mexicanos Diego Luna y Camila Sodi contrajeron matrimonio por lo civil el 5 de febrero pasado,
en esta ciudad, según lo comprueba un acta matrimonial.
De acuerdo con el portal de internet www.laoreja.tv,
la sobrina de la cantante Thalía, a sus 21 años de edad y con
tres meses de gestación, aceptó ser la esposa del sobresaliente histrión ante un representante de la ley, en el juzgado
17 del Registro Civil.
Hasta el momento, ninguno de los involucrados
ha confirmado la información que incluso varía, pues
según otras publicaciones del corazón, el enlace ocurrió
en la residencia de ambos, ubicada en Los Angeles,
California.
El noviazgo entre Luna y Sodi, que se dio a conocer
durante el Festival Internacional de Cannes, Francia, inició
en abril del año pasado, luego de que el protagonista de
películas como Y tu mamá también (2001) y Criminal
(2004), por citar algunas, concluyera su relación con la

La pareja conformada por Camila Sodi y Diego Luna contrajo
matrimonio la semana pasada. GFC

Concluye Huelga de
Guionistas de Hollywood

lAprueban por mayoría los integrantes del
gremio de escritores el término del paro
laboral; en los próximos 12 días avalarán un
posible acuerdo por tres años
LOS ANGELES, E.U., 12 de febrero, El Universal. El
fin de la huelga del Sindicato de Guionistas de Estados
Unidos (WGA, por sus siglas en inglés) fue aprobada hoy
por mayoría de votos alcanzados en la representación de
esta organización en Los Angeles y que también consultó
a los de Nueva York.
Con esta resolución, que permitirá que este miércoles los escritores puedan regresar a sus labores, concluyó
así la huelga más prolongada que ha habido en esta
industria, pues inició el 5 de noviembre del año pasado.
El domingo pasado las juntas directivas de las costas
Este y Oeste del WGA aprobaron la búsqueda de un
contrato con los estudios, por lo que se llamó a que los
agremiados votaran por el fin del paro y que avalen en 12
días un posible acuerdo de tres años.
Las votaciones de los escritores se dieron en el teatro
del Sindicato de Escritores en Beverly Hills y en el hotel
Crowne Plaza de Manhathan. Ambas representaciones
suman alrededor de 12 mil escritores en Estados Unidos, de
los cuales 10 mil se involucraron.
«Este es el mejor acuerdo que este sindicato ha
alcanzado en 30 años después de la más exitosa huelga»,
expresó Patrick Verrone, presidente de la WGA, quien dijo
que además garantiza un futuro más sólido para los escritores y las futuras generaciones, al definir aspectos de
tecnología emergente.
La huelga fue promovida por escritores que demandaron a la Alianza de Productores de Cine y Televisión un
pago justo de regalías por la transmisión de sus productos
por medios adicionales, como celulares, Internet, iPod,
además de la venta de DVD.
Con el nuevo contrato de tres años se le dio jurisdicción a la WGA sobre la venta de películas y programas de
televisión por la red, además directores y escritores recibirán 3.5 por ciento por año en tasas de pago mínimo por
trabajos en la pantalla chica y cine.
Miembros de la WGA han estimado los costos del paro
en salarios caídos para escritores por 273 millones de dólares
y 471 millones de dólares para empleados de la Alianza
Internacional de Empleados de Escenario Teatral (Iatse).
La Corporación de Desarrollo Económico del Condado
de Los Angeles proyectó que las pérdidas en la industria local
con empleos aleatorios, restaurantes, limousinas y demás
servicios ascienden a unos dos mil millones de dólares.

actriz Paola Núñez.
La atracción nació cuando ambos participaban en El
búfalo de la noche, inspirada en un guión de Guillermo
Arriaga. Se hizo más notorio cuando una publicación de
circulación nacional mostró, previo al estreno del filme,
unas fotografías en las que Luna abrazaba el cuerpo
desnudo de Sodi.
A fines de enero, fuentes cercanas a la pareja
confirmaron a una revista el embarazo de Camila, quien
ha trabajado en los largometrajes mexicanos Niñas mal
(2007), Déficit (2007), y en la telenovela “Inocente de ti”
(2004).
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Diputado Pide Sanción a
Ma. Emilia Rangel Brun

lColocó bancas en la vía pública de Nogueras, sin consentimiento de los vecinos ni del
ayuntamiento lEstá violando flagrantemente el reglamento de Policía y Buen Gobierno
lOmite cumplir el de Construcción del municipio, afirma José Fermín Santana
Gustavo A. MAGALLON SOLORZANO

COMALA, Col. El diputado
José Fermín Santana consideró que a
María Emilia Rangel Brun, directora
del Museo "Alejandro Rangel
Hidalgo", deberá sancionársele por
colocar bancas en la vía pública de la
comunidad de Nogueras, sin el
consentimiento de los vecinos ni del
ayuntamiento.
Agregó que por tal motivo se
está violando flagrantemente el
Reglamento de Policía y Buen
Gobierno, que en el artículo séptimo de
la fracción IX, señala que los habitantes
del municipio deberán de abstenerse
de colocar objetos en la vía pública
cuando obstaculicen el tránsito de
peatones o de vehículos.

Dijo que con su actuación, María
Emilia Rangel omite cumplir el
reglamento de construcciones del
municipio, que establece la obligación
de los particulares de solicitar la
autorización correspondiente a la
autoridad municipal, para llevar a cabo
cualquier tipo de obra en áreas públicas.
Afirmó que la población le ha
manifestado que las bancas
representan un riesgo para la seguridad
de las personas, ya que se encuentran
ubicadas sobre la calle principal de
acceso a la comunidad de Nogueras,
donde ya no hay espacio suficiente ni
para que transite un vehículo.
El diputado hizo un llamado a las
autoridades municipales para que de

forma inmediata realicen el retiro de las
bancas, por no cumplir las disposiciones reglamentarias.
Además el legislador ofreció a
los pobladores de Nogueras gestionar
la elaboración de un proyecto de
desarrollo comunitario, que incorpore
la voluntad y necesidades de la
población, como calles en mejores
condiciones y señalizadas.
Asimismo áreas de estacionamiento para el transporte turístico,
área deportiva techada, mejoramiento
de infraestructura en el alumbrado
público del jardín y espacios para la
atracción turística que no afecten la
tranquilidad de los habitantes y genere derrama económica.

Villa de Alvarez, Col. Unas niñas fueron vestidas a la usanza charra y otras como escaramuzas, durante la cabalgata de los jardines
de niños por el centro de la ciudad. qFoto de Gustavo A. Magallón Solórzano

Abren el Programa de Becas Para
Estudiantes de Educación Básica

lEstá dirigido a niñas y niños que realmente necesiten el apoyo, señala el alcalde Felipe
Cruz
VILLA DE ALVAREZ, Col. El
alcalde Felipe Cruz Calvario anunció
que su administración municipal está
reabriendo el programa de becas para
estudiantes de primaria y secundaria,
con un monto a distribuir por el orden
de un millón de pesos.
Informó que en estos momentos, la administración a su cargo está
detallando el procedimiento a seguirse para acreditar a los beneficiarios,
además de que el cabildo en pleno
tendrá que oficializar este programa
de becas dirigido a niñas y niños de
escasos recursos en el municipio.
Mencionó que el 15 de marzo
próximo es el plazo de cierre de registro de aspirantes a estas becas y que
los trámites serán a través de los

planteles escolares, así como en la
sede de la dirección de Planeación,
con domicilio en Hidalgo 69, en el
centro de la ciudad.
Indicó que las becas serán dirigidas a niñas y niños que realmente
necesiten el apoyo y que, una vez que
los aspirantes realicen el registro correspondiente, se procederá a realizar
un estudio socioeconómico objetivo
y profesional, dado que se tiene considerado entrega 638 becas en primaria y 180 en secundaria.

SE REALIZO LA TRADICIONAL CABALGATA DE NIÑOS Y NIÑAS
Ayer por la mañana se llevó
al cabo la cabalgata infantil, con la

participación entusiasta de niñas
y niños de 35 planteles de preescolar del municipio, todas y todos
ellos vestidos de charros y escaramuzas.
La cabalgata tuvo un recorrido
de la glorieta del monumento al general
Manuel Alvarez, por la avenida que
lleva el mismo nombre y concluyó en
la avenida J. Merced Cabrera, una cuadra delante de la presidencia municipal.
Cientos de niños disfrazados
de toreros, payasos y vaqueros, aparte de charros y escaramuzas,
revitalizaron esta tradición que tiene
que ver con los festejos charro taurinos. Gustavo A. Magallón
Solórzano

El MT de VdeA Iniciará Programa
de Brigadas Médico Asistenciales
Villa de Alvarez, Col. En la Unidad Deportiva “Gil Cabrera Gudiño” están sustituyendo las rejas por una pared de piedra. qFoto
de Gustavo A. Magallón Solórzano

Oscar Valencia Entregó Apoyo
Para Templo de La Becerrera
COMALA, Col. Al hacer entrega de material para construcción en la
capilla de la comunidad La Becerrera,
el alcalde Oscar Valencia Montes señaló que "este material que traemos
para la construcción de este corredor
para su templo de San Antonio, era un
compromiso que ya teníamos y aquí lo
tienen".
Dijo a los habitantes de la comunidad que “habíamos quedado que
nosotros ponemos el material y ustedes en la comunidad se organizaban
para poner la mano de obra".
Fijó las bases con las que se
construirá un equipo repetidor, para
captar la señal de la televisión.

Enfatizó que estas dos obras se
tendrán que realizar lo más pronto
posible y ponerse de acuerdo cómo
trabajar.

ENTREGA MATERIAL DEPORTIVO AL CLUB DE
SUCHITLAN
En compañía del presidente de
la junta municipal de Suchitlán, J.
Guadalupe Elizondo Fuentes, el alcalde Oscar Valencia Montes entregó
material deportivo al Club Deportivo
de Suchitlán.
El alcalde señaló que "lo más
importante que queremos rescatar
es la juventud, pues nos interesa

mucho promocionar el deporte en
Suchitlán".
El munícipe pidió al presidente
del Club, Mario Peña Avalos, realizar
un programa para que estos espacios
deportivos tengan más cuidados, como
activar el sistema de riego, así como
mejorar los vestidores y baños.
Me interesa que participen más,
expresó Oscar Valencia, “para que
entre todos cuidemos estos espacios
deportivos; saben que cuentan con
un amigo que está comprometido con
el deporte en el municipio y lo que
necesiten con mucho gusto estaremos al pendiente”. Gustavo A.
Magallón Solórzano

VILLA DE ALVAREZ, Col. La
coordinación municipal del Movimiento
Territorial continúa trabajando en todas
las colonias del municipio y a partir de
mañana jueves se iniciará un programa
de brigadas médico asistenciales que
se ha denominado "jueves de salud con
el Movimiento Territorial", declaró el
coordinador Marco Antonio Campos
Llerenas.
Indicó que de esta manera se
estarán llevando estas brigadas a todo
el municipio, en donde se estará
implementando el programas
denominado "primero tus dientes", que
será atendido por la doctora María de
los Angeles González Jiménez, en la
calle de Los Niños 751, colonia Villas
Providencia, frente al Topocharco.

Dijo que en agosto pasado el
MT abrió un consultorio y ha tenido
excelentes resultados, "por lo que con
base en la saturación del programa,
nos vimos obligados a abrir otro
consultorio, aquí nos apoyará el
protesista dental Jorge García Martínez,
por la calle Emiliano Zapata 554, de la
colonia Jardines de la Villa".
Dijo que aquí se apoya a la
población con descuentos de hasta el
50 por ciento.
Mencionó que otro programa es
el de “lentes para que veas mejor,
mucho mejor”, a través del cual se ha
atendido a un 80 por ciento de las
colonias de la ciudad y al 100 por
ciento de las comunidades rurales,
entregándose lentes a un precio

económico de 50 pesos.
El tercer programa es uno de
homeopatía que se llevará a cabo en
las brigadas de los “jueves de salud
con el Movimiento Territorial”, el
precio será de 50 pesos, donde se
incluirá el medicamento y se le dará
seguimiento a los pacientes.
Destacó que se tendrá el apoyo
del doctor Ramón Hernández
Rodríguez, con domicilio en la calle
San Luis Potosí 838, de la colonia Villas
Providencia.
Otro programa que se sigue
impulsando, dijo Marco Antonio
Campos, es el de la escrituración, el
cual se inició el año pasado y se retoma
nuevamente. Gustavo A. Magallón
Solórzano

Cnop de VdeA Capacitará a Tablajeros
VILLA DE ALVAREZ, Col. La
Cnop en el municipio viene trabajando
muy de cerca con un grupo de
tablajeros, como parte del proyecto
que existe de aglutinar a todos los
núcleos de la población dentro el sector
popular del PRI, declaró el dirigente
del sector popular del tricolor, Sergio
Michel Castañeda.
Aclaró que lo anterior es parte
de los compromisos contraídos con
ellos para mejorar su calidad dentro del
servicio que ofrecen y se fueran
beneficiando con las acciones que se
lleven a sus establecimientos.
Indicó que en pláticas con los
tablajeros le solicitaron un curso para
capacitarse, el cual se llevará a cabo

del 21 de febrero al 13 de marzo, para lo
cual se impartirá los días miércoles y
jueves de 7:00 de la tarde a 9:00 de la
noche, para acumular un total de 16
horas distribuidas en cuatro semanas.
Dijo que así como se estará
trabajando con los tablajeros, se
podrán programar para otras
organizaciones que lo deseen y que
requieran del apoyo. Abundó que
está trabajando muy de cerca con los
panaderos, ellos ya están
debidamente conformados, por lo que
en corto plazo dará inicio la
capacitación para esta agrupación.
Mencionó que en apoyo de los
tablajeros, la Cnop se está acercando
a las instituciones bancarias para

conocer
los
esquemas
de
financiamiento que pudieran ser
atractivos para ellos.
Destacó que el proyecto es que
a corto plazo los integrantes de esta
agrupación compren producto entre
todos para conseguir mejores precios
y de esta forma abatir sus costos y
estar dentro de la competencia.
Señaló que los tablajeros por su
parte están haciendo análisis con las
personas que se dedican a la
comercialización de carne en canal y
de cortes finos, "todo esto va
encaminado a apoyar y a reforzar el
trabajo que estamos haciendo con
ellos". Gustavo A. Magallón
Solórzano

Villa de Alvarez, Col. Continúa la tradición del Toro de Once en La Petatera. GFoto de Salvador Jacobo
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Anel Participa en la Obra
Teatral La Cenicienta

Gerardo Medina
Estuvo en Colima

lEl conductor del programa
Estilo de vida realiza gira
de promoción

lLa actriz interpreta al hada madrina en la puesta que produce su hijo José Joel lEstuvo en
la ciudad promocionando productos naturistas
Rosalba NAVA CHAGOLLAN

Dichos productos son promovidos por el doctor Gerardo Medina,
quien realiza una promoción por el
interior de la República Mexicana con
diversos artistas.
En exclusiva para Diario de
Colima, quien fuera esposa del
príncipe de la canción, José José;
habló sobre sus nuevos proyectos,
así como el testimonio que da a las
mujeres con respecto a la incontinencia
urinaria.
En su oportunidad, Anel, cálida
y amable como siempre, manifestó
sentirse contenta de estar una vez más
en la ciudad, ya que hacía años no
venía “desde que presenté la obra
Diez el marido perfecto no había
tenido oportunidad de regresar”, dijo
emocionada.
Mencionó que la línea naturista
que promueve, es por el resultado que

le ha dado el usar dichos productos
para adelgazar, además de combatir la
incontinencia urinaria, la cual padeció
hace algunos meses y gracias a un gel
ha podido controlar.
Anel, quien el año pasado causó
revuelo con la publicación del libro
“Volcán apagado”, en el cual narra
parte de su vida y sus vivencias al lado
de José José, durante el tiempo que
permanecieron casados; ahora con
las aguas calmadas, no se arrepiente
del contenido de la edición, por el
contrario se siente contenta por el
recibimiento que el público le dio.
“Estoy satisfecha porque se han
vendido 25 mil copias y es un
testimonio de una mujer que tiene a
Cristo en su corazón, porque soy
cristiana y esto no fue de un rato para
otro; entonces el haber compartido
esta experiencia con mi público me

tiene contenta”, expresó la polémica
actriz.
Actualmente Anel y sus hijos
José Joel y Marisol participan en la
obra de teatro “La Cenicienta”, en la
cual la actriz da vida al hada madrina,
“Marisol personifica a una
hermanastra y Pepito al príncipe, al
lado de Daniela Luján, quien es
cenicienta”, dijo.
Indicó que en dicha puesta en
escena José Joel participa como
productor y le gustaría realizar una
gira por el interior de la República.
Sobre sus planes de regresar a
la pantalla chica, dijo que no tiene
todavía; por el contrario, trabaja en un
proyecto para radio “deseo estar en la
noche en la radio, compartiendo con
las mujeres y me gustaría en el horario
nocturno, porque hay más
tranquilidad y no hay tráfico”, finalizó
Anel, con la sonrisa que la caracteriza.

Concierto Para Enamorados
en el Foro Pablo Silva, hoy
lSerá ofrecido por la Rondalla Universitaria, a las 20:30 horas
Este miércoles 13, la Rondalla
Universitaria se presentará en la explanada del Foro “Pablo Silva García”
acompañada de la Rondalla Femenil
de Tecomán en el “Concierto para
enamorados”, que dará inicio a las
20:30 horas.
El boleto tendrá un precio de 60
pesos y habrá 50 por ciento de descuento a estudiantes y amigos del
arte.
Este evento se enmarca en el
programa Miércoles Musicales y durante su actuación presentarán un
repertorio lleno de populares canciones románticas en géneros como
el bolero, la balada y el bolero ranchero.
La rondalla, integrada actualmente por doce elementos, conforma
un interesante esquema vocal e instrumental, caracterizado por el uso de
guitarras y un contrabajo, con un variado manejo de voces adaptado al
estilo y género propio de las rondallas; romántico y tradicional.
La formación de la rondalla se
remonta al año de 1991 cuando nace
de la inquietud de sus integrantes por
expresar su vocación musical en interpretaciones de corte romántico con

un estilo definido y original, en un
formato novedoso y en auge.
Iniciadores de un movimiento y
estilo poco conocidos, se convirtieron en generadores de talento y semillero de nuevas agrupaciones, llevando además la música romántica a diversos foros fuera de nuestro estado
y del país.
En 1993, se integraron a la Universidad de Colima como parte de sus
grupos artísticos y a partir de entonces ha procurado un estado constante de evolución, sin perder sus principios básicos de cantarle al amor y a la
mujer, con un estilo original y siempre
romántico.
La rondalla cuenta en su haber
con dos materiales discográficos, el
primero de ellos grabado en 1996
nace bajo el título de “Por amor”, del
cual se desprendieron sencillos
como El triste, Amnesia y No. Para
2002 la agrupación grabó, editó y
produjo en las instalaciones del
Ceuvidite el disco “Serenata”, que
abarca tradicionales de la música
mexicana como México lindo y querido. Ambas producciones continúan a la venta.
Se ha presentado en diversos

foros en todo el estado de Colima y
en estados como Jalisco, Michoacán,
Hidalgo, México y el Distrito Federal.
También ha sobrepasado las
fronteras de nuestro país al realizar
varias giras por Estados Unidos. La
primera de ellas ocurre en el año de
1999, al presentarse en foros de Seattle
y todo el estado de Washington.
En el 2003 realizan nuevamente
una gira, ahora a la ciudad de Los
Angeles y Fresno y en 2006 regresan
a Fresno, California y se presentan en
varias ciudades cercanas como
Bakersfield y Poterville.
Cabe mencionar que en 2005
celebró su 14 aniversario con un magno concierto en el Teatro Universitario en el cual se contó también con la
participación de exintegrantes e invitados especiales como los tenores
Mario Cortés y Benito Ceballos.
En la actualidad, la Rondalla
de la Universidad de Colima cumple
17 años de trayectoria y continúa
con su labor de promoción de la
cultura a través de la música, conservando su corte y estilo, que le
canta a la mujer y al amor. Rosalba
Nava Chagollán

La obra de la pintora colimense Sandra Uribe es una de las que estarán este día en la “Subasta del Arte”, la cual realizará en el museo
“Jorge Chávez Carrillo” la Asociación Gilberto. Parte de lo recaudado será donado a la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con
Cáncer (Amanc). GFC

La actriz Anel Noreña participa en la obra de teatro “La Cenicienta”, la cual produce su
hijo José Joel. GFC

Preparan Homenaje Póstumo a
Emilio Carballido en Bellas Artes

lEl crítico, narrador y guionista de 82 años falleció el lunes
cerca de las 23:00 horas en Xalapa, Veracruz

El conductor del programa
“Estilo de vida” que se transmite por
el Canal 50 de Telefutura, Gerardo
Medina, estuvo en un restaurante de
la ciudad promocionando su línea de
productos naturistas, acompañado
por los actores Anel, Rogelio Guerra y
Pablo Cheng.
En entrevista exclusiva para
Diario de Colima, el doctor manifestó
que recorre el interior de la República
dando a conocer estos productos que
mejoran la calidad de vida de las
personas.
Mencionó que está acompañado por un grupo de artistas quienes se encargan de dar testimonios
sobre los diversos productos y firmar
autógrafos a los asistentes.
Entre el elenco que lo acompaña
a las giras destacó la presencia aparte
de los ya mencionados, de Lupita
Sandoval y Cristal, entre otros.
Dio a conocer que en alrededor
de un mes estará nuevamente en la
ciudad, acompañado por otros actores
e hizo la invitación al público en
general para asistir a este evento, del
cual próximamente dará lugar y fecha
exacta; “aparte de conocer estos
productos que cambian la vida, los
asistentes tienen la oportunidad de
interactuar con los artistas quienes se
comportan accesibles”.
Cabe mencionar que el programa
“Estilo de vida” se puede sintonizar
de lunes a viernes de 11:00 p.m. a 12:00
a.m. por la 103.3 de FM. Rosalba Nava
Chagollán

Hoy, Cabalgata
de la Gasolina

MEXICO, D.F., 12 de febrero,
Notimex. La directora general del
Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura (Inbal), María Teresa Franco,
lamentó hoy la muerte del dramaturgo
mexicano Emilio Carballido, ocurrido la
víspera en Xalapa, y anunció que se
prepara un homenaje póstumo en el
Palacio de Bellas Artes.
La funcionaria ponderó el valor
de Carballido, quien destacó también
como narrador, crítico y guionista cinematográfico, y lo calificó como “un
hombre fundamental en el desarrollo de
la dramaturgia mexicana del siglo XX”.
El homenaje, agregó, se realizará
en colaboración con la Universidad
Veracruzana, la Unam y la Sociedad General de Escritores de México (Sogem).
El maestro, señaló, fue un personaje muy cercano al Inbal, al grado de
que él mismo se consideró “hijo de
Bellas Artes”, donde estrenó Rosalba
y los Llavero, en 1950, dirigida por
Salvador Novo.
Carballido nació en Córdoba,
Veracruz, el 22 de mayo de 1925 y estudió

Letras Inglesas y la maestría en Letras en
la Universidad Nacional Autónoma de
México (Unam), donde fue alumno de
Rodolfo Usigli, Xavier Villaurrutia y
Celestino Gorostiza; y compañero de
Rosario Castellanos, Luisa Josefina
Hernández y Sergio Magaña.
Su vasta obra incluye cuentos,
novelas, más de 100 obras de teatro y
más de 50 guiones para cine.
El también crítico, narrador y
guionista de 82 años falleció cerca de
las 23:00 horas en el Hospital Civil
“Luis F. Nachón” de la capital
veracruzana, luego de ingresar de
emergencia por un infarto. Sus restos
son velados en una funeraria de la
ciudad de Xalapa y serán sepultados
en la misma ciudad donde radicaba.

Pablo Cheng Participará en
Tormenta en el Paraíso

lRealizarán la XII Edición de Festival Internacional de
Cine del 10 al 13 de marzo, en Puerto Vallarta

El actor y comediante, Pablo
Cheng, estuvo en la ciudad, prestando
su imagen para una línea de productos
naturistas, el día de ayer, en un conocido restaurante; en el cual también estuvieron presentes Anel y Rogelio Guerra.
En entrevista exclusiva para Diario de Colima, Cheng, quien actualmente participa en el programa “La
Oreja”, dio a conocer que próximamente entrará a la telenovela “Tormenta en
el paraíso” de Juan Osorio.
El actor dijo que interpretará a un
maestro de baile y que podría aparecer
en la pantalla a mediados de febrero.
Asimismo, expresó que continúa presentando su show de comedia
en la República Mexicana, alternando
su participación en “La Oreja”, en donde aparece una vez por semana “dependiendo de la agenda, compagino
mis apariciones en la televisión y mi
show; en “La Oreja” me toca divertir al
público, un poco lo que hace Tere la
secretaria”, manifestó Cheng.
Respecto a su participación en
la gira de promoción de productor
naturista dijo que su papel es el de
divertir a los presentes, ya que algunos artistas participan con sus testimonios, otros firman autógrafos y se
toman fotografías con los asistentes
y él pone el humor. Rosalba Nava
Chagollán

Esta noche se llevará a cabo la
tradicional cabalgata nocturna de la
gasolina, la cual dará inicio a las 19:00
horas, en el Jardín Libertad.
Previo a este evento se realizará
la cabalgata diurna a las 12:00 horas
del mismo lugar; así como el toro de
once a las 13:00 horas en La Petatera
y el recibimiento en la carpa casino a
las 14:00 horas, el cual será ofrecido
por el ayuntamiento de Minatitlán en
honor del ganadero Alfonso Torres.
Rosalba Nava Chagollán

Reconocerán Trayectoria
de Germán Valdés Tin Tan
PUERTO VALLARTA, Jal., 12
de febrero, Notimex. Con el lema “Porque el cine te hace sentir” se desarrollará la XII edición del Festival Internacional de Cine, la cual servirá como
marco para reconocer la trayectoria
del cómico mexicano Germán Valdés
Tin Tan, entre el 10 al 13 de marzo.
Asimismo, bajo el patrocinio
de la Universidad de Guadalajara, a
través del Centro Universitario de la
Costa, Campus Puerto Vallarta, una
de las innovaciones en este encuentro
consiste en la celebración, por primera
ocasión, de tres concursos en los que
podrán participar los alumnos de la
propia institución.
En el primero de ellos habrá un
certamen de cortometraje, que tendrá como premio principal una bolsa
de 10 mil pesos; también se estará en
condiciones de realizar un spot comercial con una duración de 20 segundos, en el cual el mejor trabajo
será elegido para promocionar este
certamen, porque ése será el tema
único.
En el concurso de fotografía, se
abordarán aspectos de la comedia, la
tragedia y la ficción; en los dos últimos
segmentos se entregarán diplomas
con valor curricular a los ganadores.
Daniel Herrera, coordinador de
la extensión de la carrera de Turismo

en el puerto, confirmó las visitas de
personalidades como Ximena
Sariñana, Roberto Sosa, Ana
Serradilla, Plutarco Haza, Marco
Treviño y César Bono, entre otras, por
lo cual se espera que la lista se
incremente conforme se aproxime la
fecha.
Entre los creadores, dijo el
director creativo del XII Festival,
destacan cineastas de la talla de
Salvador Chava Cartas, quien ha
participado en películas como Sexo,
amor y otras perversiones.
Así como en Ciudades oscuras
y Amor Xtremo, una historia que trata
de dos medios hermanos a los que les
gusta el motocross, el cual fue
producido por el realizador Fernando
Sariñana (El segundo aire, Ciudades
oscuras y Amar te duele), con quien
Cartas ha trabajado en varias de sus
películas.
Por último, se informó que a los
familiares del cómico mexicano Germán
Valdés Tin Tan se les hará la entrega
del galardón “La Iguana de Oro”, como
un reconocimiento a la trayectoria
artística de quien escribiera páginas
de oro en el cine nacional; lo anterior
sólo por mencionar algunos de los
principales reconocimientos que serán
ofrecidos en el marco del encuentro de
los amantes del Séptimo Arte.
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Futbol Mexicano
Juegos hoy:
Pachuca 17:00 Tigres
América 18:00 Morelia
Jaguares 19:00 Necaxa
Puebla 19:00 Pumas
Monterrey 20:30 Tecos
Veracruz 20:30 San Luis
Toluca 20:30 Cruz Azul
Chivas 20:45 Santos
Atlante 21:00 Atlas

nEl triunfador de la tarde fue José Luis Angelino nIndultó un
toro nOrtega cortó tres orejas; El Conde, dos, y Benítez, una

Mundo Deportivo
RECHAZA DOM CAPERS
OFERTA DE LOS VAQUEROS
DE DALLAS

DALLAS, E.U., 12 de febrero,
Notimex. Es difícil creer que exista
alguien capaz de
rechazar una oferta
de Vaqueros de
Dallas, pero por
sorprendente que
parezca Dom Capers le dijo "no" al
conjunto de la "Estrella Solitaria",
que le hizo un ofrecimiento para
que trabajara como coordinador
defensivo.
Vaqueros está en busca de
alguien que se haga cargo de su
defensiva, luego de perder a Tony
Sparano, quien dejó al equipo para
convertirse en el nuevo head
coach de Delfines de Miami, para
reunirse nuevamente con Bill
Parcells.
Muchos pensaban que
Capers se reuniría con varios
viejos conocidos, pues durante
su paso por Miami trabajó con
Jason Garrett, actual coordinador
ofensivo de Dallas.

Texto: Petronilo VAZQUEZ VUELVAS
Fotos: Alberto MEDINA SOTO
A las cuatro cincuenta de la tarde
dio inicio la primera de las dos
corridas formales que se presentan
este año en el marco de los Festejos
Charro Taurinos de Villa de Alvarez.
La cartelera estuvo
compuesta por tres de los

mejores diestros que tiene actualmente
la baraja taurina mexicana y el bien
llamado león venezolano Leonardo
Benítez.

“Pajarito”, con cuatrocientos noventa
y cinco kilos marcado con el número
veintidós, castaño ojo de perdiz bien
puesto de encornadura, tocó al torero
Rafael Ortega, quien llegó enfundado
en un terno turquesa y oro.
Un toro manso que fue recibido
por Ortega con una tanda de verónicas
rematándolas con chicuelinas y

reboleras.
En el segundo tercio pegó dos
pares de banderillas al cuarteo y una
más con la suerte del violín. Con la
muleta aplicó una tanda de buenos
derechazos con varios pases de pecho,
entrando a matar con mucha seguridad
dejando el acero hasta los gavilanes
con la cual el astado se dobló a los pocos
segundos para que el juez, a petición del
público, le premiara con el primer
apéndice de la tarde.
+

Rafael Ortega.
José Luis Angelino.

ESCRIBE EL MULTICAMPEON DE LA HOYA AUTOBIOGRAFIA "UN SUEÑO
AMERICANO"
NUEVA YORK, E.U. El
campeón del mundo en seis
divisiones, el
m e x i c o estadunidense
Oscar de la
Hoya, escribió
su autobiografía titulada "Un
Sueño Americano", en la que habla
de detalles de su carrera profesional
y vida privada.
Será una crónica del
ascenso del Golden Boy como
uno de los peleadores más
importantes de la historia del
boxeo, una franca y emotiva
biografía acerca de su búsqueda
y logro del american dream.
El libro será distribuido por
Rayo y HarperEntertainment, dos
divisiones de HarperCollins
Publishers para las ediciones en
español e inglés, que se venderán
a partir de mayo próximo.
En "Un Sueño Americano"
habla sobre el trabajo duro y la
perseverancia que le tomó para
llegar a la cima, las fortalezas de
una ética de trabajo sólida
inculcadas por su familia, las
peleas que ganó y perdió en la
carrera hacia la cima, y las
dificultades del estrellato.
Una historia de fuerza y
determinación, trabajo duro y
sostenimiento de profundos
valores morales, “Un Sueño
Americano” es una historia de
éxito que seguramente inspirará a
cualquier persona que quiera
cumplir sus sueño.

El encierro de Cerro Viejo presentó
ocho ejemplares faltos de trapío, pero
con buen juego, picosos, que dieron la
oportunidad a los matadores para que
hicieran buenas faenas a secas,
destacando la última que realizó
Angelino, con la cual indultara al toro
“Pecas”.
El primero de la tarde de nombre

Lidera Hamilton Entrenamientos de la F1 en Jerez

nA bordo del MP4-23

POSIBILIDADES de que en el próximo

mes de agosto el Barça juegue un amistoso en México.

nNo estarían Giovanni Dos Santos ni Rafael Márquez nEn el
mes de agosto nPosibles sedes: Guadalajara, León y Puebla

BARCELONA, España,12 de
febrero, Notimex. El Futbol Club
Barcelona ya planifica lo que será la
Temporada 2008-09 pese a que todavía
faltan tres meses para que finalice la
actual campaña.
La Pretemporada está prácticamente perfilada en líneas generales, a falta
de concretar algunos; juegos amistosos.
A partir del 30 de julio (en este caso,
VIAJA EL ENTRENADOR DE
sin embargo, las fechas no están cerradas
MOTAGUA A MEXICO PARA
y pueden cambiar entre uno o dos días) se
OBSERVAR A PACHUCA
iniciará la gira americana con dos países ya
TEGUCIGALPA, Honduras. El fijados,enprincipio,estabanenelcalendaentrenador del equipo hondureño rio del FC Barcelona: México y E.U.
SerepetiráMéxico,aunqueenprinMotagua, Ramón
cipio no está claro que vuelva a ser
Enrique MaraMonterrey la ciudad elegida, están en
diaga, viajó hoy a
la lista Guadalajara e incluso León o
México para obPuebla.Elproblemaquesepodríaplanservar de cerca las
tear siendo sede una ciudad mexicana
labores de Pachuca, con el cual dises que seguro no estén Rafa Márquez,
putarán los cuartos de final del torni Giovani, eso siempre y cuando el Tri
neo de campeones de la Concacaf.
califique para las Olimpiadas, en el
Reportes de la crónica deportiva
Preolímpico de la Concacaf que se
señalaron que Maradiaga tiene como
celebrará el mes que viene.
objetivo recabar información del cuadro
Además Messi estará con
mexicano, de cara a los decisivos
Argentina, así como posiblemente
encuentros del próximo mes.
Motagua, cuya sede está en Samuel Eto’o con Camerún y Touré
Tegucigalpa, es el actual campeón de la Yayá con Costa de Marfil. Eso, lógiUnión Centroamericana de Futbol camente, restaría mucho atractivo
(Uncaf) y enfrentará en el juego de "ida" a un encuentro en nuestros lares
al cuadro Tuzo el 11 de marzo, mientras y podría acabar por no jugarse.
Luego las previsiones apuntan
la "vuelta" será el 19 de ese mes.

que de México se volaría a Los Angeles, donde se podría estar entre cinco
o seis días y se disputarían posiblemente dos partidos. De Los Angeles
el siguiente destino sería Nueva York.
Esta vez no habrá escala intermedia como aconteció hace dos años donde el equipo barcelonista recaló en
Houston para jugar contra el América.
Ahora tan sólo se visitarán dos ciudades.

MADRID, España, 12 de febrero, Notimex. El piloto
inglés de McLaren-Mercedes, Lewis Hamilton, fue el más
rápido en el segundo día de entrenamientos previos a la
temporada 2008 de la Fórmula Uno, en el circuito de Jerez de
la Frontera, España, en una jornada de absoluta tranquilidad.
El subcampeón del 2007, que a principios de este mes
recibió abucheos e insultos racistas de una parte del público
en el Circuito de Catalunya, arrancó su sesión de pruebas a
bordo del MP4-23 marcando el mejor tiempo en la pista de un
minuto, 19 segundos y 102 milésimas, con un total de 89
vueltas.
El piloto de pruebas a
bordo del otro McLaren, el
español Pedro de la Rosa,
marcó el segundo mejor
crono en el trazado jerezano
al hacer un giro menos que
Hamilton y con un registro
de un minuto, 19 segundos y
287 milésimas.
El polaco Robert
Kubica fue el tercero más
rápido con 1.19.539 y 91
vueltas a los mandos del
BMW Sauber. El japonés
Kazuki Nakajima hizo
1:19.601 con 91 vueltas a
bordo de Williams, que ya
habían
iniciado
los
entrenamientos desde ayer
lunes.
Por su parte, el volante
brasileño de Renault, Nelson

SORPRENDIDAS por su eliminación en el torneo
WTA de Amberes, las tenistas Szavay y Bondarenko.

Piquet Jr., logró el quinto mejor tiempo con 1:19.660 a lo
largo de 120 vueltas.
Su coequipero, el español Fernando Alonso, se
subirá hoy al monoplaza del equipo francés, que continúa
la puesta a punto del R28 antes del inicio de la F1 con
el Gran Premio de Australia.
Los únicos incidentes registrados fueron dos
despistes, el primero del alemán Sebastian Vettel a
bordo del Toro Rosso, y el segundo del probador de
Honda, el austriaco de Alexander Wurz, en la curva final
previa a la recta.

LIDERA el inglés Hamilton en los entrenamientos de la F1 en el
circuito de Jerez de la Frontera, a bordo del MP4-23.

AMBERES, Bélgica, 12 de febrero,
Notimex. La húngara Agnes Szavay y la
ucraniana Alona Bondarenko fueron
sorprendidas y eliminadas por la rusa Alisa
Kleybanova y la estadunidense Julie Ditty
en el torneo WTA de Amberes, donde la
italiana Karin Knapp accedió a la
tercera ronda.
Kleybanova requirió de
una hora y 28 minutos para
imponerse por 6-2 y 6-3 a
Szavay, sexta cabeza de serie
en el certamen belga que reparte
600 mil dólares en premios y
puntos para el ranking de la WTA.
Ahora, la rusa intentará mantenerse

con vida y acceder a la tercera ronda cuando
enfrente a la vencedora del choque entre las
ucranianas Tatiana Perebiynis y Kateryna
Bondarenko.
En tanto, la otra sorpresa de la jornada
corrió a cargo de la estadunidense Julie
Ditty, quien luego de estar en desventaja
remó contracorriente para superar a la
ucraniana Alona Bondarenko (8), por 4-6, 63 y 6-4, en una hora y 54 minutos.
Por su parte, la búlgara Tsvetana
Pironkova no dio opciones a la
luxemburguesa Anne Kremer y la arrolló por
doble 6-1 para acceder a la segunda ronda,
donde enfrentará a la máxima favorita y
número uno del mundo, la local Justine Henin.
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Tarde de Banderillas en La Petatera

è1

El segundo de la tarde, de nombre “Tigre”, marcado con el número
ciento veintiocho y un peso de cuatrocientos cincuenta y cinco kilos, era un
toro castaño oscuro, ojo de perdiz,
bien puesto.
Entró en suerte Leonardo
Benítez, quien lo recibió con una tanda
de chicuelinas rematando con
reboleras, en el segundo tercio colocó
dos pares de banderillas al cuarteo,
teniendo mala suerte con un tercer par.
Con la muleta inició la tanda con
derechazos de rodillas y con naturales,
siendo una buena faena con temple y
mando, pinchó, y en el segundo intento dejó el estoque en todo lo alto para
que el toro cayera.
El tercero de la tarde llevó como
nombre “Elotero”, con el número ciento siete y con cuatrocientos cincuenta
kilos de peso. Era un cárdeno,
corniapretado. El toro tocó a Alfredo
Ríos El Conde, quien vistió un elegante terno verde y oro, recibiendo al burel
con una tanda de verónicas rematándola con una de pecho.
En el segundo tercio, El Conde
tuvo un detalle muy vistoso invitando a sus alternantes a que lo cubrieran, saliendo los cuatro matadores
muy bien librados con cuatro elegantes pares que el público disfrutó mucho, en el tercio de muerte aplicó una
muy buena tanda de derechazos rematando con el pase de pecho. A la
hora de matar pinchó y escuchó un
aviso. Silencio.
El cuarto de la tarde fue el número ciento cuarenta, con cuatrocientos
setenta kilos, negro meano bragado,
paliabierto tocó a José Luis Angelino,
quien para esta tarde vistió de violeta
y oro, recibiendo al toro con dos faroles de rodillas pegado a tablas, rematándolo con media verónica; cubriendo el segundo tercio con dos pares de
banderillas al cuarteo y poca suerte en
el tercer par.
Con la muleta inicia con una
tanda de derechazos, molinete y
vitolinas suaves, rematando con el
pase de pecho. Con la espada mata al
segundo intento y descabella.
El quinto de la tarde fue
“Anonero”, marcado con el número
ciento veintiocho y de pinta cárdeno
bragado, tocó en suerte a Rafael Ortega, recibiéndolo con dos faroles de
rodillas, rematando la tanda con un
manguerazo de Villalta.
En el segundo tercio dejó dos
pares de banderillas al cuarteo y un par
de banderillas cortas al cambio, pega-

do a tablas.
Con la muleta inició con una
serie de derechazos, un martinete, rematando con el de pecho. El juez le
otorgó dos orejas, aunque sólo merecía una.
El sexto de la tarde fue un negro
entrepelado, delantero, de nombre
“Molinero”, con cuatrocientos cincuenta y cinco kilos, el segundo en el
lote de Leonardo Benítez, quien para
esta tarde vistió de rosa y plata recibiendo al burel en los medios con una
alegre tanda de verónicas.
Con las banderillas estuvo muy
bien, colocando los tres pares de banderillas al cuarteo exactamente en el
nido de las agujas. Con la muleta inició
con una tanda de derechazos rematando con un pase de pecho. Mató con
tres cuartos de estoque, en buen lugar
suficiente para doblar a “Molinero”.
Otorgándole el juez una oreja.
El séptimo de la tarde de número
ciento setenta y nueve, con un peso de
cuatrocientos ochenta kilos y de nombre “Picapiedra”, era un negro bragado, quien tocó en suerte a Alfredo Díaz
El Conde. Al segundo de su lote lo
recibió con dos faroles de rodillas pegado a tablas, rematando con verónicas.
Con las banderillas estuvo muy
fino y aplicó las tres en buen lugar, al
cuarteo, pegando un espectacular brinco hasta el burladero y platea en el
último tercio porque al toro ya lo traía
en el cogote.
Entró al tercer tercio brindando
el toro al conocido cronista Heriberto
Murrieta e inició con una tanda de
derechazos y molinetes arrancando el
aplauso del respetable. Mató de un
certero estoconazo que derrumbó al
toro para que el juez le concediera dos

orejas.
El último de la tarde, de nombre
“Pecas”, con un peso de cuatrocientos cincuenta kilos marcado con el
número treinta y cinco. Bajo de peso,
cárdeno bien puesto, tocándole al
tlaxcalteca José Luis Angelino recibirlo con dos faroles de rodillas, rematándolo con una tanda de bellas y templadas chicuelinas.
Cabe destacar que la faena
exitosa de este último de la tarde tuvo
que ver con el buen desempeño del
picador, quien interpretó muy bien la
indicación de Angelino, que le señaló
diera un puyazo rápido y suave. Colocó dos pares de banderillas al violín
escupiendo por desgracia uno de los
pares.
En el tercer tercio, Angelino se
mostró sublime, pisándole los terrenos al toro, inició con el péndulo, pegó
una tanda de derechazos y una de
naturales por la izquierda, dejando reposar al toro para oxigenarlo y continuó con la faena repitiendo, derechazos
y naturales.
A la hora de entrar a matar el
público, exigió el indulto que el juez
finalmente concedió a pesar de que el
toro no merecía ese honor, ya que se
mostró en todo momento rabioso.
El juez de plaza, Alfredo
Huicochea, estuvo bien a secas y la
mala nota la dio uno de los empresarios, quien frecuentemente salía al tercio a exigirle al juez algún apéndice y el
indulto.
Con el indulto, Angelino recibe
simbólicamente las dos orejas y el rabo,
con lo que se levanta como triunfador
de la tarde, en la primera corrida de feria
en la monumental La Petatera de Villa
de Alvarez.

Listas Finalistas en Basquetbol Femenil

lHoy se juegan las semifinales en el Gimnasio Hilda Ceballos lA partir de las 19:00
horas
El lunes por la noche en el
gimnasio paralímpico de la Morelos, se
desarrolló el duelo pendiente entre los
equipos Bajo Cero y Limoneras, para
definir el tablero de posiciones y
conocer los finalistas del torneo de
baloncesto femenil libre que organiza
la alianza del deporte ráfaga en Colima,
ganando las Limoneras, 44 puntos por
37 a Bajo Cero, para así terminar en el
primer sitio calificatorio a la liguilla.
Es así que con la victoria,
Limoneras enfrentará al cuarto sitio del
tablero que es el Snte 39, mientras que
Bajo Cero que termina en el segundo
lugar, va contra el tercero que es la
selección Sub 21. Los encuentros están
programados para hoy en el Gimnasio
Paralímpico “Hilda Ceballos de
Moreno”, a las 19:00 y 20:00 horas,
respectivamente.

En el descanso del primer tiempo
Limoneras se vio con la ventaja de 24
puntos por 17 de Bajo Cero, ventaja
que ya no se pudieron quitar durante
los minutos restantes, aunque
Limoneras bajó la guardia en el tercer
período, pero finalmente se alzaron
con la victoria de 44 por 37 que ya
habíamos comentado, ya que ellas sí
contaban con suficientes elementos
para estar dando más juego y descanso
a sus elementos.
Las mejores al aro por las

ganadoras fueron Herenia Macrina
Gutiérrez, con 12; Paulina Brizuela, con
siete, Alejandra Quintero, con nueve,
una de tres puntos, y Dafne Ríos, con
ocho puntos, y dos canastas de tres.
Por Bajo Cero, Rosario Gómez, con 11,
Lidia Cayetano con siete y Citlalli
Estrada con tres, de un solo enceste.
Es así que hoy las semifinales,
Limoneras contra Snte 39, a las 19:00
horas y a las 20:00 horas, Bajo Cero
frente de la Sub-21. Karla Gabriela
Gómez Torres

ACCIONES

El orgullo colimense, Vidal Domínguez, es el actual entrenador del Gimnasio Paralímpico
“Hilda Ceballos de Moreno”. GFoto de Alberto Medina Soto

Confía Omar Osorno en Salir Adelante

lJugador regular lBiyik lo considera un ejemplo
Los jugadores y cuerpo
técnico de Tuberos del Real Colima
trabajan para lo que será su próximo
partido de locales ante Santos de la
Comarca Lagunera, el viernes por la
noche, en el estadio de la colonia La
Albarrada.
Los jugadores y cuerpo técnico
quieren dejar atrás los resultados
adversos, esperando que los
laguneros sean sus primeras víctimas
en esta campaña.
“Ha sido complicado el inicio,
pero hay que seguir trabajando y
nosotros tenemos que sacar esto
adelante junto con el cuerpo técnico;
estamos concientes de esta mala racha
pero tengo fe y confianza en el grupo
de que sacaremos esto bien” comentó
el guardameta Omar Osorno.
El cancerbero de Colima ha sido

El liderato del baloncesto femenil en el torneo de la alianza lo tiene el conjunto de Limoneras. Hoy van contra el Snte 39 por la final.
GFoto de Karla Gabriela Gómez Torres

uno de los jugadores más regulares en
lo que va del torneo; con sus buenas
actuaciones y grandes atajadas ha
permitido que los Tuberos siempre
estén en la pelea por los tres puntos en
cada uno de los partidos jugados al
arranque del torneo.
Incluso Biyik lo considera un
ejemplo para sus compañeros dentro
del equipo por su entrega y constancia
en cada partido disputado; “el trabajo
de uno, el querer trascender, el inculcar
una mentalidad triunfadora es lo que
trato de contagiar y hacer algo
importante en el equipo, pero eso, se
da gracias al trabajo y a la dedicación
de cada día en los entrenamientos”
señaló Omar Osorno
El portero de Tuberos sabe
que un triunfo en la liga será
importante para el buen desempeño

de cada uno de los jugadores, para
eso cada elemento que participe
contra Santos deberá aplicarse y
concentrarse para poder sacar la
victoria; “debemos temer más
atención y hacer cada uno lo que le
corresponde, y es normal que uno
se sienta presionado por los malos
resultados, pero una victoria nos
dará la confianza y tranquilidad para
salir adelante” comentó Osorno.
Agregó “la exigencia dentro de
la cancha es importante, porque así
nos daremos cuenta que podemos
hacer buenas cosas y con mentalidad,
con trabajo, con deseos y con
ambición de querer ser alguien en la
vida te hará salir adelante y tener cosas
positivas” finalizó el portero de Tuberos
Real Colima, Omar Osorno. Karla
Gabriela Gómez Torres

Un juego muy esperado para
ambos equipos para definir su posición
fue el del lunes por la noche, donde las
acciones desde el primer cuarto se
definieron para Limoneras, que fue
donde prácticamente tomó la ventaja
que al final le dio la victoria sobre la
experiencia de Bajo Cero, que
lamentablemente sólo asistieron cinco
elementos, es decir no contaron con
banca.

No pudierón con Limoneras. El equipo de Bajo Cero terminó en el segundo lugar
clasificatorio para las semifinales del baloncesto femenil. GFoto de Karla Gabriela
Gómez Torres

Abre Chiquititas Ante Difícil
Rival en Futbol Femenil

lAnte Palomas de Nextipacm, el domingo lSe revive el duelo de la final del nacional
Andreas Soccer
Se sacó la rifa del tigre el
conjunto femenil de futbol
representativo del Centro de Talentos
del Incode, Chiquititas de Colima, ya
que para el domingo venidero deberá
iniciar su presentación dentro del
campeonato de liga de Andrea’s
Soccer Guadalajara nada más ni nada
menos que ante su siempre difícil y
complicado adversario, Palomas de
Nextipac, que sin ir muy lejos fue su
reciente verdugo en la final del torneo
nacional efectuado hace poco más
de dos semanas en Guadalajara,
Jalisco, encuentro que será en la Perla
Tapatía en horario y escenario por
definir.
Chiquititas tomará parte en este
nuevo certamen con la base de lo que
fue el conjunto que estuvo en los
torneos anteriores, pero con

importantes incorporaciones del
equipo Atlético Colima, tratando José
Luis Alamos, su técnico, de sustituir a
algunas jugadoras todavía en el
banquillo de lesionadas.
Así, se está considerando contar
en calidad de refuerzos con las porteras
Mara López Llerenas y Verónica
Oseguera, quienes también saben
hacer goles y desempeñarse en la
cancha como medios y delanteras.
También se habla de contar con la
medio de contención Zaida Cernas, la
defensora Manuela Aguilar y las
mediocampistas Lucila Arellano y
Gabriela Zamora.
Todavía por ahí podría haber
algún elemento más que fortifique al
cuadro colimense, pero eso se definirá
en esta misma semana.
Por lo pronto, Chiquititas, junto

con Atlético Colima, entrenarán como
lo hacen normalmente, martes, jueves
y viernes de 16:00 a 18:00 horas, en la
Unidad Deportiva Morelos, tratando
de encontrar la fórmula mágica que las
haga imponerse a Palomas; dicho de
otra manera, el cuadro ideal para iniciar
ese cotejo.
Hasta ahora una probable
alineación sería con: Verónica
Oseguera, Isis Baltazar, Karla
Contreras, Manuela Aguilar, Zaida
Cernas y Sulema Corona, Gabriela
Zamora, Paulina Simental, Lucila
Arellano, Dulce Manzo y Paulette
Gutiérrez. Se duda de la posible ida de
la güerita Mara López Llerenas, ya que
ésta tiene un compromiso personal en
Colima y por ello es poco factible que
haga el viaje en esta ocasión. BP/Karla
Gabriela Gómez Torres

Convocan a Reunión de Delegados de Voleibol

lSe dará a conocer la fecha de premiación e inauguración del próximo torneo lHoy, a las
18:00 horas, en el Centro Deportivo Placetas

Confianza es la que existe entre el director técnico de Tuberos de Colima, Oman Biyik, y Omar Osorno, guardameta; sólo piensan en
los tres puntos de este viernes recibiendo al Santos Laguna. GFoto de Ania Rodríguez Viera

El ayuntamiento de Colima invita a todas las
delegadas(os) que integran la Liga de Voleibol, a una
segunda reunión de carácter informativo donde se les dará
a conocer la fecha de premiación e inauguración del próximo
torneo.
La mencionada junta será hoy a las 18:00 horas en el
Centro Deportivo Placetas, donde además de los delegados
estarán presentes los promotores deportivos responsables
de las diferentes categorías como son: en Novatas, Luis
Enrique Pacheco; Segunda Fuerza, Mauricio Martínez;
Intermedia de Barrios, Francisco Hernández; en la Libre y
Varonil Segunda Fuerza, Raquel Avalos Delgadillo y en la
categoría de Mamás y Cachibol, Enrique Pacheco Aguilar.
Fernando Mendoza Padilla, jefe del Departamento

de Fomento Deportivo, manifestó que en este próximo
campeonato habrá algunas novedades, por lo que es
importante la asistencia de los delegados. BP/Ania
Rodríguez Viera

3-C

Miércoles 13 de Febrero de 2008

Tabla de Posiciones Entregan Reconocimientos a Deportistas
de Segunda División de Paralimpiada Nacional en Villa de Alvarez

lZona Occidente lLoros en la décima posición
EQUIPOS

JJ

JG

JE

JP

GF

GC

VAQUEROS DE IXTLAN
Autlán
Chivas San Rafael
F.S. Manzanillo
Cachorros UdeG
Dorados Mazatlán
Atlético Cihuatlán
Guadalajara
J. de Zamora
UAG Tecomán
Loros UdeC
Delfines Los Cabos
Búhos de Hermosillo
Monarcas Morelia
Atlas

5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
5
3
3

3
3
3
2
2
2
2
1
0
1
0
1
1
1
1

2
2
1
2
2
1
1
2
3
1
3
1
1
0
0

0
0
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
3
2
2

8
10
7
15
11
7
8
7
5
4
3
5
4
7
6

3
5
2
10
10
5
8
11
10
5
5
10
12
6
5

lSon 12 deportistas villalvarenses que representarán a nuestro
estado lA celebrarse en Ciudad Victoria, Tamaulipas, del 17 al 21
de junio

PTS. PE
13
11
11
9
9
7
7
6
6
5
4
4
4
3
3

Ustedes son un vivo ejemplo de
liderazgo, tenacidad y amor a lo que hacen,
expresó el presidente municipal de Villa de
Alvarez, Felipe Cruz Calvario, ante los doce
deportistas campeones estatales de la
Paralimpiada Nacional 2008.
Lo anterior, durante una ceremonia
en el patio central del edificio de la
presidencia municipal
Los deportivas con capacidades
especiales,
que
recibieron
su
reconocimiento son: en atletismo, categoría
95-96, Erick Jonathan Ramírez Solís, Oscar
Eduardo Paz Velasco, Ma. Guadalupe García
Galván y Hassan Alvarez Pérez; mientras

2
0
1
1
1
0
0
1
3
1
1
0
0
0
0

Ania Rodríguez Viera

que, en la categoría 89-91, recibieron su
reconocimiento Norma Angélica Zepeda
Ponce y Carmina Isabel Ramírez Morfín, y
en la categoría 86-88, Ulises Alejandro
Negrete Olivo.
También, en natación, 25 metros libres,
participan César Alberto del Río Tene y
Jesús Alberto López Thompson; en ajedrez
lograron su pase a la etapa regional de la
Olimpiada 2008, que se realizará en Tepic,
Nayarit, en el próximo mes de marzo, en la
categoría Sub-14, Hillary Vanesa Borjas
Avalos, y en la categoría sub-18, Katia
Villatoro Gómez. BP/Angel Contreras
Martínez

El Viernes, Tepames Ante los Halcones Abren Torneos de

lJuvenil C lA las 16:30 horas en El Trapiche lJornada 14
El viernes la actividad futbolera en el balompié de la
Juvenil “C” dará inicio con el duelo entre Tepames y
Halcones a las 16:30 horas en el campo de El Trapiche, en
lo que será la jornada 14.
Para el sábado se programaron dos partidos: a las
16:00 horas en el campo Alcaraces, San Miguel se mide a
Barrio Alto; a las 16:30 horas en el campo “Domingo Sabio”,
Danny’s Fátima será local ante Ocotillo.
Para el día domingo se jugará el resto de la fecha con
los siguientes duelos: a las 09:00 horas en el campo “Carlos
Septién”, el equipo del Deportivo Quesería se mide a
Independiente; a las 09:30 horas en el campo Pemex,
Monarcas se enfrenta a Dragones; a las 10:00 horas en la
Unidad Morelos, Real Manrique vs Real Madrid.
De igual forma a las 10:00 horas en el campo “Don
Bosco” Fray Pedro va por el triunfo ante Unión de San
Miguel; a las 12:30 horas en el campo de La Estancia,
el cuadro de Madero vs Solidaridad. Descansa el
equipo de La Estancia.

GOLEADORES
El goleo individual lo
encabeza Roberto Guerrero,
del equipo de Madero, con
27 anotaciones; le sigue con

20 José Luis Murrillo, del Racoco; con 19 tantos aparecen
Juan Bautista, de San Miguel, y Eduardo Sandoval, de
Unión de San Miguel; con 18 goles aparecen Edgar Serrano,
de Comala, y Adrián Tinoco, de Ocotillo.

CASTIGADOS

Con tres partidos de suspensión aparecen Omar
Rodríguez, de Ocotillo; José Luis Aguilar, de Solidaridad,
y Josué Gabriel, del Imperio; con dos encuentros serán
castigados los siguientes jugadores: Juan Valera, del
América; Marco Osorio, de Danny’s Fátima.
Con un partido aparecen Ulises Ibarra, de Real
Manrique; Martín Ponce, del Deportivo Quesería; de La
Estancia, Héctor García y Luis de Dios; de Ocotillo, Adrián
Tinoco, Javier Tinoco y Juan Ramírez; Raúl Jiménez, de
Tepames; Jesús López, de Villa de Alvarez; Carlos Salazar,
de Sección 82; Eduardo Larios, de Comala; Abraham
Márquez, de Fray Pedro; Roberto Guerrero de Madero;
Gilberto Juárez, de Monarcas, del mismo equipo Isaac
Iñiguez y Ramón Romero y finalmente Fray Aguirre, de San
Miguel. BP/Angel Contreras Martínez

Imperio vs Solidaridad, en
Balompié Juvenil Mayor
La jornada 15 de la Juvenil Mayor
dará inicio este sábado a las 16:00 horas
en la cancha del Afec, donde el equipo
guinda del Imperio se estará
enfrentando ante Solidaridad; ambos
conjuntos buscarán la victoria y lograr
así sumar tres puntos valiosos de cara
a sus aspiraciones de ingresar a la
liguilla.
Para el domingo culminará la jornada
con los siguientes duelos: a las 11:00 horas
en el campo Nacozari, Barcelona le hará los

honores al equipo del Cruz Azul; antes de
eso, a las 09:00 horas, habrá dos partidos: el
equipo de Buenavista recibe en su campo a
Tonila y en el campo Global Gas Amaguchy
vs Libertad.
Posteriormente a las 14:30 en la
cancha de la V. Bonfil, Unión del Llano
juega ante Danys Fátima. Quedaron
pendientes dos encuentros por definir
horario y lugar: Necaxa vs Tepames e
Independiente vs Piscila. BP/Angel
Contreras Martínez

Futsal de Liga y
Copa 2008

Este miércoles 13 de febrero
arrancan oficialmente los torneos 2008
iniciando con el de “Copa 2008” con la
participación inicial de ocho equipos
en espera de que se vayan incorporando
más en las próximas dos semanas, éstos
en la categoría Libre, rama varonil,
partidos que se desarrollarán en la
cancha de usos múltiples de la colonia
San Pablo, en la ciudad de Colima.
La programación para la primera
jornada es la siguiente:
Miércoles 13 de febrero.
20:30 horas: Allende vs.
Moralete Sur
21:20 horas: Asthar vs. Pimentel
Llerenas
Jueves 14 de febrero.
20:30 horas. Los Tigres vs.
Viveros
21:20 horas. Deporte Colima vs.
R. Serrano
En lo referente a la rama femenil
categoría libre e infantil, se está en
espera de la confirmación de
participación de los equipos que se
anotaron para estar en condiciones de
arrancar el torneo y se invita a inscribir
sus equipos en ambas ramas y categoría
sin costo de inscripción en la propia
cancha por las noches o a los teléfonos:
314-92-06 y 0443123176660 con Juan
Antonio Paras, presidente de la liga
Rey Colimán y de la asociación de futsal.
Karla Gabriela Gómez Torres

Atlas Aztecas vs Villa de
Alvarez en la Juvenil B

lPartido que será disputado hoy miércoles lA partir de las
19:00 horas, en el campo Villa Uno
La jornada 12 del balompié de la GOLEADORES:
Juvenil “B” inicia hoy miércoles con
el encuentro a las 19:00 horas en el
campo Villa Uno de la Unidad
Deportiva “Gil Cabrera Gudiño”,
donde Atlas Aztecas se enfrenta al
equipo de Villa de Alvarez.
Para el día sábado se juegan
los partidos restantes; a las 10:30
tres partidos: en el campo del Afec
Imperio recibe a San Jerónimo, en
el campo “Gustavo Vázquez
Montes” Sindicato de Gobierno
ante Dragones y en el Pemex
Monarcas va por los tres puntos
ante Chiapa.
A las 12:00 horas se programaron
dos encuentros: en el campo del Afec
Real Hacienda Guadalajara se mide a
Comala; en el estadio San Jorge el
cuadro de la Universidad de Colima
chocará ante Educación Física, y a las
13:00 horas Tonila recibe en su campo
a Madero.
A las 13:30 se jugarán los dos
últimos duelos; en la cancha del Afec
Villa Autolavado va por los tres puntos
sobre Campoverde y en la cancha
Nacozari Barcelona recibe al equipo
América de Coquimatlán.

Miguel Rodríguez del equipo
Universidad de Colima, lidera el
campeonato de goleo, le sigue muy de
cerca con 26 Rodolfo Estrada, del
equipo del Imperio; Leonardo Varo de
Educación Física ha marcado en 22
ocasiones, con 19 tantos aparece
Miguel González y con 14 goles se
encuentra David Partida, del equipo de
Educación Física.

CASTIGADOS:
Quienes no verán acciones en
esta fecha serán; el DT de Sindicato de
Gobierno, Martín Salas, con tres
juegos de suspensión; con la misma
cantidad de partidos aparece de Tonila,
Jesús Ibáñez; con dos partidos se
castigaron a DT Francisco Heredia del
equipo de Tonila, del equipo de Chiapa
a Salvador Rodríguez y Ramiro Gaytán
y con un juego de suspensión los
siguientes jugadores: Alejandro Lino,
del América; Oscar Ondorica, de San
Jerónimo y Juan Ramón Araiza, de
Atlas Aztecas. BP/Angel Contreras
Martínez
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CHEVROLET
LUV
4
puertas, modelo 98, a/c,
impecable. Informes 044312-300-59-18.

A PARTICULARES, compro su
vehículo, (sólo buen precio).
313-56-88, 044-312-118-77-67.

AHORA ¡Aquí en Colima!
Puedes mandar legalizar
tu auto americano 93-98
ó Pick-up 98 y anteriores,
llámanos,
precios,
seriedad
y
rapidez.
Cel:044-312-112-80-70.

AHORA Apúrate a regularizar
tu vehículo americano si es
modelo 93, al 97, últimos 15 días.
No dejes de ponerte al corriente.
Paga tus impuestos llámanos
01-314-332-46-47, Cel.314-11761-80.
ALTIMA 1997, legalizado, rines
deportivos,
automático,
eléctrico, clima, poco uso,
$43,000. Cel.044-312-133-3361.
ALTIMA 95, automático,
eléctrico, 4 cilindros. 044-312131-55-39, 139-52-10.

ALTIMA
96,
4
cil,
automático, eléctrico, a/
a, poco millaje. Cel:044312-120-32-30.

ASTRO Van Chevrolet 97,
$43,000.
Tel:311-44-91,
Cel:312-144-78-29.
BLAZER 94, automática, aire
acondicionado, llantas nuevas,
particular, buenas condiciones.
Teléfono
312-943-80-51,
oportunidad $40,000.
CAMIONCITO Volteo Ford 1985,
3 toneladas, motor diesel,
$47,000. Cel:044-312-102-1758.
CARRO 1985, cuatro puertas,
automático, poco uso, 77,000
millas originales, legalizado,
parecido al Century $11,500.
Cel:044-312-102-17-58.

CIRRUS Mod. 98 eléctrico,
turbo piel, excelentes
condiciones, $48,000.00.
Tel312-318-2336.
CLASICO Dodge Dart 74, nunca
chocado, negro, segundo dueño,
$25,000. 044-312-142-98-83.
COCHES Baratos Stratus,
Tsurus, Vocho, Golf, Spirit,
Toyota, Ranger, 50% enganche.
Cel:044-312-339-56-70.
CONTOUR 98, llantas nuevas,
en muy buen estado, con equipo
de sonido, eléctrico y aire
acondicionado, automático,
gran oportunidad, barato. 33093-74 o 330-58-45.
CONTOUR 99, automático, aire
acondicionado de buenas
condiciones. Tel.312-43-51,
$40,000.00.
CORSA 2003, lujo, clima, CD,
rines, eléctrico, precioso,
$58,000.00. 311-18-47, 341104-62-21.
CHEROKEE mod. 96, 6
cilindros, $51,000, Civic Honda
98, $48,000. Cel:312-319-85-92,
312-141-04-89.

CHEROKEE modelo 99,
nacional, $76,000, acepto
auto. Cel:044-312-943-7218.

CHEVI Pop 2002, estándar,
llantas nuevas, $36,500.
Cel.312-118-57-67.
CHEVROLET Beretta 88
automático, eléctrico, 15 mil
pesos, oportunidad. Cel:312111-68-44.

CHEVROLET S-10 cabina y
media, v/6, estándar. Cel:044312-113-41-66.
CHEVROLET Silverado cabina
extendida, 2007, línea nueva/
6,000 kilómetros/ impecable/
automática/ rodado deportivo/
súper equipada/ $270,000/
enganche $150,000/ Resto 24
mensualidades $5,500/ recibo
automóvil/ camioneta/ terreno
menor precio/ Trato directo/
Teléfono. 01-33-32-88-30-37.

CHEYENNE
1999,
automática, v-8, rines,
excelente. 044-312-59382-21, 396-15-81.
DODGE Ram r/t 2000,
equipo gas eléctrica, a/a,
rines
lujo,
$50,000.
Cel.(312)114-97-95.

ESCORT 94, automático,
eléctrico, aire, sonido, direc.
hidráulica. 312-134-50-57.

EXPLORER Eddie Bauer
2004,
Excelentes
condiciones,
piel,
q u e m a c o c o s ,
automática, eléctrica,
doble aire, 3 filas de
asientos, llantas nuevas,
azul naval, CD para cinco
discos y DVD con una
pantalla original de
agencia, a precio de libro.
044-312-118-99-50.
FOCUS 2001, excelentes
condiciones,
a/a,
automático, eléctrico,
abs, el más equipado,
$63,500. Informes 044312-111-52-39, Nextel:
62*296830*1.

FORD Ecosport 2004, excelente,
Ford Lobo 2001, mexicana.
Tel.044-312-318-09-90, 330-5044.
FORD Escape 2002, Corolla LE
2006, Windstar equipada 1999,
Tsuru 2007, Volvo S40 2002.
312-301-24-92.
FORD Explorer, oferta, roja, 6
cilindros, 4x4, toda eléctrica,
automática, asientos piel, todo
funcionando, llantas nuevas.
Cel:044-312-132-04-08.
FORD Ranger 2002, caja
zapatera, remato motos
Honda. Tel.312-21-25, 312-10083-08.
FORD Ranger 94, std, a/a,
excelente estado. Informes 044312-122-14-42, 312-18-93.
GRAND Voyager 98, Toyota
Cambry 95, vendo uno de mis
carros. 313-16-75.
HONDA Acor 94, automático,
clima, buen estado. 396-64-27,
312-137-32-05.

HONDA Civic mod.2004,
(buenas condiciones).
Cel:044-312-943-96-49.
IMPALA 2001, piel, muy cuidado,
michelín un dueño poco km. 13929-30.
JEEP, 4 puertas, eléctrica, 4w,
modelo 86, barata. Cel.044-312943-86-56.

JETTA 2000 GL blanco,
excelentes condiciones,
1 sólo dueño, precio a
tratar. Tel.139-00-86.
JETTA 9 5 , V R G , e l é c t r i c o ,
quemacocos, piel, estándar,
llantas nuevas. 044-312-131-5539.

LOBO 2005 FX4, único dueño,
como nueva, $190,000. Cel.044312-94-38482.

MERCEDES ML320 98,
legalizada, se remata,
$115,000. Cel.312-142-1210.
MUSTANG 98, de lujo al cambio
o a tratar. 044-312-133-56-89.

NISSAN 300ZX americano
igual modelo 91 al 96,
$35,000. Tel.312-42-22 de
9 a 7:30.

NISSAN Altima 1996, 4 puertas,
automático, clima, $37,500. 044312-114-97-95.
NISSAN Doble cabina 2007 de
lujo/ 19,000 kilómetros/
impecable/ súper equipada/
sonido
MP3/
dirección
hidráulica/ aire/ acondicionado/
sensores de reversa con
pantalla/ alberca protectora/
$170,000/ enganche $80,000/
Resto 24 mensualidades $3,750/
Recibo automóvil/ camioneta/
terreno/ menor precio, trato
directo. Teléfono. 01-33-32-8830-37.
NISSAN
Doble
cabina,
automática. 330-22-79, 312-11080-38 Sra. Mary.
NISSAN Frontier 98, estándar,
cabina 1/2 clima, rines. 396-6427, 312-145-24-29.
NISSAN Ichivan 89, (carga),
motor nuevo, ¡enterísima!
$27,900. 313-56-88, 044-312118-77-67.
NISSAN K i n g - c a b 8 3 , 4 x 4 ,
estándar, $24,500. Cel.312-11857-67.
NISSAN King-cab mod. 86, en
buenas
condiciones,
automática, $25,500. Inf.312138-76-09.
NISSAN Micra 2007, nueva,
Toyota lujo, automático, 2005,
excelente. 312-72-52.
NISSAN Quest mod. 97, blanca,
automática, quemacocos,
impecable $55,000 a tratar. 044312-132-24-57. Posible cambio.
PICK-UP Ram 1996, un dueño,
estándar, $27,900. 313-56-88,
044-312-118-77-67.

TOYOTA pick-up, color
tinto; king cab, 4x4, mod.
96,
excelentes
condiciones, sólo para
conocedores. 312-10832-90.
TRACTOMACION Dina 90,
con plana, trabajando
moviendo contenedores.
Tel.01-314-335-10-99
nextel. 01-314-120-18-68.
TSURU
2005,
aire
a c o n d i c i o n a d o ,
excelentes condiciones,
1 sólo dueño, buen precio
a tratar. Tel.139-00-86.

TSURU 4 ptas 93, impecable.
044-312-318-04-05, 044-312141-20-27

VOYAGER 2000, a/a,
eléctrica, polarizada,
110,000kms, buenísima,
remato, $60,000. Tel:31337-75.

VOYAGER Grand 98, (larga),
¡Como nueva! compare $56,900.
313-56-88, 044-312-118-77-67.
WINDSTAR 2003, equipada,
barata, 50,000km. $105,000.
312-301-24-92.
XTRAIL SLX piel 2004,
automática, aire acondicionado,
eléctrica, sonido para 6 cd, 4
bolsas de aire, quemacocos,
frenos Abs y Ebd, único dueño.
Cel:312-300-61-41.

SE VENDE moto Burgman,
modelo 2001, 250cc, en buenas
condiciones, 8,000.00km.
Tel.311-59-59.
YAMAHA Grizzly 700 4x4,
acepto trúcala. 044-312-318-0405, 044-312-141-20-27.

PLATINA 2005, una dueña
¡seminuevo! clima, d/hid,
$58,900. 313-56-88, 044-312118-77-67.
POINTER Wagon 2004, Platina
2002, Lupo 2005, Peugeot 206
2006, Focus automático 2001.
312-301-24-92.
POLO modelo 2004, estándar
con aire, eléctrico, $78,000,
excelente estado y Sentra 1999,
estándar $39,000. Informes al
Tel.044-312-301-24-62.

PONTIAC Grandam gt
2003, a/a, d/h, automático,
eléctrico, 4 puertas, v6,
estéreo,
6
bocinas,
interiores
piel,
quemacocos, rines, color
plata,
único
dueño
45,000kms,
$95,000.
Cel.044-312-318-51-49.
PRECIOSA
Silverado
Cheyenne
2003,
equipada,
blanca,
excelente
estado,
$115,000. 044-312-32025-73.
PT CRUSIER 2003, un sólo
dueño,
perfectas
c o n d i c i o n e s ,
oportunidad $78,000, me
venden porque no tengo
cochera.
044-312-1322796.
REMATO
autoestéreo
Sony am/fm, compact,
disc, player mp3, poco
uso, bocinas nuevas,
$1,800, véalo a tratar. 31109-68, 312-135-96-59.
REMATO Chevy mod. 99, llantas
nuevas,
buenísimas
condiciones. Cel.044-312-15255-37, $28,900.
REMATO Explorer mod. 89, 4x4,
buenas condiciones, no la
ocupo, $26,500. Cel.044-312109-20-01.

SAFARI
1972,
de
oportunidad, sólo hoy.
Informes Niño Héroes
#1007.
Tel.313-10-44,
Cel.044-312-126-27-98.
SE VENDE caja para volteo de
12m3 completa. Gato bomba
grande y toma de fuerza,
seminueva, sin golpes ni
parches, con Adán Cárdenas.
Cel.312-113-19-11.
SE VENDE camper de aluminio
para camioneta chica $1,650.
Inf.044-312-111-73-15.
SENTRA 2 0 0 4 , b u e n í s i m a s
condiciones, automático, a/ac,
remato, $81,900. 313-56-88,
044-312-118-77-67.
STRATUS SE 2002, flamante,
acepto pick-up chica, $65,000.
Tratar 330-50-42.

TOYOTA Camry 97, 4 pts,
std,
a/a,
$43,000.
Cel.(312)114-97-95.
TOYOTA Pick-up 96, Quest
modelo 97. Cel:044-312-132-2694.
TOYOTA Tacoma 96, king-cab,
4x4, $88,000. Tel.323-85-55.
TOYOTA Tacoma mod. 96 4x4,
clima, bonita. Inf.312-107-15-22.

A $99 Diarios departamento
amueblado, estancia semanal.
312-22-23,
mejoramos
presupuesto. 044-312-132-2869.

A ESPALDAS de Casa de
Gobierno a media cuadra
del Rey Colimán casa
grande en renta 880
metros,
dos
pisos,
arbolada,
Av.
Rey
Colimán #427 Colima.
Tel.044-312-318-02-60,
anteriormente Edificio
del
colegio
British
college.
A UNA Cuadra de Catedral
departamento $1,300.00. 31392-45, 314-34-04.
AHORRE
departamento
amueblado, semana gratis,
rentamos por mes. 044-312-13228-69, 312-22-23.

AHORRE
hasta
80%
hotel.
Excelentes
d e p a r t a m e n t o s
amueblados.
Día,
semana, mes. Desde
$170.00. Tel:311-03-33,
Cel:044-312-311-94-93.

AMPLIA, bonita, trirrecámara,
$5,300, junto a Plaza Country.
314-10-97, 044-312-124-23-25,
312-22-23.
ATENCION Estudiantes rento
cuartos amueblados, 2 personas
c/u $1,500 p/p mensual, Madero
#342 altos. 044-312-309-75-05.
AVENIDA Constitución, local
comercial 150m2, planta baja,
cochera 3 autos, $12,000; otro
Tecnológico Monterrey 50.00m2,
$6,000. 314-02-04.
BARATISIMO entresemana
tenisol particular $189 tres
personas, Club Santiago. 31222-23, www.palma-terra.tk.
BONITO Departamento, 1
recámara cerca UdeC y además
otra recámara independiente.
307-66-55 noches.
CASA 2 recámaras en 16 de
Septiembre, Fátima, $1,500
mensuales. Informes teléfono
313-36-21.
CASA 3 recámaras, 2 baños,
sala, comedor, cochera 2 autos,
Justo Sierra #573, Lomas
Circunvalación. 313-88-35, 044312-113-34-31.
CASA Inmediata Plaza San
Fernando, 3 recámaras, $4,000,
zona norte nuevas, dos, tres
recámaras. 314-02-04.

CASAS desde $1,500
diferentes ubicaciones y
precios. Tel:139-26-39.
CASAS tres recámaras, La
Rivera #335, $3,900.00. Nicolás
Bravo #475, $2,800.00. Tels.312-05-61, 330-40-01.
CLUB
Santiago
casa
preciazazzzos, entresemana,
increíble!!! 044-312-132-28, 69,
314-84-90.
GIPSA rento depto dos
recámaras, Vista Hermosa casa
tres recámaras, colonia Linda
Vista. Tel.314-13-08.

HABITAT Jardines Vista
Hermosa,
residencia
birecámaras, trirrecámaras,
ubicadas.
312-62-26;
www.habitatcolima.com.
LG INMOBILIARIA. ¿Buscas
casas, locales, bodegas en
renta o venta? También
tramitamos tus créditos.
Llámanos 323-40-44, (044)312131-62-51.

LOCAL comercial a un
costado
del
parque
regional entre Radiorama
y
pescadería,
Av.
Anastasio Brizuela #83B, tráfico pesado con
estacionamiento.
Tel.044-312-318-02-60.
LOCAL Comercial nuevo,
acabados primera, 180 metros
cuadrados, ocho cajones
estacionamiento,
Ignacio
Sandoval #1599. Tel.044-312554-45-24.
LOCAL comercial V. Carranza
#1635, 4x15, excelente negocio,
oficina. 312-72-52.

LOCALES comerciales y
oficinas desde $1,500,
diferentes ubicaciones.
Tel:139-26-39.
MANZANILLO... Rento
Villa
Grandes
residenciales, alberca,
playa zona turística,
Santa /Pascua pregunte
p r o m o c i o n e s
temporadas bajas. 01314-120-18-68.

OPORTUNIDAD r e n t o c a s a
nueva ubicada ADC #225, Col.
Fátima. Cel.312-309-20-21.
RENTA Bodegas, locales,
terrenos comerciales, mejores
ubicaciones. Tel.313-13-62,
313-63-83.

RENTA
Habitaciones
independientes, semana,
mes, tiempo indefinido.
Tel.314-18-40. Cel.044312-104-75-75. Tel.31131-16.
RENTAMOS baratísimas
residencias $4,000.00, un
año, varios años, contrato
1 año $3,000.00; 2 años
$3,300.00;
3
años
$3,600.00;
4
años
$4,000.00.
Llámenos
ampliamos información,
ideal casa habitación,
oficinas ejecutivas, 3
recámaras, 2.5 baños, 2
plantas, acabados de
lujo, etc. Tel.311-46-06.
Cel.312-943-92-72, 312131-60-35, 312-107-25-09,
c o n ó z c a l a s
personalmente
sin
compromiso.
RENTAS Casas 3 recámaras,
$3,800, $5,000, $7,000, $12,000.
Tel.313-13-62, 313-63-83.
RENTO 2 casas por la Hacienda
del Carmen, 3 recámaras, 2 1/2
baños, acabados de primera,
desde $1,300,000. Inf.330-1505.
RENTO Bodegas de diferentes
tamaños, en Parque industrial,
Ignacio Sandoval, 3er Anillo
periférico, 20 de Noviembre,
Medellín. Inf. 330-15-05.
RENTO B o d e g a s y l o c a l e s
comerciales
diferentes
ubicaciones y precios. 308-5424, 312-301-22-88.

RENTO Bonita casa 2
plantas, 3 recámaras,
cochera techada, portón
eléctrico, Zenzontle #91
Santa Bárbara, $7,000.
314-33-84.

RENTO Bonita casa en Villas
Bugambilias, Paseo de los
Girasoles #93, 2 recámaras,
cocina integral, clóset, $2,500.
Inf. 330-15-05.
RENTO Bonito departamento
equipado, de 2 recámaras c/
clóset, 2 baños, cocina integral,
cochera techada, $3,500.
Inf.330-15-05.

RENTO casa Sta. Bárbara,
Cadenas
#61,
3
recámaras, 2 baños.
Informes: 312-319-53-87.

RENTO casa $1,200, Villa
Alvarez, Col. Arboledas del
Carmen Bugambilias #9115. Inf.
Filomeno Medina #470-B
(consultorio).
RENTO Casa 1 recámara, col.
Puerta de Hierro, Villa de
Alvarez $1000.00. 312-131-8590.

RENTO casa 3 recámaras,
1
1/2
baños,
sala,
comedor, recibidor y
patio de servicio en Villa
San Sebastián. Informes
314-55-61, Cel:(045)-313102-09-88.
RENTO Casa chica de
concreto,
muy
bien
ubicada
en
Manuel
Alvarez #372 Colima.
Informes 312-34-03.
RENTO
casa
en
Esmeralda 2 plantas, 3
recámaras, 2 1/2 baños.
Inf.044-312-111-81-81,
312-54-07.

RENTO casa grande, céntrica
(Villa de Alvarez), 2 plantas, 3
recámaras, 2 baños, sala,
cocina, comedor, patio grande,
cochera, $3,000. Cel.044-312132-98-05.

RENTO Casa nueva, 2
recámaras,
estudio,
todos los servicios en
Fracc.
Villas
de
Bugambilias,
$2,000.
Informes tels:01-312-31383-83, 312-314-78-98.
RENTO Casa trirrecámaras,
Centenario #683 Colima,
biplantas, $3,500. 312-943-7430, 314-67-42.
RENTO casa y local para taller
o bodega, casa céntrica y
cuarto. 312-50-91, 044-312-13739-36.
RENTO Casas amuebladas,
trirrecámaras, Vista Hermosa,
$5500. Bugambilias $3500.
308-54-24, 312-301-22-88.
RENTO Casas birrecámaras,
trirrecámaras,
diferentes
ubicaciones y precios. 308-5424, 312-301-22-88.
RENTO Cuartos amueblados
con todos los servicios,
Centro. 312-29-27, $900.
RENTO departamento, 2
recámaras. Rento bodega Av.
Pino Suárez. Informes tel:31460-66, 044-312-152-73-97, 044312-152-85-80.

RENTO departamento
amueblado
para
1
persona, Gabriela Mistral
#305,
Lomas
de
Circunvalación. Tel.31252-04.
RENTO
Departamento
comercial, $2,000, Benito Juárez
#783, VdeA. Casa 1 recámara,
$1,200, colonia Milenio. Tel:044312-943-72-22.

RENTO Departamento en
$2,500.00,
con
dos
recámaras, sala comedor
y cocina en Corregidora
#400. Informes 314-15-00.
Cel.044-312-132-41-83.
RENTO departamento y local
comercial Col. Guadalajarita.
Tel.314-12-11.

RENTO Local comercial
alfombrado y con clima
para
refaccionaria,
gimnasio oficinas, etc,
etc. Pasa a verlo Rey
Colimán #270 bajos.
Comunicarte 312-152-1656.
RENTO Local comercial en Av.
Constitución #769, esquina,
350m2, 2 baños, cocina, bodega,
oficina. Inf. 330-15-05.

RENTO local comercial y
para oficina en Felipe
Sevilla frente Espíritu
Santo. 314-33-84.
RENTO local con bodega
Torres Quintero #355 casi
esq. Pino Suárez, $3,500.
Tel.323-40-16, 044-312109-40-66.
RENTO local en Avenida
Insurgentes,
5x15,
estacionamiento, bodega. 31277-23, 313-42-47.

RENTO: La Reserva, 1
recámara,
$1,000.
Real
Centenario, 2 recámaras $2,000.
Infonavit Estancia 2 recámaras,
$1,500. Vista Bugambilias 2
recámaras, $2,000. Jardines
Bugambilias 3 recámaras
$3,500.
Colima
Centro
departamento 3 recámaras,
$3,000. Local comercial $4,000.
Local Comercial $2,000.
Esmeralda 4 recámaras $7,000.
Cel:044-312-131-67-25,
Tel:311-14-41.
SE RENTA Casa 2 plantas, 3
recámaras c/clóset, 2 baños
completos, cochera techada,
cocina integral en centro de
Colima. Inf.044-312-111-3659,
cel.044-312-142-69-28. J. Jesús
Carranza #375.

SE
RENTA
casa
3
recámaras, 2 plantas, en
Villas
del
Bosque.
Informes cel.044-312317-21-94.
SE
RENTA
casa
amueblada, excelentes
condiciones,
2
recámaras, Loma Bonita
Villa de Alvarez. Cel:044312-319-54-67.
SE RENTA casa en Fracc.
Colinas
del
Rey,
nuevecita, acabados de
lujo, estrénela, $3500.00.
Inf.312-88-77, 314-62-55,
de 9 a 2 y de 4 a 7.
SE
RENTA
cuarto
amueblado,
700
mensuales,
buena
construcción. Tel.315-5196. Cel.044-312-142-7421.

SE RENTA departamento cerca
de Soriana, 1 recámara, $900.
Cel:312-319-82-95, 312-141-0489.

SE
RENTA
local
comercial,
nueva
construcción, amplio,
230mts2 con 2 puertas
panorámicas de acceso,
4
cajones
de
estacionamiento,
ubicado en la Av. J.
Merced Cabrera #134,
Villa de Alvarez, Colima.
Informes con el Sr. Miguel
Rodríguez. Tels:311-5215 y 311-27-18.

SE RENTA local en la Av. Benito
Juárez $2,300. Inf.044-312-11173-15.
SE
RENTAN
cuartos
económicos para estudiantes.
Tel:312-21-94.

SE RENTAN recámaras
amuebladas, señoritas
estudiantes ó trabajen.
Tel.044-312-143-98-23.
SE VENDEN terrenos de
oportunidad en Cofradía se
Suchitlán, buen clima, vistas
panorámicas,
todos
los
servicios, fraccionamiento Vista
Hermosa con escrituras, trato
directo. Tel:330-32-28, Cel:044312-101-42-01.
URVI Renta casa en Fracc.
Lomas de Las Flores,
$2,700.00, 2 plantas, 2
recámaras, 1 1/2 baño, sala,
comedor y cocina. 314-68-49 y
312-60-48.

RENTO Local en esquina J.
Jesús Carranza #350, Colima.
312-32-45.

RENTO local en planta
alta, Pino Suárez #83,
$2,600. Tel.323-40-16,
044-312-109-40-66.
RENTO Local Morelos #316,
planta alta, Centro. Inf. Tel.31268-03. Cel.312-132-61-47.
RENTO locales bonitos, baratos,
por avenida. Tratamos informes
313-12-51.

RENTO Locales propios
para oficina en Plaza del
Rey desde $1,500.00 con
privado
baño
y
bodeguita. Informes al
Tel.314-15-00. Cel.044312-132-41-83.
RENTO para casa u oficina
Torres Bodet #698, San Pablo.
Tel.314-15-29, 044-312-142-3041.
RENTO para clínica, oficinas,
consultorios,
despachos,
boutique, cuatro locales
comerciales individuales ó
juntos, céntricos, primer cuadro,
estacionamiento público al lado.
Informes
Aldama
#86-B
(estacionamiento) Colima,
Centro.

RENTO Preciosas casas
nuevecitas,
Fracc.
Jardines Bugambilias, y
Hacienda del Carmen, 2 y
3 recámaras, $4,000 y
$3,000. 314-33-84.
RENTO
precioso
d e p a r t a m e n t o
amueblado,
céntrico,
Jardines Corregidora,
$2,250. 330-20-02.
RENTO Villa Playa Palma
Real, Semana Santa,
albercas,
jardines.
Cel.312-116-03-28.

A
$150,000
Remato
terreno 126 metros con
pie de casa, colonia
Paraíso, sólo contado.
Cel:044-312-125-75-82.

A $2000.00m2, 2 lotes Santa
Bárbara 10x23=230m2. Frente
jardín. 044-312-112-59-69.

A $235,000, bonita casa,
privada Armonía #376, 1
recámara,
tiene
estructura lista para
segunda recámara. No
créditos. 311-03-33, 044312-311-94-93.
A $250,000, $295,000,
$310,000, casas nuevas,
céntricas, 2 recámaras.
044-312-120-94-95.
A
$270,000,
$330,000,
$420,000, 2 recámaras, Villa
Providencia, Villa Izcalli. 044312-127-24-84.
A $690,000, alberca, 4
recámaras, 3 autos, jardín,
21x30=630m2. 044-312-312112-59-69.

A $750.00m2 urge 2 lotes
Alfonso Rolón, La Joya,
8x23=184m2. 044-312-127-2484.

A $900,000, avenida Real
Bugambilias #346, 3
recámaras. 044-312-11439-29, 044-312-142-55-43.

A $925,000.00 Casa en esquina
trirrecámara, 2.5 baños, jardín.
314-73-54, 312-132-46-79.
A 50 Metros Avenida Carlos de
la Madrid frente a Motormexa
10x33, esquina, 1,000mt2 rumbo
cancerología, llamar enviar
mensaje. 044-312-595-65-32.
A MEDIA cuadra de B. Dávalos
1400m2, a buen precio. Inf.33055-52.
ABARATO 2 residencias,
arboledas, Bugambilias, 3
recámaras, clósets, cocina
integral, portón eléctrico. 044312-112-59-69.

ADQUIERA 4 lotes juntos,
baratos,
esquinas,
avenida,
céntricos,
6 . 5 0 x 1 8 = 1 1 7 m 2
escriturables. 044-312114-39-29, 044-312-14255-43.
ADQUIERA 5.8 Hectáreas
mucha agua, árboles
frutales,
con
casa,
terraza. 312-112-7272,
312- 100- 4017, 312- 1425543.
ADQUIERA
Casa
4
recámaras, 6 autos,
barata,
colonia
Insurgentes, $750,000.00.
312- 142- 5543, 312- 1004017, 312-112-7272.
ADQUIERA Casas, 3
recámaras,
$310,000,
$450,000,
nuevas,
céntricas. Cel:044-312100-40-17, 312-142-55-43.
ADQUIERA Ranchito 4
Has, bordo carretera, 12
caballerizas,
casa
jardines para fiestas, El
Trapiche. 312-114-39-29,
044-312-142-55-43.
ADQUIERA
Terreno
2000metros Carr. Colima
Guadalajara
con
20
metros frente Periférico.
312- 142- 5543, 312- 1004017, 312-112-7272.
ADQUIERA
TRES
Terrenos juntos Col.
Santa Amalia, diferentes
medidas
8x21,
10.90x24.24, tratamos.
312-142-55-43, 312-1004017, 312-112-7272.
ADQUIERE
2
lotes
residenciales, Esmeralda
sur,
8x23=184m2.
10x25=250m2. 044-312114-39-29, 044-312-14255-43.
AHORA
1
lote
10x27=270m2, junto Tec.
Monterrey, barato. 044312-100-40-17, 044-312142-55-43.
AHORA
2
Casas,
$250,000, 3 recámaras,
$290,000,
remates
bancarios. 044-312-14255-43, 044-312-114-39-29.

AHORA 2 pisos, 3 recámaras,
Col. Infonavit, ¡Facilidades!
$270,000. 312-124-11-45.

AHORA 26 Has junto
Danisco
Tecomán,
palma, praderas, riego.
044-312-142-55-43.
AHORA
Lotes
comerciales, baratos,
frente Diario de Colima.
044-312-100-40-17, 044312-142-55-43.
A P R O V E C H A :
Facilidades
lotes
c a m p e s t r e s ,
15x52=$270,000,
20x52=$325,000,
22x52=350,000, enganche
$50,000, resto 3 años,
acepto autos. 044-312300-83-41.
APROVECHA:
Lotes
campestres, (facilidades
3
años)
15.40x27=$150,000
enganche $25,000. 044312-300-83-41.

APROVECHE f a b u l o s o l o t e
urbano en El Trapiche, Col.
Campanario, esquina Dalia/
Rosales, todos los servicios y
escrituras, 136m2. Inf.044-312112-82-93, 044-312-111-36-92.
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APROVECHE
vendo
casas
diferentes
ubicaciones, tamaños,
precios:
$188,000,
$197,000,
$212,000,
$235,000,
$250,000,
$270,000,
$295,000,
$315,000,
$330,000,
$340,000,
$355,000,
$365,000,
$410,000,
$440,000,
$560,000,
$690,000,
$770,000.
Cel:044-312-318-04-12;
Tel:330-82-26.
ATENCION Acreditados
vendo casas Haciendas
Carmen, Lindamar, Villas
Rey, Lomas Villa, Colinas
Rey, Villas Providencia,
Vista
Bugambilias,
Senderos,
Olivos,
Tabachines, Valle Real,
Santa Elena, Milenio,
Haciendas. Cel:044-312318-04-12; Tel:330-82-26.
ATENCION Inversionistas: 132
Has con agua, terreno
mecanizable, 16.2 Has con
pinar, agua, especiales para
cultivos y desarrollos, lotes
rústicos en Montitlán, excelente
ubicación, facilidades. Cel:044312-142-00-79, nextel: 139-5377, ID 62*319226*2.
ATENCION Inversionistas: los
mejores
terrenos
sobre
autopista 2.7 y 4.7 Has con
vocación para gasolinera y/o
uso comercial, bodegas, hotel,
etc. 044-3123-138-11-01,
nextel:
139-53-79,
ID
62*319226*3.

ATENCION vendo casa
Bugambilias,
2
recámaras, excelente
ubicación. Cel:044-312318-04-12; Tel.330-82-26.
CASA
$670,000.00,
4
recámaras,
2.5
baños,
bicochera, portón.314-73-54,
312-132-46-79.

CASA 2 recámaras, $340,
acepto
tu
crédito
autorizado. Inf.311-0281, 312-339-74-06.

CASA 2 recámaras, vitropiso,
acepto Infonavit, $185,000.
Informes 313-13-62, 313-63-83.

CASA 3 recámaras, 2 1/2
baños, cochera techada,
$620,000, amplia. Inf.31102-81, 312-339-74-06.

CASA Amplia Universidad,
nueva, 2 recámaras, 2 niveles,
2 baños, $450,000. Tel.313-1362, 313-63-83.
CASA colonia Magisterial,
200m2 terreno, $350,000.
Tel.313-13-62, 313-63-83.

CA SA e n E s m e r a l d a N o r t e
201m2 de construcción, muy
bonita, $1,350,000. Aproveche
este mes. Cel:044-312-142-8826.
CASA Nueva Avenida B.
Juárez, 2 recámaras, local
comercial, 12mts frente, acepto
créditos, $440,000. Tel.139-2506.

CASA
oportunidad
Jardines Corregidora,
urge. Tel.044-312-109-9700.
CASAS Diferentes zonas,
$340,000.00, $495,000.00,
$525,000.00, $650,000.00,
acepto créditos. 314-73-54, 312132-46-79.
CASAS una planta, amplias,
Santa Bárbara, $1450.000.
San Pablo, dos recámaras,
esquina, $750,000. 314-0204.

COMPRO Casa o terreno
en Colima y Manzanillo
(no importa adeudo
bancario). 314-33-84.

COMPRO Terreno o casa obra
negra Colima, Villa, trato directo.
330-46-89.
DE OPORTUNIDAD Lote en
Lomas Circunvalación, tomo
camioneta a cuenta pick-up,
7x22, $1,900m2. Inf:308-93-93,
044-312-301-54-30.
DE OPORTUNIDAD lote en Villa
Izcalli
8x24,
excelente
ubicación junto al kiosco del 3er
Anillo Periférico, me urge,
$180,000 a tratar. Inf:308-93-93,
044-312-301-54-30.
DEPARTAMENT0
Las
Palmas,
planta
baja,
birrecámara, estudio, $290,000,
acepto créditos. 044-312-11269-13.
DOS Casas 3 recámaras,
cochera techada, Santa
Bárbara, $750,000 y Las
Palmas, $950,000. Tel.313-1362, 313-63-83.
EN VENTA Bonitas casas, 2
recámaras, futura ampliación,
excelente ubicación, Fracc. La
Joya, aceptamos tu crédito.
Tel:330-39-38, 300-00-02.

EXCELENTE Ubicación
casas
y
lotes
fraccionamiento Valle
Real, a 8 minutos del
Centro. Tel:312-142-6151, 312-140-41-25.

FINCA Urbana sobre Av.
Camino
Real,
250m2,
$1,1100,000. Tel.313-63-83,
313-13-62.
GIPSA vendo casa, dos
recámaras, cochera techada,
Juan José Ríos III. Tel.314-1308.
GIPSA vendo casa, tres
recámaras, estudio, una cuadra
avenida Constitución, Lomas
Verdes. Tel.314-13-08.
GIPSA Vendo terreno, 7 por 30,
vista norte, colonia Leandro
Valle junto Burócratas. Tel.31413-08.
GIPSA vendo tres casas,
nuevas, dos recámaras,
Placetas estadio espaldas
avenida. Tel.314-13-08.
HABITAT Inversionistas!!!...
Apartamos
terrenos
residenciales y ustedes
construyen.
314-53-90
www.habitatcolima.com.
HABITAT Magnífica residencia
San Pablo, jardinzazo, un nivel.
3 1 4 - 5 3 - 9 0 ,
www.habitatcolima.com.
HABITAT Oportunidad!!!...
Terrenos residenciales norte,
coto privado, $1,900.00m2. 31262-26, www.habitatcolima.com.
INFONAVIT la Estancia, 2
recámaras, $240,000. Tel.31363-83, 313-13-62.
LOTE 7X20, cerca centro
Colima, fraccionamiento Santa
Lucía $160,000. Cel.044-312-9438482.

NUEVA,
Cimentación
piedra, tres recámaras,
una planta, $340,000,
Prados del Sur. 044-312143-94-68.
NUEVECITA vendo casa
Cuyutlán una cuadra playa. 31233-33, 313-88-102-09-08.

OJO
Inversionistas
bodega
10.00x25.00,
actualmente
rentada,
excelente inversión. 044312-943-90-22.

OPORTUNIDAD $1994.00m2
terreno Las Parotas, 825m2,
áreas verdes. 314-73-54, 312943-96-01.
OPORTUNIDAD
Casa
$495,000.00, acepto vehículo,
trirrecámara, baños, cochera.
314-73-54, 312-943-96-01.
OPORTUNIDAD casa dos
recámaras, sala-comedor,
vitropiso, Lindavista, clima
fresco, $285,000. Cel.044-312102-17-58.
OPORTUNIDAD vendo terreno
9x27.5m2 $1,800.00m2, ó a tratar
Esmeralda norte. Tel.396-66-38,
312-143-73-66, 139-16-09.

PANTEON Municipal de
Colima vendo terreno.
Informes 314-60-66, 044312-152-85-80, 044-312152-73-97.
REALTY World remata 2 casas,
$520,000 c/u, col. Villa de Alba,
sup. 136m2, const. 82m2.
Aceptamos créditos bancarios,
Infonavit. 311-16-36.
REMATO Casa Fraccionamiento
Arboledas, 3 recámaras, 150m3
construcción,
$400,000.
Tel.313-13-62, 313-63-83.
REMATO Casa por Sams
$900,000. Tel.313-13-62, 31363-83.
RESIDENCIA Nueva Fracc. San
Carlos,
3
recámaras,
$1,150,000. Tel.313-13-62, 31363-83.
RESIDENCIA nueva, lujosa,
grande, jardín, bar, alberca, 5
cocheras, negociamos. 312-7723, 313-42-47, 044-312-943-7119.
REY Colimán, 100 hectáreas
Montitlán, 200 hectáreas cerca
Cuauhtémoc, etc. Cel.(312)33922-95.

REY Colimán, casa grande,
semiconstruida, fraccionamiento
El Chivato, oportunidad.
Cel.(312)339-22-95.
REY Colimán, lotes campestres
desarrollos de primera al norte
cerca ciudad, preventa desde
$250.00 metro. Cel.(312)33922-95.

SE VENDE casa 2 plantas,
con locales comerciales,
Av. de los Sabinos,
fraccionamiento Prados
del Sur. Tel.314-83-95,
Sra. Felipa.
SE VENDE c a s a t o d o s l o s
servicios, 5 recámaras. Tel:31221-94.

SE VENDE Lote barato en
Juluapan, 300m2, vista
panorámica. Tel.308-0621, 312-115-66-49.
SE VENDE o se renta casa
3
recámaras,
sala,
comedor, cocina, con
cochera en Prados del
Sur, Chabacano #621.
Tel.313-61-49.
SUCHITLAN Excelentes
terrenos y precios, tres
cuadras templo, todos
servicio. 312-102-08-38,
315-52-40.
TECOMAN Lotes en la
zona más fresca con
todos los servicios a 350
pesos el metro cuadrado.
Tel.(01-312)308-74-34,
044-312-310-08-99.
TERRENO en Comala
centro
superficie
7,821mts2.
$300m2.
Informes 314-04-57.
TERRENO Mirador de la
Cumbre I, en esquina, buena
ubicación, 120m2, $64,000.
Cel:044-312-102-17-58.
TERRENO
semicomercial
cerca de glorieta DIF, ofrezca.
312-77-23, 313-42-47, 044-312943-71-19.
TERRENO $399,600.00, Lomas
de Circunvalación, 8x27,
esquina, $1850.00m2. 314-7354, 312-943-96-01.
TRASPASO dos casas juntas
Tecomán $60,000; otra Colima
$85,000 recibo vehículo. 044312-301-25-80.
URVI Vende casa Col.
Solidaridad, $385,000.00, 1
planta, 2 recámaras, 1 baño,
sala, comedor y cocina sencilla,
terreno 7x22. Tel.314-68-49 y
312-60-48.
URVI Vende casa en Estado de
México #358, col. La Gloria,
$370,000.00, 1 planta, 2
recámaras, 1 baño, sala,
comedor y cocina. 314-68-49 y
312-60-48.
URVI Vende casa en Fracc.
Nuevo Milenio II, $335,000.00,
1 planta, 2 recámaras, 1 baño
completo, sala, comedor y
cocina. 314-68-49 y 312-60-48.
URVI Vende casa en Senderos
del Carmen, $410,000.00, 2
plantas, 2 recámaras, 1 baño,
sala, comedor y cocina. Tel.31468-49 y 312-60-48.
VENDO 11 hectáreas Los
Colomos, Col. Trato directo. 312102-05-11, 312-64-88.
VENDO 2 lotes en Ocotillo,
casita en Colima. 330-10-04,
312-116-53-96.

VENDO
2
terrenos
e x c e l e n t e m e n t e
ubicados
sobre
libramiento junto Macsa
2.5 has c/u luz. 314-33-84.
VENDO 20 hectáreas de
riego, en el Ranchoto,
Mich. Muy buena tierra,
acepto dinero y cambio.
313-108-99-81.
VENDO 2-00 hectáreas El
Diezmo, Prolongación
tercer anillo periférico
(Rumbo al Insenco)
$1´000,000.00/has.
Cel:312-119-24-03. Llama
y tratamos.
VENDO 3 lotes juntos en Puerta
del Sol, 10x30m c/u, vista al
norte. Inf. 330-15-05.

VENDO 8000mts2 Centro
Colima. Previa cita e
info.312-139-23-05, 312943-85-80.
VENDO Bonita casa, 2
plantas, 4 recámaras,
Gorrión #108, Santa
Bárbara, $795,000. 31433-84.
VENDO Bonita casa, nueva, en
Real Bugambilias #367,
acabados de primera, 3
recámaras, 1 1/2 baños, cocina
equipada, $1,400,000. Inf.33015-05.
VENDO Bonitas casas nuevas
en diferentes partes de Colima,
desde $320,000. Inf. 330-15-05.

VENDO Bonito terreno
sobre carretera km5
carretera
ColimaGuadalajara
650m2.
$320,000. 314-33-84.

VENDO casa 3 recámaras,
$700,000, zona norte, otra
esquina. Cel:044-312-131-6725, Tel:311-14-41.

VENDO
Casa
cerca
Universidad junto a
jardín, colonia Lázaro
Cárdenas. 307-12-21.
VENDO casa condominio
$1,300,000, Lomas Vista
Hermosa, calle Alfonso
Reyes #434, oportunidad.
Tel:323-55-90, Cel:044312-319-96-61.
VENDO Casa en El Trapiche,
trato directo, Sr. Gómez,
$180,000. Informes Tel.312-12493-94.

VENDO Casa esquina, 3
cuartos, cocina, cochera,
(división, Colima V de
Alvarez),
$245,000.
Tel.312-47-58.
VENDO casa por Av.
Gonzalo de Sandoval
1854, 7.50x18mts. En
$370,000. Tel.396-50-98.

VENDO casa seminueva,
Rancho Blanco, 2 recámaras, 1
planta. Cel:312-317-02-64,
Tel:330-63-13.
VENDO Casa trirrecámaras,
biplantas, coto $675,000,
Centenario #683 Colima. 312943-74-30, 314-67-42.
VENDO Casas birrecámaras,
Villas San José $300,000;
Almendros 8x25 $400,000;
Placetas
trirrecámaras
$550,000. 308-54-24, 312-30091-34.
VENDO casas nuevas al norte
de la ciudad, desde $1,300,000
hasta $3,000,000. Inf. 330-15-05.

A $0 Anticipo: Dinero
rápido, préstamos sobre
propiedades. Llámanos
nosotros vamos. Cel.31231-05974.
A $0 Anticipo: Dinero
rápido, préstamos sobre
propiedades. Llámanos
nosotros vamos. Cel.044312-309-81-68.

A $180.00 Pesos lavamos
salas, tapicería autos, $100
cojines, $50 cobertores y
edredones. Tel:044-312-121-0338.
A BAJAR altos intereses,
préstamos sobre hipotecas
$100,000 en adelante 2.5%.
Cel:044-312-102-15-46.

A DOMICILIO arreglamos
lavadoras, secadoras y
refrigeradores. 314-9090. Presupuesto sin
c o m p r o m i s o .
Refrigeración
Arias
Aldama #336, Centro.

A DOMICILIO lavamos salas
$200 cojines p/separado, silla
$20. Cel:044-312-109-89-13.

A DOMICILIO pinto tu
casa fachada, bodega,
rancho 8m2. Incluye
material albañilería, no
pido anticipo. Tel.307-7168, 312-133-76-40.
A DOMICILIO rento mueble para
fiesta barato. Tablón sillas,
mantel. 044-312-127-19-00.

VENDO
Excelentes
terrenos comerciales,
Pimentel Llerenas casi
esquina
Hidalgo
15x60=888.00m2. 314-3384.
VENDO local 277 metros,
zaguán 4mts, frente policía
municipal, propio empresa
paquetería, bodega, taller,
valuado $686,000.00, vendo
mejor oferta. 31-492-17.
VENDO lote colonia del Llano
10x32. Cel.044-312-318-45-26.
VENDO lote Tívoli 7 1/2x35.
Cel.044-312-318-45-26.

VENDO Preciosa casa
nuevecita, 2 plantas, 3
recámaras,
cochera
techada, puerta eléctrica,
Ruiseñor #121, Santa
Bárbara, $1,450,000. 31433-84.
$1,450,000. 314-33-84.
VENDO
Preciosa
residencia nuevecita en
Esmeralda
norte,
2
plantas, 3 recámaras,
cochera techada. 314-3384.
VENDO Preciosas residencias
en Esmeralda norte, 3
recámaras, 2 1/2 baños,
acabados de primera, desde
$1,300,000. Inf.330-15-05.

VENDO Precioso terreno
residencial en calle León
Felipe junto al #585, vista
sur, 15x25=389.00m2. 31433-84.
VENDO Precioso terreno
residencial en esquina
Jesús Ponce y Juan José
Arreola
norte
Vista
H e r m o s a ,
25x17.70=443.00. 314-3384.
VENDO p r e c i o s o s l o t e s e n
Comala, Residencial Victorio y
pie de casa en Alfredo V. Bonfil.
Tels. 315-63-13, 044-312-12260-20.
VENDO Terreno 17 hectáreas,
con infraestructura nueva.
Inf.044-312-317-17-55.
VENDO Terreno 26x40, todos los
servicios, clima frío, poblado El
Remudadero, Col. 312-102-0511, 312-64-88.

VENDO
Terreno
comercial, esquina, tercer
anillo y carretera a
Guadalajara 1,000m2.
044-312-320-25-73.
VENDO terreno Tívoli 2,076m2
en esquina. Cel.044-312-31845-26.
VENDO
13,000mt2
en
Cuauhtémoc a lado de
Fraccionamiento San Rafael
acepto auto ó alguna propiedad,
facilidades de pago. Cel.044312-111-81-81.
ZONA Centro, casita de
concreto, traspaso, crédito
Infonavit $125,000, pago
$560.00 mensuales. 044-312112-69-13.

A DOMICILIO: Reparamos
televisiones,
pantallas,
plasmas, LCD, todas las
marcas. Tel:311-54-32,044-312113-06-41.

A DONDE Quieres viajar?
Viajes Vicky, renta de
autobuses, Miércoles:
Guadalajara
Centro.
Jueves:
Zapotlanejo,
Tonalá,
Guadalajara
Centro. Viernes Medrano
Guadalajara
Centro.
Sábado: Zapotlanejo,
Guadalajara,
Centro.
Domingo:
Tepatitlán,
Zapotlanejo,
Tonalá,
Moroleón y León 7 Marzo.
México y demás lugares
26 Marzo. Talpa 16
Febrero, 18 Marzo y
Jueves Santo Toribio San
Juan de los Lagos 1
Marzo. Tels.311-11-68,
311-49-57, 044-312-31728-91, 312-310-28-27.
A VIAJAR Acapulco
Semana Santa 19 Marzo,
Vallarta todo incluido
Marzo 27. Tel.314-00-77.
A VIAJAR Zapotlanejo,
centro Guadalajara todos
los sábados. Acapulco
19, Vallarta 26 Marzo. 32305-51.

ADELGAZA sin dietas con un
sólo producto 100% natural. ¡Sin
rebotes! Tel.044-312-125-32-11.
AHORA: Gel natural y cápsulas
tipo viagra. Hombres problemas:
Erección, impotencia, placer.
Mujeres: Lubricación, frigidez,
multiorgasmos. Tel.044-312125-32-11.
AHORRADOR de gasolina,
ahorre un 20% a 30%
garantizado. Tel:313-95-25.
AMOR y Amistad, reloj de pulso
el mejor regalo, marcas de
prestigio, crédito inmediato, dos
años garantía, enganche
$90.00. Véalos sin compromiso,
llame nosotros vamos. Tel:31395-25.

APROVECHA
la
cuaresma
traspaso
pescadería por no poder
atender,
buena
ubicación, aclientada.
Cel.044-312-110-45-36.

APROVECHA!
Perfumes
originales a los mejores precios.
Este 14 Febrero da el mejor
regalo. Pregunta x promoción
San Valentín The perfume City.
Av. Palma Ruvelina, terminado
Colegio Anáhuac. 323-62-78.
ARENA $ 6 0 0 , g r a v a $ 4 5 0 ,
piedra $500, escombro. Cel.312319-45-45, 330-87-38.
ARENA
grava,
piedra,
escombro, excelentes costos,
mejoramos precios viajes
completos. Tels.313-49-51, 312143-23-44.
ARREGLO Computadoras!
Internet, pongo antivirus, visita
domicilio.
Tel:323-42-77,
Cel:044-312-152-69-54 Carlos.

ATENCION Fontaneros
destapamos drenajes sin
romper,
todo
tipo
fontanería. 044-312-30082-12.
ATENCION Panaderos horno
gaveta 6 charolas, batidora cap.
20 litros, todo $10,000. Tel.33016-22.
ATENCION!! Caballitos de
fieltro
con
relincho.
Decoraciones flu-flu. Av.
Benito Juárez #5, contra
esquina Casa de la Cultura,
Villa de Alvarez. Cel.044-312134-36-83.

BRINCOLINES Inflables,
dobleclick, renta al 31398-80.

CARRITO
Hot-dogs,
hamburguesas,
freidora,
nuevecito, vendo, aproveche
equipado, térmico. 312-52-30.
CERCAS Eléctricas de 13,000
volts, cámaras de vigilancia,
videoporteros con chapas
e l é c t r i c a s .
www.videovigilancia.com.mx.
Garantía por escrito. Tel.313-1310.
CE-SOUND Luz y sonido
cualquier
evento.
Contrataciones 312-131-85-90.
COMPRO y vendo portátiles
usadas. 313-92-45, 314-34-04.
C O M P U T A D O R A S ,
impresoras, venta/ reparación,
presupuestos sin compromiso!!!,
start. 313-86-02.
CONSTRUCCIONES Mareve te
ofrece servicios de albañilería,
instalación de piso azulejo,
pintura, impermeabilización,
también te construimos tu casa
desde $190,000 totalmente
terminada, hacemos desde un
detalle hasta una casa completa,
acepto auto trácala ó qué
ofreces. 044-312-111-65-63,
044-312-134-42-60
Sr.
Alejandro Maran.

DE OPORTUNIDAD Casa
en Col. Loma Bonita en
esquina $320,000, trato
directo.
Cel.312-3105974.
ELECTRICIDAD:
Cortos,
acometidas,
cableados,
ventiladores; Plomería: fugas,
boilers. Tel:396-46-87, 044-312118-80-42.
ERITROPOYETINA a precio de
distribución. Insulina a precio de
mayoreo. Otras medicinas llame
ó mande mensaje. 044-312-10940-00.

EXCURSION Visitando
Zacatecas Santo Niño de
Atocha,
Jerez
Aguascalientes, salida 14
Marzo. 312-49-76, 044312-133-20-23.
Sra.
Salomé.
HASTA 60% de ahorro en
recarga de cartuchos tinta/ toner
servicio a domicilio!!!, start.
Tel:313-86-02.
INSTALACIONES eléctricas
todo tipo detalles, acometidas,
ventiladores, interfón. Tel:31221-94.
LUZ y Sonido Pure music 5
horas, de sonido, burbuja, humo,
etc, $1,300. Inf.312-142-93-92.
LUZ, Sonido Thonka music
paquetes desde $1,300.00,
humo, confeti, burbujas,
pirotecnia. Tel.312-86-87.
Cel.01-312-112-26-83.
LUZ, Sonido, Karaoke Las
Ranas, $340, $240, hora.
Tel.314-15-94, Cel.044-312145-29-61.
MASAJE antiestrés, personal
capacitado,
conócenos.
Cel.044-312-310-36-65 (no
sexo)

MASAJE
Relajantes,
únicamente
personal
s e l e c c i o n a d o ,
conócenos.
Informes
044-312-114-21-86. (No
Sexo).
MASAJES Karlita. Tel.044-312943-46-86. (No sexo).
MASAJES Pamela para
clientes como usted. (No Sexo).
Cel:044-312-135-92-35.

MASAJES
Relajantes
antiestrés ven y conócenos.
044-312-113-87-45. (No sexo).
MASAJES
Relajantes
antiestrés, ven y conócenos.
(No sexo). 312-144-78-86.
MAZAMITLA: Que no te ganen
tu cabaña este fin de semana.
Reserva ya. Tel:313-28-31
oficina, 312-301-59-50 celular.
MUSICA Viva tecladista Uribe,
$600 hora. Tel:044-312-319-4377.
NECESITAS dinero? Aprovecha
préstamos fáciles, sin aval ni
garantías, calle De la Vega #95,
Centro Colima. Tel.330-18-05,
Cel.044(312)122-89-11.

NECESITAS Dinero? Yo te
presto sobre tu auto, total
seguridad. Llámame 312132-24-39.

NUEVAS Desde fábrica 4
hermosas mesas y 16 sillas
marca Rak, empaquetadas aún,
ideales para negocio o terraza,
precio facturado $24,400. Vendo
$20,999. Llame para verlas o
solicitar fotos. Cel.312-301-2817.

OPORTUNIDAD Remato
ropa nueva con etiqueta
dama, niños y maniquíes,
Emiliano Zapata #445-A,
colonia
Magisterial
Colima. Tel:313-34-40.
OPORTUNIDAD traspaso
una semana en el Gran
Maya en Nuevo Vallarta
una suite para 4 adultos y
un menor. Comunicarse
al cel.312-102-12-12, 312132-24-09.
OPORTUNIDAD vendo
computadoras de $1,800
a $2,500. Tel.313-61-82,
horario de oficina.

PADECES una o varias
enfermedades? ¡Alíviate con un
sólo producto! 100% natural,
garantizado. 044-312-152-7394.
PLOMERIA y electricidad
servicio técnico de instalación
y mantenimiento, Sr. Juan
Rodríguez. Cel.312-116-48-07.

PON TU Negocio y gente
a trabajar se vende
franquicia área Colima,
Tecomán y Manzanillo,
con todo el equipo
semejante al Bonice.
Comunícate. Cel.044312-113-99-99.
POR NO poder atender vendo o
traspaso ciber con papelería.
Inf.044-312-113-88-21.

PRESTAMOS
Hasta
$5,000 pesos para invertir
en tu negocio, abono
diarios. 312-152-74-47.
PROBLEMAS con tu
auto?
Llámame
al
servicio
Técnico
Automotriz servicio a
domicilio, presupuestos
sin compromiso. Tel.13983-57. Cel.(312)134-8259.
Q U I R O P R A T I C A
sobadora, torceduras,
migraña, circulación,
dolor muscular. Citas
Cel.312-110-76-84.

REFRIGERADOR Torrey 4
puertas, último modelo, vitrina
cremera 2 metros. 044-312-13525-26.

REMODELACIONES,
c o n s t r u c c i ó n ,
albañilería,
pintura,
herrería,
fontanería,
e l e c t r i c i d a d ,
impermeabilización,
tablarroca
pisos,
f a c t u r a m o s ,
presupuestos. Tel.31222-13, Cel.044-312-94382-28.
REPARACION
de
refrigeradores, lavadoras,
secadoras servicio a domicilio.
314-10-28, 312-111-93-72.
ROPA americana en pacas
especial para calor, excelente
calidad y precio. Cel:044-312140-02-57.

ROPA Americana para
mujer,
de
marcas
reconocidas, pantalón
$180.00, blusa $120.00.
Cel:044-312-320-22-03.

SALON de fiestas Súper Salor,
muy amplio, céntrico, recién
remodelado, desde $1,500,
bodas, XV años, fiestas
infantiles. 044-312-301-19-78,
044-312-300-89-38. Maclovio
Herrera #97.
SE TRASPASA zapatería por
Av. Madero, bien aclientada.
Tel.312-72-53.

SE TRASPASA vallas
publicitarias. Cel.312138-08-68.

SERENATAS en promoción
$200.00, Daniel Rodríguez.
Tel.312-87-24. Cel.044-312593-34-18.
SERIGRAFIA: Vendo pulpo 6
brazos, 2 estaciones, como
nuevo, $2,500.00. 312-131-8590.

SERVICIO Rápido de
plomería y de gas LP.
Tel.307-79-72. Cel.044312-135-14-11.
SOMOS
Competentes
tenemos servicio de
electricidad, fontanería y
gas. Tel.312-32-57.
SOSPECHA
Infidelidad,
necesita vigilar empleados?
Teléfono espía. Cel:044-312111-52-05, 044-312-125-70-95,
tel.313-26-93.
TAPICERIA autos y salas
presupuesto a domicilio sin
compromiso,
calidad
garantizada. Cel.044-312-12589-29.

TIENES Algún trabajo en
tu casa, yo te lo hago.
Llámame
307-74-24.
Miguel Angel.
TRASPASO Excelente
negocio, bien aclientado,
sobre
avenida,
por
cambio de residencia.
044-312-132-45-08.
TRASPASO Lavandería
por no poder atenderla,
tomo a cuenta automóvil
o
terreno.
Informes
tel:312-29-05 y 044-312301-22-14.
TRASPASO
Negocio
fuera mercancía, vitrinas
graw de $600, escritorio,
blusas,
reflectores,
estantería y muchas más
cosas más.. Te Interesa
pasa a verlos a Av. Rey de
Colimán #270 bajos y
comunícate. Cel.312-15216-56.
PRESTAMOS $ dinero hasta
$80,000, sin garantía y ma$ con
garantía, consulta gratis.
Cel.312-124-11-45.
VENDO 2 carretones de tacos,
baratos. Inf. Tel.312-313-05-73
o al 044-312-115-16-67,
después de las 6:00p.m.
VENDO Carrito Hot-dogs
grande, oferta, en Cóndor #29
col. J. José Ríos uno. Al cel.312142-64-38 y 312-310-56-10.
VENDO Contrabajo (Tololoche)
como nuevo, $3,000. Tel:044312-319-43-77.
VENDO Joyería de oro 10k, con
pagos semanales. 312-124-7391.

VENDO Plancha grande,
tipo industrial, para asar
carnes o hamburguesas
y una freidora. Informes
315-59-80. Cel.312-10647-39.
VENDO Reproductor de CD
profesional para DJ, 1
amplificador, 1 par de rebotes
18s. Inf.312-138-76-09.
VENDO sala 1 pieza grande,
color rojo, ideal para estética.
Movistar: 044-312-126-52-04.
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VENDO: Play Station II, horno
microondas, secadora ropa
Bluepoint. Cel:044-312-125-1535.

VIAJES Argelia, gran
salida grupal de semana
Santa, de 19 al 23 de
Marzo. Visitando México,
Puebla y Teotihuacan,
últimos lugares. Tel.30700-50, 312-50-78, 044-312119-32-45.
VIDA en Movimiento yoga,
masajes terapéuticos,
danza terapia, capoeira.
Tel.330-35-30.
Isabel
Valencia.
VIERNES
15
Gran
inauguración Colima de
Noche, frente Ley Colimán
cerca glorieta del Charro,
no faltes.

AGENCIA de Modelaje
Stylos te ofrece empleo si
eres guapa y alta. Ven con
nosotros. Tel:330-26-26.
AMA de casa requieres tiempo,
dinero trabaja desde casa 4hrs.
$200 diarios, Sra. Mara. Tel.33089-28.

APRENDE a ganar $10,000,
$20,000 $40,000 mes no ventas
calle, ambos sexos, 16-45 años,
sup. José Blanco. Tel.330-89-28.
APROVECHA Trabaja medio
tiempo, venta casa por casa,
$200 diarios. Tel.044-312-12532-11.

ARME Manualidades en
casa ganando $4,000
semanales. 01-631-31300-56, 01-631-313-55-84
www.ensamblandoencasa.com.
ATENCION a cliente, (no ventas
calle) área de comida,
disponibles. Informes 330-8928, contadora De la Cruz.
ATENCION solicito ama de
casa, medio tiempo, $150
diarios. Tel.330-89-28 Karina.

AUTO Motel Nevado
solicita recepcionista y
recamarera. Interesadas
presentarse con solicitud
elaborada carretera a
Jiquilpan km 2.5. Tel.31334-00.
BODEGA Ultrapack contratará
22 jóvenes, 15-25 años, para
publicidad, $800 semanales.
Informes Jesús de la Mora #265,
Col. Jardines de la Villa.

C A R P I N T E R O
competente, terminador
competente. Presentarse
Av. Manuel Alvarez #360,
urge.
CITY
CLUB
Solicita
personal para el área de:
Cajas, servicio al socio,
imagen y copiado, frutas
y verduras, televentas,
panadería
(exp.
en
francés),
papelería,
abarrotes, fuente de
sodas,
cobranza,
protección. Requisitos:
18 a 45 años, secundaria
terminada, disponibilidad
de horario y para rolar
turnos, excelente actitud
de servicio y deseos de
superación. Jefe de
Mayoreo
licenciatura
terminada, experiencia en
manejo de personal,
gusto por las ventas,
vehículo propio, edad de
24 a 35 años.

COMISIONISTAS para promover
créditos personales, excelentes
ingresos.
Tel.330-18-05,
Cel.044(312)122-89-11.
COMPAÑIA Internacional por
expansión solicita personal $5
dólares por hora. Sr. Miller.
Tel.139-01-69.
CONTRATARE
5
demostradoras que trabajen
viernes sábado y domingo en
tiendas de autoservicio en el
departamento de refrigerados,
disponibilidad de horario,
mayores de edad. Interesadas
llamar al 01-800-800-77-83 con
el Sr. Ramón Lomelí.
DINAMO Motos por apertura
sucursal Tecomán solicita.
Promotores
de
ventas.
Requisitos: experiencia no
indispensable, facilidad de
palabra, necesidades $8,000 por
mes. Ofrecemos: prestaciones
de ley, sueldo de garantía y
comisión. Interesados concertar
citas Tel.324-27-78, Srita.
Selene, los días 14-15.
DISTRIBUIDOR Independiente
de Herfalife para producto o
negocio llama a Gustavo
Chávez. Tel.139-01-69.
EMPLEADA para negocio de
comida. Cel:044-312-137-68-50,
tel.139-49-58, 2:00pm en
adelante.
EMPLEADA para super en
Jardines Vistahermosa, horario
2-10pm, edad 18-40. Tel.323-5766.
EMPRESA Importante en el ramo
gasol i nero sol i ci ta personal
masculino para despacho de
combustible, edad de 18 a 28
años, disponibilidad de horario
Av. Enrique Corona Morfín #710,
Villa de Alvarez, Colima, colonia
Las Aguilas. Tel.311-44-44.
EMPRESA
de
origen
estadounidense especializada
en trámites migratorios a Estados
Unidos, busca representante
con negocio establecido para
promocionar nuestros servicios,
inversión $20,000.00 pesos.
Comunicarte al Tel.01-33-382523-50.

EMPRESA de Seguridad,
solicita
guardias.
Interesados llamar 39646-47.
EMPRESA Líder solicita
personal
masculino,
departamento monitoreo, turno
nocturno, licencia de manejo, 2329 años, estudios medios
terminados. Informes 313-00-36.
EMPRESA Líder solicita
personal masculino y femenino
para departamento de control de
calidad
en
aspectos
administrativos y atención
telefónica. Informes 313-00-36.
ERES Madre soltera y necesitas
tiempo para tus hijos, trabaja en
tu casa 4hrs $200. Srita. Nancy.
Tel.139-44-55.

GANA $7,500 a $50,000,
tiempo
parcial
o
completo, gana desde
casa o cualquier lugar
¡Visítanos
hoy!
www.vidaincreible.com.
GRUPO Arce de Colima solicita
chofer cargador. Presentarse c/
solicitud, c/fotografía, licencia
vigente,
carta
de
no
antecedentes penales, edad 18
años a 30 años. Inf. H. Galeana
#201 col. Liberación VdeA.

SOLICITO Cosmetóloga
y/o estudiante con ganas
de trabajar, superarse.
Presentarse con solicitud
elaborada en Av. V.
Carranza #1110 frente al
colegio Campo Verde.
Tel.312-323-44-05, 312330-10-19.
SOLICITO Chofer cargador,
edad de 22 a 26 años. Renta de
muebles. Tel.311-18-54.

SOLICITO Empleada de
mostrador para tienda de
regalos.
Informes
Filomeno Medina #93.

JUGOS Mony Solicita
empleadas de mostrador.
Interesadas presentarse
con solicitud elaborada
en Javier Mina #73 Colima,
Col.

LA CABAÑA de Elisa Leandro
Valle #81, Villa de Alvarez, zona
Centro, solicita ayudante
cocinera sepa tortear, presentar
solicitud.

LA
GENERALA
Bar
solicita
contadora,
soltera,
de
tiempo
completo,
meseros,
garroteros. Presentarse
con solicitud elaborada
en J. Merced Cabrera #171.
Tel.311-53-56.

LA POLAR Lonchería solicita
muchacho, turno de la tarde. Inf.
Portal Medellín #40.
MEDIO tiempo, completo, ambos
sexos, ingresos mayor $800
semana. Informes Tel.330-89-28,
Lupita López.
NUEVA Agencia de modelos y
edecanes Casting Suite. Solicita
hombres, mujeres, 18-28 años
para formar parte de nuestro
catálogo, eventos locales y
nacionales,
excelente
presentación y personalidad,
disponibilidad de horario
variable. Citas. Tel.312-82-13
con Rosalí.

POZOLE Colima solicita
meseras sin problemas de
horario,
contratación
inmediata. Presentarse en
Av. Javier Mina #89
Colima, Col.
PROFESIONISTAS en diferentes
áreas disponibles, varios
departamentos. Informes Tel.33089-28, Lic. Jaime ó Rosalía.
RAM Computadoras solicita
chica(o) para atender ciber.
Tel:396-47-48, 312-120-47-07, a
dos cuadras de Kentucky.

REPARTIDORES Solicita
pizza Happy para el área
de Villa de Alvarez.
Ofrecemos: Sueldo base +
comisión,
bonos
e
incentivos, seguro social,
Infonavit, SAR, pago de
vacaciones, aguinaldo y
otros
beneficios.
Interesados presentarse
en Emilio Carranza #498,
col. Centro, Colima Col, de
10 a 2 y de 4 a 7 con solicitud
elaborada de lunes a
viernes en el departamento
de recursos humanos.

RESTAURANT Ah qué Nanishe
solicita mesera y lavalosa con
solicitud elaborada. Inf. 5 de Mayo
#267. (Fachada amarilla).

RESTAURANTE Fellini
solicita ayudante de
cocina, sexo femenino.
Interesados presentarse
Av. Sevilla del Río #335,
de las 12:00pm en
adelante.
SE SOLICITA empleada para
atender cyber de 9:00 4:00.
Inf.044-312-131-74-21.

SE SOLICITA ayudante
para taller de torno.
Presentarse con solicitud
elaborada en Lerdo de
Tejada #404-3, Centro de
8-15hrs.
SE SOLICITA entrenadora de
pilates, aerobics, mautai, kickbox, zumba ó baile. Inf.139-2920, 312-37-51, 312-119-13-76.
SE SOLICITA operadores con
licencia tipo E, para manejo de
material peligroso. Interesados
comunicarse al 01-314-334-6378.

SE SOLICITA persona
dinámica para atender
mostrador. Interesados
presentarse Blvd. Camino
Real #555, planta baja,
Colima, con solicitud
elaborada.
SE SOLICITA repartidor con
licencia motociclista, traer
solicitud elaborada, María
Ahumada de Gómez #136-A, en
Villa de Alvarez. Tel.396-74-80.
SE SOLICITA Repartidor con
licencia. Inf. en Av. Gonzalo
Sandoval #1290.
SE SOLICITA Repartidores,
meseras (o) y torteadoras.
Interesados acudir con solicitud
elaborada, Av. Constitución
#624.
SE SOLICITA secretaria con
conocimientos en computación,
horario de trabajo 9:00am a
3:00pm. Entrevistas sólo de 1:00
a 2:00pm. En Constitución #320A.

SE
SOLICITA
una
pedagoga
o
una
psicóloga para trabajar
en guardería privada.
Tel:044-312-132-40-19.
SE SOLICITAN músicos
para una banda con
experiencia,
2
trombonista, 1 trompeta,
1 tecladista. Interesados
llamar cel.312-142-76-18.
SE SOLICITAN torteadoras y
repartidores, Constitución
#624.

SOLICITAMOS Choferes
para camioneta taxi,
licencia clase 2 y gafete.
Comunicarse cel.312-31581-02.
Tel.312-47-61.
Sebastián Velásquez.
SOLICITAMOS Recepcionista,
buena
presentación.
Presentarse con solicitud
elaborada, de 9 a 2 y 4 a 8p.m.
Av. Javier Mina #220. Tel.31466-56.
SOLICITAMOS
Rpte
de
Telemarketing, experiencia en
ventas, sexo femenino, 25 a 30
años, preferentemente soltera,
buena
presentación,
escolaridad
bachillerato/
comercio, manejo pc, windows,
word, excel, facilidad para
relacionarse. Interesadas
presentarse con solicitud y
fotografía reciente, en Felipe
Sevilla del Río #343, Colima,
horario 9 a 14 y 16 a 19.
SOLICITO 10 amas de casa para
supervisoras, Sra. Toscano.
139-44-55.
SOLICITO 10 personas para
abrir mercado en Argentina ó
Colombia,
requisitos:
responsable
y
decidido.
Cel.045-312-110-85-51, Sra.
Quintero.
SOLICITO Ayudante para ciber,
Solidaridad #582. Inf. La
Estancia.
SOLICITO ayudante quiera
trabajar dos días de la semana,
tardes, indispensable sepa
manejar cuchillo de carnicero.
Acudir Camino Real #600.

SOLICITO
empleada,
responsable para tortillería.
Presentarse con solicitud
elaborada en Palma Areca
#1014.
SOLICITO estilista con exp. en
uñas. Inf: 313-45-76.

SOLICITO
Médico
Nutriólogo y psicólogo
titulado o carta pasante.
Presentarse en Morelos
#81
Tecomán,
San
Fernando 548-14 Colima,
de lunes a viernes.

SOLICITO Muchacha para
trabajar en Lav. Llevar solicitud
Av. Insurgentes #802-E.

SOLICITO muchacha para
trabajar en tortillería con
experiencia por el rumbo
de Col. Lázaro Cárdenas.
Inf. Tel.312-118-40-90.
SOLICITO persona con
experiencia
asando
pollos. Informes 044-312119-28-09,
$1,200
semanal.

SOLICITO Personal 1/2 tiempo,
$2,500 quincenales, Islas. 13901-69, 139-44-55.
SOLICITO Personal, ambos
sexos, 1/2 tiempo, completo, no
importa edad, ni preparación.
139-44-55, 312-122-03-34. Sr.
Hernández.
SOLICITO personal para atender
negocio de alimentos. Tel.33007-03 Norma.
SOLICITO personal para atender
negocio mañana o tarde, $800,
$1,200 semana, Sra. Lizeth.
Tel.330-89-28.

SOLICITO Personal para
repartir volantes, buen
sueldo. Informes en Justo
Sierra #581, Jardines de
Las Lomas.
SOLICITO
repartidores,
mayores de 18 años, con
licencia, ofrecemos: pago
semanal, Imss, Infonavit, afore,
alimentos. Informes tel:308-2000. Av. Felipe Sevilla del Río
#490.
SOLICITO Secretaria, despacho
jurídico, Medellín #493, Colima.
No estudiantes. 313-84-63,
horario de oficina.

SOLICITO Señorita para
atención
al
cliente.
Presentarse Morelos #90
Centro con solicitud.
SOLICITO Srita para atender
ciber, Emiliano Zapata #950, col.
Manuel Alvarez, cerca CBTIS
157. Inf. 12 a 8.
TRABAJA desde casa ú oficina,
ambos sexos, 1/2 tiempo,
completo. No ventas calle, Sra.
Hiromi. Tel.330-89-28.
URGE Amas de casa deseas
ganar $400- $500 en 4hrs. Tels:
330-07-03, 330-89-28, Lic.
Kahory.
URGENTE Contador público
(sexo femenino) requisitos:
solicitud
con
fotografía,
currículum vitae, conocimientos:
contpaq2004, excel, words,
internet,
inventarios,
comprobante de domicilio
credencial de identificación, 1
carta de recomendación,
experiencia mínimo 1 año,
horario disponible, de 20 a 30
años, responsable. Ofrecemos:
prestaciones de ley, buen sueldo
según aptitudes. Presentarse: de
lunes a viernes, de 9-9pm. Juan
Escutia #645 Col. Niños Héroes,
Colima, Col.
VENDEDORES 19-29 años.
Tel:314-43-74.

AACAM
Auténticos
Schnauzer
miniatura,
cola
cortada,
d e s p a r a s i t a d o s ,
vacunados. Tel:311-0870, 139-01-37.

AFRICA Este Día de la Amistad
regale un cachorrito, frenchitos
blancos, boxer tigrados,
leonados,
schnauzer,
salchichitas, golden dorados,
san Bernardo, ratoneros, fox
terrier, cocker orejones. Tel.31200-44, 312-135-48-06.
AHORA en Veterinaria Prado
puedes encontrar labradores,
bull- terrier, cocker- spaniel o le
conseguimos la raza que
quieras. Tel.314-32-50. Ojo San
Valentín.
BONITA Potranca española,
edad 18 meses, Camino Real
#122. Tel.315-00-20, El Trapiche,
Colima.
COMPRAMOS Perros adultos/
cachorritos/ cualquier raza/
borregos/ chivas/ becerros/
cualquier ave/ únicamente buen
precio/ Teléfono. 0133-32-88-3037.
FRENCH Poodle hembras
desparasitadas, $800. Celular
312-118-80-92.
PERRITOS finos Cocker, French
toy,
Pastor
Alemán,
Bassethound.
Conejitos,
Hamsters, Canarios, periquitos.
Veterinaria Vina Animal ¡¡¡todo
para sus animales!!!, Camino
Real #84-A, Tel.312-82-51,
Colima. Adiestramiento Canino
profesional. Cel.312-315-19-50.
REGALA Amor bellísimos
French, desparasitados, colita
cortada $800.00. 313-64-86,
044-312-312-109-45-97.

REGALE este 14 de Febrero:
cachorritos
legítimos,
chihuahueños, de bolsillo y
french
poodle
minitoys
preciosísimos a sólo $1,600
pesos,
vacunados
y
desparasitados. 330-55-77, 044312-138-93-16.
SE VENDEN perros ratoneros
$1,000.00. Tel.312-314-87-92.
SE
VENDEN:
Preciosos
cachorros Basset- Hound y
Cocker. Informes cel:044-312113-42-43 y tel:314-54-76.
ULTIMOS 2 cachorritos Cocker
inglés, baratos, regalados, este
14 de Febrero. Tel.312-110-7877, 323-03-35.
ULTIMOS cachorro minitoy
$1,200. Tel.307-13-38, vacunado
y desparasitado.

VENDO 30 chivas paridas
con uno y 2 chivitos.
Tel.396-45-62.

VENDO Lindos cachorros
blancos, $300.00. Cel.312-59536-78, 312-114-23-64.

OFREZCO mis servicios como
taxista, documentos en orden.
Cel.044-312-116-48-07.
OFREZCO mis servicios como
taxista, documentos regla.
Tel.314-97-35, 044-312-125-8193.
OFREZCO mis servicios como,
chofer, velador, intendente.
Infor mes cel.312-114-92-19,
Humberto.

Reanudarán Actividades en Escuelas
y Hospitales Tras Sismos en BC
MEXICALI, BC., 12 de febrero, Notimex. Después de
cuatro días de una inusitada actividad telúrica en Mexicali
y su valle, que incluyó tres sismos de más de cinco grados
en la escala de Richter, las actividades cotidianas en esta
ciudad, volverán a la normalidad.
El presidente municipal de Mexicali, Rodolfo Valdés
Gutiérrez, anunció que ante las revisiones estructurales
que efectuaron especialistas, consideró innecesario
continuar con la suspensión de actividades que concentran
a la población.
En la reunión de la Unidad Municipal de Protección
Civil, las autoridades de Educación y Salud en el estado
anunciaron que este miércoles se reanudarán las clases y
las actividades en el edificio federal y los hospitales General
y del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(Issste).
Llamó a la población mexicalense a mantener la
calma, luego de la serie de temblores y sus réplicas desde
el viernes pasado, y "vivir como si estuviéramos en
alerta, prevenirnos porque estamos en una zona altamente
sísmica".
Por su parte, el director de Investigación del Centro
Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), Carlos
Gutiérrez, dijo que las estructuras del edificio del gobierno
federal y de los hospitales General y 5 de Diciembre, están
en buenas condiciones.
Explicó que estas instalaciones "sólo sufrieron daños
cosméticos", como caída de plafones, vidrios rotos o
desprendimiento del emplaste de las paredes, y añadió
que las grietas que aparecieron no representan peligro
alguno.
En un principio las autoridades de Protección Civil
estatal "deshabilitaron" el Hospital General y el Edificio
Federal, por ser construcciones de más de 30 años, pero el
Cenapred, consideró que los reforzamientos realizados les
permiten seguir en pie.
En tanto, el secretario de Salud de la entidad, José
Guadalupe Bustamante, adelantó que este miércoles
reanudarán actividades en el Hospital General, salvo el
cuarto piso que seguirá sin uso, como ocurre desde hace
casi 10 años.
Por su parte, el secretario de Educación del estado,
Oscar Vega Marín, precisó que aparte de las 38 escuelas
donde detectaron daños, las cuales se revisarán a fondo,
en el resto de los planteles de educación pública se
reanudarán las clases.
Informó que la Secretaría de Educación y Bienestar
Social del estado, cuenta ya con un fondo extraordinario
emergente de cinco millones de pesos para la reparación de
los planteles que así lo requieran.
Mientras en Mexicali se suspendieron las actividades
masivas, en oficinas públicas, algunos comercios, cines y
clases, al otro lado de la frontera, en la vecina ciudad de
Caléxico, California, todo fue normalidad y no hubo medidas
emergentes.
Las autoridades municipales de Caléxico reportaron
que efectuaron revisiones en las escuelas y edificios, sin
encontrar daños significativos.
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E.U. Presenta Plan de Ayuda a
Familias Para Pagar Hipotecas

lLanza el gobierno un plan denominado Proyecto de Salvamento, con el cual se congelará durante 30 días el proceso de
ejecución hipotecaria
WASHINGTON, E.U., 12 de
febrero, El Universal. La Casa Blanca
anunció el martes una nueva iniciativa
para ayudar a los propietarios de
viviendas con hipotecas morosas, y
los que cumplan los requisitos verán
postergado por 30 días el embargo
bancario.
Llamado “Proyecto Lifeline”, el
nuevo programa quedará disponible a
las personas con todo tipo de
hipotecas, no solamente las de alto
riesgo.
El programa es una colaboración
de las seis instituciones financieras

más importantes del país, que
financian casi el 50% de las hipotecas.
Esas instituciones anunciaron
que se pondrán en contacto con los
propietarios con hipotecas morosas
por 90 días o más en sus pagos
mensuales. Podrán retrasar el embargo
inmobiliario por 30 días mientras los
bancos prestamistas intentan
encontrar un plan más asequible para
el propietario.
“El Proyecto Lifeline es una
respuesta valiosa, literalmente un cabo
salvavidas, para la gente en las últimas
etapas de la liquidación hipotecaria”,

dijo el secretario de la Vivienda y
Desarrollo Urbano, Alphonso
Jackson, en una conferencia de prensa
conjunta con el secretario del Tesoro
Henry Paulson.
Agregó que el objetivo es
proporcionar una pausa temporal en
el proceso de embargos “lo suficiente
para encontrar una solución”, que
permita a propietarios y bancos
negociar una hipoteca más
asequible.
Paulson dijo que la nueva
iniciativa es uno de los enfoques que
sigue el gobierno con la industria del

Donatarias Deberán Informar
Sobre sus Ingresos en 2009

lAdvierte el SAT que todas las instituciones educativas que reciben donativos de particulares tendrán que hacer público el uso del dinero que perciben
MEXICO, D.F., 12 de febrero, El
Universal. A partir del próximo año,
todas las instituciones educativas que
reciben donativos de particulares
tendrán que hacer público el uso de
los recursos que reciben, informó
Vanessa Rivadeneyra, administradora
de Normatividad de Impuestos
Internos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“Deberán informar el uso y
destino que le están dando a los
donativos y señalar el sector
beneficiado, para que la ciudadanía
tengan elementos”, expuso la
funcionaria.
Añadió que se cuidará la

información de los donantes y el secreto fiscal para las pérdidas fiscales.
En entrevista, la funcionaria
puntualizó que las instituciones
educativas que no cumplan con la
obligatoriedad que establece la ley,
podrán perder la autorización para ser
donatarias. En México existen cinco
mil 778 organizaciones autorizadas
como donatarias.
Rivadeneyra añadió que la
medida no se trata de un efecto
fiscalizador, sino de ver dónde paran
los recursos que obtienen a lo largo
del año. “Para el proceso de
fiscalización no lo vemos como una
herramienta adicional, ya que toda esa

Arturo A. FUENTES GONZALEZ

Aunque la fecha límite es el 17
de febrero, el SAT ofrece la facilidad
de que cuando el sexto dígito numérico
del
Registro
Federal
de
Contribuyentes (RFC) termina en 1 ó
2 tendrán un día más después de esa
fecha para presentar el pago
provisional.
Asimismo, si el RFC termina
en 3 ó 4 tendrán dos días, en 5 y 6 tres
días, 7 y 8 cuatro días, en 9 y 10
tienen hasta cinco días adicionales
para poder presentar ese pago
provisional o la declaración mensual
de enero.
Están obligadas a pagar este
impuesto las personas físicas que
presten servicios profesionales, renten
bienes inmuebles, realicen actividades
comerciales,
industriales,
agropecuarias, ganaderas y silvícolas.
Además, las personas morales
que sean sujetas de ISR, como
sociedades mercantiles, sociedades
civiles, sociedades cooperativas de
producción, asociaciones en
participación, entre otras.
Para calcular el Ietu, los
contribuyentes deberán considerar la
totalidad de los ingresos obtenidos
efectivamente en un ejercicio menos
las deducciones autorizadas del mismo
período, y al resultado aplicar la tasa
de 16.5 por ciento en 2008; de 17 por

ciento en 2009, y de 17.5 por ciento a
partir de 2010.
El Ietu se paga de la misma
manera que el ISR y el IVA, por Internet
o por ventanilla bancaria, según sea el
caso, y para ayudar a los
contribuyentes a calcular este nuevo
impuesto, el SAT pone a su alcance
una herramienta de ayuda.
Una vez hecho el pago, debe
enviar al SAT vía Internet la lista de
conceptos que sirvieron de base para
determinar el impuesto, el número de
operación proporcionado por el banco
y la fecha en que pagó, para lo cual
tiene como plazo a más tardar el 10 de
marzo de 2008.
La Administradora Central de
Operaciones de Canales de Servicios
del SAT informó que el Código Fiscal
de la Federación establece que los
contribuyentes que no cumplan con
sus obligaciones fiscales en el tiempo
que se establece se les impondrá una
multa.
Las multas van desde 770 pesos
hasta 10 mil 720 pesos por cada uno de
los impuestos, de las cuales la menor
se aplica en función de la conducta del
contribuyente: la menor a los que por
primera vez incumplen y la más alta a
los reincidentes.
* Con información del SAT

información ya la tenemos en las declaraciones, dictámenes y todas las
obligaciones fiscales que tienen las
donatarias. Esa información nosotros
la tenemos o la podemos tener con
revisión de gabinete o de campo”.
La economista Socorro Lagos
mencionó que más de la mitad de las
donatarias se concentran en el Distrito
Federal, Jalisco, Nuevo León y el
Estado de México.
Puntualizó que, contrario a lo
que se pudiera pensar, el sureste del
país se ve menos beneficiada con las
donatarias, ya que los que se llevan la
mayor parte de los recursos es la zona
Norte de México.

Cayó 30% Producción de
Vehículos Pesados en
México Durante Enero

Los productores de vehículos
pesados en México reportaron una
caída en el ensamble de unidades de
30 por ciento en enero pasado, en
relación con igual período de 2007.
La Asociación Nacional de
Productores de Autobuses, Camiones
y Tractocamiones (Anpact) expuso
que este resultado refleja la
producción nacional más baja para un
enero en los últimos cuatro años.
Precisa en su reporte que en el
primer mes del año, el ensamble de
unidades del autotransporte de carga
y pasaje en México sumó cinco mil 941
vehículos, por lo que continúa la
tendencia descendente reflejada
desde el último trimestre de 2007.
Argumenta que la baja demanda
en el mercado de exportación,
combinada con la estrategia por parte
de algunas ensambladoras para
atenuar la carga de altos inventarios,
dieron como resultado una primera
producción mensual cuyos resultados
no son nada satisfactorios.
En tanto, en el primer mes, las
exportaciones de unidades pesadas
producidas en México fue de tres mil
seis vehículos, es decir, una tendencia
negativa en 24.1 por ciento con respecto
al mismo período del año pasado.
Por el contrario, el mercado
nacional mantiene un volumen
creciente, aunque por debajo de las
expectativas que tenía la industria para
el primer mes del presente año. Arturo
Fuentes González
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crédito hipotecario para encarar la peor
contracción del mercado de la vivienda
en más de dos décadas.
En diciembre, el presidente
George W. Bush anunció un acuerdo
que llegó con la industria hipotecaria
que congelará ciertas hipotecas de
alto riesgo, las ofrecidas a las personas
que pobre historial crediticio o
ingresos insuficientes, durante cinco
años si los propietarios no pueden
abonar los pagos mensuales mayores
de esas hipotecas a interés variable
una vez que expiren los intereses
iniciales.

Banamex: Utilidades
de Banorte Afectará un
MenorCrecimiento
El menor crecimiento de la
economía mexicana en 2008,
propiciará un incremento de las
provisiones y un deterioro en el
portafolio de tarjetas de crédito de
Grupo Financiero Banorte, previó
Acciones y Valores Banamex Casa
de Bolsa.
La institución financiera
sostuvo que a pesar de que Banorte
tiene una historia de crecimiento
atractiva en el mediano y largo plazo,
en el corto plazo las expectativas de
utilidades se han obscurecido por
una combinación de factores micro
y macroeconómicos.
Señaló que un menor
crecimiento de México dará como
resultado mayores provisiones, las
cuales
habían
mostrado
incrementos en los últimos
trimestres, debido a un deterioro de
la calidad crediticia en la cartera de
tarjetas de crédito del banco.
Asimismo, una economía
más lenta también impactará en un
menor crecimiento de la cartera
crediticia de Banorte, en particular
en el sector consumo, que es uno
de los que genera mayores
rendimientos para el banco,
apuntó.
En opinión de Acciones y
Valores Banamex Casa de Bolsa,
2008 podría ser el segundo año
consecutivo
con
una
desaceleración en el crecimiento
de las utilidades para la institución bancaria.
En su reporte, subrayó que
una mayor competencia en el sector
bancario, en particular de los nuevos
jugadores, podría afectar también
negativamente la rentabilidad de
Banorte, poniendo presión en el
margen neto por intereses y en
ingresos por comisiones.
Sin embargo, expresó, por el
lado positivo, este esperado
aumento en la competencia bancaria
podría no materializarse. Arturo
Fuentes González

Indicadores
Económicos
Valor
3.9619
7.93
7.94
7.44
7.49

Inflación
Inflación
Cambio PIB
Balanza Comercial
Reservas

(Enero)
Anual
2007
2007
29 de Enero

0.46%
3.93%
3.2%
-11.183
80.116

El Ambulantaje Evasor

(II)

En cuanto a los trabajadores
que dichos negocios emplean y que
son distintos de sus dueños, éstos
se deberían incorporar al régimen
general de asalariados correspondiente, según el trabajo elaborado por el Centro de Estudios Estratégicos del Itesm y la encuestadora
Parametría.
Concluye que la evasión total
de ISR, IVA y contribuciones
imputables a dueños y empleados
de comercios ambulantes es de 16.5
millones de pesos para 2000, aunque
disminuyó en 71.8 millones de pesos
en 2001.
No obstante, aumentó a 296.6
millones de pesos en 2002; 326.4
millones en 2003; cinco mil 506.7
millones en 2004; cinco mil 959.3
millones en 2005, y cinco mil 604.5
millones de pesos en 2006.
Como proporción de la
recaudación total de ISR e IVA a
nivel nacional, la evasión fiscal del
ambulantaje representó 0.004 por
ciento para 2000 y 0.676 por ciento
hace dos años.
Sobre las características del
negocio, el estudio refiere que sólo
un 12 por ciento de los vendedores
en vía pública entrevistados tienen
registro ante el SAT bajo el esquema
de Repecos, mientras que el resto
carece de los incentivos para

Arturo A. FUENTES GONZALEZ

registrarse.
Ello implica que los
comerciantes en vía pública no
enfrentan una presión regulatoria o
bien del mercado para registrarse
ante el SAT. El estudio denominado
«Evasión fiscal genera por el
ambulantaje» refiere que 81 por ciento
de los negocios entrevistados no
tiene empleados.
La ganancia neta mensual
promedio de los dueños de los
negocios que tienen trabajadores
es de nueve mil 311 pesos con una
mediana de cuatro mil, y la de los
que no tienen es de tres mil 917
con una mediana de dos mil 500
pesos.
En tanto, 77 por ciento de los
trabajadores de los negocios
entrevistados es remunerado,
mientras que 21 por ciento no lo es.
En casi todos los casos, los
trabajadores no pagados son
familiares del dueño del negocio.
El monto promedio del salario
recibido por los trabajadores de los
negocios es de cinco mil 314 pesos,
con una mediana de tres mil. Además
89 por ciento de los empleados recibe
alimentos o remuneración en especie.
* Con datos del Instituto
Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (Itesm)

Profeco Intensificará Acciones de
Vigilancia por Día de San Valentín
Con motivo de los festejos del
Día de San Valentín, la Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco)
anunció que intensificará sus
acciones, a través del Programa
Especial de Verificación y Vigilancia,
que estará en vigor este 13 y 14 de
febrero.
En un comunicado, expuso que
verificará y vigilará que los
proveedores de bienes, productos y
servicios relacionados con la
celebración del “Día del Amor y la
Amistad”, ajusten su comportamiento
comercial a lo dispuesto por la
legislación respectiva.
Detalló que verificará las tiendas
de autoservicio y departamentales,
comercializadores y distribuidores
ubicados en plazas y centros
comerciales; así como los servicios de

hoteles, moteles, estacionamientos,
restaurantes, bares y discotecas.
En caso de presentarse
anomalías, se atenderán todas las
denuncias que sean presentadas por
los consumidores, sobre abusos que
afecten sus derechos y economía,
destacó la institución.
El operativo tendrá presencia a
nivel nacional, particularmente en
aquellos establecimientos con venta
directa al público.
Advirtió que en caso de
encontrar alguna irregularidad aplicará
medidas precautorias como la
inmovilización de envases, bienes,
productos y transportes; colocación
de sellos de advertencia y se iniciarán
los procedimientos administrativos
correspondientes. Arturo Fuentes
González
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Venezuela: Estamos Listos
Para Cortar Petróleo a E.U.

lIndica el ministro de Energía venezolano, Rafael Ramírez, que sólo espera órdenes de
Hugo Chávez
MEXICO, D.F., 12 de febrero, Chávez, reveló hoy el titular de su NARCOPISTAS

El Universal. El ministro de Energía de
Venezuela, Rafael Ramírez, dijo que
"están listos" para cortar el suministro
de petróleo a Estados Unidos.
Las declaraciones emitidas se
dan a dos días de que el presidente
Hugo Chávez amenazara con cortar la
entrega de crudo a E.U. si la cooperativa
Exxon seguía con sus acciones
judiciales, reprodujo Formato 21.
De acuerdo con los mismos
reportes, el funcionario venezolano
se encuentra esperando órdenes de
“arriba”, refiriéndose claramente al
presidente Chávez, para cancelar las
operaciones, situación que se podría
dar en las próximas horas.
Ramírez señaló que el mayor
perjudicado sería Estados Unidos por
el corte de suministro porque su
economía se pondría en una situación
muy complicada.
Cabe recordar que E.U. es el
mayor cliente de Venezuela, 1.5
millones de barriles diarios es lo que
compra E.U. a Venezuela.

CONSIDERA CARACAS
COSTOSO DEJAR DE VENDER CRUDO A E.U.
La petrolera estatal venezolana
Pdvsa considera factible aunque
costoso dejar de vender crudo y
derivados a Estados Unidos, como lo
ha amenazado el presidente Hugo

Dirección Externa, Bernard Mommer.
"Factible siempre es; ahora tiene
un costo (...), siempre va a crear
desajustes económicos, pero es
factible, es posible", y en ese caso,
"nos costaría dinero a nosotros y al
otro lado" (E.U.), dijo el también
viceministro de Hidrocarburos a la
emisora estatal VTV.
Mommer,
de
origen
estadunidense y nacionalizado
venezolano en 1970, se preguntó si
para Estados Unidos es posible
sustituir los casi 1.5 millones de barriles
que recibe diariamente de Venezuela.
"¡No lo es!", exclamó y remarcó
que "la escasez de petróleo no es un
chiste" y que en el futuro "no habrá
grandes descubrimientos que vayan
a permitir revertir esa dependencia"
del crudo venezolano.
Chávez, como lo ha hecho en
otras ocasiones, amenazó el domingo
con cortar la exportación petrolera a
Estados Unidos si persiste en lo que
llamó su "guerra económica", e
inscribió en ello la congelación de
activos en el exterior por hasta 12 mil
millones de dólares de la estatal
Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa)
lograda por Exxon Mobil en tribunales
de E.U., Reino Unido y Holanda.

BOMBARDEARA
CARACAS 147 PRESUNTAS

Jefes militares venezolanos
indicaron hoy que a partir de marzo
bombardearán 147 pistas de aterrizaje
clandestinas localizadas en el estado
Apure, al sur del país y limítrofe con
Colombia, presuntamente dedicadas
al narcotráfico.
"Tenemos identificadas en el
estado Apure 147 pistas
clandestinas", dijo el general Jesús
González, jefe del Comando
Estratégico Operacional de la Fuerza
Armada Nacional (FAN) al anunciar
los próximos bombardeos.
González planteó la operación
luego de reunirse con el director de la
Oficina Nacional Antidrogas (ONA),
el coronel de la Guardia Nacional
Néstor Luis Reverol.
"Esta época de verano (sequía)
representa el momento oportuno para
darle un golpe al narcotráfico", señaló
González, tras asegurar que "el
narcotráfico es uno de los problemas
más serios a nivel mundial y el gobierno
venezolano y la Fuerza Armada
Bolivariana
(FAB)
están
comprometidos a combatirlo
frontalmente".
El militar manifestó que las
operaciones de destrucción de
las pistas forman parte del Plan
de Seguridad Nacional y serán
realizadas por unidades de la
FAB.

Soldados Australianos Llegan a Timor
Oriental Para Reforzar la Seguridad

lTras los temores de más violencia y el intento de asesinato del Presidente, las autoridades
pidieron ayuda al gobierno australiano
DILI, Timor Oriental, 12 de
febrero, El Universal. Soldados
australianos apoyados por un buque
de guerra llegaron el martes a Timor
Oriental para reforzar la seguridad,
luego de ataques rebeldes que dejaron
al presidente en estado ''extremadamente grave''.
El gobierno declaró un
estado de emergencia ante los
temores de más violencia y
agitación política tras los intentos
de asesinar el lunes al presidente
José Ramos Horta y al primer
ministro Xanana Gusmao.
Ramos Horta fue operado por
tres horas durante la noche, para
retirarle fragmentos de bala y repararle
lesiones en el tórax, dijo el doctor Len
Notaros, gerente general del Real
Hospital Darwin, en declaraciones a la
Australian Broadcasting Corp. el
martes.
''Su estado continúa siendo
extremadamente grave, pero al mismo

tiempo, estable'', dijo Notaros. ''En los
próximos días se definirá todo.
Considero que tiene mucha suerte de
estar vivo''.
Ramos Horta, quien ganó el
premio Nobel de la Paz en 1996 por su
resistencia no violenta a la ocupación
indonesia, recibió disparos en el pecho
y estómago a manos de hombres
armados a bordo de dos automóviles,
en un atentado ocurrido alrededor del
amanecer del lunes.
Soldados rebeldes atacaron por
separado, una hora después, la
caravana del primer ministro Xanana
Gusmao, pero el funcionario escapó
ileso. El fugitivo más buscado del país,
Alfredo Reinado, y uno de sus
hombres, murieron en el ataque contra
el presidente, en el cual falleció también
uno de los guardaespaldas del
mandatario.
Timor Oriental es una nación de
un millón de habitantes que se
independizó de Indonesia en el 2002,

luego de una consulta popular organizada por las Naciones Unidas. La
empobrecida nación ha luchado por
mantener su estabilidad, especialmente tras un estallido de violencia y agitación política en 2006.
Los primeros de 120 soldados
australianos llegaron a la capital para
reforzar a los cuerpos de paz presentes
en el país desde el estallido de violencia
del 2006.
Previamente, unos 30 policías
australianos llegaron a reforzar a sus
colegas ya destacados en el país,
mientras que una nave de la armada se
detuvo ante la costa, dominando el
muelle de Dili.
El presidente interino, Vicente Gutterres, anunció un período
de emergencia de dos días. La orden le permite a las autoridades
prohibir manifestaciones públicas
y le da a la policía atribuciones
amplias para realizar allanamientos
y arrestos.

Dili, Timor Oriental, 12 de febrero. Elementos militares de las fuerzas de paz de la ONU destacados en Timor Oriental patrullan el
país asiático, luego que el presidente José Ramos Horta declarara estado de excepción. qFoto El Universal

E.U. Demanda a Mexicanos por
Oponerse a Muro Fronterizo

lHay tres en la lista de los 57 dueños de parcelas que hasta ahora han sido llevados ante las
cortes federales para obligarlos a permitir la construcción de la cerca
DALLAS, E.U., 12 de febrero,
El Universal. Tres mexicanos se
encuentran en la lista de propietarios
de terrenos ubicados en la margen
norte del río Bravo que han sido
demandados por el gobierno federal
estadunidense por oponerse a la
construcción de un muro en la frontera
con México.
En la lista de los 57 dueños de
parcelas que hasta ahora han sido
llevados ante las cortes federales para
obligarlos a permitir la construcción
de la cerca, se incluye a los mexicanos
Diana Inés Santiso del Río, Alvaro
Hernández y Elia F. Mendoza.
Santiso del Río, de la Ciudad de
México, posee poco más de 40 hectáreas
de terreno en la Región de Los Ebanos,
al oeste de McAllen, Texas, donde se
cultiva algodón y soya.
Hernández, de Matamoros en el
estado mexicano de Tamaulipas, es
propietario de una hectárea de terreno
en el condado de Cameron, cerca de
Brownsville.
Mendoza, originaria del
municipio de Valle Hermoso,

Tamaulipas, posee un pequeño lote
de 30 metros por 292 metros ubicado
a 24 kilómetros de Brownsville en un
área conocida como subdivisión Los
Ranchitos.
Los tres forman parte de las
decenas que han sido demandados
por el Departamento de Seguridad
Interna (DHS) de Estados Unidos a fin
de obtener la autorización legal de
ingresar a sus propiedades.
El DHS busca tener acceso a los
terrenos por un período de 180 días
"para realizar medidas, análisis y
pruebas a fin de planear la
construcción del muro propuesto para
ayudar a asegurar la frontera.
El gobierno no busca aún
comprar las propiedades, pero ha
ofrecido a sus dueños el pago de una
pequeña cantidad de dinero por el uso
de la tierra en caso de que se le autorice
el acceso.
Si el gobierno requiere de los
terrenos, entonces los decomisará
bajo la ley de dominio público y
procederá con la construcción del
muro, pagando por las propiedades el

precio establecido por las cortes.
Hasta ahora, las cortes federales
han respaldado al gobierno federal en
cada una de las demandas resueltas,
incluyendo la ciudad de Eagle Pass,
demandada el 14 de enero y obligada
por un juez a permitir ceder
temporalmente sus terrenos para
trabajos del muro.
El DHS está obligado por la ley
conocida como Acta de Valla de
Seguridad 2006, a instalar mil 150
kilómetros de muros a lo largo de la
frontera con México.
La dependencia fue autorizada
a utilizar, muros, sensores, cámaras,
satélites y otras tecnologías, además
de personal, para impedir la entrada
ilegal de personas a territorio
estadunidense.
La ley ordena construir 281
kilómetros de cercas entre Laredo y
Brownsville; 81 kilómetros entre Del
Río e Eagle Pass; 140 kilómetros entre
El Paso y Columbus, Nuevo México;
577 entre Calexico, California, y
Douglas, Arizona; y 35 en Tecate,
California.

Arrestan a Hombre que Incendió
un Monumento en Corea del Sur

lAdmite el pirómano, de 69 años de edad, haber provocado el fuego en la puerta de
Namdaemun, de seis siglos de antigüedad, como protesta por la escasa indemnización que
le ofrecieron cuando su terreno pasó a formar parte de una zona de desarrollo urbanístico
SEUL, Corea del Sur, 12 de febrero,
El Universal. La policía de Corea del
Sur detuvo hoy al autor del incendio
que arrasó ayer el principal tesoro
nacional del país, la puerta de
Namdaemun, informó la agencia
Yonhap.
El detenido, identificado por su
apellido Chae y de 69 años, admitió
haber provocado el fuego en la puerta
de Namdaemun, de seis siglos de
antigüedad y ubicada en pleno centro
de Seúl.

El pirómano ya fue arrestado en
2006 por incendiar una parte del Palacio
Real en Seúl, aunque no cumplió
prisión por ello.
Según la policía, el motivo por el
que Chae provocó el fuego fue para
protestar por la escasa indemnización
que le ofrecieron cuando su terreno
pasó a formar parte de una zona de
desarrollo urbanístico.
Namdaemun era la construcción
de madera más antigua de Seúl y fue
designada como el principal tesoro

nacional en 1962 por ser la puerta más
grande e importante entre las puertas
que rodearon la capital surcoreana
durante siglos.
Los ciudadanos surcoreanos se
mostraron consternados tras el
incendio, mientras que las
autoridades creen que la
reconstrucción de la puerta destruida
podría tardar unos tres años, con un
coste de 20 mil millones de wones (21
millones de dólares ó 14.4 millones de
euros).

Trabajan Científicos en Vacuna Contra el Sida

lPrueban en animales de laboratorio la viabilidad de desarrollar una vacuna contra el VIH
que pueda administrarse mediante aerosoles

Beijing, China, 12 de febrero. Un camión de pasajeros cayó de un puente al río Chishui en la provincia de Ansun en China; el percance
automovilístico causó la muerte de 14 personas y el mismo número de heridos. qFoto El Universal

MADRID, España, 12 de
febrero, El Universal. Científicos
internacionales han probado en
animales de laboratorio la viabilidad
de desarrollar una vacuna contra el
virus del Sida que pueda administrarse
por vía respiratoria mediante
aerosoles.
El trabajo desarrollado consta
de tres investigaciones paralelas,
manifestó al diario español ABC
Mariano Esteban, investigador del
Centro Nacional de Biotecnología,
dependiente del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (Csic), que
participó en ellas.
Las conclusiones aparecen
publicadas este martes en la revista
Pnas, de la Academia de Ciencias de
los Estados Unidos. Los ensayos, en
fase clínica inicial, han sido realizados
en macacos y en 40 personas sanas
voluntarias, y han registrado

resultados muy positivos.
De acuerdo con la información,
se han empleado antígenos
modificados del Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH), que
dan lugar a la formación de anticuerpos
al activar en el organismo una
respuesta celular y humoral contra el
virus.
En el primero de los trabajos del
consorcio internacional, integrado por
varios equipos científicos, "se
demostró que la vacuna en monos
resulta eficaz por vía intramuscular, ya
que proporciona protección frente al
VIH", precisó Esteban al rotativo.
Se han utilizado como vectores
dos versiones modificadas del virus
vacunal empleado para la erradicación
de la viruela: los poxvirus MVA y
Nyvac.
El primero de los ensayos se
realizó en macacos con antígenos de

VIH y SIV, el virus de
inmunodeficiencia en los simios del
que ha derivado el VIH.
Los científicos comprobaron
que la aplicación intramuscular de los
vectores inducía una fuerte respuesta
celular en los monos, y que se
activaban los linfocitos CD4+ y CD8+,
esenciales en la defensa del organismo
frente a los agentes patógenos.
Los científicos, entre los que
participan investigadores españoles,
administraron a los macacos dos dosis
de ADN por vía intramuscular y luego
inocularon en los animales los vectores
de poxvirus por la misma vía.
Posteriormente, en un ensayo
clínico en fase uno, los investigadores
aplicaron el mismo procedimiento por
vía intramuscular a 40 voluntarios
sanos, inyectándoles el ADN y los
poxvirus, y obtuvieron una respuesta
inmunológica similar.
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Arde Antiguo Taller de
Reparación de Tráilers

lEl fuego consumió dos cabinas, una gran cantidad de llantas y parte de los tractocamiones
que se encontraban abandonados lLa intervención de los bomberos evitó que otra vivienda
se incendiara lOcurrió ayer por la tarde en la colonia Los Pinos
Sergio URIBE ALVARADO

Cuantiosos daños materiales
dejó como saldo el incendio dentro de
un local que anteriormente funcionaba como taller de reparación de tráilers,
ubicado sobre la calle Ixtlahuacán en
la colonia Los Pinos, al oriente de esta
ciudad.
De acuerdo al reporte del cuerpo de bomberos, el incendio consumió dos cabinas, una gran cantidad
de llantas y partes de los
tractocamiones, así como varios tanques con diesel que se encontraban
abandonados.
Algunos testigos explicaron

que el incendio ocurrió ayer alrededor
de las 15:40 horas, ya que al parecer
dentro del local había basura la cual
presuntamente quemaron y ocasionó
que el fuego se propagara por todo el
local; las llamas y la gran cantidad de
humo que salía del interior alertaron a
los vecinos, quienes dieron aviso a
los equipos de emergencia.
Posteriormente elementos del
Cuerpo de Bomberos al mando de
Héctor Rodríguez Araiza, con el
equipo necesario combatieron el
fuego.
Durante varios minutos los

tragahumo se coordinaron para hacer
frente a este siniestro pues las llamas
eran de gran magnitud y el fuego alcanzó a dañar parte de una vivienda
que estaba a un lado del local, sin
embargo la oportuna intervención de
los bomberos evitó que el fuego se
propagara.
Luego de casi 20 minutos el
fuego fue controlado en su totalidad,
las cabinas de los tráilers y otros objetos que se encontraban dentro del
local quedaron convertidos en fierros
viejos; por suerte no hubo personas
heridas, ni intoxicadas.

Se Retiran dos Agentes de la PEP
con más de 26 Años de Servicio
Personal de la Dirección General
de la Policía Estatal Preventiva, el día
de hoy llevó a cabo una emotiva
ceremonia para pasarles lista por
última vez a los policías activos Ismael
Méndez Zamora y Francisco Valencia
Zavalza, el primero quien por problemas de salud no estuvo presente,
cuenta con 26 años y cuatro meses de
servicio y el segundo con 28 años y 11
meses.
Las palabras de despedida
corrieron a cargo de Marco Antonio
Obispo, quien junto a su equipo de
trabajo en la plaza cívica de la
corporación le rindieron los honores
correspondientes y a quienes le dieron
las gracias por todos estos años al
servicio de la corporación y a la labor
de sacrificio y orgullo con el cual
portaron el uniforme, el cual |es
compartido por cada uno de los
integrantes de sus familias y de todos
los que aún continúan en esta difícil
pero llena de satisfacciones que es la
tarea de velar por la seguridad de las
personas y sus bienes.
El director de la Policía Estatal

Preventiva, señaló “hoy dejan no sólo
a unos compañeros de trabajo, sino a
una familia que compartió con ellos
tantas cosas e ilusiones que hoy se
ven recompensadas al hacer de esta
labor una misión cumplida”.

Luego de la entrega de su
reconocimiento la banda de guerra de
la PEP le hizo los honores al tocar “tres
de diana”, hecho que los remontó a
tantos años al servicio. BP/Sergio
Uribe Alvarado

Decomisa la PGR Mercancía
Pirata en Locales del Centro

Elementos de la Agencia
Federal de Investigación, adscritos
a la delegación estatal de la PGR,
decomisaron una gran cantidad de
mercancía pirata en diferentes
locales de la zona centro de esta
ciudad.
Bajo la supervisión del agente
del Ministerio Público de la
Federación, ayer martes por la mañana
los agentes federales recorrieron
varios locales ubicados en la calle

Detienen a Diez
Personas con
Armas y Mariguana
en Chihuahua

El director de la Policía Estatal Preventiva, Marco Antonio Obispo González, durante
su mensaje a dos agentes que se retiraron al cumplir más de 26 años de servicio como
policías. GFC

Sentencia Condenatoria a un Ladrón de Alhajas

lEl Pichas fue encontrado penalmente culpable del delito de robo calificado lPasará cinco
años en prisión
Luego de haber encontrado
penalmente responsable del delito
de robo calificado, el titular del
juzgado segundo de lo penal de la
ciudad de Tecomán, dictó sentencia
condenatoria a un individuo que se
metió a robar a una vivienda de
Tecomán.
La Procuraduría General de
Justicia del Estado dio a conocer
que el individuo en mención es
Rubén Ortiz García, (a) El Pichas,
quien fue sentenciado a cinco años
de cárcel.
Informa la dependencia
policiaca que en su denuncia el
afectado manifestó que el pasado
mes de septiembre del año 2007 se
encontraba en su casa descansando

Ayer por la mañana, elementos de la AFI decomisaron una gran cantidad de mercancía pirata en un negocio de la calle Torres Quintero,
en el centro de esta ciudad. GFoto de Penélope Santos Cruz

en el sillón de la sala, cuando una de
sus hijas llegó y le dijo que el
probable responsable el cual no
conocía, había metido la mano por la
ventana y tomó una caja en cuyo
interior había unas cadenas de oro.
Añadió que de inmediato salió
y el ahora sentenciado al verse
descubierto se dio a la fuga y lo
comenzó a seguir hasta darle
alcance en compañía de su hijo, y a
los pocos minutos llegaron los
agentes de Seguridad Pública, a
quienes lo entregaron y a su vez lo
pusieron a disposición del
Ministerio Público, quien lo turnó al
juzgador de la causa una vez agotada
la integración de la averiguación
previa.

Según la Pgje, El Pichas en su
confesión dijo que el día de los
hechos salió de su casa la cual se
ubica en la colonia Indeco, alrededor
de las cuatro de la mañana, y se
dirigió a la casa de su víctima ya que
tenía planeado el meterse a robar
como finalmente ocurrió.
Explicó que una vez que llegó
a la colonia Elías Zamora, ubicó el
domicilio del afectado y una vez que
se percató que no había persona
alguna en la calle que lo observara,
se dirigió hasta la ventana de la
casa, misma que carece de
protección alguna, e introdujo la
mano para robarse una caja que
estaba sobre un anaquel.
Dijo que cuando pretendía irse
como si nada hubiese ocurrido, salió
el propietario de la vivienda por lo
que se echó a correr, abriendo la
caja en cuyo interior había unas
cadenas de oro, así como una vela.
Añadió que a la mitad de la
cuadra fue alcanzado por el afectado
y su hijo, y a los pocos minutos
llegaron agentes de Seguridad
Pública Municipal, quienes lo
trasladaron al Ministerio Público y
luego lo pusieron a disposición del
juez segundo de lo penal de
Tecomán. Sergio Uribe Alvarado

CIUDAD JUAREZ, Chih., 12 de
febrero, Notimex. Elementos del Ejército
Mexicano, destacamentados en esta
frontera, detuvieron a 10 presuntos
narcotraficantes, aseguraron 10 armas
de fuego y droga, durante operativos en
brechas entre la línea divisoria MéxicoEstados Unidos. El delegado de la
Procuraduría General de la República
(PGR), Rolando Alvarado Navarrete,
explicó que los militares durante un
primer operativo detuvieron a cuatro
personas cuando fueron interceptadas
a bordo de una camioneta.
Precisó que allí fueron detenidos
René Trujillo Flores, alias El Chamuco;
Sergio Coronel Ramírez, Pablo Maya
Sánchez y Juan Manuel Sánchez Corral,
cuando les soldados les marcaron el
alto en las inmediaciones de un camino
de terracería conocido como “Los
Lamentos”, cerca del poblado de
Rodrigo M. Quevedo.
Indicó que al inspeccionar las
unidades, los militares localizaron tres
bultos con 57 kilogramos de marihuana,
un arma de fuego AK-47, una pistola
calibre .45 y un revólver .9 milímetros.
Agregó que en el segundo
operativo los ocupantes de un tercer
automóvil lograron escapar, dejando
abandonado una Ford S250 tipo pick
up, sin placas de circulación, cerca de
un barranco.

Madero, así como en la Torres
Quintero, de esta ciudad.
Alrededor de las 11:00 horas,
llegaron a un local ubicado sobre la
calle Torres Quintero, número 96,
frente a las oficinas de la presidencia
municipal.
Del interior de ese local se pudo
observar cómo los agentes federales
aseguraron varias cajas que contenían
cientos de discos y películas piratas.
Al momento de llegar los

agentes, el negocio se encontraba
abandonado, pues al parecer el
propietario alcanzó a huir.
Presuntamente los agentes
federales también habían cateado otros
locales de la calle Madero, en donde
también aseguraron mercancía
apócrifa.
Cabe señalar que la delegación
estatal de la PGR no emitió ninguna
información oficial sobre estos
operativos. Sergio Uribe Alvarado

Recuperan Camioneta que
Había Sido Robada en VdeA
Agentes de la Dirección de
Seguridad Pública de Villa de Alvarez,
recuperaron una camioneta que había
sido robada cuando se encontraba
estacionada afuera de una vivienda
en la colonia Alfredo V. Bonfil.
La DSP dio a conocer que la
camioneta en mención es tipo
Pathfinder, color gris, placas de
circulación 2PKZ019 del estado de
California.
De acuerdo al reporte de la
dependencia policiaca, el pasado
domingo alrededor de las 12:20 horas,

policías de la patrulla V-20 cuando
realizaban su recorrido de vigilancia
sobre la calle Luis Gaitán de la colonia
Las Golondrinas, observaron que la
camioneta
se
encontraba
abandonada.
Una vez que confrontaron con
la central de emergencias descubrieron
que contaba con el reporte de robo el
pasado viernes, por lo que fue puesta
a disposición del agente del Ministerio
Público del Fuero Común para los
trámites correspondientes. Sergio
Uribe Alvarado

La camioneta que había sido robada y fue recuperada por agentes de la Dirección de
Seguridad Pública de Villa de Alvarez, en la colonia Alfredo V. Bonfil. GFC

Se Amotinan Internos del Cereso de Yucatán

MERIDA, Yuc., 12 de febrero, El Universal. Algunos de los
40 jóvenes internos del Centro
Especializado en la Aplicación de
Medidas para los Adolescentes
se amotinaron para exigir cambios
en los reglamentos internos, a fin
de que pudieran tener mayor
margen y horario en sus visitas y
también en sus encuentros
conyugales.
Jóvenes de entre 18 y 22 años
cumple condenas por delitos que
cometieron cuando apenas eran
menores de edad
Fue la intervención de los ele-

mentos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) los que impidieron que el problema pasara a mayores.
Hasta el lugar se apersonó el
subsecretario de Seguridad del
Gobierno de Yucatán, Héctor Cabrera
Rivero, para impedir que la
inconformidad creciera.
Se les prometió revisar el
calendario de visitas y de horario del
mismo Centro Especializado para la
Aplicación de Medidas para los
Adolescentes.
Apoyados con piedras y
palos, los jóvenes inconformes

lograron presionar a las
autoridades para que se
modificaran los horarios y días
establecidos para sus visitas.
En este centro se encuentran
recluidos alrededor de 40 jóvenes.
Fueron entre ocho y 10 los inconformes
que se amotinaron para exigir cambios
en el calendario de visita.
No se reportaron lesionados y
únicamente los daños de algunas
puertas y ventanas.
Se prometió también que no
habrán venganzas o castigos por este
amotinamiento que tuvo lugar entre
las 16 y 17 horas de este martes.

Mejor Amigos que Dinero
Rosaura
HERNÁNDEZ

De Cerca
Rosaura Eloísa
HERNANDEZ

polyhernandez@hotmail.com

Todos mis amigos
y quien me conoce me
dicen Poly. Estudié la
licenciatura en letras y
periodismo en la
Universidad
de
Colima. estudio la
maestría en letras
hispanoamericanas.
Tengo tres hijos:
Florentino, Rosaura y
Eduardo de Jesús.Un
nieto Angel Gabriel,
en el 2000 fui reportera
y colaboradora de
Diario Mujer, Jefa de
Comunicación Social
del DIF Estatal Colima,
Coordinadora de
Difusión de la
SEDESCOL y ahora
estoy en Incodis, soy
feliz y muy agradecida.
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L Día de San Valentín, 14 de febrero, es una fecha
muy significativa que, comercialmente hablando,
es propicia para la venta de regalos, ositos,
chocolates, perfumes, ropa y, en fin, un sinnúmero
de obsequios que brindar. Es el momento preciso
para el detalle a los amigos, a los compañeros de trabajo, al novio,
marido, compañero, amante o lo que sea; es la ocasión para la cena
romántica, la serenata, la reunión entre cuates, el intercambio de
regalos y un motivo más para convivir, “conbeber” y disfrutar. Las
demostraciones de afecto se acrecientan y aquellos que saben de las
cuestiones holísticas y metafísicas ese día estamos al cien por ciento
en derrame de energía, armonización, se disipan energías negativas
y se concentran más la positiva. Es una fecha linda cuando lo que
demostramos es sincero; es padre recibir las muestras de afecto y de
amor en este día tan especial e independientemente de lo que
signifique mercadotécnicamente hablando, la amistad y el amor
son dos valores, sentimientos, emociones, o como quieras llamarlo,
muy valiosos y que nos hacen los seres más ricos sobre de la tierra
cuando poseemos ese hermoso tesoro.
Mi padre me enseñó que en la vida es mejor tener amigos que
dinero y quiero decir que he constatado esta enseñanza día a día.
Cuando más triste me he sentido ahí ha estado la amiga o el amigo
apoyando, cuando he tenido hambre ahí ha estado la amiga o el
amigo que comparten su plato, por ello el apoyo, el impulso, la
compañía, el abrazo y el afecto de las verdaderas amistades son muy
importantes. Hay quienes dicen que reciben más de las amistades
que de la propia familia.
Es padre cuando pasan los años y aquella amistad que por las
circunstancias del tiempo te alejan cuando la vida te presenta la
oportunidad de reencontrarse, la amistad es la misma, el cariño es
el mismo, por eso todo aquel que esté lleno de amigos es el ser más
afortunado de la tierra, y si los tiene, es porque ha sabido
cultivarlos. Recuerdo a una amiga de Saltillo, Amira, es su nombre;
ella me platicaba muchas cosas de su vida, sus secretos más íntimos,
ella era más grande que yo, tendría mi edad actual y yo sólo contaba
con 18 años. Después de que me confiaba sus secretos me decía que
no lo fuera a platicar a nadie, yo le externaba mi confianza y le
aseguraba que nunca pasaría eso y en esa ocasión tuve la oportunidad
de escuchar uno de los consejos más valiosos de mi vida y que aún
lo llevo muy guardado en mi corazón: Los secretos de las amigas son

como un tesoro que guardas en un cofre celosamente, nunca
puedes abrir ese cofre, cuando una amiga te cuente un secreto, lo
debes conservar y guardar hasta tu muerte. Y así es, éste es uno
de los principales valores y fundamentos de la amistad, cuando
eres leal, cuando sabes respetar, guardar los secretos y demostrar
no sólo los 14 de febrero sino todos los días que amas a esa persona,
a ese amigo o amiga.
GRACIAS POR LAS FELICITACIONES
Por otro lado, quiero agradecer nuevamente por este conducto
a todas aquellas personitas que siempre me han impulsado,
apoyan y me motivan a seguir escribiendo, ya que siempre están
al pendiente de lo que su servidora aquí plasma. Tuve una llamada
de alguien quien se sintió identificada con la colaboración de
“Encrucijada”, me dijo que le había movido mi escrito, toda vez
que se encontraba en una situación similar, entre la decisión de
alejarse para siempre de una persona que siente ella que no le ama
o no le corresponde con la misma intensidad como ella lo ama, por
lo cual se hallaba inmersa dentro de esa toma de decisiones que
a veces es tan difícil. Me dio gusto que el escrito le haya hecho
reflexionar sobre lo que realmente le conviene o no y que la
decisión que ella haya tomado le beneficie en su vida y la haga
crecer como ser humano; un saludo para ella. Asimismo, otra
amiga me habló y me dijo que se había emocionado con ese
mismo tema, me habló casi llorando y me preguntó que si ella no
era de esa amiga de la que yo hablaba, le contesté que esa amiga
eran todas esas amigas que se sentían identificadas con la situación,
todas esas amigas que estaban en esa encrucijada. También hubo
quienes refirieron a la colaboración de las drogas. Si en un solo ser
humano siembras la semilla de la reflexión con tus ideas,
pensamientos, consejos o vivencias que sirvan de ejemplo, estás
cumpliendo una misión, porque es una vida que ha cambiado,
que ha modificado su conducta, su proceder y que ha sido para
ser mejor y para mí en lo personal es el mejor pago que pudiera
recibir, aunado a todas esas manifestaciones de simpatía sobre lo
que escribo.
Aprovecho, pues, para agradecer nuevamente a todos y todas
ellas, y decirles que sus comentarios son los que cada fin de semana
me impulsan a estar vigente. Un abrazo a todos mis amigos y
amigas en este día del AMOR y la AMISTAD. ¡Hasta la próxima!

Las opiniones expresadas aquí son exclusivas de sus autoras y no representan necesariamente la opinión de esta
casa editora. Las fotos que aquí se publican son de apoyo para ilustrar los textos. Las seguimos invitando para que
nos acom-pañen los miércoles y nos hagan llegar sus comentarios al correo: diariomujer@diariodecolima.com
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Wangari Maathai
CTIVISTA keniata, firme defensora de la protección y conservación del
medio ambiente, del desarrollo sostenible y de la democracia. En 2004
fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose en la
primera ecologista y en la primera mujer africana que recibía tal galardón.
El Comité noruego reconoció sus esfuerzos, resaltando que “la paz en la
Tierra depende de nuestra capacidad para preservar nuestro medio ambiente”.
Nació con el nombre de Wangari Muta, en Nyeri, cuando Kenia era aún una
colonia británica. Sus padres la enviaron a estudiar al Loreto Limuru Girls School. Sus
profesores en este centro lograron que consiguiera una beca para el Mount St.
Scholastica College (actual Benedictine College) de Kansas (Estados Unidos). Allí se
diplomó, en 1964, en Ciencias Biológicas, licenciándose dos años después en la
Universidad de Pittsburgh. Prosiguió su formación en Alemania y, en 1971, tras haber
regresado a su país, se doctoró en Veterinaria por la Universidad de Nairobi (fue la
primera mujer de Africa central y oriental que conseguía tal graduación universitaria).
Comenzó su trayectoria docente, y llegó a dirigir el Departamento de Anatomía Veterinaria.
En 1976, comenzó a trabajar como voluntaria en el Consejo Nacional de la Mujer de
Kenia, institución en la que concibió la idea de plantar árboles para detener el proceso de
deforestación en su país, así como para ayudar a las mujeres de las áreas rurales, que dependían
de la leña para poder cocinar. En 1977, fundó el Movimiento Cinturón Verde, cuyo principal
esfuerzo estaría destinado a plantar árboles, recompensando económicamente a las mujeres que lo
hicieran. Su movimiento, que se extendería después a otros lugares del continente (dando lugar a
la denominada Red Panafricana Cinturón Verde), superaría la cifra de 30 millones de árboles
plantados. Por ello, Maathai llegó a ser conocida por el apodo de La Mujer Arbol.
Debido a su activismo, fue detenida por la policía y encarcelada en varias ocasiones. Maathai
dirigió las protestas contra los proyectos para construir edificios de lujo en áreas boscosas, así como
para erigir un rascacielos en Uhuru Park, uno de los pocos espacios abiertos que quedaban en
Nairobi. Maathai, que se enfrentó al presidente de Kenia, Daniel Arap Moi, logró paralizar la
edificación del citado rascacielos. Su activismo también abrazó causas como el movimiento por
los derechos de la mujer, la liberación de presos políticos y la condonación de la deuda externa
de los países en vías de desarrollo. A finales de la década de 1980, fundó el Partido Verde
Keniata, por el que incluso aspiraría a la Presidencia de su país. En 2002 fue elegida para
el Parlamento de Kenia, y al año siguiente fue nombrada viceministra de Medio
Ambiente.
La concesión del Premio Nobel de la Paz a Maathai suscitó cierta
controversia en algunos sectores que consideraban que tal premio debería
reconocer los esfuerzos para fomentar la paz entre las naciones. El Comité
Nobel defendió enérgicamente su decisión de otorgarlo, por primera
vez, a una ecologista, resaltando que el objetivo del desarrollo sostenible
(hacer frente a las necesidades de las generaciones presentes, sin poner
en peligro la capacidad de las futuras para satisfacer las propias) es
esencial para garantizar la paz. “La gente lucha por el agua, por la
comida y por otros recursos naturales”, manifestó Maathai a la
televisión noruega. “Cuando nuestros recursos comienzan a escasear,
luchamos por ellos. Con la gestión de nuestros recursos y el
desarrollo sostenible, plantamos la semilla de la paz”.
Información tomada de la Biblioteca de Consulta Microsoft
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Comparto contigo
que soy esposa y
madre de dos hijos,
Paulina y Benjamín,
licenciada en
Comunicación Social.
Soy una mujer joven
que cree en el
liderazgo y que el
éxito no llega, lo
tenemos que buscar.
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QUE es el ISO 9000-2001? (ISO se toma de un
vocablo griego “Isos” y significa igual Isos es raíz
del prefijo ISO (aparece en palabras como
isométrico que indica dimensiones iguales y/o
isósceles: lados iguales.) ISO 9000-2001 es una
norma Internacional que tiene como propósito desarrollar y
promover su uso común entre países. Este trabajo se realiza a
través de la Organización Internacional para la Normalización
cuyas oficinas se encuentran en Ginebra, Suiza, y a su vez ha
instalado cientos de comités técnicos y miles de subcomités y
equipos de trabajo por todo el mundo. En México el enlace ISO
es la Dirección General de Normas (DGN) de la Secretaría de
Economía.
Esta norma ISO 9000-2001 certifica a las empresas o
instituciones que se preocupan por ofrecer a sus clientes productos
o servicios de calidad con esta distinción ISO 9000-2001. Poco
a poco ha tenido aceptación internacional, ya que ha demostrado
que en su conjunto aumenta las posibilidades de organización,
reduce costos de operación, ejerce un mejor control sobre los
procesos que inciden en la calidad, así como la mejora de la
calidad de los productos y servicios que se ofrecen a los clientes.
Al aplicar la norma, las empresas y/o instituciones adquieren
un compromiso tanto propietarios como empleados en llevar a
cabo lo que se establece en ella, que son una serie de requisitos
que internamente llevan paso por paso a obtener productos o
servicios de calidad; y mediante auditorías se vigila que se esté
realizando y se aplican medidas correctivas en caso de no
respetarse.
¿Qué tiene que ver eso con equidad de género?, se han de estar
preguntando, lo que pasa es que el otro día por radio escuché a
la representante del Instituto Colimense de las Mujeres que
anunció con un sistema parecido al de calidad, pero adaptado
para medir la equidad de género en las empresas o instituciones
y lo llamaron “Modelo Equidad”; éste es uno de los nueve
proyectos que fueron presentados al Instituto Nacional de
Desarrollo Social (Indesol) y realizado con el recurso del Programa
de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
(Paimef 2007).
A mí me pareció un poco “comodito” la adaptación de este
“modelo equidad” y un mucho descabellado querer “medir” un
concepto como el de equidad de género, ojalá y me equivoque,
no quiero ser pesimista, pero en la práctica difícilmente podrá

hacerse y será sólo un sistema que sirva para hacer más papeles.
Pensé dos veces antes de hacer una crítica a este modelo porque
soy mujer, pese a ello es que tengo una perspectiva muy distinta
del feminismo victimario, pero cómo podría medirse cuánto
acoso sexual se presentó en tal o cuál institución, y si se presentó,
qué acciones correctivas se deben aplicar. Todos y todas sabemos
que el acoso sexual es un delito y quien se vea involucrado en una
situación de esta índole sólo tiene que denunciar a las autoridades
y hoy más que nunca cualquier denuncia de las mujeres son
atendidas y se castiga con todo el peso de la ley.
En qué medida se puede instaurar la política de equidad de
género en una empresa y comprometerse a tener una plantilla
laboral con igual número de empleadas y empleados si por
naturaleza la empresa y los perfiles exigen fuerza bruta o hay áreas
profesionales saturadas de un género u otro o no se le niegue a
nadie el trabajo porque para completar la equidad en la nómina
faltan mujeres y en ese momento quien cumple los requisitos del
puesto es un hombre y negárselo por ese motivo no es equidad
tampoco. Además que los índices de violencia más alarmantes
están en los hogares, en las áreas rurales es allá donde está la
“chamba”. Así se pueden presentar cientos de ejemplos muy
complejos y lo que yo diría es que para lograr la equidad de género
no es crear miles de institutos, miles de leyes, o como recientemente
se anunció medios de transporte para mujeres, al rato van a existir
ciudades de mujeres y ciudades de hombres, tiendas de hombres
y tiendas de mujeres o ¿se tendría que llegar a ese extremo para
poder decir que existe equidad de género?
La creación de todos estos sectores en Pro de las mujeres se
crearon por las muchas décadas en que las mujeres debido a la
dependencia económica que se tuvo con el hombre hubo y
existen todavía abusos, nuestra cultura del machismo (que
indudablemente la cultivamos las mujeres) y muy oportuna fue
su creación que poco a poco han ido dignificando y reivindicando
nuestro lugar en la sociedad, pero más que modelos de medición,
yo creo que deberíamos seguir fomentando en entre las nuestras
y los nuestros cultura de valor y superación para que podamos vivir
en convivencia los dos géneros en este mundo. Tiene que haber
una forma, dicen por ahí que hombres y mujeres estamos solos
en este mundo. Pese a ello les deseo el mejor de los éxitos en el
intento por la equidad en la burocracia. Hasta pronto.
adelina.arellano@gmail.com

El Sol se me escapa cuando no despierto en tus brazos, la
soledad es mi mejor compañera desde tu partida, mi corazón dejó
de latir, pues su alimento no está, todo mi ser te extraña y aferra
a ti. TE EXTRAÑO.
N días pasados, en los videos de los ‘80 que
suelen pasar en un canal de televisión por cable,
de esas ocasiones que no hallas qué observar en el
aparato, que estás hastiada, que nada te llama la
atención por más que quieras olvidar el momento
en que te sientes mal, deprimida y estás duro y dale para arriba
y nada, duro y dale para abajo en el gastado control de la T.V.
y me topé con Telehit de antaño, en el recuadro la imagen de
Miguel Bosé y cantando… “Morir de amor, despacio y en
silencio sin saber…”, entré en shock, ¿realmente alguien puede
morir de amor?, reflexioné, podríamos pensar eso en otra época,
en otro tiempo, cuando no había tantas cosas en qué entretenerte
para quitar esos pensamientos de tu cabeza.
Y claro, analicé, ¿una cosa es morir de amor y otra morir por
amor? Después me contesté en la soledad de la habitación, ¡es lo
mismo!, de todos modos le estás llorando a alguien que ya no
tienes contigo, pero al menos sabes que ya no lo tienes, ¿pero
entonces por qué sigues llorando? Bueno, tal vez le lloras cuando
recuerdas lo bonito que era tenerlo contigo, la tibieza de sus
labios, lo carnoso de los mismos, sus manos calientes acariciando
mis mejillas, tocando mi pelo entre sus dedos, sobando mi
espalda que siempre halagó, y eso era cuando nos contemplábamos
ambos, yo me reflejaba en sus negros ojos “de seminarista”, decía
yo, él comentaba el café de los míos.
Se burlaba de mis escasas pestañas y cejas, y yo peinaba con
mis meñiques los poblados arcos de él, para bajar la palma de mi
mano por su rostro recién rasurado y terminarlo con acercamiento
de mi mejilla a la de él y fundir la caricia con un alargado beso
que terminaba en un dulce “buenas noches” y dormir entrelazados,
en la tibieza de su regazo y de esa forma despertar cuando el
primer rayo de sol nos pegaba en la cara, o en ocasiones antes del
sol, con la alarma del reloj para ir al trabajo.

Despertar con su fuerte pecho pegado a mi cara, y que sus
pectorales recibían mi primer beso de la mañana, lo cual le
decía que deberíamos entregarnos al amor para partir con una
gran sonrisa en nuestro labios hacia nuestros centros de
trabajo, después de haber terminado extasiados del fundir
nuestras almas y cuerpos, porque no sabíamos cómo terminaría
y si ese día terminaría nuestro amor, yo todos los días moría
de amor, y después de pasado un buen tiempo y viendo la
realidad me di cuenta que moría de ilusión de un amor que
no sabíamos si tendría o no un fin, que solamente nos
dedicamos a tenerlos sin preguntarnos el mañana, porque era
tan grande ese amor que no pensamos que podía terminar, no
nos preparamos para ello, sólo nos preparamos para AMAR.
Ahora sólo por ese amor recuerdo: “Alguna vez imaginaste
morir de placer, de perder totalmente los sentidos, cuando
alguien rozara tu cuerpo con el más leve aliento que no
espantaría ni a un mosquito. Alguna vez deseaste detener el
tiempo, de ordenarle y decir: No avances más, que estoy en
los brazos de mi hombre y no quiero que este momento
desaparezca. Alguna vez pensaste que existiera un sabor más
embriagador que el whisky más añejado, que cada que te
entregaras en otro cuerpo te murieras de desesperación por
probar el crudo sabor a sal de sudor derramado por el baile
nocturno.
Puede ser que en tus sueños más extravagantes lo desearas
y añoraras, pero por lo que tu ser experimenta cuando se
entrega por completo, como un lacayo a su rey, sé que todo
lo has experimentado conmigo”. Todo fue una mentira, una
ilusión.
Fue entonces que terminé mi reflexión, se puede morir por
amor, pero no de amor, de amor se vive, de amor se mantiene
vivo, de amor se mantiene viva la esperanza, el amor nos
mantiene la ilusión, el amor nos inspira, el amor nos respira,
nos transpira, pero de amor no se muere, por ello siento, creo
que aún estoy viva por AMOR… Besos... Recuerdo que
mañana irónicamente es el Día de la Amistad y el AMOR y
yo solo viví de una ilusión… MUJER.

Me considero una
persona de lucha
interna, fuerte ante los
míos, ellos no deben
de ver derrotada la
punta de un clan que
mañana será el suyo y
deben de mantenerlo
unido. En ocasiones
ahora, ya en la etapa
madura, disfruto de la
soledad,para analizar,
hacer un alto en el
camino, ver los buenos
trazos y los fallidos,
pero sobre todo
cuando más débil me
siento me hago rodear
de mis amigos, de la
persona que me
entiende, que me
adivina el
pensamiento, que me
contrae a su pecho y
me dice: Todo va a
estar bien.
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De Cerca
Lorena
GALINDO CRUZ
Soy contador público,
actualmente trabajo
para esta distinguida
Casa Editora, me gusta
la música, la lectura, la
convivencia con las
personas, y me
molesta la prepotencia.
Como muchas de
ustedes soy madre,
esposa y trabajadora.
Una de mis
satisfacciones de la
cual agradezco
muchísimo a Dios es el
ser madre de un
hermoso niño y esposa
de un buen hombre.
Agradezco la
oportunidad que me
brindan la
coordinadora de este
suplemento, Lorena
Montaño, y el director
general, el señor Héctor
Sánchez de la Madrid.

De Cerca
Rosario A.
SAUCEDO
IGLESIAS
Tengo escribiendo para
este suplemento un
promedio de cuatro
años, tengo un hijo de
un año 11 meses y
estoy en espera del
segundo, felizmente
casada con un hombre
que me comprende a
la perfección. Por hoy
estoy dedicada a las
labores del hogar y
ejerciendo la profesión
más compleja que es
ser ama de casa al 100
por ciento. Tengo los
estudios de licenciada
en administración
pública en la
Universidad de Colima.
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¿Por qué es Especial el
14 de Febrero para mí?

Peregrina
Ma. Amalia
CASTAÑEDA

De Cerca

Lorena
GALINDO
OSE cómo fue, sólo sé que pasó. Estaba un día
como todos, sin ningún acontecimiento
relevante, solo la rutina de lo habitual, fue
entonces cuando te ví la primera vez y supe que
serías el amor de mi vida, es cuando creí que de
verdad existe el amor a primera vista, se que es muy sonada esta
frase, y también que a muchas personas no les sucede, solo
encuentran el amor cuando la persona que está a su lado las va
conquistando poco a poco, pero no como yo que al mirarte supe
que serías para mí y que eras la persona que siempre había
esperado, tu tal vez no lo entendiste, pero yo estaba convencida
de que así pasaría, te conocí y me empeñé en estar junto a ti,
pues quería conocerte, incluso pedí trabajo donde tu trabajabas
así estaría mas cerca de ti y es que aunque suena exagerado me
encantaste y solo quería mirarte y sentirte cerca de mi.
Fuiste mi jefe poco tiempo, te respetaba y admiraba, un día
sin poder controlarme te dije que me gustabas, y me sonrojé
pues tú eras tan serio que lo primero que pensé es que me fueras
a rechazar , pero no fue así, me dijiste que también te gustaba
y me preguntaste si quería salir contigo, me emocioné tanto,
pero pude controlarme y decirte que sí, para la noche era un
caos no sabía que ponerme en nuestra primera cita, estaba muy
nerviosa, escogí ropa de color negro para verme mas delgada, y

pienso que me veía muy bien o al menos eso fue lo que dijiste,
todo lo que me decías me parecía tan lindo, salimos varias
veces, hasta que llegó el día esperado, ese día que una presiente
que algo mas pasará.
Preguntaste si quería ser tu novia, yo acepté encantada
porque ya te amaba. Con el paso de los meses ese sentimiento
fue creciendo y me propusiste vivir juntos así sin compromiso
para saber si esto funcionaría, acepté pues no me pareció mal,
en mi opinión personal probar antes de firmar un contrato está
bien, vivimos juntos por mas de tres años, un día me
sorprendiste, llegaste a la hora de la comida como todos los días
y me dijiste Lorena, “¿te quieres casar conmigo?” En verdad no
me lo esperaba soñaba que alguna vez me lo propusieras pero
jamás imaginé cómo se escucharía esa pregunta, que casi todas
las mujeres alguna vez esperamos oír. Mi respuesta fue
espontánea, te dije que sí sin pensarlo, solo Si porque estaba
segura de todo.
Nos casamos un catorce de febrero y créanme que es
imposible olvidar mi aniversario de boda y también para él,
independientemente de que sea un día señalado en el calendario
como día del amor, para mi significa el compromiso de amor
mas grande, del amor que nació a primera vista.

Amor es Igual que Amistad
Rosi
SAUCEDO
STE mes es para muchos el preámbulo para
coronar sueños que vienen tejiendo desde
tiempo, desde pedirle a la novia que lleguen al
altar, pedirle a un amigo o amiga que sean más
que eso, quizá decirle a tu amiga o amigo lo
mucho que la quieres, o estimas, o sencillamente expresar tu
cariño a tus seres queridos, a tus papás, hermanos, tíos,
sobrinos, etcétera. Siempre decimos la clásica frase trillada que
no sea solamente una vez al año, que sea siempre, pero por
extrañas razones siempre se nos pasa y hasta vuelta de año nos
acordamos de lo que es ese sentimiento.
El 5 de este mes se celebró el 8º Carnaval del Adulto Mayor,
con éste cumplo dos años asistiendo, ya que mi hermana mayor
está inscrita en el centro de convivencia, el año pasado desfiló,
pero sin bailar, ya que tenía poco tiempo de pertenecer a dicha
institución, y éste ya salió bailando, se pintó un antifaz con
diamantina, se puso un pañuelo en la cabeza, pues la canción era
de baile de carnaval, su vestido blanco y zapatillas color carne,
movía todo su cuerpo al compás de la música, en cuanto la vi, se
me llenaron los ojos de lágrimas de ver la energía que tiene y la
gracia con la que se mueve, no baila mal, al contrario, si desde
hace tiempo ella se hubiera dedicado al baile, que diferente sería
todo. Por medio de este artículo, le digo lo mucho que la quiero
y sabe de antemano que puede confiar en mí.

Por otra parte, escuchando música de Alejandro Sanz, lo
mejor de su repertorio anterior porque a mi juicio ya perdió el
toque romántico y conquistador con el que inició, esto es el
marco adecuado para escribir sobre este mes denominado “Del
Amor y la Amistad”, en ocasiones suelo ser de pocas palabras,
ya que antes de lanzar una opinión tiendo a meditar, pero sobre
todo analizar lo que se está conversando para no meter la pata
como se dice coloquialmente, quizá a lo mejor por eso también
lo soy de pocas amigas o mejor dicho de contadas amistades,
en mi no lejana juventud, era muy colmada de alegría por
tantas personas que a mi alrededor tenía, todas eran amigos, no
tenía compañeros, siempre seleccionaba con quién quería
estar, ya que la sinceridad, honestidad y lealtad las ponía por
delante para evitar que en un futuro no lejano a la hora de
separarnos las recordaría con alegría y orgullo de decir ella sí
demostró estar conmigo en las buenas y en las malas, quizá la
que en ocasiones era yo, eso sí me quedó claro una vez que me
lo dijeron en mi cara y con sabia razón, ya que intenté separar
a un par de buenos amigos por celos y posesiva, hice caso de
chismes que me calentaron la cabeza y por hacer una buena
acción me llevé un chasco. Pero de esos errores se aprende.
Feliz día del amor y la amistad a todos, especialmente para
los que tuve el guste de conocer y que juntos gozamos de la
dicha de la amistad.

Ma. Amalia
CASTAÑEDA
BAZAVILVAZO

“El amor no es como una represa, que nunca se vacía por
completo. Es más bien un manantial cuyas aguas, cuanto más
tiempo y más lejos corran, más profundas y
claras se harán”. E.C.
ERIDA, Yucatán, la ciudad blanca que en
tiempos de la Revolución sufrió sus embates
hundiéndose en la tristeza por aquellos
acontecimientos que afectaron a todo nuestro país. Pero el tiempo
se encarga de borrar lo malo y sólo recordar las cosas buenas y de
tener presente también a tantos hombres que lucharon y dieron
la vida por sus ideales y sus semejantes. Hoy, en que la criminalidad
quiere apoderarse de ese Estado Mexicano, como lo han estado
haciendo con los demás y escudándose en el anonimato y en la
oscuridad, cobardemente asesinan, hoy todo es distinto, pues no
son como aquellos que dieron su vida por un mundo mejor para
sus hijos y conciudadanos, y que verdaderamente les tocó vivir y
enfrentarse cara a cara en contra de los malos gobiernos e
injusticias a las que se opusieron rotundamente.
Hoy los ciudadanos de Mérida, Yucatán, han salido a las calles
vestidos de blanco en una marcha silenciosa como una protesta en
contra de la criminalidad que trata de manchar la blancura de su
ciudad. Su tierra, la tierra que dio origen a uno de los idilios
históricos más célebres de aquel tiempo y que perdurará para
siempre: el amor entre Felipe Carrillo Puerto y Alma Reed. Felipe
Carrillo Puerto, el que fuera gobernador de su estado, nació el 8
de noviembre de 1872, desde muy pequeño aprendió la lengua y
cultura maya y se comprometió a defender el derecho de esta raza
oprimida, fue tanta la influencia sobre los indígenas que por ello
es llamado “el apóstol de la raza de bronce”. Por su carrera
ascendente como político y líder de los campesinos fue electo
gobernador de su estado en noviembre de 1921 y el 1 de febrero
de 1922 rindió protesta de ley y su primer discurso como
gobernador lo realizó en lengua maya. Su gestión sólo duró escasos
veinte meses, siendo durante ese tiempo que conoció a la periodista
norteamericana Alma Reed, quien viajó a Yucatán para elaborar
un reportaje sobre las ruinas mayas, enviada por el periódico The
New York Times. Alma y Felipe iniciaron una relación con planes
matrimoniales. En 1923 el enamorado gobernador pidió al poeta
Luis Rosado de la Vega y al compositor Ricardo Palmerín
compusieran Peregrina en honor de Alma Reed, una de las
canciones más bellas y populares de México. La boda no se realizó
porque él murió al año siguiente cuando se registró la rebelión
delahuertista; en 1923 en diciembre de ese mismo año los

generales Juan Ricárdez Broca y Hermenegildo Rodríguez dieron
un cuartelazo luego del cual Ricárdez se autonombró gobernador.
Carrillo Puerto se entregó a manos de los traidores y fue fusilado
en unión de tres de sus hermanos y varios de sus colaboradores el
día 3 de enero de 1924. Por su parte, Alma Reed, quien también
estaba profundamente enamorada de Carrillo Puerto, no se
encontraba presente cuando sucedieron esos hechos que le costaron
la vida a su amado, ella había regresado a Estados Unidos por
asuntos familiares y a tRaer su vestido de novia, siendo enterada de
la fatal noticia por medio de los periódicos a su regreso a México.
Alma Reed fue una mujer con una gran trayectoria periodística,
que luchó a favor de los derechos humanos. Se dice que antes de
su muerte ocurrida en México en 1966, escribió un libro dando
a conocer su labor dentro del periodismo y su gran amor por Felipe
Carrillo Puerto. Se dice también que está sepultada en el lugar
donde fusilaron a Carrillo Puerto y hoy está erigido un monumento.
Estos dos personajes de la historia yucateca y de México vivieron
una vida novelesca, el destino los unió, pero su relación no fue
posible, quizás la muerte se condolió de ellos y los unió por toda
la eternidad. Felipe Carrillo Puerto, “apóstol del socialismo en
yucatán”, “el cristo rojo de los indios mayas”, “el dragón de los ojos
verdes”, “el apóstol de la raza de bronce”, y en 1927, a tres años
de su muerte, declarado también por el Congreso de Yucatán
“Benemérito del Estado”, se convirtió sólo en un hombre romántico
y soñador siendo gobernador, y pidió a sus amigos, el poeta Luis
Rosado de la Vega y Ricardo Palmerín compositor, que hicieran
la canción de Peregrina, para su amada Alma Reed. Hoy esta
canción es como un himno de Yucatán.
Historias como ésta, vinculadas a nuestra provincia mexicana,
deberían darse a conocer y los medios televesivos interesarse más
por enseñarnos realmente cada hermoso estado de nuestra
República, no solamente cuando están en desgracia, queremos
saber y conocer cada rincón de nuestro país y su gente, qué
piensan, en qué trabajan, su historia, etcétera. Amables lectores,
sean felices. Peregrina de ojos claros y divinos y mejillas encendidas
de arrebol, mujercita de los labios purpurinos y radiante cabellera
como el sol... Peregrina que dejaste tus lugares, los abetos y la nieve
y la nieve virginal y viniste a refugiarte en mis palmares, bajo el cielo
de mi tierra, de mi tierra tropical, las canoras avecillas de mis
prados, por cantarte dan sus trinos y te ven y las flores de nectáreos
perfumados te acarician y te besan en los labios y en la sien…
Cuando dejes mis palmares y mi sierra, peregrina del semblante
encantador, no te olvides, no te olvides de mi tierra, no te olvides,
no te olvides de mi amor…

Soy una persona en la
tercera edad. Madre de
nueve hijos y abuela
de veinte nietos; como
es muy numerosa mi
familia, omitiré sus
nombres, pero me
siento orgullosa e
inmensamente feliz de
haberlos traído al
mundo, pues a través
de ellos he conocido el
verdadero amor y he
comprendido, además,
que no he nacido en
vano. Lo que escribo
me brota del alma y
quiero contribuir con
mis mensajes a dejar
un mundo mejor, para
las generaciones
venideras, espero
hasta mi último
aliento luchar por ello.
He tenido la
satisfacción de haber
sido invitada a
participar en varios
eventos desde hace
algunos años. Estoy
conforme con mi vida
y Dios sabe que he
tratado de cumplir.
Nací aquí en colima,
somos diez hermanos.
Desde muy joven la
vida me ha llevado
por diferentes lugares.
Estoy profundamente
orgullosa de mis
antepasados y de
haber tenido unos
padres ejemplares, el
señor licenciado
Ramón Castañeda
Morales y la señora
Ma. Amalia
Bazavilvazo Brizuela.
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El Placer de la Infidelidad

¡Eso es Amor!

Cristina
SANTOS

Alejandra
TORRES

Norma Alejandra
TORRES NERI

Diseñadora Gráfica, 28
complicados años de
vida, soltera, pero
amante de la pintura,
la lectura y la música.
En este mundo cada
vez más frío, el arte es
un suspiro a nuestro
entendimiento.La
libertad de expresión
se refleja de diferentes
maneras, nosotros
seleccionamos cuál.
Gracias por dejarme
hacerlo

Tres décadas de
existencia en este
mundo me han
enseñado que la
felicidad es un acto de
elección, que lo único
auténtico que tenemos
es nuestro cuerpo,
nuestros sentimientos
y nuestra conciencia y
que los motores que
nos impulsan a ser
mejores personas son
la familia, los amigos y
hacer lo que a uno le
gusta.
Escucho para aprender;
aprendo para escribir y
escribo para darme
cuenta de cómo voy
construyendo la mejor
versión de mí misma.
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UANDO mis amigas y yo nos cuestionamos
sobre algunas circunstancias de la vida y filosofamos
un rato, caemos en la conclusión de que todo
aquello que causa placer siempre tiene un poco de
maldad, como si simplemente no debiéramos
disfrutar lo que hacemos, pero ¡ah! No estamos hablando
precisamente del placer de cocinar o de oler un lindo perfume, no.
Porque, vaya, hasta para los verdaderos filósofos el tema del placer
fue muy complejo y daba mucho que decir. Que Sócrates, que
Platón, Aristóteles (quien pareciera más coherente), pero qué me
dicen de Filebo, yo me quedo con este último, hoy esa es mi
conveniencia, él sostiene que el placer está íntimamente ligado con
nuestra naturaleza humana, es un bien universal y tan universal
como placentera fue la experiencia que viví antier. Les cuento:
Desde el momento en que la luz entró por la ventana de mi
recámara y abrí los ojos, sentí una atmósfera diferente, era Lunes,
sabía que ese día pasaría algo, hasta la primera reacción que tuve
al levantarme fue cuidar de tocar el piso con el pie derecho (por si
las dudas), coloqué en el reproductor de música cd’s que tenía
mucho tiempo sin escuchar, sin darme cuenta me arreglé como
pocas veces lo hago. Salí despavorida porque como casi siempre era
tarde; la hora precisa en que también mi vecinito sale de su casa
con “el tiempo encima”, ese hombre joven, guapo y apuesto con
que mi novio siempre me cela y con el cual yo bajo la mirada por
nerviosismo y por evitar situaciones incómodas. Está vez no tenía
que ser así, miré sus ojos directamente, con decisión y un “buenos
días” por delante. De repente ya no parecía tan apurado y entre
un “hola, cómo estás” y un lento trayecto juntos a la parada del
microbús dejé abierta la posibilidad de un intercambio de
opiniones en mi departamento para mejorar la situación en la
Colonia, esa misma noche.
Antes de ingresar a mi trabajo, todavía cargando esa cara de
anonadada, fui a un minisuper muy conocido en la ciudad y al
momento de pagar, Pipe, como escuché que lo llamaron, rozó mi
mano de manera muy intencional, no dejaba duda de que
pretendía provocar algo en mí, por supuesto que levanté la mirada,
un poco asustada, más no debería demostrarle debilidad y
simplemente de manera picara le sonreí mordiéndome los labios;
que les puedo decir, no era nada feo, cabello claro un poco
alborotado, manos pálidas y suaves.
Ya apuradísima y sin podérmelo creer aún, llegué a mi trabajo
un poco más contenta que de costumbre a hacer mis labores
cotidianas, y el chico de la computadora de a lado, se levanta, me

saluda, me acaricia el cabello y yo con la mente un poco trastornada
no le di mucha importancia, pero siempre soy así con él, no le
presto atención, generalmente me dice cosas lindas, pero no soy
muy buena recibiendo halagos, me pregunté ¿Qué podría pasar si
por esta vez, sólo una vez correspondo a su coqueteo diario? ¿Qué
pasaría si cuando yo esté sentada y él acariciándome el cabello,
tomo su mano con suavidad, la coloco en mi cuello y recargo mi
cabeza en ella? Sin duda eso lo sorprenderá, ¿y qué creen? así fue.
Desafortunadamente no me lo pude quitar de encima toda la
mañana, que el sol, la luna, las estrellas; si, claro.
Hasta ahí mi día ya había sido muy singular y “placentero”
aunque en el fondo sentía un poquito de vergüenza y malestar
conmigo misma, lo bailado nadie me lo quitaba, porque además,
debía llegar temprano a casa para arreglarme, pues ya tenía asuntos
importantes que tratar esa noche con mi vecinito. Upss pero quien
era él, se estaba acercando a mí, ¿acaso lo conozco? Guapo, muy
guapo, cerca, más cerca: “¿hola, te acuerdas de mí?” Memo, era
Memo, ¿cómo que cuál Memo? ¡mi ex! Se veía realmente bien,
quería que recordaramos viejos tiempos, pero si de eso se trataba,
entonces no le convenía que recordara cómo me puso el “cuerno”
con su dizque “mejor amiga”, pero su carita me hizo olvidar
rencores y ya tenía un espacio en mi agenda para fin de semana con
él. ¿Qué? Es mi ex, caray.
Llegué emocionada y apurada a casa, estaba muy cansada, quise
recostarme un poco en la cama, mirando el techo de mi recámara
y haciendo un recuento del día, cerré los ojos pero quedé
profundamente dormida. Desperté asustada pensando que sería
tarde y mi vecino no tardaría en tocar la puerta, pero el reloj
marcaba las 7 de la mañana y el calendario digital mostraba que
era Lunes, ¿otra vez? Que ridiculez, no pudo ser un sueño, ¿o si?
Creo que más me valía que lo fuera, mi vecino no es tan guapo como
en el sueño, el chico del super en mi vida lo he visto, en mi trabajo
ni tiempo tengo; y, ¿mi ex? ¿quién volvería andar con su ex?
Cuando bajé de mi departamento como todas las mañanas a
tomar el microbús y me encontré con mi vecino, seguí de largo
mientras me reía de mi misma. Tengo un novio que no cambiaría
por nada porque vale por muchos y logra que no necesite algo más
y eso es para mí, mucho más que placer. Pero fue muy divertido
soñar así, ¿y saben qué? Me atrevería a decir que eso si fue
placentero, entonces díganme, ¿el placer tiene o no un poco de
maldad?

¡Gracias amor!

ECUERDO cuando era niña, que estaban de
moda las estampitas de “tú y yo”. ¡Cursis en
verdad! Con corazoncitos y figuritas de animales,
pero a todas nos gustaban. Teníamos desde una
estampa hasta el álbum casi lleno. En ese
entonces, creía que el amor era eso: corazones flechados con
iniciales dentro, los peluches, chocolates, un dulce. Nada tan
complicado como después crees que es en la adolescencia.
Ahora que una está más crecidita es diferente. Ya podemos
tener una definición propia de este tipo de sentimientos,
principalmente por la experiencia que la vida nos da, porque
aprendemos a ir depurando lo que sirve de lo que no en nosotros;
lo que es importante de lo que no lo es tanto, lo que tenemos y
que es real, de lo que creemos que tenemos y no es real.
Pensando un poco así, un día que estaba en la cama enferma
escuchando radio, llegué a una conclusión de esas que luego
pasan a reprogramar o a fortalecer las ideas que vas adquiriendo
en la vida. Porque ¿sabías que la manera en la que pensamos está
programada por las personas con las que crecimos, pero a los 21
años –aproximadamente– nos podemos reprogramar con nuestras
propias ideas? Claro, lo escuché en ese programa de radio,
cuando entrevistaban a Martha Sánchez Navarro, una especialista
en conciencia de salud.
El tema de la conciencia de salud me gusta mucho porque
busca primero hacernos conscientes de cualquier síntoma,
padecimiento o enfermedad que en algún momento presenta
nuestro cuerpo para después pensar un poco en la causa –que
generalmente es emocional– que lo pudo originar.
Esa tarde, Martha Sánchez Navarro hablaba de las
enfermedades inflamatorias, todas esas que terminan en “itis” y
de las que yo soy clientaza (como de seguro, ustedes también) y
vean por qué:
Gastritis: enfermedad que se manifiesta por incertidumbre
en nuestra vida, por miedo a soltar algo o a alguien; no darle
vuelta a la página de algo que nos preocupa o nos entristece.
Artritis: enfermedad que se manifiesta por falta de flexibilidad
en nuestra vida, sacrificio, por pensar que la vida ha sido ingrata
con nosotros.

Otitis: enfermedad que desarrollamos cuando
inconscientemente no queremos escuchar algo o a alguien.
Miedo o fobia a mujeres que hablan mucho.
Dermatitis: reacción a demasiada sensibilidad.
Pancreatitis: Pérdida de dulzura en la vida.
Cistitis: relacionada con el pensamiento exagerado de enojo,
fastidio y coraje en contra de la pareja o del sexo opuesto.
Celulitis: cuando va de la cintura a las rodillas, se relaciona
con pensamientos exagerados de que no se puede hacer lo que se
quiere o no se puede ir en la dirección que se quiere. Tiene que
ver con no permitirnos expresar la creatividad.
Faringoamigdalitis: hay que considerar a la garganta como el
medio de expresión o la capacidad de expresar algo que construye
o destruye. Si no lo expresas, se inflama. La nariz, por su parte,
es la parte que se relaciona con el autoconocimiento y la
capacidad para diferenciarnos. Se inflama generalmente cuando
algo nos irrita.
Bronquitis: broncas familiares, presencia de gritos, peleas y
enojo reprimido.
El caso es que cuando terminó de explicar algunas de las
causas emocionales que pueden generar enfermedades, le di la
razón. Sobre todo en las que yo padezco frecuentemente y
entendí cómo nosotros mismos somos capaces de hacernos daño
–la mayoría de las veces– sin darnos cuenta. ¿Dónde está el amor,
pues por lo único y auténtico que tenemos en esta vida?
Yo no sé qué concepto o definición tengan ustedes del amor.
Pero para mí, el amor es esa energía que nos mueve a cuidar,
desarrollar y querer lo único que en verdad tenemos: nuestro
cuerpo y nuestros sentimientos. Si no estamos sanos para
nosotros mismos, hacia nuestro interior, difícilmente podremos
estar para apreciar y recibir lo bueno que tenemos en el exterior.
Decirle a alguien que lo quieres es lindo. Pero decírtelo a ti
misma con actitudes y cuidados es lo mejor. Te invito a leer este
y otros artículos en mi blog: www.aletorreslive.blogspot.com,
me encantaría recibir tus comentarios.

escríbeme a :
aletorres11_1@hotmail.com

De Cerca

e-mail:
meca_79@hotmail.com

De Cerca
Cristina
SANTOS MORALES
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