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Roberto Chapula:

Harta la
inseguridad
a Colima

DESCUIDO

Manifestaciones como la de llevar a
Palacio de Gobierno el féretro de un
hombre víctima de la delincuencia son
Alberto Medina/DIARIO DE COLIMA muestras de lo que sienten los colimenses,
A 5 meses del paso del huracán Jova, a este puente dañado sobre el arroyo Pereyra, en el señala
boulevard Rodolfo Chávez Carrillo, ni siquiera le han retirado el escombro.

Sergio URIBE ALVARADO

Invitan a modelada para recaudar
fondos para el asilo de ancianos
La Armonía, Casa del Adulto Mayor, antes Conchita R. de Brun, organiza el evento
que incluirá un desayuno, mañana en sus instalaciones
Jesús TREJO MONTELÓN

Alberto Medina/DIARIO DE COLIMA

ENTREVISTA. La vicepresidenta del asilo La Armonía, Casa del Adulto Mayor, antes Conchita R. de
Brun, Gabriela Gómez de Rodríguez (a la derecha), y la vocal del patronato, Ana Isabel Solórzano, con
el periodista Héctor Sánchez de la Madrid.
acompañe”, expresó.
Este asilo cuenta con un
programa de rehabilitación que
permite al anciano movilizar

su cuerpo y mantenerlo activo
dentro de las posibilidades de
su edad; además, se realizan
eventos sociales como el juego

Actividad volcánica desgasta el
equipo científico de monitoreo
Necesita mayor presupuesto el Observatorio Vulcanológico,
señala su director, Juan Carlos Gavilanes
Alfredo QUILES CABRERA

Luego de 25 años de operación
y debido a la actividad que en
ese lapso ha tenido el Volcán
de Fuego de Colima, la red convencional de monitoreo sísmico
y demás instrumental y equipo

OPINAN
Se cumplen hoy 33 años de
la muerte de Don Manuel.
El periódico que fundó es a un
tiempo el mismo y diferente: el
mismo espíritu, pero en diferente
cuerpo, que ha evolucionado en
sus casi 60 años. De otro modo
lo mismo”.

Armando MARTÍNEZ DE LA ROSA A 4
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del Observatorio Vulcanológico
han sufrido severos deterioros,
afirmó su director, Juan Carlos
Gavilanes Ruiz.
Mencionó que actualmente
el Observatorio Vulcanológico
tiene problemas de presupuesto,
pero se espera que en breve pue-

Héctor SÁNCHEZ DE LA MADRID
Jorge FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
Manuel GODINA VELASCO
Sabina VELASCO URZÚA
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da solucionarse esa situación.
Abundó que el Observatorio
recibe menos de 500 mil pesos anuales para su operación,
cuando se requiere de un millón
de pesos, como mínimo, para
la ejecución de los trabajos que
tiene considerados.
Gavilanes Ruiz informó que
en la actualidad existen restricciones de acceso a la zona del
Volcán de Fuego, debido a que
“hay el riesgo de una actividad
explosiva en cualquier momento. El que en estos momentos
se encuentre en completa calma
no excluye que en menos de 5
minutos se pueda registrar alguna actividad explosiva, mayor
o menor”.

LOCAL A 9

de la lotería, con la finalidad de
mantener abierta su mente y
agilizarla.

LOCAL A 3

SUPLEMENTOS

A fin de que los ancianos de
escasos recursos puedan vivir
una vejez armónica y satisfacer
sus necesidades básicas de una
manera integral, mañana jueves
el asilo La Armonía, Casa del
Adulto Mayor, antes Conchita
R. de Brun, realizará una modelada-desayuno a las 9:30 de
la mañana en sus instalaciones
para recaudar fondos, informó
su vicepresidenta, Gabriela Gómez de Rodríguez.
En entrevista con el periodista Héctor Sánchez de la Madrid,
Gabriela Gómez, acompañada
de Ana Isabel Solórzano, vocal
del patronato, invitó a la sociedad colimense a este evento que
tendrá una cuota de cooperación
de 180 pesos.
Explicó que en la modelada
participarán jóvenes, señoras y
abuelitas de Colima, quienes lucirán ropa exclusiva de la tienda
La Marina.
“Es un evento muy bonito,
porque participan familias colimenses con su presencia y apoyo,
ya que conocen la obra que realizamos a favor de los ancianos,
por lo que hacemos una invitación a toda la gente para que nos

En Colima existe un hartazgo de
la sociedad debido al clima de
inseguridad que sufre el estado,
afirmó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Colima (CDHEC),
Roberto Chapula de la Mora.
Indicó que manifestaciones
como la ocurrida la semana anterior, donde familiares de una
de las víctimas de esa violencia
llevaron su féretro a Palacio
de Gobierno, es señal de ese
hartazgo.
Chapula de la Mora dijo que
si bien es cierto el incremento
de la violencia es un problema
nacional, causado por grupos
criminales, a los colimenses lo
que les interesa es que las autoridades estatales y federales
respondan en lo que respecta a
brindar seguridad.
Mencionó que manifestaciones como la citada demuestran
que la gente no tiene confianza
en las autoridades, por lo que
es necesario que se responda
en las materias de seguridad y
justicia.
Dijo que alza la voz debido
a que es necesario hacerlo, pues
lo más fácil para él sería mantenerse indiferente, pero tiene un
compromiso con el pueblo de

Sergio Uribe/DIARIO DE COLIMA

OPINIÓN. El presidente de la
CDHEC, Roberto Chapula, criticó
que las autoridades no cumplan
el compromiso de garantizar la
seguridad de los colimenses.
Colima y seguirá luchando hasta
que se restablezca la seguridad.
A una pregunta, mencionó
que si el gobernador Mario Anguiano Moreno no le ha hecho
daño a nadie, debe de salir,
acercarse con la gente y darle la
cara, para que palpe que no es correcta la información que le dan
a veces quienes le hablan al oído.
“No debe de estar aislado, pues
cuando un gobernante está aislado va a estar como el zorro de
palacio, o encajonado”, comentó
el presidente de la CDHEC.

LOCAL A 9

En Manzanillo

Decomisan 32 mil litros
de precursores de droga
Sergio URIBE ALVARADO

El gobierno federal confirmó
que luego de un operativo conjunto entre la PGR, SAT y la
Secretaría de Marina-Armada
de México, bajo el mando del
representante social de la Federación, el viernes pasado fueron
decomisados dentro del puerto
de Manzanillo, 32 mil litros de
metilamina, precursor químico
utilizado en la elaboración de
drogas sintéticas.
Mediante un comunicado de

prensa, la PGR informó que la
sustancia incautada venía dentro
de 160 tambos metálicos de 200
litros cada uno, en el interior de
dos contenedores que fueron
embarcados en Shangai, China, y
tenían como destino Guatemala.
En lo que va del sexenio se
han asegurado alrededor de 2
mil toneladas de precursores
químicos, cifra a la que se le
sumará lo decomisado el viernes
anterior.

ORDEN PÚBLICO C 8

RIESGO
Árboles caídos, ramas y
rocas se acumulan en el
cauce del Río Colima, a la
altura de la calle Gildardo
Gómez, con el peligro que
eso implica en caso de una
creciente.
Martín Medina/DIARIO DE COLIMA
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ASAMBLEA
El presidente de la Comisión para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Colima, Arturo Noriega García, acompañado por los comisionados Ximena Puente de la Mora y
Édgar Noé Larios Carrasco, asistió a la Asamblea Ordinaria de
la Región Centro-Occidente de la Conferencia Mexicana para
el Acceso a la Información Pública, celebrara los días 9 y 10
del presente mes, en Nuevo Vallarta, Nayarit.
Editor: Alberto Magallón Estrada / local@diariodecolima.com

Del 18 al 23 de noviembre

Colima, sede de Séptima Conferencia
Mundial Ciudades en Volcanes 2012
Tiene como principal objetivo difundir el conocimiento
derivado de la vulcanología entre los gestores del riesgo
volcánico
Nalleli FALCÓN ÁLVAREZ

Autoridades de la Universidad
de Colima y de la capital colimense informaron que será
esta ciudad sede de la Séptima
Conferencia Mundial Cities on
Volcanoes (Ciudades en Volcanes) (COV7) 2012, la cual se
llevará a cabo del 18 al 23 de
noviembre.
Este evento tiene como
principal objetivo difundir el
conocimiento derivado de la
vulcanología entre los gestores
del riesgo volcánico y entre
las comunidades en riesgo,
así como establecer canales
de retroalimentación entre la
población, los científicos y las
autoridades y propiciar así la
integración de la investigación
científica social con la física.
En conferencia de prensa,

Ricardo Antonio Navarro Polanco, coordinador de Investigación Científica de la Universidad
de Colima, dio a conocer que
la Asociación Internacional de
Vulcanología y Química del
Interior de la Tierra, a través
de su Comisión de Cities on
Volcanoes, anunció que Colima
será sede de esta importante
conferencia luego de las gestiones que realizadas por Ignacio
Peralta Sánchez, presidente con
licencia de Colima, en Tenerife,
España.
Hizo hincapié en que la
COV7 Colima 2012, no es un
congreso de vulcanología ni es
exclusivo para vulcanólogos,
sino que “es un evento global
que busca constituir un foro
para intercambiar conocimientos y opiniones, así como facilitar los niveles de colaboración y

“Es un evento global que busca constituir un foro
para intercambiar conocimientos y opiniones,
así como facilitar los niveles de colaboración y
entendimiento entre científicos, funcionarios y
empleados de todos los niveles relacionados con
la gestión del riesgo volcánico”.
Antonio NAVARRO

entendimiento entre científicos,
funcionarios y empleados de
todos los niveles relacionados
con la gestión del riesgo volcánico”.
Destacó que se estima una
asistencia de 750 investigadores
provenientes de alrededor de 50
países, “científicos, especialistas
y profesionales relacionados con
la protección civil y la gestión
del riesgo volcánico, así como
representantes comunitarios y
miembros de organizaciones no
gubernamentales, estudiantes
de todos los niveles y público en
general”, dijo.
Con respecto a los costos,
explicó que quienes paguen la
cuota de inscripción tendrán
derecho a los alimentos que se
servirán durante la tarde, así
como a una cena, además de
otros aspectos. Las primeras
personas que hagan este pago
tendrán derecho a la excursión
que se hará a las inmediaciones
del Volcán de Colima, ya que el
cupo será limitado.
“Las personas que no deseen
pagar la cuota podrán entrar con
toda libertad a las sesiones de la
conferencia e incluso participar
abiertamente en ellas, pero no
tendrán derecho a lo que cubre
dicha cuota”, puntualizó.

Alberto Medina/DIARIO DE COLIMA

MOLESTIA

Familias se quejan de este lote baldío ubicado en la calle Abasolo de esta capital.

Se inicia Foro de Ordenamiento de la Zona
Metropolitana de Colima-Villa de Álvarez
REDACCIÓN

Es necesario impulsar una mayor coordinación intermunicipal
para la planeación urbana, conjuntamente con el gobierno estatal, señaló el secretario de Desarrollo Urbano, Óscar Alejandro
Torres Contreras, en el arranque
de los trabajos del Primer Foro
de Consulta Pública sobre el
Programa de Ordenamiento de
la Zona Metropolitana.
En un comunicado, se señala
que Torres Contreras destacó
la importancia de atender el
crecimiento poblacional que se
registra en la zona metropolitana de Colima-Villa de Álvarez,
y que abarca a cinco municipios
del norte del estado.

Comentó que el tema de
desarrollo urbano sustentable
tiene muchas vertientes, como
son la planeación, la legislación
y la regulación, y por ello se requiere contar con un nuevo Reglamento de Zonificación para la
entidad, así como una nueva Ley
de Asentamientos Humanos del
Estado de Colima, documentos
en los que no se cuenta con capítulos específicos sobre temas
ecológicos o ambientales.
En presencia de los presidentes municipales de Cuauhtémoc, Jesús Plascencia Herrera;
de Villa de Álvarez, Enrique
Monroy Sánchez; de Comala,
Agustín Morales Anguiano,
así como representantes de los
ayuntamientos de Colima y Co-

quimatlán, el titular de la Sedur
dijo que “el reto es cómo proyectar el desarrollo urbanístico para
que sea funcional y sustentable
hoy, y lo siga siendo con el paso
del tiempo”.
En su oportunidad, el director de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Sedur,
Santiago Ramos Herrera, explicó que el estudio que tiene como
propósito la coordinación intermunicipal en temas de alcance
regional como el tratamiento y
disposición de residuos sólidos,
abasto y distribución de agua
potable, desalojo de drenajes
sanitario y pluvial, desarrollo
urbano, transporte urbano,
seguridad pública, entre otros.
(BP)

Recibe Congreso 26 propuestas para
otorgar preseas a mujeres destacadas
Son ocho las medallas que serán entregadas en este año, porque
se incluyó una nueva: la Amalia Gaytán de Aguilar
REDACCIÓN

Nalleli Falcón/DIARIO DE COLIMA

ANUNCIO. Autoridades universitarias y del ayuntamiento capitalino informaron que será esta ciudad
sede de la Séptima Conferencia Mundial Ciudades en Volcanes.

Invita ayuntamiento de Colima
a realizar el Servicio Militar
Tienen hasta el 30 de marzo; podrán hacerlo jóvenes nacidos
en 1994, anticipados o remisos
REDACCIÓN

El ayuntamiento de Colima,
a través la Junta Municipal
de Reclutamiento, invita a
quienes nacieron en el año
1994, anticipados o remisos,
a realizar los trámites para
obtener su Cartilla Militar, la
cual los acredita como ciudadanos mexicanos y facilita la
obtención de un empleo.
Quienes estén interesados,
tienen durante todo este mes

para inscribirse y poder posteriormente entrar a un sorteo
para determinar si realizan o
no el Servicio Militar.
En el momento de inscribirse, deberán llevar los siguiente documentos en copia:
acta de nacimiento, comprobante de domicilio (recibo de
agua, luz, teléfono o credencial
de elector), comprobantes
de estudios del último grado
terminado, cuatro fotografías
tamaño cartilla en color o blan-

co y negro con camisa blanca,
cabello corto, frente y oídos
descubiertos, sin barba, sin
brillo, ni retoque y no deberán
ser instantáneas.
La inscripción deberá ser
en la Junta Municipal de Reclutamiento de Colima, ubicada en la calle 16 de Septiembre
No. 72, en el centro de la ciudad, de 9 de la mañana a 2 de la
tarde; para mayores informes,
pueden comunicarse al teléfono 316-38-50. (BP)

En reunión de trabajo, las Comisiones de Educación y Cultura y de
Equidad de Género se analizaron
las propuestas para otorgar las
preseas en honor a destacadas
mujeres en el estado de Colima.
En este contexto, el diputado Alfredo Hernández Ramos,
presidente de la Comisión de
Educación y Cultura, manifestó
que fueron un total de 26 propuestas las que se recibieron en
el Congreso del Estado de las
mujeres colimenses destacadas,
las cuales fueron analizadas detalladamente.
Agregó que una vez elegidas
las mujeres que se han hecho
acreedoras a este galardón, las
comisiones correspondientes
elaborarán el dictamen para
presentarlo al pleno y analizarlo,
discutirlo y en su caso, aprobarlo;
por lo que dijo se tiene contemplado que sea la próxima semana, y

posteriormente se realizará una
sesión solemne para hacer entrega
de las mismas.
“El Congreso del Estado sigue
y seguirá trabajando a favor de las
mujeres, hemos hecho muchas
acciones a favor de las mujeres
en el Congreso, para poner un
ejemplo, hemos pedido que las
mujeres sean consideradas en
puestos políticos, no que se les
regalen las posiciones, porque
consideramos que ellas son capaces de ganárselo solas, sino que
el varón no cierre las puertas, que
sea en igualdad de circunstancias,
también se tipificó como delito el
feminicidio y otras muchas, pues
no se necesitan hacer sólo por ser
8 de marzo, sino esto tiene que
ser constantemente”, puntualizó
el legislador estatal.
Hernández Ramos informó
que son ocho las preseas que serán
entregadas en este año, porque se
incluyó una nueva: la Amalia Gaytán de Aguilar, la cual se otorga a

“El Congreso del Estado sigue y seguirá trabajando a favor de las mujeres, hemos hecho muchas
acciones a favor de las mujeres”.
Alfredo HERNÁNDEZ

las mujeres que se destacan por su
iniciativa y logro empresarial.
También se otorgarán las
preseas Rafaela Suárez, por la
trayectoria destacada en las disciplinas artísticas como pintura,
teatro, danza; la Susana Ortiz
Silva, a quienes se hayan distinguido en los campos del trabajo
social y de obras asistenciales y
filantrópicas.
De igual manera se entregará
la Juana Urzúa, para quienes se
hayan destacado en el campo de
las ciencias; la presea Celsa Virgen
Pérez, en pedagogía; la Martha
Dueñas González, en servicio
público; la Concepción Barbosa de
Anguiano, en el ámbito político, y
la Griselda Álvarez Ponce de León,
en las letras y la literatura.
De igual manera, la diputada
Patricia Lugo Barriga, presidenta
de la Comisión de Equidad de Género, expresó que para realizar el
proceso de selección se contó con
la participación la Secretaría de
Educación, de la Secciones 6 y 39
del SNTE, del Instituto Colimense
de la Mujer, el presidente de la
Sociedad Colimense de Estudios
Históricos y el cronista del Congreso del Estado, así como los
presidentes de dichas comisiones.
(BP)
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Asilo La Armonía atiende a 95
ancianos de escasos recursos
Realizarán mañana una modelada-desayuno para recaudar fondos
Jesús TREJO MONTELÓN

Mañana jueves, a las 9:30 de la
mañana, el asilo La Armonía, Casa
del Adulto Mayor, antes Conchita
R. de Brun, llevará a cabo una
modelada-desayuno en sus instalaciones para recaudar fondos para
mejorar el servicio en beneficio de
los 95 ancianos de escasos recursos
que atiende.
Así lo informó la vicepresidenta
del asilo, Gabriela Gómez de Rodríguez, acompañada de Ana Isabel
Solórzano, vocal del patronato, en
entrevista con el periodista Héctor
Sánchez de la Madrid.
Recordó que a raíz del temblor
de 2003, que dejó en ruinas el
asilo, se comenzó a realizar este
desayuno-modelada para reunir
fondos para reconstruirlo y acercar
a la gente para que conociera lo que
se hace a favor de las personas de la
tercera edad.
Agregó que en esta modelada participan jóvenes, señoras y
abuelitas de Colima. “Hemos hecho

algunos eventos en donde modelan
hasta cuatro generaciones: bisabuela, abuela, mamá e hija. Es muy
bonito, porque participan familias
colimenses con su presencia y
apoyo, ya que conocen la obra que
realizamos a favor de los ancianos,
por lo que hacemos una invitación
a toda la gente para que nos acompañe”, expresó.
Indicó que los boletos, con valor
de 180 pesos, están disponibles
a la entrada del asilo, “será algo
muy hermoso, porque se ofrecerá
un desayuno; habrá rifas y buenos
regalos; además, que es un lugar
muy agradable, ya que es una casa
de corredores estilo Colima, por
lo que será un evento que lucirá
mucho”.
Destacó que el dinero que se
obtenga ayudará en mucho, puesto
que la mayoría de los ancianos que
se atienden en ese lugar no pagan
nada. “Los que pueden hacer una
aportación, la dan, pero la realidad
es que son muy pocos los que cuentan con recursos”.

Abogados:

Necesaria, mayor coordinación
entre cuerpos policíacos
Alfredo QUILES CABRERA

Para las organizaciones de abogados del estado existe necesidad
de que las diversas corporaciones
de seguridad pública en la entidad
“tengan una mayor coordinación
para combatir a la delincuencia
organizada”, así como “actuar con
mayor inteligencia”.
Mario de la Madrid Andrade,
presidente de la Federación de
Colegios, Barras y Asociaciones de
Abogados del Estado de Colima, y
Giovanni Estrada Islas, presidente
de la Barra de Abogados Carlos de
la Madrid Béjar, coincidieron en
señalar en que “las corporaciones
policíacas de Colima no se encuen-
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tran rebasadas por la delincuencia
organizada”.
De la Madrid Andrade consideró que hasta el momento las
policías en la entidad no han sido
rebasadas por la delincuencia organizada, además de puntualizar
que “ni siquiera le conviene a la
comunidad pensar siquiera que
ya fueron rebasadas”.
Manifestó que recientemente
la procuradora general de Justicia
del Estado, Yolanda Verduzco
Guzmán, comentó que no ha sido
rebasada la procuración de justicia
en la entidad. “Nosotros lo que sí
vemos es que se hace necesaria
una coordinación entre las instancias municipales, estatales y fede-

Gabriela Gómez informó que
se tiene un área nueva en el asilo
que es de paga, pero que se maneja
totalmente por separado, dado que
lo que se obtiene es para apoyar la
manutención de los ancianos que
no tienen dinero.
Indicó que la ropa que será
modelada es de la tienda departamental La Marina y agregó que
se espera, como cada año, que
los ancianos entonen algunas
canciones.
Sobre cómo está conformado el
patronato, señaló que el presidente
del asilo La Armonía, Casa del Adulto Mayor, es Enrique Oldenbourg
Ceballos; ella es la vicepresidenta;
tesorera, Guadalupe Domínguez,
mientras que las vocales son: Isabel
Solórzano, Rosa Margarita Espinosa, Bibi Brun y Tere Cárdenas.
Respecto a cuántas personas
atienden y a qué edad pueden
ingresar al asilo, comentó que, de
acuerdo a las reglas, es a partir de
los 75 años cumplidos, pero que si
llegan personas que no se pueden

valer por sí mismas y que no tienen
familiares que los ayuden, entonces
los atienden, aunque no cumplan
con la edad.
Agregó que en este momento
atienden a 95 ancianos, de los
cuales prácticamente la mitad son
hombres.
A la pregunta de quién es la
persona de mayor edad dentro del
asilo, Gabriela Gómez señaló que
es un hombre de 100 años, edad a
la que ha llegado gracias a que su
calidad de vida ha mejorado.
Cuestionada sobre cuántas
personas laboran en el asilo, indicó que se cuenta con un director
operativo, una administradora, un
doctor geriatra, cinco enfermeras
y 30 empleados, entre asistentes,
cocineros, lavanderos y de aseo.
Con referencia a las actividades
que se realizan, señaló que se tiene
un área de terapia física que ofrecen
el IMSS y la Universidad de Colima;
una más para gimnasia y otra para
psicología grupal.
Detalló que además asiste un

rales, y que la actividad que viene
desempeñando, tanto la Marina
como el Ejército, es una medida
complementaria y de apoyo a las
autoridades del estado”.
Manifestó que aprecian que
hace falta en algunos municipios
mayor coordinación de las instancias de seguridad pública con
el ámbito del estado.
“Nos queda claro que en el
estado quien tiene que tomar
cartas en el asunto es el gobernador, porque él es en el estado
quien verdaderamente tiene bajo
su responsabilidad el asunto de
la seguridad de los ciudadanos”,
acotó.
Por su parte, Estrada Islas
señaló que la inseguridad va a la
alza en todos los estados del país,
razón por la que mencionó que se
deben aplicar nuevas estrategias
en materia de seguridad y evitar
que las corporaciones policíacas
se vean rebasadas.

De todos los partidos

Alberto Medina/DIARIO DE COLIMA

ALTRUISMO. (A la derecha) Gabriela Gómez de Rodríguez,
vicepresidenta del asilo La Armonía, Casa del Adulto Mayor, antes
Conchita R. de Brun, y Ana Isabel Solórzano, vocal del patronato,
anunciaron la realización de una modelada-desayuno para recaudar
fondos a favor de la institución.
grupo de voluntarias que llevan
terapia de diversión, como lotería
y canto, “por lo que si ellos quieren, siempre pueden tener alguna
actividad”.
Puntualizó que las familias de
los ancianos pueden visitarlos de
7 de la mañana a 7 de la tarde, ya
que es la hora en que se empiezan
a acostar. “También contamos con
servicio de guardería con ese mismo
horario, donde se les atiende con
calidad”.
A pregunta expresa, reveló
que en Colima capital el asilo La
Armonía, Casa del Adulto Mayor, es
el único que atiende a personas de
la tercera edad de manera gratuita,
por lo que se requiere de mayor
espacio, pues resulta insuficiente

Selección de candidatos deberá
estar concluida el 31 de marzo
Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA

Antes del 31 de marzo deberán
quedar concluidos los procesos
internos de selección de candidatos
de todos los partidos políticos a los
cargos locales que se disputarán
en julio, lo anterior de acuerdo a
los plazos que estipula el Código
Electoral del Estado.
Sin embargo, las campañas
electorales comenzarán de manera oficial en la entidad el 16 de
mayo, es decir, que los postulantes
tendrán 43 días de campaña para
convencer a la población de que
su propuesta de gobierno es la
más viable.
De acuerdo al calendario electoral estatal, el próximo 31 de mar-

zo vencen los procesos internos
de cada instituto político para la
selección de candidatos, no obstante, los únicos que han concluido
dicho procedimiento interno son el
PRI y el PAN.
En cambio, los partidos de
izquierda, PRD, PT y Movimiento
Ciudadanos, quienes buscan integrar un frente electoral, todavía
no concluyen con su proceso de
selección de abanderados; lo mismo sucede con la Asociación por
la Democracia Colimense (ADC)
y el PVEM.
Una vez concluido ese proceso,
los institutos políticos tienen 5 días
para retirar toda la propaganda
electoral que han colocado y será
hasta el 16 de mayo cuando arran-

el que se tiene, “de hecho, nuestra
meta es tener capacidad para poder
atender a 100 personas y estamos
trabajando para eso. Nuestro propósito para este año es construir
dos dormitorios más para poder
atenderlos bien”.
Mencionó que siempre hay
una lista de espera de personas que
requieren de la ayuda, pero que si
están solos y desprotegidos, lo que
hacen es recibirlos y acomodarlos,
ya que no pueden dejarlos así.
Finalmente, dio a conocer que
el pasado 14 de diciembre el asilo
cumplió 63 años al servicio de la
sociedad colimense y que la idea
es seguir, “por lo que invitamos a
la gente a que nos ayude y asista a
este evento”.
que de manera formal las campañas electorales en la entidad, las
cuales concluirán el 1 de julio, día
de la elección.
Los registros oficiales de los
candidatos a las presidencias municipales y al Congreso del Estado
deberán llevarse a cabo entre el 8
y 13 de mayo, una vez que termine
ese procedimiento, el IEE tendrá
48 horas para validar la solicitud
del registro de candidatos.
Durante el mes de abril, los
candidatos de todos los partidos
políticos a los cargos locales no
podrán llevar a cabo ningún acto
público en el que llamen al voto,
pues de lo contrario estarían incurriendo en una violación al Código
Electoral del Estado.
En el proceso local de la entidad
se renovarán las 10 presidencias
municipales y las 25 diputaciones
en el Congreso local, aunque solamente 16 distritos serán lo que se
elijan de manera directa, el resto
forma parte de la asignación de
diputados plurinominales.
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Candidatos hay, partidos también; surge la pregunta: ¿Ciudadanos hay? Y me refiero al estado
anímico y al valor cívico que debiera inundar a
los millones de mexicanos que tienen cita el 1
de julio. Las encuestas van y vienen.

En Cuauhtémoc, el blanquiazul informa que el CEN
de su partido designará al candidato panista al
municipio cañero, aunque se espera que los panistas
desistan de impulsar candidato propio, para apoyar
a Indira Vizcaíno Silva.

JUAN JOSÉ GÓMEZ SANTOS

MANUEL GODINA

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

U

N día como hoy, 14 de marzo, hace 33 años, falleció
Don Manuel Sánchez Silva, fundador de Diario de
Colima, eje y flecha de la indeclinable línea editorial
de este periódico al que llevó a la luz el 8 de noviembre de 1953, para convertirlo desde su inicio en el
número uno de circulación en la entidad, el foro más importante
de la plural expresión colimense y la ventana de la mejor crítica y
opinión pública en el estado.
Don Manuel supo transmitir la inquebrantable rectitud y profesionalismo de su personalidad, al ejercicio periodístico que ya
casi por 59 años ha dado identidad a estas páginas.
Su obra se encuentra más fuerte, sólida y madura, gracias a
la firmeza de sus cimientos y a que su legado ha sido respetado,
continuado y expandido a lo largo de estas tres décadas y tres años
de su desaparición física.
En su saludo publicado en el primer número de esta Casa

Editorial

Cimientos

Editora, Don Manuel Sánchez Silva dejó plasmado el derrotero
que estamos comprometidos a seguir respetando y continuar,
siempre por el mayor bien de la sociedad colimense a la que nos
debemos:
“Diario de Colima es un periódico moral y económicamente
independiente. No tiene ni tendrá compromisos de ningún género
con nada ni con nadie. Sus columnas están abiertas a todas las
corrientes del pensamiento, sin otra limitación que la decencia y la
salvaguarda del bienestar colectivo. Dentro de esta libertad de ex-

presión y amplitud de conciencia, los errores en que se incurra, no
tendrán otra causa que las naturales fallas de la condición humana,
pero nunca se incubarán en el dolo o en los intereses inconfesables.
Por encima de todo y de todos, Diario de Colima dirá y sostendrá
la verdad, como inspiración única y suprema tendencia”.
Si bien reconocemos aciertos donde los hay, somos sobre todo
indeclinablemente críticos. Como lo hemos dicho repetidamente:
estamos conscientes de que nuestra línea periodística molesta
a quienes se asumen intocables en una sociedad donde no hay
intocables. Pero en la crítica, nos anima el bien colectivo, el bien
de Colima.
Asumimos la responsabilidad de la herencia periodística, moral y espiritual de nuestro fundador de la única manera posible:
trabajando en esa línea original. La obra máxima de Don Manuel,
después de su familia, ha sido Diario de Colima. Su recuerdo y
presencia nos siguen inspirando.

Despacho político

Razones

Don Manuel

El manotazo y el estadio vacío

ARMANDO MARTÍNEZ DE LA ROSA

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

D

OS noticias luctuosas
me dio en diferentes
tiempos Jaime Estrada:
una, la del fallecimiento
de Don Manuel Sánchez Silva, el
14 de marzo de 1979; otra, la de
la suya propia, adelantada unos
días, que en otra ocasión contaré.
En ese tiempo, trabajaba yo en un
periódico de efímera vida, de donde
pasaría después, muy joven aún, a
Diario de Colima, del que Jaime
era subdirector, cuando Héctor
Sánchez de la Madrid –entonces un
muchacho de menos de 30 años–
apenas hacía poco había asumido
la dirección general del periódico
y, sobre todo, la conducción de la
empresa misma.
De las muchas historias que
han nacido bajo la fronda enorme
de este árbol que es Diario de Colima, la de cómo Héctor convirtió
la empresa en ejemplo de solidez
financiera a la vez que conservó la
independencia editorial, es una de
las más interesantes, habida cuenta
de que asumió súbitamente la responsabilidad a la muerte de Don
Manuel. Tampoco es día de contarla
hoy ni yo quien deba hacerlo.
No tuve la suerte de tratar
personalmente ni trabajar con
Don Manuel. Lo observé algunas
ocasiones entrar al café La Fuente,
que era propiedad de Alfredo Assam, y se encontraba en la Madero,
unos metros antes del jardín Torres
Quintero, en la acera sur, precisamente al otro lado de la esquina
donde permanece la farmacia Guadalupana, de Don Gabriel Morales,
padre de nuestro director editorial,
Alejandro Morales. La Fuente era
peculiar sitio de confluencia de
cafeteros de varias generaciones.
Ahí llegaba muy de vez en cuando
Don Manuel, vestido de guayabera
y pantalón blanco, un libro en la
mano –su prosa evidencia que
era un lector sistemático– y una
pistola en una de las bolsas del
pantalón. Se detenía un momento
bajo el marco de la enorme puerta
de cristal, observaba las mesas y se
dirigía a la de quienes compartirían
charla con él.
Nunca platiqué con aquel hombre legendario, pero leía sus columnas y sus editoriales. Un lector
atento, identificaba rápidamente
la prosa de Don Manuel aun sin su
firma. Como buen periodista, levantaba polémica y forjaba opinión en
sus lectores. Me gustaba su estilo
y, sobre todo, la elegancia de sus
letras, que revelaban un autor cuyas
cualidades naturales para el manejo
del idioma se habían refinado en la
lectura de la buena literatura hasta
alcanzar un estilo propio.
Virtud de un periodista como
Don Manuel era un peculiar modo
de exponer las ideas a fin de hacerlas comprensibles lo mismo para
la gente sin mayor instrucción que
para el público de alta cultura. Y hacerlo, además, sin rebajar la calidad
literaria, sin ceder a la tentación
de las letras populacheras, que son
en realidad una ofensa implícita al
lector porque se le concibe como
receptor de inmerecida buena
lectura. Por lo demás, cuando se
alcanza un nivel de expresión de
elevada calidad, es casi imposible
descender a la vulgaridad.
Si en el duro periodismo de
lo cotidiano mantuvo esa calidad
expresiva, es, sin embargo, en sus
Viñetas de la Provincia donde el
fundador de Diario de Colima
alcanza una calidad literaria de tal
nivel que aún hoy miles y miles de
lectores se deleitan cada domingo
con esas crónicas que llegarán a
ser –si no lo son ya– un clásico de
nuestra tierra. La edición en libro
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está prácticamente agotada y considero que se impone una reedición.
Hombre de su tiempo, forjado
en los avatares de la revolución en
un país convulso y violento de las
primeras décadas del siglo pasado,
sobrevivió a riesgos y peligros para,
en tiempos de paz, convertirse en
el periodista que fue, a veces perseguido por el poder político, pero
siempre cercano a sus lectores.
Y de esa época, de su etapa como
autoridad en tiempos convulsos,
hay una anécdota asaz interesante
de cómo Don Manuel conservó la
vida en una circunstancia peculiar
y asombrosa, rozando la frontera
con la muerte. Contada hasta ahora
sólo en corto por Héctor Sánchez de
la Madrid, seguramente la escribirá
un día para que la conozcan los
lectores, porque es un caso que no
lo imaginarían ni los novelistas del
realismo mágico.
Se cumplen hoy 33 años de
la muerte de Don Manuel. El periódico que fundó es a un tiempo
el mismo y diferente: el mismo
espíritu, pero en diferente cuerpo,
que ha evolucionado en sus casi 60
años. O para decirlo con una frase
del enorme poeta mexicano del
siglo 20, Rubén Bonifaz Nuño: De
otro modo lo mismo.
Hoy recordamos a Don Manuel
y su obra que sigue tan viva
MAR DE FONDO
** Un lector me llamó ayer para
dar su opinión sobre el asunto de
la francesa Florence Cassez. Su
propuesta es justa: que quienes
procedieron incorrectamente en la
captura de la secuestradora y sus
secuaces, sean sancionados, y que
ella, la plagiaria, continúe purgando
la pena que le impuso el sistema
judicial mexicano de 60 años de
prisión, porque de su responsabilidad, de que es culpable, nadie tiene
duda en México.
** Es verdad que, como dice
el presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de Colima, Roberto Chapula de
la Mora, la gente de Colima está
harta de la inseguridad y de que las
autoridades incumplan su deber de
garantizar paz y tranquilidad. Cada
día más, el hartazgo incluye a las autoridades mismas, que después de
decepcionar han pasado a hastiar y
a irritar a la población.
** La alta burocracia del gobierno estatal vive aislada en su propio
mundo, atendiendo a sus propios
intereses, insensible a demandas,
necesidades y exigencias de la gente. No se enteran de qué piensa y
qué dice del gobierno la gente común y cómo se expresa de quienes
tienen hoy el poder. Tampoco les
importa. Vinieron a lo suyo.
** ¿Qué sucederá con la “plaza”
de Colima luego de la aprehensión
de los líderes del Cártel de Jalisco
que la controlaban? ¿Se hará más
grave el problema de la violencia?
¿Habrá reacomodo de fuerzas?
La calma de estos días pudiera
ser pasajera. Imposible saberlo a
ciencia cierta. Ojalá permaneciera
la tranquilidad, pero lo dudo.
** “Navego/ sobre trigo celeste/
entre hierbas azules por los campos
marinos./ Aquí son gaviotas las
tórtolas/ y el mirlo, cormorán./ Los
que labran estos húmedos surcos/
de color verde o índigo/ recogen
plata/ si siembran/ sueños/ o deseos/ de volver al hogar”. (Blanca
Andreu, española, 1959-. Hombres
de los océanos.)
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AS imágenes del estadio semivacío durante la toma
de protesta de Josefina Vázquez Mota, el domingo
pasado, mientras la candidata ofrecía su discurso
de aceptación de la candidatura, contrastaron con
las imágenes perfectas en términos televisivos de Enrique
Peña Nieto haciendo lo propio en Dolores Hidalgo, en la
cuna de la independencia.
Decíamos el lunes en este espacio que a Josefina no
le quedaba más que hacer una demostración de fuerza,
dentro y fuera del partido. Y el acto se convirtió en una
muestra de debilidad, que pone de manifiesto el mayor
de sus desafíos: el control de la estructura de campaña y
partidaria que debe tener cualquier candidato presidencial
que aspire a ganar su elección. El símbolo de lo ocurrido
la dio la reunión de la comisión política panista el lunes:
ese día, Gustavo Madero puso sobre la mesa su renuncia,
luego de los silbidos que recibió en el propio estadio Azul,
sobre todo por su incomprensible designación de Fernando
Larrazábal como número uno en las listas plurinominales
del partido. Horas antes, Roberto Gil, el coordinador de
campaña de Josefina, le había ofrecido a su candidata
también la renuncia al cargo, por los errores cometidos
en ese acto de campaña, en ese estadio que estaba lleno a
las 11 de la mañana y que a la hora que comenzó el evento,
conscientemente retrasado para tener supuestamente aún
más público, lució semivacío.
En realidad, problemas de ese tipo en la campaña lo
tienen todos los candidatos (hace algunas semanas recordábamos cómo el candidato Colosio y toda su comitiva
estuvieron perdidos más de 4 horas en la Huasteca cuando
comenzaron su campaña en Huejutla, en enero del 94, y de
los problemas que tuvo Peña Nieto al iniciar su precampaña, en el mismo lugar, 18 años después), pero que haya
problemas con la dirigencia del partido y al mismo tiempo
en el equipo de campaña es un síntoma de un descontrol
mayor. Decíamos aquí hace unos días que Josefina debía
dar un manotazo, debía mostrar su temple ante circunstancias adversas: le ocurrió lo mismo a Felipe Calderón en
febrero de 2006, cuando tuvo que hacer cambios, ajustar
piezas y asumir que había errores.
Ahora, Josefina debe hacerlo con menos tiempo por
delante y enfrentándose a un candidato como Peña, que
cometerá cada vez menos errores.
La candidata del PAN debe retomar el control de su
partido, debe mover las piezas que sean necesarias, debe
demostrar que es ella quien toma las decisiones y debe
hacer de su equipo de campaña una instancia mucho más

operativa que ahora. No creo que Roberto Gil deba ser removido de ese cargo, sería un grave error, pero sí debería
quedar claro que en un equipo de campaña se requieren
muchos y buenos operadores de la confianza de la candidata, para que ella pueda desentenderse de muchos temas y
que hagan que las propuestas se conviertan en realidad.
No creo que sea conveniente que Gustavo Madero deje
la presidencia del PAN, pero los errores deben enmendarse
y cabe preguntarse por otra parte quién, además del nuevo
vocero Juan Marcos Gutiérrez, es el operador, la persona
de Josefina en el primer círculo del PAN. Y no sé cómo lo
harán, hay muchas versiones circulando, pero Larrazábal
no puede quedar como candidato plurinominal, tener
semejante premio cuando es un factor de división de su
partido y no fue colocado allí por la candidata.
Ésa es la enorme diferencia en la percepción que se está
dando: Peña está colocando a quien él considera idóneos,
López mucho más aún, incluso dándose el lujo de colocar
a Bartlett o Greg Sánchez en las listas.
En el caso del PAN y de Josefina pareciera que esas
decisiones quedan sueltas, en el aire, y que nadie asume su
responsabilidad. Y no es así como se gana una contienda
presidencial. Josefina tiene unos días, no más, para dar
su manotazo: no puede comenzar el 1 de abril su campaña
sin tener todos los hilos en su mano.
LOS IMPRESENTABLES
Nuestro amigo Gerardo Gutiérrez Candiani, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, emplazó en
representación de ese organismo a los partidos a retirar
de sus listas de candidatos plurinominales a los personajes
impresentables y acusados de corrupción que se han colado
en ellas en todos los partidos.
Tiene toda la razón Gerardo, pero debe ir más allá: el
CCE no dio a conocer públicamente quiénes son esos personajes y debería hacerlo, si no los partidos simplemente
ignorarán el llamado.
En todo caso, podrían presentar sus listas de impresentables a cada partido y esperar un tiempo prudencial para
divulgarlas: si antes de que comiencen las campañas los
partidos no han hecho cambios deberían hacer la denuncia
pública. Pocos saben mejor que los empresarios quién es
un político corrupto, y son, en muchas ocasiones, los que
los sufren y los que tienen pruebas de esa corrupción.
Hacerlo público y denunciarlos debe ser una tarea social
inaplazable.

AMLOVE, cuesta arriba
JUAN JOSÉ GÓMEZ SANTOS

A

CABAN de rendir protesta formal ante sus partidos los tres contendientes presidenciales más
fuertes.
La señora de azul no corrió con buena suerte,
en un estadio donde fue desairada por su propia militancia.
El prisita lo hizo en recinto cerrado y auxiliado con telepronter, reclamando a los panistas su ineptitud por no resolver
el desastre que los mismos priistas heredaron, con décadas
de gobierno. Y Andrés Manuel apeló, en su mensaje central,
la justa medianía que debiera mover la función pública y la
justicia, en todos los órdenes, que tanto anhelan millones
de mexicanos.
Sólo falta que las instituciones electorales den curso a
los registros correspondientes. Candidatos hay, partidos
también; surge la pregunta: ¿Ciudadanos hay? Y me refiero
al estado anímico y al valor cívico que debiera inundar a los
millones de mexicanos que tienen cita el 1 de julio.
Las encuestas van y vienen. A río revuelto, ganancia de
empresas que ofrecerán su producto, algunas al mejor postor, otras con la objetividad posible, sabiendo que va de por
medio su prestigio.
Para vacunarnos del mal de encuestitas, hagamos un alto
en el camino y analicemos que, por sentido común, todo lo
que sube hasta el techo tiende a bajar; y el del copete, desde
hace meses tocó pared, por lo que viene hacia abajo, lento,
pero seguro; y la señora azul, apenas resultó electa en su
partido, elevó sus bonos, pero pareciera estacionarse, además
de que no cuenta con el perfil y la contundencia que, en otros
países, proyectaron Cristina Fernández (Argentina), Violeta
Chamorro (Nicaragua) o Dilma Roussef (Brasil), por citar
algunos casos.
El único seguro que empieza a tejer alianzas sólidas con
sustancia y propuesta confiable, por su cariz progresista,
es Andrés Manuel López Obrador, quien aparte de ser el
único opositor contundente y real al Prian, que está generando millones de pobres, cuenta con propuestas viables y
confiables.
Veremos cómo en los 3 meses y medio por venir, los ciudadanos se van convenciendo con AMLOVE.
PUNTO Y RAYA
Auténtico plagiario resultó Le llevaron 26 meses a

Paquito para rebuznar un Punto y Raya. Me sorprende su
desmedida creatividad. Parafraseando al hidalgo andante de
épicas hazañas, don Quijote: “Los perros ladran, Sancho”.
Para consumo propio y de los perredistas, me quedo con el
holocausto que ser vulgar cómplice de su ilegalidad. ¿Para
qué tanto brinco, estando el suelo tan parejo? Tan sencillo
que sería, para el perredismo, que el tal Paquito se bajara de
las nubes y fuera un poco humilde, para evitar tantas fricciones y desaguisados entre la militancia. Los líderes, señoras
y señores, son aquellos que inspiran y generan confianza y
se convierten en guías, no quienes provocan división y encono… Los blanquiazules no se cansan de presumir que son
demócratas, hasta el exceso de darse hasta con la cubeta.
Este domingo 11, por cuarta ocasión volvieron a las urnas,
y esta vez sí que pusieron en su lugar a la dupla Jorge Luis
Preciado-Martha Sosa, pues la alianza Brenda Gutiérrez-Gabi
Benavides-Chava Fuentes, consiguieron casi carro completo
en candidaturas, desde las primeras pluris locales, hasta alcaldías y diputaciones de mayoría. Si acaso la única derrota
sufrida y por sólo 6 votos de diferencia fue en Comala, con
el diputado Leonel, que buscaba la alcaldía y deberá esperar
otra oportunidad, en virtud de que ahí no se puso de acuerdo
con el cacique panista Chuy Fuentes… En Colima se registra
una calma chicha, después del caos que generó, en Guadalajara, la captura de uno de los principales capos que tenía
sus quereres por nuestras tierras, sobre todo por el control
del puerto de Manzanillo: El 85. Si usted entra al Youtube y
escribe “Sicario El Primo”, se informará un poco más de la
situación del narco en Colima, donde un supuesto sicario,
atrapado por la Marina, aquí, en Colima, es interrogado, al
parecer durante el vuelo en avión, por el gobierno. Por cierto, las cosas que dice el supuesto “Primo” contradicen a la
versión de la Procuraduría colimense, en cuanto a la autoría
intelectual del asesinato del exgobernador Silverio Cavazos.
“El Primo” da pelos y señales de que fueron los líderes del
Cártel de Jalisco Nueva Generación, y la Procuraduría había
dicho que fueron los de la Familia Michoacana. Y no es que yo
pretenda defender o acusar a una u otra organización, pero
la versión de “El Primo” es muy naturalita, mientras la de la
procuradora Yolanda Verduzco es muy solemne y hasta estudiadita. Aquí nos seguimos leyendo. ¡Hasta la próxima!
juanjosegosa@hotmail.com
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Lealtad, rara y escasa
HÉCTOR SÁNCHEZ DE LA MADRID
Para mi padre, a 33
años de su partida

S

IEMPRE he considerado a la lealtad como el primero y más
importante de los valores humanos, como la base principal
de las relaciones que se dan entre mujeres y hombres, sin
que tengan que ver la edad, el sexo y las condiciones sociales,
políticas o económicas. En contraparte, la traición me parece el más
grave y deleznable de los defectos, venga de donde venga.
Dice un adagio que si al final de tu vida puedes contar con los cinco
dedos de una mano a tus amigos leales, te habrás convertido en un
ser privilegiado, pues una de las riquezas más difíciles de lograr para
una persona es, precisamente, encontrar y conservar amistades que
posean esa cualidad verdaderamente rara y escasa en cualesquier
época y sociedad.
Pero más notable y valioso aún es cuando, sin existir amistad ni
relación alguna, alguien demuestra esa cualidad sin mediar intereses ni conocimientos con quien es calumniado o difamado. Ahí es
cuando la mujer o el hombre virtuosos nos ponen por encima de los
instintos bajos que mueven a los seres inferiores, lamentablemente
la mayoría.
A finales de 2002, la familia Sánchez de la Madrid le ofreció al
ayuntamiento de Manzanillo donarle a la ciudad y puerto un busto de
nuestro progenitor, Don Manuel Sánchez Silva, para que lo colocara
en alguno de los sitios que frecuentaba quien por 11 años le diera esa
parte de su vida a los manzanillenses con su trabajo en la Junta Federal
de Mejoras Materiales.
La moción fue bien recibida por el alcalde Rogelio Rueda y el
pleno del cabildo, aceptando la donación y comprometiéndose el
edil a buscar y encontrar el mejor lugar para instalar el busto de Don
Manuel. Pasaron las semanas y los meses hasta que finalmente Rueda

Sánchez nos presentó varias propuestas que no correspondieron a las
expectativas de nuestra familia y cancelamos el proyecto.
El gesto de los Sánchez de la Madrid recibió el beneplácito de
muchos manzanillenses, locales o adoptivos, aunque pocos se manifestaron públicamente. Uno de ellos fue Raúl Zuazo Ochoa, quien
escribió un artículo que se publicó en El Mundo desde Colima, Ecos
de la Costa, El Correo y Diario de Colima, en el que reseñó la obra
de mi señor padre en Manzanillo; en contraparte, debo destacar que
fue precisamente su concuño, un almirante retirado, quien en una
reunión de una agrupación porteña señaló que al no ser originario
de ahí desconocía quién había sido Sánchez Silva, pero preguntaba si
no había alguien con más merecimientos para colocar su escultura,
como si hubiera una lista de espera de familiares queriendo regalar
obras de arte. Antes de esa intervención desafortunada, algunos de
los ahí reunidos vertieron expresiones favorables sobre Don Manuel,
contrarias a la opinión del advenedizo, por cierto, sin obra ni mérito
alguno.
En otro encuentro de manzanillenses, oriundos y avecindados,
agrupados en el C y D (Cabrones y Delicados), uno de ellos tocó el
tema fijando su posición adversa y fue entonces cuando Salvador Alcaraz Ortega hizo uso de la palabra para manifestar su total apoyo al
proyecto de Don Manuel porque se trataba de un señor dotado de una
cultura universal que le había dado mucho a Colima, particularmente
a Manzanillo, considerando que la ciudad y puerto se vestiría con una
escultura de Sánchez Silva.
Hace muchas décadas, quizás allá por los años 40, en un centro
botanero de Comala un grupo de amigos tomaba la copa y engullía
las fritangas servidas, a la par que platicaban de los temas de moda y,
por supuesto, de la obra y gracia de los demás, particularmente de los
personajes de entonces y de los familiares y amigos de los contertulios.
Así transcurrieron las horas hasta que un joven que se encontraba a un

Las alcaldías en juego
MANUEL GODINA VELASCO
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N mi comentario anterior,
hablé de los candidatos seleccionados por el tricolor para
contender por las diversas
alcaldías en nuestra entidad. Ahora
que se dan a conocer los resultados
de la selección interna que convocó el
Partido Acción Nacional y que existe la
posibilidad de la participación de otros
candidatos, abanderados por partidos
diferentes a los azules y tricolores, en
algunos municipios colimenses, es
conveniente hacer un somero análisis
de las posibilidades que tienen esos
mismos personajes, en su lucha por
quedar al frente de cada uno de los
diez ayuntamientos en pugna electoral.
Colima: Se confirma la candidatura de
Pedro Peralta Rivas, por Acción Nacional, que se suma a la de Federico Rangel
Lozano, por el tricolor, y a la de Nicolás
Contreras Cortés, por los partidos de
izquierda. El Verde Ecologista anuncia
que tendrá su propio candidato a alcalde para la capital, aunque lo mejor sería
que se sumara a cualquiera de los tres
primeros. De antemano se pronostica
la derrota de Pedro Peralta, dejando la
posibilidad de triunfo para Federico o
Nicolás.
Manzanillo: Sin mayores sorpresas,
los panistas manzanillenses optaron
por la mejor opción electoral en la
figura de Virgilio Mendoza Amezcua,
cuya popularidad está fuera de toda
duda. Lo más lógico y esperado es
que los votantes porteños se inclinen
por Virgilio, que dará la pelea contra
Armida Núñez García, que representa
la corriente naborista. Virgilio se alza
con una imagen que por el momento
deja de lado a la de Martha Sosa, sin
embargo, ambos deben limar asperezas para aportar votos que afiancen la
diputación federal en juego, el propio
ayuntamiento porteño y la causa de
Vázquez Mota.
Se espera una guerra sucia que
emprenderán Nabor Ochoa y sus seguidores, así como los protagonistas
del grupo en el poder político local, en
contra de Virgilio, al que seguramente
lo acusaran de todas las tropelías habidas y por haber, pero ni así lo podrán
vencer de las preferencias de los manzanillenses a los que ya gobernó bien.
Los candidatos de otros partidos nada
tendrán que hacer contra Virgilio y la
misma Armida.
Tecomán: Como se pronosticó
aquí, en mi pasada colaboración, los
iguaneros azules deciden a favor de
Inocencio Espinosa Hernández, para
contender por la alcaldía de Tecomán,
en cuya planilla se incluye como síndico
a Alfredo Díaz Blake, para dar la pelea
contra Héctor Raúl Vázquez Montes,
que decepcionó a sus paisanos en su
encargo legislativo actual. Gobernado
actualmente por los panistas, el electorado tecomense, se inclinará por los
azules y la consiguiente derrota del
candidato tricolor.
En Coquimatlán, los panistas confirman la simpatía por el más popular
de los candidatos de esa demarcación,
el actual diputado local, Salvador
Fuentes Pedroza, que desde ahora asegura un marcado triunfo sobre Daniel
Ballesteros Silva, repudiado por los
propios priistas, sin identificación con
sus posibles votantes y cuestionado
públicamente por las bases tricolores,
como no ocurrió en otros municipios.
En Comala, contra todos los pronósticos, que apostaban por la figura
del actual diputado Leonel González,
resultó ganador de la contienda interna
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panista, el joven Braulio Arreguín, por
lo que será difícil superar a la maquinaria tricolor que abandera a José Fermín
Santana, lo que confirma mi apreciación de que la llamada democracia
interna panista, donde votan apenas
un puñado de militantes activos, apoya
más al que tiene simpatías al interior
de su partido, que al más rentable
electoralmente para buscar el voto de
los verdaderos electores de fuera. Aquí,
como en otros muchos casos, el de las
simpatías ciudadanas externas al PAN,
se confió en que sus correligionarios lo
seleccionarían como su candidato.
En Armería, donde la lógica impone la popularidad del actual diputado
José López González, quien debe ser el
candidato natural a alcalde, los grupos
de presión interna decidieron impulsar
la precandidatura de Olga Rosales, figura tan endeble y objetable, que hasta
sus mismos integrantes de la planilla de
regidores, decidieron renunciar a competir junto con ella, lo que pronosticaba
un rotundo fracaso electoral.
En la pasada jornada de votación
azul, se decidió finalmente declarar
desierta la elección interna, ante la
renuncia masiva de los aspirantes.
Ahora el PAN, para bien de sus seguidores, de la causa de Martha Sosa, así
como impulsar la votación a favor de
Josefina Vázquez Mota, debe insistir
en convencer a José Luis López y a
Ernesto Márquez, de contender por esa
demarcación como candidatos a alcalde y diputado local, respectivamente;
sólo así se modificaría el pronóstico de
triunfo de los tricolores.
Villa de Álvarez: Desde hace meses
se decidió extrañamente que en este
municipio no habría proceso electoral
interno, ni para escoger candidato a
alcalde, ni para aspirantes a las diputaciones de los dos distritos locales. Esto
favorece en primer lugar al candidato
tricolor Enrique Rojas, quien lleva meses en campaña. La inconformidad de
un destacado priista villalvarense, por
haber sido marginado del proceso de
selección interna, como lo es Petronilo
Vázquez Vuelvas, ha dado como resultado que otros partidos que sí estiman
la rentabilidad de Petros, lo proclamen
como su candidato, como seguramente
hoy miércoles debe anunciarlo el Verde
Ecologista, con lo cual el voto sopero
se fragmentará en tres porciones:
Enrique, Petronilo y, seguramente,
Humberto Cabrera, por el PAN, u otra
sorpresa azul, con lo cual la moneda
está en el aire. Por el momento, nada
para nadie.
En Cuauhtémoc, el blanquiazul
informa que el CEN de su partido designará al candidato panista al municipio
cañero, aunque se espera que los panistas desistan de impulsar candidato
propio, para apoyar a Indira Vizcaíno
Silva, a cambio de que los partidos de
izquierda apoyen a su vez al candidato
a diputado local por el PAN, en la figura
del actual regidor a Fernando Guerrero Pulido, comentarista de Televisa,
con lo cual sería posible arrebatar el
triunfo que ya cantan Mely Romero y
Dinorah Serratos, para la alcaldía y la
diputación, respectivamente.
En Minatitlán e Ixtlahuacán, donde
el PAN no tiene por ahora candidatos,
se presume el triunfo de los tricolores, salvo algún tropiezo grave de sus
contendientes priistas, o que los otros
partidos promuevan a alguien con popularidad, lo que se ve difícil.

lado de la mesa bulliciosa, acompañado de otra persona, pidió y pagó
su cuenta, pero antes de salir del sitio se acercó a la mesa contigua y se
dirigió a los ahí presentes para decirles que por lo chico del lugar y la
voz alta con la que conversaban había escuchado todo lo que decían.
Se presentó como Armando García de la Cadena, originario de
Coahuila, expresándoles que desde hacía algunos meses vivía en
Colima y por lo pequeña que era la ciudad sabía quiénes eran y a qué
se dedicaban, mencionando los nombres de todos y sus ocupaciones,
haciendo hincapié en el doctor Felipe Silva de la Madrid, quien había
acaparado la reunión haciendo reír a los presentes... hablando mal
de los ausentes.
Dirigiéndose a Silva de la Madrid, García de la Cadena le señaló
así, palabras más, palabras menos: “Escuché los términos fuertes e
irónicos que expresó sobre Manuel Sánchez Silva, a quien, debo puntualizar, no conozco, pero estoy enterado que es su primo hermano
y lo ayudó a cursar su carrera de medicina en la Ciudad de México,
costeando, inclusive, su estancia y comida, así como la ropa que usted
requería en la capital del país, por lo que me parece inapropiado que
se exprese de tal forma de él, además de que, por las referencias que
tengo de su persona y trayectoria, no corresponden a lo que usted ha
mencionado”. Huelga decir que después del señalamiento por poco
se lían a golpes el doctor burlón y el extranjero claridoso.
Valgan estas palabras como un reconocimiento a dos personas
con igual valor humano: el de la lealtad a la verdad y la justicia. A
Salvador Alcaraz Ortega, quien sin relación alguna con mi señor padre,
y bastante menor de edad que él, tuvo expresiones ciertas y justas.
A Armando García de la Cadena, quien sin conocer a Don Manuel
Sánchez Silva, salió en su defensa por haberle parecido inapropiado
e injusto que en su ausencia se hiciera escarnio de él. Si hubiera en
este mundo más personas como ellos, estoy seguro que estaríamos
bastante mejor que ahora.

Tras la puerta

Cada diﬁcultad es una nueva
oportunidad para mejorar la vida
SABINA VELASCO URZÚA
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STA mañana de domingo, en un programa de radio –MVS
Noticias– escuché que hay dos categorías de hombres que
dominan, a través de la violencia, a sus familias.
Al incursionar en la red, encontré la monografía de
Paola Silva F., quien refiere, entre otras consideraciones, que los
psicólogos norteamericanos, doctores John Gottman y Neil Jacobson, clasifican a los hombres maltratadores en dos categorías:
pitbull y cobra, con sus propias características personales.
La violencia doméstica no siempre resulta fácil de definir o
reconocer. En términos generales, podríamos designarla como el
uso deliberado de la fuerza para controlar o manipular a la pareja
o al ambiente más cercano.
Se trata del abuso psicológico, sexual o físico habitual. Sucede
entre personas relacionadas afectivamente, como son marido y mujer o adultos contra los menores que viven en un mismo hogar.
Las más terribles son la violencia psicológica y la sexual, por
el trauma que causan. Hay violencia cuando se ataca la integridad
emocional o espiritual de una persona. La violencia psicológica
se detecta con mayor dificultad. La víctima que lleva cicatrices
de tipo psicológicas le resulta más difícil comprobarlo. También
lo dificulta, por ejemplo, la habilidad manipuladora de su esposo
que presenta a su esposa como exagerada en sus quejas o simplemente como loca. La violencia psicológica es despreciar a la mujer,
insultarla de tal manera, que llega un momento en que esa mujer
maltratada ya cree que esos golpes se los merece.
Y qué difícil es convencer a una mujer de que vaya a pedir
auxilio cuando cree que no lo necesita. Hay mujeres que se avergüenzan por lo que les sucede y que hasta se creen merecedoras
de los abusos. Por eso, prefieren mantenerlos en secreto y así esa
situación puede prolongarse durante años. Los que maltratan a sus
víctimas lo hacen de acuerdo a un patrón de abuso psicológico. La
intimidación es también un abuso. “Si dices algo, te mato”. Muchas
mujeres no se atreven a hablar, por las amenazas que sus maridos

o sus compañeros lanzan contra ellas.
Todos estos abusos impiden que la mujer deje el hogar, ese hogar violento. Es que esa violencia psicológica a que están sometidas
muchas mujeres es más horrorosa que el abuso físico. Pregúntele
a cualquier mujer a la cual han maltratado físicamente qué es lo
que le duele más, si las palabras hirientes, los desprecios o los
golpes. Los golpes se pasan, los abusos psicológicos, los insultos,
los desprecios se clavan en el corazón.
Ojalá al razonar sobre la violencia tu mente adquiera el control
de un sentimiento que dice uno sentir y no poder controlar, una
dice: “Amo a ese hombre, no puedo dejar de amarlo, aunque me
maltrate”. Entonces las preguntas son para ti misma: ¿Por qué
me estoy sometiendo? ¿Es amor lo que siento o es dependencia
emocional, sexual, económica? ¿Me impulsan mis sentimientos y
creencias religiosas, o estoy confundiendo lo que me pasa por las
carencias que guardo y traigo desde mi niñez? ¿Es que estoy tan
devaluada ante mi misma que en realidad no es que no pueda controlar mis sentimientos, sino que estoy enferma emocionalmente
y necesito sanar?
Pregúntate, atrévete a contestarte: ¿Por qué dices amar a quien
te hace sentir dolor? ¿Te gusta vivir en el dolor? Si es así, entonces
goza de tu dolor, porque eso es para ti la felicidad, sea o no cierta tu
afirmación. Quienes resentirán tu decisión son tus hijos y como tú
eres su ejemplo, pues seguro ellos también gozarán del dolor como
tú, se someterán o serán controladores de alguien.
Si no te gusta el dolor, entonces busca apoyo psicoterapéutico. “Deja que te bese la esperanza, mujer, que siempre te bese la
esperanza”, eso me dijo mi maestro que hoy miércoles cumple
6 meses de fallecido http://www.youtube.com/watch?v=ZrWQ06r8bg&feature=fvwrel.
Como siempre, hasta siempre. “La respuesta, mi amigo, está
en el viento”. Bob Dylan.
traslapuerta@yahoo.com.mx

Inbox
SERGIO BRICEÑO GONZÁLEZ
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NA fisura no es necesariamente una grieta, aunque
las fisuras tiendan casi siempre a convertirse en
grietas.
Para que aparezca una grieta es indispensable que haya un problema estructural. Un deslizarse de los
cimientos, un movimiento a contraflujo entre la loza y su
columna.
Y para ser estructural, un gobierno requiere de un punto
de apoyo, que en el caso de Colima no nos es dado encontrar.
Si ese puntal, en el supuesto de que lo encontrásemos (y que
podría ser el propio gobernador Mario Anguiano), se quiebra
o agrieta o fisura, es porque no estaba bien construido.
Por lo general, el concreto se rompe debido a la falta de
equilibrio en sus agregados, es decir, en sus componentes a
la hora de hacer la mezcla. También los cambios drásticos
de temperatura lo revientan.
Colima, así, se tambalea. Su estructura gubernamental no
tiene buena mezcla y los escenarios inesperados (a veces más

Paseo

calientes, a veces más fríos), la están fisurando. Tales fisuras,
en no pocos casos, son grietas ya en forma: parten en dos un
muro, por ejemplo. O exhiben la varilla oxidada.
Por fortuna, luego de varios años de no tenerlo, los colimenses contarán ahora (lo dijo el área ecológica del propio
gobierno estatal) con un depósito “de escombro”.
Los ingenieros, arquitectos, chalanes, macuarros y alarifes
tendrán donde depositar sus respectivos escombros, mismos
que antes debían –ilegalmente, por cierto– llevar al relleno
sanitario. Con todas las molestias implícitas en ese acto de
ir, por decirlo así, a “tirar la basura”.
Algún día no muy lejano, para desfortuna de esos mismos
colimenses, alguien tendrá que ir a depositar los escombros
del gobierno de Mario Anguiano a ese depósito que se menciona al principio.
El problema, en todo caso, es responder a la pregunta de
si quedará alguien, que por lo demás tendrá que contar con
camioneta, y grande, para hacer el acarreo.

Cartón de Robi

dalevuelta5@hotmail.com
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Escenario político

País soberano y democrático
GABRIEL GONZÁLEZ CASTELLANOS
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GLORIETITA Que se descarrile el tren
no ha sido tan grave como que los colimenses padezcamos un gobierno descarrilado.
(El Equipo)
FRAUDE El ayuntamiento de Tecomán está cometiendo fraude en agravio
de miles de familias contribuyentes de
ese municipio, pues la Comisión de Agua
Potable les está cobrando el saneamiento,
sin embargo, la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales no funciona, por lo que
les está quitando un dinero por un servicio
que no ofrece. Supuestamente la comuna
iba a regresar las cuotas a los usuarios, pero
tampoco lo ha hecho y como dijo Don Teofilito… Lo lamentable es que los regidores
priistas parecen pintados en la pared y no
hacen nada para frenar ese abuso. (Alberto
Magallón)
BARRERA HUMANA Al menos cinco
mil 700 miembros de las fuerzas federales
y estatales resguardarán la seguridad del
Papa Benedicto XVI en su gira por Guanajuato entre el 23 y 26 de marzo, informó
la titular de Protección Civil de la Secretaría
de Gobernación, Laura Gurza. El gobierno
federal garantizó a El Vaticano que habrá
plena seguridad para el Santo Padre. Ya si
no, si habrá un guardia por cada 105 personas, si se toma en cuenta que asistirán unas
600 mil a la misa que ofrecerá el Papa en
el Parque Guanajuato Bicentenario, el 25 de
marzo. (Sandra Sevilla)
AFECTADOS Debido al secuestro de
autobuses con todo y conductores en la
ciudad de Morelia, se están viendo afectadas
las corridas hacia Colima y viceversa. La
Federación de Sindicatos del Transporte,
Industria y Comercio en General, en el estado de Michoacán, decidió cancelar ayer las
corridas de 10 líneas, por lo que también se
está perjudicando a los usuarios de otros estados como Jalisco, Guanajuato y el Distrito
Federal. Los responsables son estudiantes
que argumentan que no tienen recursos para
asistir a “prácticas profesionales” o “campamentos”. (Alberto Magallón)
NULA Según el director del Observatorio Vulcanológico de la Universidad de
Colima, Juan Carlos Gavilanes, la red de
monitoreo sísmico que opera para vigilar la
actividad del Volcán de Fuego está deteriorada, y tomando en cuenta la poca o nula
información que se da a conocer por parte
del gobierno del estado respecto al coloso,
a pesar de tanta investigación que se realiza
respecto a él, la población está desprotegida
en caso de que se presente un evento de magnitudes catastróficas. (Sandra Sevilla)
BASUREROS Después de que el pasado
mes de diciembre el ayuntamiento hizo de
las fuentes del andador Constitución jardineras con flores de Nochebuena, los meses
que han seguido han estado vacías, sin agua
y sin flores, aunque acumulando desechos,
pues a lo largo de todo el andador únicamente hay un bote para depositar basura.
(Julio C. Zamora)
PREVENIRSE Si son ciertas las versiones de que el volcán de Colima está por hacer
erupción, es de esperarse que se tomen las
medidas pertinentes en materia ciudadana.
Es decir: tomar conciencia y no apanicarse.
(Sergio Briceño)
¿TERRORISMO? El comunicado emitido ayer por la empresa Ferrocarril Mexicano (Ferromex) sobre el descarrilamiento
del tren de carga a la altura del poblado de
Caleras, municipio de Tecomán, debe ser
preocupante para las autoridades de los
tres niveles de gobierno, federal, estatal y
municipal, pues la empresa informó que se
“investigan las causas del descarrilamiento
en la línea Guadalajara-Manzanillo”, las
cuales “pudieran estar relacionadas con
factores ajenos a la operación del tren”.
(Alfredo Quiles)
TREN LIGERO Sólo cuando se trata de
dinero se reúnen Colima y Villa de Álvarez,
como quedó demostrado con el foro para el
ordenamiento urbano de ambas ciudades,
en el que el gobierno estatal busca obtener
tajada, pues quieren solicitar fondos precisamente para zonas conurbadas. Cualquiera
podría preguntarse dónde quedó el proyecto
del tren ligero, por ejemplo, que tanto se
cacareó en esas reuniones hace ya varios
años. (Sergio Briceño)
GLORIETAZO El pasado lunes el dirigente del PRI en el estado, Martín Flores,
había dado a conocer que todas las precandidaturas de su partido se encontraban firmes.
Sin embargo, ayer Luis Ernesto Calvario,
presidente del Frente Juvenil Revolucionario, declinó su candidatura a la diputación
local por el distrito VIII (Villa de Álvarez)
a favor de Roberto Bravo, quien hasta
la mañana de ayer se desempeñaba como
presidente del organismo político en ese
municipio. Las preguntas son: ¿Habrá más
declinaciones?, ¿serán ciertas las versiones
en torno a la posible cancelación de alguna
precandidatura más? (El Equipo)
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UESTRA patria requiere sustentarse en un Proyecto de Nación, capacidad para aplicarlo.
que se fundamente en la democracia y haga del desarrollo ecoUna falacia del neoliberalismo consiste en asumir que para enfrentar los
nómico una verdadera herramienta para impulsar la justicia retos de la globalización se ha de renunciar a los intereses nacionales. La
social. Es indispensable que México se configure como un país cesión de soberanía de los últimos sexenios es un hecho indignante al que
democrático e igualitario, para lograr un cambio verdadero en las condicio- debemos señalar que solamente en el pleno ejercicio de sus facultades sobenes de vida de la inmensa mayoría de mexicanos que viven en situación de ranas, el Estado nacional mexicano podrá sentarse como un estado fuerte y
marginación.
democrático, como una nación que aprovecha la apertura para propiciar la
Desde los días de nuestra independencia, los mexicanos nos propusimos justa distribución del ingreso.
construir un país justo, democrático y soberano. Una nación libre y equitaPara los tecnócratas y corifeos, tratar el tema de la nación en el mundo
tiva, afirmada en su soberanía a través del contacto con otras tradiciones, de la globalización es un desatino, o en el mejor de los casos, una reflexión
conocimientos e innovaciones. Y en tal sentido, de nueva cuenta se llama a la inútil, un esfuerzo que carece de sentido, pues desde su estrecha perspectiva,
ciudadanía, en esta nueva oportunidad electoral, para que con conocimiento las nuevas relaciones económicas estarían desapareciendo las fronteras y
de causa decida por la continuidad de un modelo económico y político ob- las naciones. Sin embargo, las naciones persisten, se afirman como la reasoleto que entorpece el desarrollo social.
lidad colectiva fundamental sobre la que se asienta
Desde hace varias décadas se impuso en el país un
el Estado.
proyecto de reestructuración económica que lo único
Las nuevas realidades mundiales aumentan la
Para alcanzar su pleno desaque hace es profundizar las desigualdades y quebrannecesidad de afirmar a México como un país soberatar la planta productiva nacional, con sus fenómenos
no, que se abre al mundo sin renunciar a su derecho
rrollo, México necesita la verinherentes. Un proyecto que enfrenta los retos de la
de autodeterminación y que afirma la necesidad de
dadera democracia porque sólo
globalización, pero en función de privilegiar al gran
fortalecer al Estado nacional. Por ello, es indispenen ella, la izquierda, la derecha,
capital y soslaya perniciosamente que la eficiencia
sable construir colectivamente un nuevo proyecto de
las minorías, los indígenas, los
económica debe traducirse en justicia social y que
nación que no intente regresar al pasado reeditando
jóvenes, pueden expresar sus
la apertura al exterior tiene que acompañarse de un
los viejos esquemas del corporativismo y clientelismo
decidido apoyo a la planta productiva nacional.
del sistema político tradicional. Menos aún, que rediferencias bajo un principio
Los tecnócratas entienden que reformar al estado
curra al patrioterismo demagógico tan socorrido por
elemental: asumir que hay
es disminuirlo y debilitarlo, que no hay necesidad de
el régimen tricolor, siempre utilizado para sostener al
otros que piensan diferente de
dar a la sociedad los elementos necesarios para su
viejo régimen autoritario y antidemocrático.
nosotros y que existen otros
desarrollo. Consideran que lo mexicanos de carne y
Para las fuerzas progresistas del país, reafirmar el
hueso enfrentarían los retos de la globalización como
sentimiento nacional implica reconocernos en nuestra
incluso en franca oposición.
por arte de magia y que la justicia social es algo que no
historia común, en nuestras culturas, en nuestras
De ahí que la democracia exija
necesita procurarse y promoverse. Hay coincidencia
identidades, en reconocer la composición pluricultural
pluralidad y tolerancia como
con un proceso de globalización pero que sea demode México y le otorgue a la diferencia política carta de
normas del quehacer político
crático y promueva la justicia social.
identidad. Obliga a fundamentarse en la democracia
público. En la ciudadanía está
Asimismo, entienden la modernización como un
y para la democracia, que acepta el mandato de las
instrumento para el beneficio de las élites, quieren
mayorías y le deja siempre abierto un espacio efectivo
la palabra…
controlar todo el proceso y excluir al resto de la
de desarrollo a las minorías.
sociedad mexicana de las acciones y decisiones más
Para alcanzar su pleno desarrollo, México neceimportantes. En el sexenio del usurpador del 88, se
sita la verdadera democracia porque sólo en ella, la
demostró con creces que una modernización hecha
izquierda, la derecha, las minorías, los indígenas, los
por las élites y para las élites no podía sino auspiciar la corrupción y el jóvenes, pueden expresar sus diferencias bajo un principio elemental: asumir
desfalco nacional.
que hay otros que piensan diferente de nosotros y que existen otros incluso en
Ha sido necesaria una permanente lucha social para iniciar la demo- franca oposición. De ahí que la democracia exija pluralidad y tolerancia como
cratización y, con ella, la posibilidad real de reorientar el rumbo nacional normas del quehacer político público. En la ciudadanía está la palabra…
y convertir la modernización económica en un instrumento para impulsar
la justicia social.
TRAS BAMBALINAS
Por ello, es necesario que las fuerzas progresistas ganen la elección presidencial de este año y se gane además la mayoría en el Poder Legislativo. De
Mi gran hermano Teodoro, hoy siempre juntos en las buenas y en las
esta manera, se manifiesta la voluntad de cambio de la sociedad mexicana malas. Mi solidaridad para contigo y con tu familia… Krupskaia, aujourd’hui,
y el potencial como organización partidaria con un proyecto nacional y la il n’ya pas de message ma reine.

¿Y si llaman a su puerta?
CELIA CERVANTES GUTIÉRREZ* (IFE)
marco de la ley.
Asimismo, en el proceso electoral 2008-2009, los partidos políticos
nacionales registraron 3 mil 595 candidaturas a la diputación federal
por los principios de mayoría relativa y representación proporcional,
mil 397 (38.9 por ciento) mujeres y dos mil 198 (61.1 por ciento) hombres.
En Colima, 452 ciudadanas y 503 ciudadanos conformaron 955
ALGUNA vez ha recibido la invitación a participar en las elec- candidaturas registradas por los partidos o coaliciones para ocupar un
ciones? Si es así, ¿qué sensación experimentó cuando tocaron a puesto de representación popular: tres hombres y una mujer aspiraron
su puerta para informarle que fue elegido en un sorteo aleatorio, al gobierno del estado; 186 a uno de los 16 escaños del Congreso local
para integrar una mesa directiva de casilla de su sección electo- por el principio de mayoría relativa (91 mujeres y 95 hombres); 72 (34
ral? ¿Se negó o puede contarnos en retrospectiva su experiencia?
mujeres y 38 hombres) anhelaron una curul de las 9 plurinominales;
En la elección coincidente de 2012, ¿decidirá participar, en caso de en tanto que las fórmulas para integrar los diez ayuntamientos se inque la suya sea una de las 45 mil puertas que tocarán 356 capacitadores tegraron por 693 candidaturas (47 por ciento mujeres y 53 por ciento
y capacitadoras asistentes y 56 supervisoras (es) electorales, que están varones).
siendo examinados por el IFE y el IEE, entre mil 936 aspirantes, para
Esta gran estructura logística en la que cifraron sus esfuerzos cotiproceder a su contratación y capacitación?
dianos miles de mujeres y hombres, se fortaleció con 272 mil 226 votan¿Aceptará a regañadientes o con alegría esa notificación, la capa- tes: Colima dio la nota, al registrar en 2009 el segundo lugar nacional
citación personalizada y los simulacros de la jornada electoral, como en participación ciudadana, con el 60.11 por ciento de la LNE.
parte de ese 10 por ciento del electorado, entre quienes se seleccionará
Ciertamente, estos esfuerzos son loables, mas no hay que quedarnos
a 6 mil 440 ciudadanas y ciudadanos que instaen ellos. Si bien, la democracia de ciudadanía
larán cerca de 920 mesas directivas de casilla
tiene en el régimen electoral un elemento funel domingo 1 de julio?
damental, ésta no se reduce a las elecciones.
Le cuento esto, porque el 9 de marzo muImplica el ejercicio de una ciudadanía inteDe acuerdo con las Estadísticas elecchas puertas empezaron a ser tocadas, como
gral, en sus tres dimensiones: la ciudadanía
torales 2009 del IFE, las mujeres,
resultado de dos criterios básicos: el mes
civil –libertad de expresión, pensamiento y
con el 55.7 por ciento, participan
calendario, diciembre y la “S” como inicial
religión, derecho a la justicia y derecho a la
más que los hombres el día de la
del apellido paterno, para entregar su nompropiedad y a establecer contratos válidos–, la
bramiento y recibir la primera capacitación
ciudadanía política –el derecho a participar en
jornada electoral. La asimetría del
personalizada.
el ejercicio del poder político como parte de un
poder radica en que no obstante, los
En Colima se instalarán cerca de 920 mesas
cuerpo investido de autoridad política o como
cargos públicos de mayor incidendirectivas de casilla, en tanto que la proyección
elector de sus integrantes–, y la ciudadanía
cia política siguen siendo ocupados,
nacional es de 140 mil mesas directivas de casocial –referida a los derechos económicos,
silla. Así, conforme avanza el proceso electoral
sociales y culturales, que incluyen el derecho
mayoritariamente, por varones.
federal que inició el pasado 7 de octubre con
de los pueblos indígenas a sus prácticas y exOtras evidencias en la asimetría
la instalación del Consejo General del IFE, represiones culturales–, por ejemplo.
de poder son los espacios donde se
sulta más familiar su frase identitaria: “Lo que
El mayor problema que enfrenta nuestra
toman las más determinantes decihace grande a un país es la participación de su
llamada democracia son las desigualdades
siones del país: La Suprema Corte
gente”, slogan que alude no sólo a la acción de
económica, social y cultural, reflejadas en el
votar, sino también a otras aristas que requieescaso poder de las mayorías para ejercer sus
de Justicia de la Nación se integra
ren la decidida participación ciudadana.
derechos ciudadanos y su mínima incidencia
por nueve ministros (82 por ciento)
En efecto, sin la ciudadanía, los comicios no
en los programas y presupuestos de gobiery dos ministras (18 por ciento); en
se llevarían a cabo. Su proporción en relación
no.
el Senado de la República, de 128
con el servicio profesional electoral es de 67 a
A esta situación de suyo complicada hay
uno. La dimensión estatal es un ejemplo de la
que sumar la inequidad de género. De acuerdo
escaños, 99 los ocupan hombres
sinergia ciudadana: en 2009, para recibir el
con las Estadísticas electorales 2009 del IFE,
(77 por ciento) y 29 mujeres (23
sufragio de 452 mil 880 colimenses inscritos
las mujeres, con el 55.7 por ciento, participan
por ciento). La actual LXI Legislaen la Lista Nominal de Electores (51.18 por
más que los hombres el día de la jornada
tura se integra por 72 por ciento de
ciento mujeres y 48.82 por ciento hombres),
electoral. La asimetría del poder radica en
diputados federales y 28 por ciento
se instalaron 820 casillas, 442 en 178 seccioque no obstante, los cargos públicos de mayor
nes electorales del Distrito 01 que abarca los
incidencia política siguen siendo ocupados,
de diputadas federales.
municipios de Colima, Comala, Coquimatlán,
mayoritariamente, por varones, lo cual conCuauhtémoc, Villa de Álvarez e Ixtlahuacán;
traviene el artículo 4 del Cofipe, referido a la
en tanto que en el Distrito 02 se instalaron
igualdad de oportunidades entre unos y otras
378 casillas en 158 secciones electorales para
para garantizar su acceso a cargos de elección
atender a la ciudadanía de los municipios de Armería, Manzanillo, popular.
Minatitlán y Tecomán.
Otras evidencias en la asimetría de poder son los espacios donde se
En la organización de esas elecciones, el soporte fue la participación toman las más determinantes decisiones del país: La Suprema Corte
de 5 mil 740 colimenses (53.97 por ciento mujeres y 46.03 por ciento de Justicia de la Nación se integra por nueve ministros (82 por ciento)
hombres), siete en cada una de las 820 mesas directivas, que recibie- y dos ministras (18 por ciento); en el Senado de la República, de 128
ron la votación, efectuaron el escrutinio y conteo de votos e hicieron escaños, 99 los ocupan hombres (77 por ciento) y 29 mujeres (23 por
llegar los paquetes electorales a los Consejos Distrital y Municipales ciento). La actual LXI Legislatura se integra por 72 por ciento de dipucorrespondientes para alimentar el Programa de Resultados Electorales tados federales y 28 por ciento de diputadas federales. Estos porcentajes
Preliminares (PREP).
prueban la brecha de oportunidades y el discreto impacto de la cuota
55 personas hicieron observación electoral en el ámbito federal y de género del 60/40, establecida desde mayo de 2008 por el Código
más de cien fueron acreditados por el Instituto Electoral del Estado, Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
que se sumaron a 18 consejeros y consejeras de los Consejos Local y
“Lo personal es político”, postuló Kate Millet en 1970. Desde
Distritales; 36 supervisores electorales y 296 capacitadores (as) asis- entonces, son cada vez más mujeres y hombres que actúan en consetentes electorales. Por otra parte, 9 mil 977 colimenses el 5 de julio de cuencia.
2009 fungieron como representantes de partidos políticos y coaliciones, con la tarea de verificar que los comicios se llevarán a cabo en el *Consejera local electoral del Consejo Local del IFE
En las sociedades modernas es imposible dejar de participar: la ausencia total de participación es, también, inexorablemente, una forma de
compartir las decisiones comunes. Quien cree no participar en absoluto,
en realidad está dando un voto de confianza a quienes toman las decisiones: un cheque en blanco para que otros actúen en su nombre.
Mauricio Merino
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APOYOS. El rector de la Universidad de Colima, Miguel Ángel
Aguayo López, entregó estímulos económicos a 283 profesores.

Premian trabajo productivo de
283 profesores de la UdeC
REDACCIÓN

Ayer al mediodía, la Universidad
de Colima entregó los resultados
que emitieron las comisiones
dictaminadoras a más de 280
profesores que participaron en
la convocatoria del Programa
de Estímulos al Desempeño del
personal Docente (Espeded).
A través de este programa
se otorgan apoyos económicos
a los profesores que destacan en
su labor académica y según el
nivel alcanzado, con la finalidad

de contribuir al mejoramiento
de la calidad de la educación. El
60 por ciento de estos recursos
los otorga el gobierno federal y el
resto la propia institución.
Los maestros que recibieron este apoyo lograron una
productividad destacada en
áreas del conocimiento como
ciencias biológicas y de la salud,
artes y humanidades, en ciencias
exactas, ingenierías, y ciencias
sociales y administrativas.
La entrega de los dictámenes
para recibir apoyos fue presidi-

da por el rector Miguel Ángel
Aguayo López, quien agradeció a
los profesores por el año de productividad dentro del programa
Espeded.
Éste es un apoyo nacional,
dijo Aguayo López, “que compromete a la UdeC a seguir buscando
mecanismos para que todos los
profesores sean beneficiados”.
El secretario académico y
presidente de la comisión coordinadora del Espeded en la
Universidad, Juan Carlos Yáñez
Velazco, dijo que una vez que
termina el trabajo de evaluación,
las comisiones dictaminadoras
tienen la obligación de entregar
el dictamen a los profesores que
presentaron expedientes con la
productividad que realizaron
durante un año en sus centros
de trabajo.
Señaló que el Espeded es un
programa creado por el gobierno
federal, de donde se obtiene la
mayor parte de los recursos; por
tal motivo, indicó, durante el año
se rinden informes financieros de
los apoyos que son entregados a
esta Casa de Estudios.
Yáñez Velazco comentó que
en esta convocatoria se recibieron 306 solicitudes, de las cuales
se beneficiaron a 283 profesores.
También, dijo, se incrementó
notablemente la productividad;
“los felicito porque eso habla de
lo que han hecho durante este
año”. (BP)

A7

Es Colima el cuarto estado
más competitivo en turismo
REDACCIÓN

Colima es uno de los cuatro
estados que presentan las mejores condiciones para la labor
turística en México, según se
desprende del estudio “Índice
de Competitividad Turística en
los Estados Mexicanos”, elaborado por el Tecnológico de
Monterrey.
Los estados de Quintana
Roo, Baja California Sur, Distrito Federal, Colima, Querétaro y
Yucatán encabezan el índice de
competitividad en materia turística, cuya evaluación comprende
125 indicadores.
Lo anterior se dio a conocer
en un comunicado de prensa
del gobierno del estado, en el
que indica que "el documento,
elaborado por el Centro de
Investigación en Estudios Turísticos del Tec de Monterrey
(CIETec), señala que Quintana
Roo obtuvo una calificación de
50.6 puntos en ese sistema de
evaluación que menciona los
aspectos en los que los estados
deben trabajar para mejorar o
incluso para que aprovechen sus
áreas de oportunidad.

"Así, Baja California obtuvo
un total de 42.9 puntos; el Distrito Federal, 42.7 puntos; Colima,
40.1 puntos, y Querétaro y Yucatán empataron en quinto lugar,
con 39.5 puntos cada uno.
"Entrevistado por el periódico El Economista, Juan Manuel
Tello Contreras, director del
CIETec, compartió que Querétaro destacó de entre sus pares al
haber partido de la posición 15 en la primera edición del estudio
en el 2010-, a los primeros cinco
lugares para la versión 2012; un
salto de nueve posiciones en 2
años.
"La otra cara de la moneda
resulta Guerrero, el cual cayó
15 posiciones desde la última
evaluación, para colocarse en el
sitio 26; el descenso más grande
en el estudio.
"Tello Contreras detalló que
la falta de inversiones, la inseguridad y la poca apertura a
capital extranjero son la cruz
que ha llevado al estado a perder
tantos peldaños, por lo que urgió
a elevar la profesionalización del
sector y renovar la infraestructura turística.
"Al fondo de la tabla, en el

lugar 32 se encuentran Hidalgo,
con una calificación de 28.8 puntos; Tabasco, con 29.6 puntos,
y Tlaxcala, con 29.9 puntos, los
cuales -según el entrevistadoson aquellos donde se carece
en mayor medida de estrategias
integrales de desarrollo turístico
de largo plazo.
"La totalidad de los 125
indicadores considerados están agrupados en 10 grandes
apartados: recursos y actividad
cultural; recursos naturales
y protección al ambiente; recursos humanos e indicadores
educativos; infraestructura y
profesionalización del sector
hotelero; flujo de personas y
medios de transporte; servicios
complementarios al turismo;
seguridad pública y protección
al ciudadano; rentabilidad y
aspectos económicos; promoción turística y participación, y
eficiencia gubernamental.
"Las fortalezas de los estados mejor evaluados consisten
principalmente en la disponibilidad de recursos naturales,
la protección de los mismos y la
aplicación de políticas públicas
de largo alcance". (BP)

Apoya
Santander
movilidad
académica de
universitarios
REDACCIÓN

El director de Banca de Instituciones en la región occidente de Banco Santander, Juan
Carlos Gómez Téllez, entregó
un cheque por 100 mil pesos
para apoyar a dos alumnos que
participan en el programa de
movilidad internacional, dentro
del programa Santander Iberoamérica.
Explicó que la beca se da a
estudiantes que se inscribieron
en la convocatoria Santander
Iberoamérica para el periodo
febrero-julio 2012, y que participan del programa de movilidad
en universidades de Argentina
y Brasil.
Agregó que bajo el convenio de becas para movilidad
internacional se benefició a
siete alumnos que estudian en
el extranjero con un monto de
50 mil pesos beca, y que las dos
otorgadas en este acto se suman
a las entregadas anteriormente,
“lo que permitirá que los alumnos que participan en este programa puedan cubrir sus gastos
de manutención”, dijo.
Los apoyos otorgados son
para dos alumnas que estudian
en la Universidad de Sao Pablo
y en la Federal Fluminense
de Brasil, en las carreras de
Psicología y Relaciones Internacionales.
Las bases principales para
otorgar este recurso son ser
alumno regular y tener un promedio mínimo de 8.5; haber
cursado al menos 120 créditos
al momento de su postulación,
además de acreditar el cumplimiento de los requisitos que se
establecen para los destinatarios
de las becas y disponer de un currículum académico meritorio.
El funcionario visitante dijo
que la institución que representa aporta el recurso económico
de manera semestral y la universidad establece los criterios para
otorgar este apoyo. En adición a
este apoyo también se otorgan
recursos para el programa de
movilidad nacional por una
cantidad de 25 mil pesos cada
beca.
Añadió que con la UdeC
existe una relación de cooperación de más de 10 años y que
esta institución educativa ha
sido pionera de muchos programas que se derivan del proyecto
Santander Universidades.
Además de este tema de
becas, dijo, la Universidad ha
suscrito convenio con el proyecto Universia, mediante el cual
las instituciones inscritas conforman una red con el objetivo
de generar comunicación entre
ellas. (BP)
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Pide rutas a Cancerología
Lic. Mario Anguiano Moreno
Gobernador del estado de Colima
Señor gobernador de nuestro estado de Colima, usted es un mandatario humanista que vela por los necesitados de Colima. Con esa
confianza, acudimos a usted para expresar la presente petición.
Nosotros, los que estamos enfermos de cáncer, que seguido vamos a Cancerología a que nos pongan las quimioterapias, u otros a
radiación, y como usted sabe, hay muchas enfermedades diferentes
por las que estamos pasando, y muchos tenemos tiempo padeciendo estos males y no podemos trabajar y se nos agotan los recursos
y no podemos pagar taxis para llegar a Cancerología o al Hospital
Regional.
Señor gobernador, todos los pacientes le pedimos por favor
que nos facilite rutas de la Central de los Rojos a Cancerología, y
de Cancerología al Hospital Regional; con estas rutas nos veríamos

beneficiados todos los pacientes que ya miramos Cancerología como
nuestra casa, en donde nos atienden con mucho amor y caridad, a
diario que estamos ahí.
Señor gobernador, sin otro asunto, nos despedimos de usted, con
la confianza de su valiosa colaboración para todos nosotros, para
bien de todos, esperando su respuesta. Saludos.

y gratitud hacia tu persona. Hazlo, por favor, extensivo a todo tu
personal.
Tu amigo:
Juan Roberto González Becerra

Domingo Delgado Amador (y 142 firmas más)

Reconocimiento a
médico y al IMSS
Sr. Director General:
Por este medio y anteponiendo un saludo a tu persona y al periódico que diriges, quiero hacer público mi agradecimiento sincero a
todo el personal que labora en la Clínica 1 del IMSS, al doctor Hugo
Córdova y a todo el personal de apoyo, desde el guardia hasta su
director, el doctor Arturo Bojorges, por la muy profesional atención
que tuvieron en la cirugía de hombro que se le aplicó a mi hijo, J.
Roberto González Pérez, con un éxito total, con un manejo de primera
calidad, cosa que nos enorgullece como derechohabientes aquí, en
nuestro estado.
No quiero dejar de comentar que el IMSS tiene otra cara con la
llegada del doctor Miguel Becerra Hernández, funcionario capaz,
honesto, muy profesional y colimense, que desde que lo tuve como
compañero en el Incode demostró su lealtad a las instituciones y a
su calidad humana como médico y hoy como delegado del Seguro
Social.
Honor a quien honor merece; gracias, Miguel, mi reconocimiento

Ofrece mover “el
planeta más brillante”
En honor al líder religioso, Jesús, de todos sus seguidores, vivos
o difuntos, sanos o enfermos, y en honor a quien sí puede resolver
el cambio climático que en 2011 causó daños por cerca de 400 mil
millones de dólares, por actividad climática y geológica, que se
mueva más de 500 veces el planeta más brillante y grande del Oeste
de la Tierra.
Hoy, miércoles 14 de marzo de 2012, de 20:00 a 20:45 horas es
maravilloso, si no está nublado, trabajo de psicosinesis en el cosmos,
dedicado a todos mis amigos y a todos los pueblos de la Tierra, por la
paz de la mente y dinamismo, a la vez que en todas sus mentes por
siempre. Vea estos movimientos desde un lugar completamente oscuro, a simple vista o con binoculares, haga sus gráficos y fílmelo.
Para la emoción sexual transmutada no existe oposición tal como
un cuerpo “inamovible”.
“El agua pura y centellante tu sed siempre apaga, pedidla con
abundancia y orden y ella te llegará, pero si dudáis un solo instante,
tu fe se desvanecerá”.
Arturo Guadalupe Vallejo Magaña

Itinerario político

Cassez: mentiras de la Corte
RICARDO ALEMÁN

E

L pasado domingo, 11 de marzo, titulamos así el Itinerario
político: “Cassez, el otro montaje”, en alusión a que –igual
que la AFI– la Corte habría recurrido a un montaje en el
tema Cassez.
Dijimos, entre muchas otras cosas, que la Suprema Corte recurrió
al “manoseo mediático” del caso, cuando el ministro ponente –del amparo de Florence Cassez–, Arturo Zaldívar, “diseñó y ejecutó el nuevo
montaje”, con la aparente intención “de tomar partido” e inducir un
juicio político contra los gobiernos de Fox y Calderón.
Por eso, concluimos que “el ministro ponente y la Corte toda están jugando el juego del juicio mediático”. En apego a su derecho de
réplica, la Dirección de Comunicación Social de la Corte aclaró:
Punto “primero”: Que “la Suprema Corte no ha promovido ningún
‘manoseo mediático’ del caso Cassez”; que el proyecto de resolución
se hizo público por “la transparencia con la que los jueces constitucionales se conducen frente a temas de relevancia”, y “porque fue
el pleno de la Suprema Corte el que decidió subir a su página dicho
proyecto”.
En el primer punto de la réplica de la Corte, Comunicación Social miente, de cabo a rabo. ¿Por qué? Porque cuando reporteamos
para preparar la columna del domingo 11 de marzo, confirmamos lo
siguiente:
1.- Que el comunicado difundido el 7 de marzo –en el que se ade-

lantan los puntos sustanciales del proyecto de resolución del ministro
Zaldívar y que fue escondido de la página de la Corte–, no fue conocido
por la mayoría –por lo menos cuatro– de los cinco ministros de la
primera sala. Más aún, no sólo no conocieron el comunicado, sino
que tampoco les fue entregado –en copia– el proyecto del ministro
Zaldívar, antes de que se difundiera el comunicado. Lo cierto es que
se enteraron por los medios.
2.- Que el pleno de la Corte tampoco autorizó que el proyecto se
subiera a la página de la propia Corte, porque el pleno se reunió hasta
el jueves 8 –24 horas después de que se difundió el comunicado que
detonó todo el escándalo–, sin contar con el hecho de que Comunicación Social no depende del Pleno, sino de la presidencia de la Corte.
3.- Que el comunicado salió de la oficina del ministro Zaldívar para
ser entregado a la prensa, a través de Comunicación Social. ¿Y cómo
sabemos eso? Porque el ministro Zaldívar no confía en los redactores
de Comunicación Social. Todo ello, con el agravante de que la difusión
se hizo sin el conocimiento y menos el consentimiento del resto de
los ministros de la Primera Sala. ¿Y cómo se le llama a eso? ¿No es el
diseño y ejecución de un nuevo montaje?
En el punto “quinto” de su réplica, la Corte dice que “es una regla
de esa Sala –la Primera Sala, que casualmente preside el ministro Zaldívar– entregar a los ministros los proyectos que habrán de analizarse,
con 15 días de anticipación, a fin de dar espacio al análisis”. Como ya

Columna jurídica
JUAN DELGADO BARREDA
AUDIENCIAS

L

AS audiencias serán públicas y
sólo las partes podrán intervenir
en ellas, salvo que alguno de los
que deban participar se encuentre en los casos siguientes: cuando sea
menor de edad o mayor con discapacidad
mental; cuando se trate de personas con
ceguera; cuando la persona presente sordera o mudez, o cuando ignore o no entienda suficientemente el idioma español.
En los casos de la fracción I, la autoridad encargada de las diligencias designará
al menor de edad o mayor con discapacidad mental un acompañante en los términos y para los efectos indicados.
Quien se encuentre en el caso de la
fracción II deberá ser acompañado por
persona de su confianza, mayor de edad,
que sepa leer y escribir y pueda leerle el
acta correspondiente, la que firmará junto
con él, en su caso, después de que haya ratificado su dicho. Cuando el compareciente
así lo autorice, la autoridad que practique
la diligencia designará a la persona que lo
asista en la forma antes indicada.
La falta de acompañante o traductor
hace nulas las diligencias respectivas.
En los casos en que se trate de un delito de naturaleza sexual, contra la moral
o cuando ésta sea atacada, así como en el
caso del delito de secuestro, la audiencia
tendrá lugar a puerta cerrada, sin que
puedan entrar al lugar en que se celebre
más que las personas que intervengan
oficialmente en ella. Si la víctima o su representante lo solicitan, la audiencia podrá
celebrarse de conformidad con lo previsto
en el Código Penal.
Para que se lleven a cabo las audiencias
deberá haberse citado previamente al imputado, a su defensor y al agente del Ministerio Público. La ausencia de alguna de las
partes por causa que no le sea imputable,
hace nula la diligencia respectiva.
No podrá celebrarse una audiencia sin
la presencia del defensor. Si el que falta es
el agente del Ministerio Público, se llamará
a otro agente, si lo hay, el cual no podrá
negarse a intervenir en la diligencia; si no
lo hay, la audiencia se llevará a cabo sin
su presencia, si ésta no es imprescindible.
En caso contrario, se suspenderá la audiencia para continuarse dentro de los 3
días siguientes.
Si el ausente es el defensor, se pedirá
al imputado que designe como defensor
a persona de su confianza de las que se
encuentren en el lugar en que se desahoga
la diligencia, y en caso de que no lo haga se
suspenderá la audiencia para continuarse
dentro de los 3 días siguientes. Si reanuda-
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da la audiencia suspendida no comparece
el defensor, ni el imputado designa a otro
nuevo, el juez le nombrará un defensor de
oficio. La omisión de este nombramiento
hace nula la diligencia respectiva.
En toda audiencia, el imputado y su
defensor tendrán siempre el derecho de
hacer uso de la palabra en último lugar.
Todos los que asistan a la audiencia
permanecerán con respeto y en silencio,
quedando prohibido dar señales de aprobación o desaprobación y externar o manifestar opiniones sobre la culpabilidad o
inocencia del imputado, sobre las pruebas
que se rindan o sobre la conducta de alguno de los que intervienen en el juicio.
En las audiencias, la policía y el personal de custodia, en su caso, estarán bajo el
mando del funcionario que presida.
Antes y durante la audiencia, el imputado tendrá derecho a comunicarse con
sus defensores, pero no con el público. Si
infringe esta disposición, el juzgador podrá
imponerle una corrección disciplinaria.
Si alguna persona del público se
comunica o intenta comunicarse con el
imputado, se le exhortará para que se
abstenga de hacerlo; de no obedecer, será
retirada, si es necesario, con el auxilio de
la fuerza pública, y si vuelve al lugar de la
audiencia se le impondrá otra corrección
disciplinaria.
Si el imputado altera el orden en una
audiencia en la que no sea imprescindible
su presencia, se le exhortará para que no lo
haga, advirtiéndole de que si persiste en su
actitud, será retirado de ella, continuando
con la sola presencia del defensor, procediéndose así, en su caso, sin perjuicio de
imponerle una corrección disciplinaria.
Si el imputado es retirado de la audiencia y se trata de la diligencia de careo, ésta
continuará en forma supletoria.
Si es el defensor quien altera el orden,
se le apercibirá para que se abstenga de
hacerlo, y si continúa en la misma actitud,
será retirado de la audiencia, si es necesario, con el auxilio de la fuerza pública, sin
perjuicio de imponerle otra corrección
disciplinaria.
Si es el agente del Ministerio Público
quien altera el orden durante la audiencia,
el juzgador lo apercibirá para que no lo
haga; en caso de que insista en su conducta,
el juzgador impondrá al agente otra corrección disciplinaria, y lo expulsará de la sala,
llamando de inmediato a otro agente si lo
hay, el cual no podrá negarse a intervenir
en la diligencia; si no lo hay, se suspenderá
la audiencia y pondrá los hechos en conocimiento del procurador general de Justicia
del Estado, para que dentro del plazo de 3
días sustituya al agente.

dijimos, le preguntamos a tres de los cinco ministros y confirmaron
que no recibieron copia del proyecto, hasta después de que se difundió
por los medios, vía la oficina de Comunicación Social. ¿Quién miente?
¿A quién quieren engañar?
Por otro lado, la réplica de la Corte concluye con una perla. Dice
que “en contrario a lo que se afirma en la columna –Itinerario político del domingo 11 de marzo–, los proyectos de resolución son una
interpretación fundada en leyes y la Constitución, no es un compendio
de mensajes subliminales”.
Más allá de la deficiente redacción, la conclusión es fundamental.
Es decir, la Corte reconoce que el proyecto del ministro Zaldívar no
es más que “una interpretación” fundada en leyes. ¿Y qué significa
que el ministro utilice el área de Comunicación Social para difundir
su “interpretación” del caso, sin el conocimiento y menos el consentimiento del resto de los ministros de la Primera Sala? ¿No es eso
un montaje?
El ministro Zaldívar quiere notoriedad y activismo político. Y para
ello engañó a sus pares y a la opinión pública.
Pero hay más. En los puntos “segundo”, “tercero” y “cuarto” de
su réplica, la Corte critica al autor del Itinerario político por valerse
de “interpretaciones”, cuando afirma que Zaldívar “parece haber
tomado partido en la elección presidencial”, y que por eso “diseñó y
ejecutó el nuevo montaje”.

Lo serio de la risa

¡A reírnos todos contra todos!
VÍCTOR ABEL VIVEROS SALDIERNA

“

SONRÍANSE mutuamente, sonríele a tu esposa,
a tu esposo, a tus hijos; sonríanse, sonríanse y
sonríanse. No importa quién sea el otro y eso te
ayudará a crecer con más amor para el prójimo”.
Madre Teresa de Calcuta.
Ojalá y hubiéramos vivido en sus tiempos, otra fuera
nuestra sociedad.
** Una señora de esas que no saben hablar, pero que
de todo opinan, dijo:
-¡Ahora que yo me muera, viejo, no quiero que me
entierren, quiero que me inseminen!
-Será que te incineren, vieja, que es ese procedimiento
en el que se quema el cuerpo y las cenizas las lleva uno
a donde quiera.
-Pues tú las llevas y las riegas en la plaza del pueblo,
para que todo aquel que no me pudo pisar en vida, me
pise ya muerta.
** Un mexicano norteño dijo a sus compadres:
-Para que cuando me muera, mi familia no deje de
visitarme cada 8 días, ya les pedí que mi cuerpo lo incineren y las cenizas las rieguen en el centro comercial de
San Antonio, a donde no fallan cada semana.
** Eso de los correos electrónicos tiene su peligro,
sucede que María, como se hacía llamar uno de los homosexuales, le reclamó al otro:
-Te di mi correo y no he recibido ninguna comunicación. mary@hotmail.com.
-Ay tú, pues, se me olvidó y sólo le puse: “marycom”.
** Los hombres somos tan útiles, que cada mujer
siempre ha de tener a la mano cuando menos uno.
** De por los rumbos del bullanguero puerto de
Manzanillo, cuenta mi amigo, el abogado Marcos Virgen
Jiménez, la siguiente anécdota: “Alguna vez, estando en

tareas partidistas, le pedimos a Heriberto Estrada Barragán, El Memín (q.e.p.d.), que se fuera por unas copias y
se fue, pero volvió hasta por la noche a medios chiles y
cuando le preguntamos por las copias –refiere Marcos– y
El Memín contestó:
-¡Ah, copias, yo les entendí que copas!”.
** Aquel elegante restaurante lucía majestuoso, las
atenciones proferidas a los clientes eran de lo mejor y
el capitán consultaba con inusitada frecuencia a los comensales sobre su opinión con relación a la calidad en
la preparación de los platillos.
A un entretenido cliente que degustaba la carne le
preguntó:
-¿Cómo encontró su filete, caballero?
Y cuando esperaba la respuesta de excelente o muy
bueno, le sorprendió el fulminante comentario:
-Batallé mucho para encontrarlo, tuve que levantar
una papa frita y ahí lo hallé.
** Un obrero siempre acostumbra llegar muy temprano a sus labores. Inmediatamente en punto de las 7
de la mañana iba al sanitario. Con el cambio de horario
esta costumbre le acarreó problemas con la dirección de
personal y se hizo acreedor a fuertes sanciones.
Muy molesto escribió un mensaje que en el baño les
dejó y que decía: “Mucha molestia y pena me da este afán
estrafalario, pues bien harían en saber, la empresa y sus
autoridades, que la cola no tiene horario”.
** Dedicado a todas las mujeres en su día: “En todo
el universo sólo existe algo más hermoso que una mujer:
¡dos mujeres!”.
Sean felices, rían mucho y hasta la próxima.
Tel/fax: 01(312)3143034/0443123207166.
loseriodelarisa@hotmail.com
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BREVES
REDACCIÓN

REMOZAMIENTO
La presidenta municipal interina
de Colima, María Guadalupe Vuelvas Cisneros, acompañada de integrantes del cabildo y funcionarios
municipales, supervisó los trabajos
de remodelación del camellón sobre la avenida V. Carranza, mismo
que ha sido adoquinado y adornado con plantas y pasto.
AUMENTO

Actualizan a jueces en
reformas en materia de
códigos penales
Es para que refuercen sus conocimientos
Jesús TREJO MONTELÓN

Con el propósito de capacitar
y difundir entre los servidores
judiciales las distintas reformas
a las legislaciones penales en
el estado de Colima, durante
los años 2008 a 2011, el Poder
Judicial del estado impartió el
curso de actualización en materia penal.
En este evento participaron
como ponentes Abelardo García
Luna, Jorge Fuentes Delgado y
Óscar Crescencio Vergara Pérez,
todos ellos con una amplia trayectoria, quienes se encuentran
al frente de juzgados penales
ubicados en Manzanillo, Villa
de Álvarez y Colima, respectivamente.
Jafet Felipe Morán Torres,
encargado del Centro de Estudios Judiciales, destacó que
dicha capacitación forma parte
del plan anual de formación 2012
aprobado por los integrantes del

pleno del Poder Judicial.
Mencionó también la importancia de impulsar actividades formativas que no sólo
contribuyen a adquirir nuevos
conocimientos, sino también
que permitan involucrar a los
servidores judiciales para que expresen sus propias experiencias
en la actividad jurisdiccional.
“Esta dinámica permite unificar criterios e interactuar las
dudas que se tengan en experiencias previas para la mejor
aplicación de la ley en casos
concretos, además de que no
tienen ningún costo para nuestra
institución”, indicó.
El curso se efectuó en el
auditorio Carlos de la Madrid
Béjar y tuvo una duración total
de 9 horas, dirigido a jueces,
proyectistas jurídicos, secretarios de acuerdos y actuarios de
las salas y juzgados que conocen
de la materia penal en el Poder
Judicial del estado.

La Secretaría de Salud, a través
del Régimen Estatal de Protección
Social en Salud, incrementó los
servicios que otorga a los afiliados
al Seguro Médico Popular, entre
ellos las intervenciones médicas
y quirúrgicas, y las claves de medicamentos, así como la atención
y la protección que se da con el
Seguro Médico para una Nueva
Generación, lo anterior lo informó la dependencia estatal en un
comunicado.
VENTANILLAS
Como parte de los apoyos
anuales que se llevan a cabo en
concurrencia con el gobierno
federal, el lunes 12 de marzo se
abrieron las Ventanillas correspondientes al Programa de Apoyo
a la inversión en Equipamiento
e Infraestructura en el ejercicio
2012, así lo dio a conocer el titular
de la Secretaría de Desarrollo
Rural (Seder), José Verduzco
Moreno, quien mencionó que
éstas permanecerán abiertas para
la recepción de solicitudes hasta el
próximo 12 de abril en un horario
de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
CERTIFICADOS
Con la finalidad de fortalecer
las capacidades institucionales
para replicar la sensibilización en
género, 37 funcionarias(os) que
integran las unidades de género
obtuvieron la certificación bajo el
Estándar Técnico de Competencia Laboral para la Impartición
de Cursos de Capacitación Presenciales avalado por el Consejo
Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias
Laborales (Conocer), informó
Leonor de la Mora Béjar, directora
general del ICM.

Afirma Roberto Chapula:

Deben autoridades cumplir el
compromiso de brindar seguridad
Las manifestaciones de los colimenses son muestra del hartazgo
por el clima de inseguridad, señala
Sergio URIBE ALVARADO

El presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de Colima (CDHEC), Roberto
Chapula de la Mora, manifestó que
a los colimenses lo que más nos
preocupa es que las autoridades
estatales y federales respondan y
cumplan el compromiso de brindar seguridad.
Afirmó que manifestaciones
como la ocurrida la semana anterior, donde familiares de un
hombre víctima de la delincuencia
llevaron su féretro a Palacio de
Gobierno, es señal de que existe un
hartazgo entre la sociedad debido
al clima de inseguridad que se vive
en la entidad.
Chapula de la Mora comentó
que si el gobernador Mario Anguiano Moreno no le ha hecho
daño a nadie, tiene que salir a
dialogar con la gente para que no
nada más lo mal informen sus
funcionarios.
Manifestó que la seguridad y
la justicia son Derechos Humanos
garantizados por la constitución
política del país.
Consideró que el hecho de que
la familia de Ignacio Palomino
Gutiérrez, quien fue ejecutado el
pasado miércoles dentro de un lote
de autos en Villa de Álvarez, haya
llevado el cuerpo y el ataúd a Palacio de Gobierno no es más que una
muestra de inconformidad social
que existe contra el clima de violencia que prevalece en el estado,
es un hartazgo de la sociedad.
Afirmó que la familia de Ignacio Palomino, no quiere más
impunidad, quiere que se investiguen los hechos como deben de
investigarse todos los incidentes
delictivos, todos los homicidios
que se han cometido en esta entidad federativa que no deben
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quedar impunes mientras no
prescriban.
A una pregunta, Roberto Chapula mencionó que manifestaciones como la señalada demuestran
que la gente realmente no tiene
confianza en las autoridades, por
lo que es necesario que se responda en las materias de seguridad y
justicia.
Manifestó su solidaridad con
todas las víctimas de la violencia,
pero también con la sociedad que
desea paz y armonía, además de
tranquilidad y el estado debe de ser
factor fundamental para lograrla.
Dijo que alza la voz debido a
que es necesario hacerlo, pues lo
más fácil para él sería mantenerse
indiferente, pero su compromiso es
con el pueblo de Colima y seguirá
luchando hasta que se restablezca
la seguridad.
“Mi lealtad a la sociedad colimense, a las instituciones y siempre alzaré mi voz para exigirle al
poder público que cumpla con el
mandato de la ley, restituya y establezca la seguridad y se aplique
la justicia”, dijo el presidente de la
CDHEC.
Agregó que se mantendrá al
pendiente para que no exista fabricación de presuntos culpables
o chivos expiatorios por parte de
las autoridades para justificarse
y quitarse la presión luego de la
manifestación ocurrida la semana
anterior.
Chapula de la Mora indicó que
quien comete un delito debe de ser
sancionado conforme a la ley, pero
también que no se vaya a justificar
sembrando pruebas o haciendo
imputaciones sin sustento legal.
Expresó su respeto a la alta
investidura del titular del Poder
Ejecutivo, su reconocimiento a la
responsabilidad que tiene Mario
Anguiano, como gobernador, pero

también le pidió que esté cerca
del pueblo, pues la cercanía con
la gente es el mejor instrumento
de gobierno.
Dijo que Anguiano Moreno
llegó a gobernador por su cercanía
con la gente, pero actualmente
se le ve muy alejado del pueblo,
por lo que tiene que ir más con la
sociedad y dar la cara.
“Mario creo que no tiene miedo, lo conozco yo, y tiene que
aventarse, si él no ha hecho daño
a nadie, pues para qué, el miedo es
el peor enemigo del ser humano y
más como gobernante”, comentó.
Añadió que Anguiano Moreno debe enfrentarse con valor
a los problemas, pues cuando
un gobernante está aislado va a
estar como “el zorro de palacio” o
encajonado.
Abundó que debe de salir a
la calle, a las comunidades para
que palpe que no es correcta la
información que a veces le dan.
“No debe de estar enclaustrado
en las paredes o en las voces de
quienes le hablan al oído y a veces
lo desorientan de cómo está la
situación real”.
Roberto Chapula afirmó que se
escuchan las voces de molestia y la
rabia de la gente por tanta inseguridad y no se debe permitir que esa
protesta sigua creciendo.
Manifestó que en las últimas
semanas también han existido
protestas sociales por cuestiones
de vialidades en autotransporte,
de inseguridad y por asuntos de
justicia.
Finalmente, opinó que la paz
no es la ausencia de conflictos,
sino la presencia de justicia, y por
lo tanto, cuando hay justicia hay
tranquilidad pública, “entonces
si hay protestas es porque no hay
tranquilidad, no hay justicia y debemos de luchar por que se dé”.

Informa API avances de
obras en Manzanillo
REDACCIÓN

Se llevó a cabo la reunión mensual de agentes aduanales en
las instalaciones de la Aaapumac, donde estuvo presente
como invitada Flor de María
Cañaveral Pedrero, directora
de la Administración Portuaria
Integral de Manzanillo.
El presidente de la Aaapumac, Arturo Villaseñor Sán-

chez, habló de los avances
que se están registrando en el
incremento del uso de la figura
del multidependiente y sus
beneficios.
Cañaveral Pedrero presentó
el avance y estatus de las obras
relacionadas con el distribuidor
vial, la confirmación del túnel
y desvió ferroviario, la implementación de las primeras dos
garantías para productos pere-

Deteriorada la red de
monitoreo del volcán
Ya cumplió 25 años; se ha venido reponiendo; es insuficiente el presupuesto
para la operación del sistema, señala Juan
Carlos Gavilanes
Alfredo QUILES CABRERA

La red convencional de monitoreo sísmico y demás instrumental que opera para vigilar
la actividad del Volcán de Fuego
de Colima “se encuentra deteriorada por el paso del tiempo
y por la actividad explosiva
manifiesta del coloso”, afirmó
el director del Observatorio
Vulcanológico de la Universidad
de Colima, Juan Carlos Gavilanes Ruiz.
El investigador universitario
mencionó que la red convencional tiene más de 25 años de
operación, razón por la que se
ha venido reponiendo y actualizando el equipo.
Cabe recordar que la última
entrega de equipo entregado al
Observatorio Vulcanológico de
la Universidad de Colima (27
de enero de 2006) fue a través
de un convenio como parte del

proyecto Instrumentación del
Sistema de Monitoreo y Alertamiento Volcánico del Plan
Volcán de Colima, financiado
a través de recursos a cargo del
Fideicomiso Preventivo de Desastres Naturales (Fipreden).
La entrega de los instrumentos fue en calidad de resguardo
por tiempo determinado a la
institución y al Sistema Estatal
de Protección Civil del Estado
de Colima.
El equipo, en aquella fecha
tuvo un valor cercano a los
500 mil pesos. Consiste en 15
paneles solares, 15 antenas Yagui, 30 conectores, 30 baterías
de 12 Volts, 15 controladores
de carga, treinta protectores,
200 metros de cable coaxial,
16 radios frewave interface y 15
mounting bracker.
Gavilanes Ruiz mencionó
que en la actualidad el Observatorio Vulcanológico tiene

cederos y el estatus en los trabajos para la marca de calidad,
se solicitó un estudio a las autoridades de Vialidad, Tránsito
y Transporte para determinar
la mejor opción en la glorieta
del Pez Vela y los avances en la
construcción de la primera etapa de la terminal especializada
en contenedores Tec II.
Ofreció comprometerse en
trabajar de una manera conjunta con los agentes aduanales
para llegar a la solución de sus
inquietudes y aceptó la invitación a la siguiente reunión
mensual. (BP)
problemas de presupuesto, pero
se espera que en breve pueda ser
solucionada esa situación.
Afirmó que el observatorio
recibe menos de 500 mil pesos
anuales para su operación,
cuando como mínimo se requiere de un millón de pesos anuales
para la ejecución de los trabajos
que tiene considerados. “El Centro Vulcanológico ejerció, con
recursos extraordinarios y proyectos especiales 1.5 millones de
pesos en 2011”, apuntó.
RESTRINGIDO
EL ACCESO
AL VOLCÁN
Dio a conocer que en la
actualidad hay restricciones de
acceso a la zona del Volcán de
Colima, debido a que “existe el
riesgo de una actividad explosiva en cualquier momento y sin
esperar ningún tipo de premonitores. El que en estos momentos
se encuentre en completa calma
no excluye que en menos de
cinco minutos se pueda registrar alguna actividad explosiva,
mayor o menor”.
Rechazó que los eventos
sísmicos registrados en la zona
costera del territorio colimense
en las últimas semanas, principalmente en Manzanillo, tengan
algo que ver con la actividad
volcánica, la cual se encuentra
en aparente calma.

Prevé Alfredo Hernández:

Exceso de egresados del Isenco
provocará maestros desempleados
Permitir que todos los aspirantes ingresen generará un problema,
dice el exdirigente magisterial
Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA

Este año se incrementará el
número de maestros desempleados en la entidad, debido a
que no se han autorizado nuevas
plazas y del Instituto Superior
de Educación Normal (Isenco)
están egresando demasiados
estudiantes, toda vez que esa
institución, desde hace algunos
años, decidió no rechazar a
ningún alumno.
Lo anterior lo afirmó el exlíder de la Sección 6 del SNTE y
actual diputado local, Alfredo
Hernández Ramos, quien manifestó que el número de plazas
que se están desocupando por
las jubilaciones ya no son suficientes para atender la demanda
laboral de los maestros que
egresan de dicha institución.
El coordinador de Nueva
Alianza en el Congreso del Estado sostuvo que la situación es
preocupante, sobre todo porque

“hay un exceso de alumnos que
han salido del Isenco”, sin embargo, la oferta laboral que se
tiene es limitada, toda vez que
la Federación no ha autorizado
nuevas plazas para profesores
de preescolar, primaria o secundaria.
Hernández Ramos manifestó que hace unos 5 años, la
administración estatal tomó la
determinación de no rechazar a
ningún aspirante que pretendiera ingresar al Isenco, sin embargo, ahora que están egresando
de la institución se encuentran
con la falta de oportunidades
para trabajar.
Explicó que el número de
trabajadores de la educación
que se están jubilando no son
suficientes para atender al número de egresados de dicha
institución que pertenece al
ámbito estatal.
“Este año comenzamos con
un exceso de alumnos que van a

salir de la institución y muchos
van a quedar sin trabajo, eso
es cierto, porque las plazas que
quedan de la jubilación no son
suficientes para atender, como
ocurría anteriormente, cuando
se le otorgaba a los primeros
lugares, pero aún así había
para atender a todos los demás
egresados”.
El exlíder de la Sección 6 del
SNTE manifestó que a partir de
este año será difícil que se pueda
emplear a todos los egresados, y
refirió que ahora se están pagando las consecuencias de abrir
más grupos en el Isenco.
“Los resultados que veremos
es que van a sobrar maestros
que van a tener capacitación;
estarán preparados para tener
un grupo a su cargo, pero no
tendrán posibilidades de conseguir una plaza, porque no se han
autorizado nuevas, y las que se
generan por jubilaciones no son
suficientes”, concluyó.
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A 10

Miércoles 14 de Marzo de 2012

HISTÓRICO
La Corte Suprema argentina consideró ayer “no punible”
la práctica del aborto por parte de una adolescente de 15
años, cuyo embarazo era fruto de una violación; los nueve
miembros del tribunal aprobaron que las mujeres violadas
podrán someterse a la interrupción del embarazo.
Editor: José Manuel Uribe Jiménez / nacional@diariodecolima.com

Por represión

Calculan más de 12
mil muertos en Siria
La ONU estima que 230 mil sirios han sido desplazados
EL UNIVERSAL

GINEBRA, Suiza.- El cofundador de Médicos sin Fronteras, el cirujano francés que ayudó a salvar a cientos de sirios en
Homs, Jacques Berés, estimó
que el número de muertos en
Siria asciende al menos a 12
mil y calificó la tragedia como
“asesinato masivo”.
En el marco de la Cumbre
de Derechos Humanos que se
lleva a cabo en Ginebra, Suiza,
Béres estimó que “al menos
han muerto 12 mil personas en
Siria” tras la ofensiva del ejército de Bashar al Assad contra
su propio pueblo.

La cifra que se maneja de
ocho mil 500 es “ridícula”, afirmó Berés, “ésa es la cifra que se
estimó hace 10 días o más (...)
yo calculo que al menos son
unos 12 mil muertos ya, además
de los muertos de las fuerzas
armadas”.
Berés calificó la tragedia en
Siria como “asesinato masivo”
y comparó la situación con la
del conflicto en la República
de Chechenia en Rusia, atacada
por las fuerzas de Moscú en el
momento más violento de la
guerra hacia fines de la década
de 1990.
“Demasiados cuerpos, un
verdadero infierno, era un

“Demasiados cuerpos, un verdadero infierno,
era un asesinato masivo y debe decirse así, totalmente injusto e injustificable; todos los muertos
y los heridos que yo atendí eran sirios, gente del
mismo pueblo, gente conocida, el hijo de alguien,
el hermano de alguien, no es cierto que haya
terroristas”.
Jacques BERÉS

asesinato masivo y debe decirse
así, totalmente injusto e injustificable; todos los muertos y
los heridos que yo atendí eran
sirios, gente del mismo pueblo,
gente conocida, el hijo de alguien, el hermano de alguien,
no es cierto que haya terroristas”, afirmó Berés.
Human Rights Watch
(HRW) denunció ayer el sembrado de minas terrestres y
antipersonales en las fronteras
de Turquía y Líbano, lo que
pone en riesgo a miles de civiles
especialmente mujeres y niños
que huyen del conflicto.
Por otra parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR),
afirmó que alrededor de 30
mil sirios se han refugiado en
Líbano, Turquía y Jordania, y
unos 200 mil se han desplazado
dentro del territorio sirio,
Sin embargo, de acuerdo
con el nuevo coordinador del
ACNUR para los refugiados
sirios, Panos Moumtzis, se teme
que “el número de desplazados internos sea mucho más
elevado”.

El Universal

HUNDIMIENTO. Al menos 30 cuerpos han sido recuperados de un
ferry que zozobró luego de impactarse con un barco carguero en un
río de Bangladesh.

Mueren al menos 30 en
naufragio en Bangladesh
El transbordador, donde viajaban
alrededor de 200 personas, zozobró en
las aguas de un río
EL UNIVERSAL

DACA, Bangladesh.- Un transbordador con unas 200 personas a
bordo zozobró en las aguas de un
río en el sur de Bangladesh ayer

ACCIDENTE
Sólo han sido rescatadas
unas 35 personas
El transbordador se hundió
en el río Meghna luego de
chocar con un barco de
carga
Bangladesh es una nación
de 160 millones de personas
sobre un extendido delta
bajo

Pakistán

NYT:

Avión estadounidense
no tripulado mata a seis

Considera
E.U. acelerar
salida de
Afganistán

Los fallecidos pertenecían a un grupo que
había firmado un pacto de no agresión
con el ejército pakistaní

El periódico urge a
aprobar la iniciativa
Dream Act en Nueva
York
EL UNIVERSAL

NUEVA YORK, E.U.- Funcionarios del gobierno de
Barack Obama consideran
acelerar la salida del Ejército
estadunidense de Afganistán
y retirar al menos 20 mil efectivos adicionales de ese país
para el año 2013, reveló The
New York Times.
El diario indicó que la discusión refleja “la creciente
creencia en la Casa Blanca” de
que la misión de Estados Unidos en ese país ha alcanzado
el punto de generar resultados
cada vez menores.
La decisión ha sido considerada desde hace varias
semanas, aunque la discusiones han tomado un sentido de
urgencia luego de las dos pifias
cometidas recientemente por
las fuerzas estadounidenses en
Afganistán.
Los errores comenzaron el
mes pasado con la quema de
varios ejemplares del Corán
y continuaron el domingo
tras la masacre de 16 civiles a
manos de un soldado estadounidense.
Por otra parte, el NYT urgió al estado de Nueva York a
aprobar la iniciativa Dream Act
local y convertirse en la cuarta
entidad en Estados Unidos en
ofrecer ayuda financiera a estudiantes indocumentados que
cursan la universidad.
En un editorial, el periódico
apuntó que Nueva York es desde hace mucho “un faro para
los inmigrantes y un líder en
la educación superior”, por lo
que debe unirse a Texas, Nuevo
México y California y ofrecer
mayores oportunidades para
estudiantes sin documentos.
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por la mañana, muriendo unas
30 personas y otras decenas están
desaparecidas.
El jefe de la policía local dijo
que han sido rescatadas unas 35
personas luego de que el transbor-

dador se hundiera en el río Meghna
por chocar con un barco de carga.
Hombres rana recuperaron hasta el
momento 30 cadáveres del interior
del transbordador hundido.
Entre las víctimas había una
joven madre que acurrucaba a su
bebé también fallecido.
“Es probable que el balance de
muertes aumente en vista de que
hay muchas personas atrapadas
entre los escombros”, dijo Khan.
El lugar del accidente está en el
distrito de Munshiganj, a unos 32
kilómetros (20 millas) al sur de la
capital bengalí, Daca.
Khan dijo que no han encontrado ningún cuerpo y agregó que
los rescatistas están tratando de
localizar al transbordador hundido,
el MV Shariatpur-1.
El navío viajaba de Daca al
distrito vecino de Shariatpur, hacia
el suroeste.
Los accidentes en transbordadores, frecuentemente causados
por el exceso de pasajeros, problemas en los barcos y regulaciones
laxas, son comunes en Bangladesh,
una nación de 160 millones de personas en un extendido delta bajo.

EL UNIVERSAL
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PERMANENCIA. Un total de 130 mil soldados extranjeros permanecen en Afganistán tras el comienzo
en julio de la retirada gradual del contingente de la OTAN desplegado en el país asiático, la cual está
prevista que concluya en 2014.

Obama:

Masacre de 16 civiles
afganos no quedará impune
El presidente estadounidense afirma que su gobierno investigará
“hasta las últimas consecuencias”; ONU espera respuestas
EL UNIVERSAL

WASHINGTON, E.U.- El
presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, aseguró que
su gobierno investigará hasta
las últimas consecuencias la
matanza de 16 civiles afganos el
pasado domingo, presuntamente asesinados por un soldado
estadounidense en Kandahar
(Afganistán).
“Estados Unidos se toma
este asunto como si (los muertos) fueran sus propios ciudadanos, o sus hijos”, dijo el
Presidente, quien insistió en que
la matanza de los civiles afganos es un hecho “vergonzoso e
inaceptable”.
“Tenemos el corazón roto
por la pérdida de vidas inocentes. Esto no es lo que somos

como país y no representa a
nuestras Fuerzas Armadas”, dijo
en una breve comparecencia en
la rosaleda de la Casa Blanca.
El presidente estadounidense aseguró que el Pentágono
“no escatimará esfuerzos para
llevar a cabo una investigación
completa” sobre el incidente y
subrayó que ésta examinará los
hechos “hasta el final”.
Según los medios estadounidenses, el supuesto autor
de los hechos es un sargento
de 38 años que había llegado
a Afganistán por primera vez
en diciembre pasado, aunque
contaba con experiencia previa
en Irak.
Según indicó a la CNN un
funcionario del Departamento
de Defensa, el sargento era
un francotirador de infantería

“Estados Unidos se toma este asunto como si
(los muertos) fueran sus propios ciudadanos, o
sus hijos; tenemos el corazón roto por la pérdida de vidas inocentes. Esto no es lo que somos
como país y no representa a nuestras Fuerzas
Armadas”.
Barack OBAMA

entrenado para tirar a matar a
unos 800 metros de distancia.
Durante su estancia en Irak
en 2010 sufrió un accidente de
automóvil que le dejó una lesión
cerebral traumática, según la
cadena.
No obstante, tras recibir
tratamiento para sus heridas
fue autorizado para volver al
servicio militar y destinado a
Afganistán.
Tras la matanza se han multiplicado en Afganistán los
llamamientos a que el presunto
culpable sea juzgado en el país.
Los extremistas advirtieron
el lunes que se vengarían por el
asesinato de los 16 civiles.
Por otra parte, el secretario
general de la ONU, Ban Kimoon, lamentó la matanza de
los civiles afganos y pidió una
“rápida” investigación sobre lo
ocurrido y que los responsables
sean llevados ante la justicia.
“Esperamos que una investigación establezca los hechos
rápidamente, que sus responsables sean llevados ante la
justicia y que la opinión pública
esté completamente informada
al respecto”.

ISLAMABAD, Pakistán.Misiles disparados por aviones
estadounidenses teledirigidos
cayeron sobre un vehículo en
movimiento en una región tribal
cercana a la frontera con Afganistán, matando a seis militantes
de un grupo que habría firmado
un pacto de no agresión con el
ejército pakistaní, dijeron funcionarios y un residente.
Dos comandantes de la red
dirigida por Maulvi Nazir estaban entre los muertos en el ataque efectuado ayer en el distrito
de Birmal, en Waziristán del Sur,
dijeron funcionarios de los servicios de espionaje, quienes hablaron bajo condición de anonimato
porque no estaban autorizados a
hablar con la prensa.
Uno de ellos era Amir Hamza, representante de Nazir en
un consejo que recientemente
publicó un comunicado en el

VICTORIA

que exhorta a sus militantes a
respetar el supuesto pacto en la
región de Waziristán del Norte,
dijo Yar Mohamad, miembro
de una tribu local, quien vio los
cuerpos.
Islamabad critica públicamente los ataques de aviones
no tripulados, pero se cree que
el gobierno ha apoyado un programa encubierto de la CIA.
Esa cooperación se ha vuelto
tensa desde que Estados Unidos
amplió sus blancos para incluir
combatientes aliados con el ejército pakistaní.
Los ataques, que se realizan
al menos desde 2008, han dejado decenas de combatientes
muertos, incluyendo miembros
extranjeros de Al Qaeda presuntamente involucrados en planes
para perpetrar atentados en
Occidente. En 2010 hubo más
de 150 ataques y la mitad de ese
número el año pasado. El ataque
de ayer fue el décimo este año.

El Universal

Rick Santorum ganó las dos primarias presidenciales
republicanas que estuvieron en juego ayer en Alabama
y Mississippi, estados en donde los votantes evangélicos
desempeñaron un papel fundamental.
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UN MUNDO RARO
REDACCIÓN

LETRERO VIVIENTE
Uwe Tröschel ama tanto a los
perros San Bernardo que quiere
hacerles un museo. Para eso
decidió recaudar dinero de un
modo particular: puso en venta
su cara. Dividió su rostro en varias partes y a cada una le puso
un valor: 2 mil euros para la
nariz, 20 mil para cada mejilla,
5 mil para el mentón. El anunciante que quiera pagar esos
valores, podrá ver de por vida
tatuado el logo de su compañía
en la cara de Uwe.
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Uwe Tröschel no es el primer caso que ofrece partes de
su cuerpo a la publicidad. Hace
un tiempo una joven había
ofrecido tatuarse una nalga al
mejor postor. Claro que, en este
nuevo caso, al tatuaje lo verán
más personas.
SEXO NUTRITIVO
El mundo de la gastronomía
es tan amplio que hoy en día
podemos disfrutar desde comidas sencillas y caseras, hasta
los platillos más exquisitos,
excéntricos y de gourmet, así
como de cosas extraordinarias

A 11

e inimaginables a través de la
cocina molecular y por qué no,
hasta de los famosos platillos
afrodisíacos para esos momentos de intimidad con la pareja.
Es tan vasto el arte culinario
que parece no tener fin.
Un cocinero llamado Paul
Fotie Photenhauer, recientemente publicó un libro llamado
Natural Harvest (que en español significa Cosecha Natural),
en el cual, como cualquier texto
de recetas de cocina, a lo largo
de 61 páginas podrás encontrar
recetas de bebidas, entradas,
sopas, platos fuertes y hasta
postre, con la peculiaridad de
que todos esos platillos tiene
un ingrediente muy especial:
¡semen!
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MEDIDAS
Los diputados aprobaron una Ley Federal Anticorrupción que incluye a los particulares como
sujetos de la comisión de actos de corrupción,
para los cuales se establecen sanciones administrativas, y lograr transparencia y apego al marco
jurídico en las contrataciones públicas.
Editor: María Flores Celis / nacional@diariodecolima.com

Avala Cámara Alta federalizar
delitos contra los periodistas
Los ilícitos cometidos contra los integrantes de ese gremio serán atraídos por las
autoridades federales, aun cuando sean del fuero común
AGENCIAS

MÉXICO, D.F.- El Senado de
la República aprobó por unanimidad que las autoridades
federales tengan la facultad de
atraer e investigar los delitos del
fuero común, en los que se vean
involucrados como víctimas
reporteros o periodistas.
El dictamen, avalado con 95
votos, señala que toda autoridad
federal podrá conocer de delitos
del fuero común cuando tengan
conexión con ilícitos que afecten,
limiten o menoscaben el derecho
a la información y la libertad de
expresión o imprenta.
Al hablar a favor, el presidente de la Comisión de Puntos
Constitucionales, el priista Melquiades Morales explicó que
con la reforma se establece un
mecanismo de excepción en el
artículo 73 de la Constitución
que permite la federalización de

los delitos contra la libertad de
expresión.
“Se pretende contar con un
marco jurídico adecuado para
que la Federación investigue
violaciones al derecho de quienes ejercen la profesión del
periodismo, cuando las autoridades estatales así lo soliciten o
a petición de la víctima cuando
el autor del ilícito sea un servidor
público local”, añadió.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
dijo que las dependencias federales encargadas de la seguridad
pública tendrán la obligación de
establecer medidas de prevención contra estos delitos.
Por su parte, el presidente
de la Comisión de Estudios Legislativos, el panista Alejandro
Zapata Perogordo, indicó que
en los estados se puede inhibir
la libertad de expresión sin que
haya un correcto tratamiento de

esta violación.
Por eso, nos congratulamos
porque el Senado vuelve a levantar la mano a favor de las libertades y los derechos, para que las
violaciones locales a la libertad
de expresión sean atraídas por
las autoridades federales, subrayó el legislador del Partido
Acción Nacional (PAN).
A su vez, el vocero de los senadores del PRI, Carlos Jiménez
Macías, afirmó que la violencia
contra los periodistas se ha intensificado en México y tiende
a agravarse.
Aseguró que para la comunidad internacional México es
uno de los países más peligrosos
en todo el mundo para ejercer
la libertad de expresión, sólo
debajo de Irak, por lo que estas
reformas permitirán avanzar en
la protección de los periodistas
en México.
Las reformas constituciona-

les, aprobadas ante la presencia
de directivos de diversos medios
de comunicación nacionales y
del extranjero, fueron enviadas
a los Congresos de los Estados,
para que siga su trámite legislativo.
Tras la aprobación, a petición
del senador de Movimiento Ciudadano, Ericel Gómez Nucamendi, el pleno del Senado guardó,
de pie, un minuto de silencio
en memoria de los periodistas
desparecidos o asesinados en
México.
Por otra parte, el Comité para
la Protección de los Periodistas
(CPJ) expresó su beneplácito por
la aprobación de la reforma, pero
dijo que es sólo un paso contra
la impunidad que no terminará
hasta que sean enjuiciados los
asesinos de integrantes del gremio, que en lo que va del sexenio
suman 40 víctimas entre homicidios y desapariciones.

Narco al día
EL UNIVERSAL

SALTILLO, Coah.- Autoridades policiales reportaron que
esta ciudad volvió a la tranquilidad, luego de los enfrentamientos armados que se registraron
en diferentes sectores y que dejaron como saldo cuatro personas
muertas y una herida.
Los enfrentamientos ocurrieron en el norte de Saltillo
y consistieron en estallido de
granadas en las inmediaciones
del bulevar Luis Donaldo Colosio
y sus diversos cruces.
Las mismas autoridades
indicaron que como parte de
las acciones efectuadas ante
esos hechos, se aseguraron tres
armas largas y una camioneta,
además de mantener activo el
“código rojo”.
En tanto, por lo menos 12
hombres armados fueron abatidos tras enfrentarse a balazos
contra elementos del Ejército
Mexicano y de la Secretaría de
Marina en varias colonias de
Nuevo Laredo, Tamaulipas.
De acuerdo a los primeros
reportes el enfrentamiento duró
alrededor de tres horas, dando
inicio pasadas las tres de la tarde
y dejando bloqueos en las principales avenidas de la ciudad.
En Chihuahua, dos custodios
del Centro de Rehabilitación
Social para Adultos fueron asesinados por un comando afuera
de un centro comercial.
Mientras, efectivos del Ejército se enfrentaron a balazos con
supuestos miembros del grupo
delictivo de los Zetas en el municipio rural de Los Herreras, al
norte de Nuevo León, dejando
un salto de seis presuntos delincuentes muertos.
En Zacatecas, la Fiscalía
General del Estado reportó el
hallazgo del cuerpo de Miguel
Ángel "N", quien se desempeñaba como director municipal
de Seguridad Pública de Juan
Aldama.

MÉXICO, D.F.- El gobierno
federal realiza esfuerzos sistemáticos en la búsqueda y detención
de Joaquín Guzmán Loera, El
Chapo, líder de la organización
criminal cártel del Pacífico,
aseguró el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré.
El encargado de la política
interna se refirió lo dicho por
la PGR en el sentido de que la
Policía Federal estuvo "a punto"
de detener al presunto narcotraficante, hace tres semanas en
Los Cabos, Baja California: "Ésa
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Mérida-Campeche, tramo Yucatán.

Afirma Calderón que los meses
que le faltan serán intensos
EL UNIVERSAL

MAXCANÚ, Yuc.- El presidente Felipe Calderón afirmó que
aún faltan meses a su sexenio
que serán muy intensos, pero
muy productivos.
Durante la inauguración del
tramo carretero Campeche-Mérida, junto con la gobernadora
Ivonne Ortega, el presidente
Calderón destacó la importancia
de las obras de infraestructura,
sobre todo de las carreteras que,
dijo, permitirán recorrer con
mayor seguridad y rapidez el
estado de Yucatán, para conocer
sus bellezas naturales.
"Yo prometí que éste sería
el sexenio de la infraestructura
y ya lo es. Todavía no acaba, todavía le faltan varios meses, muy
productivos, muy intensos, pero
ya es el sexenio de la infraestructura porque ha sido el sexenio
en que más se ha invertido en

infraestructura de todo tipo",
dijo Calderón.
El monto de la inversión para
este tramo carretero fue de 2 mil
936.5 millones de pesos y el tránsito esperado para Yucatán es de
ocho mil vehículos por día y de
seis mil 275 en Campeche.
El Presidente recalcó que
a las obras de infraestructura
también son una forma de abatir
la criminalidad, porque además
de generar empleos significan
progreso para el país.
Por otra parte, al inaugurar
la Universidad Tecnológica del
Poniente y entregar simbólicamente becas universitarias y
Síguele a bachilleres, anunció
que terminará su sexenio con
una cobertura en educación superior del 35 por ciento, esfuerzo
que muestra ya un cambio que
se refleja, por ejemplo, en el
número de ingenieros graduados
por año.

Obligan normalistas de Michoacán
a suspender corridas de autobuses
EL UNIVERSAL

MORELIA, Mich.- El secretario general de la Federación
de Sindicatos del Transporte,
Industria y Comercio en General,
en el estado de Michoacán, Rafael García Trejo, anunció que a
partir de las 15:30 horas de ayer
fueron suspendidas todas las corridas de 10 líneas de autobuses,
debido a la inseguridad generada
por estudiantes normalistas de
la entidad, que a últimas fechas
secuestran unidades con todo y
choferes.
García Trejo dio a conocer
en conferencia de prensa que
las empresas Enlaces Terrestres
Nacionales (ETN), Parhikuni,
Purépechas, la Línea de Occidente, Flecha Amarilla y sus filiales,
suspendieron sus salidas y llegadas a la Central de Autobuses
de Morelia.
La medida representa más
de 100 movimientos de entradas

y salidas de la entidad a puntos
como el Distrito Federal, Guadalajara, Colima, Guanajuato,
y a nivel interestatal hacia 12
municipios y sus puntos interestatales.
Uruapan, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Maravatío, Ciudad Hidalgo, Huetamo,
Zacapu, Zamora y Jiquilpan,
y zonas intermedias, así como
Zihuatanejo, Guerrero, son los
más afectados.
La suspensión del servicio
será por tiempo indefinido, aseguró el representante sindical, en
tanto las autoridades estatales y
federales no garanticen el tránsito y seguridad de los conductores
de autobuses y los pasajeros.
Los normalistas argumentan
que no cuentan con recursos
suficientes para pagar pasajes
a distintos lugares, donde dicen tienen que ir de “prácticas
profesionales” o bien de “campamento”.
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Hacia Los Pinos
EL UNIVERSAL
El Universal
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La mañana de ayer apareció a la orilla de la Bahía de Chetumal, Santuario del Manatí, un
ejemplar muerto de esta especie en peligro de extinción, que vive un promedio de 60 años
y concibe una sola cría cada tres o cinco años.

Resalta Poiré esfuerzos por atrapar a El Chapo
EL UNIVERSAL

El Universal

OBRA. El presidente Felipe Calderón inauguró ayer la carretera

es información que se ha dado es
la que dio a conocer la PGR y en
ese ámbito lo dejaremos".
Poiré Romero refirió que
el gobierno de la República
identificó desde hace 12 años a
los 37 criminales más buscados
de las distintas organizaciones
delictivas.
Hoy –agregó– 22 de ellos ya
están inhabilitados, lo que quiere
decir que 15 de ellos están libres
y "uno de ellos, la persona que
usted refiere, se hace permanentemente un trabajo de investigación y de búsqueda para llevarlos
a la justicia".

Por su parte, José Antonio
Meade, titular de Hacienda,
aseguró que la dependencia
que encabeza participa con las
dependencias de seguridad en la
búsqueda de personajes ligados
al narcotráfico como Joaquín
Guzmán.
"La Secretaría de Hacienda
cumple con su entorno de ley
y coadyuva en todo lo que le es
solicitado con las demás dependencias de seguridad nacional
en el país", afirmó Meadre Kuribreña.
En tanto, el diario Los Ángeles Times consideró que la captu-

ra de El Chapo Guzmán sería un
"dulce trofeo" para el presidente
Felipe Calderón, que le serviría
para apuntalar la candidatura
de Josefina Vázquez Mota, de
cara a las próximas elecciones
presidenciales.
"Capturar a El Chapo Guzmán modificaría la percepción
de sobre Calderón de un jefe del
Ejecutivo que desató una sangrienta y desenfocada guerra, a la
de un líder que eliminó a un criminal comparado con Osama bin
Laden, Butch Cassidy y Al Capone", dijo George W. Grayson, un
experto en temas sobre México
del Colegio de William y Mary en
Virginia, Estados Unidos.

PUEBLA, Pue.- El aspirante
presidencial de la izquierda,
Andrés Manuel López Obrador,
dijo que está en la “disposición”
de encontrarse con el Papa Benedicto XVI por ser un jefe de
Estado y el dirigente religioso
más importante de los católicos
del mundo.
“Si llega la invitación y nos
convocan, vamos a participar”,
indicó el político tabasqueño,
luego de que el nuncio apostólico, Christophe Pierre, confirmó
la invitación a los aspirantes
presidenciales a asistir una de
las misas que se oficiarán durante la estancia del Papa en
Guanajuato.
Por otra parte, el Partido
Revolucionario Institucional
(PRI) denunció a la virtual candidata presidencial del Partido
Acción Nacional (PAN), Josefina
Vázquez Mota, por presunta
violación al periodo de veda
electoral con su toma de protesta del domingo pasado en el

estadio Azul.
"Este evento tuvo, en ciertos momentos, una asistencia
numerosa, aunque en otros fue
más bien reducida. En él participaron grupos musicales y de
entretenimiento; se empleó un
considerable equipo de audio y
video durante su realización",
indica el tricolor en la queja presentada ante el Instituto Federal
Electoral (IFE).
"La conducta realizada por
Vázquez Mota constituye un
acto anticipado de campaña",
concluye el PRI.
En tanto, los primeros candidatos electos que harán su
solicitud ante el IFE serán Gabriel Quadri, de Nueva Alianza,
y el priista Enrique Peña Nieto,
mañana jueves.
Según el calendario del Proceso Electoral Federal 20112012, el registro de candidatos
presidenciales se llevará a cabo
del 15 al 22 de marzo, de manera
que si proceden las solicitudes,
los abanderados iniciarán sus
campañas el 30 de marzo.
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Indemnizan a ejidatarios de
maíz y plátano afectados por Jova
Se han reparado caminos sacacosechas y aún falta limpiar varias hectáreas de tierras invadidas por arena, además de habilitar
bordos captadores de agua en toda la zona rural: Desarrollo Rural
Krystel NOYOLA

A casi 5 meses del huracán Jova,
en Manzanillo ya se indemnizaron a ejidatarios afectados en
mil 500 hectáreas de maíz, 400
de plátano y se han reparado
caminos sacacosechas, informó
el director de Desarrollo Rural
del ayuntamiento, Antonio
Orozco Díaz.
Añadió que aún faltan limpiar más de 200 hectáreas de
tierra invadida por cientos de

toneladas de arena y habilitar
bordos captadores de agua en
toda la zona rural.
Explicó que durante el periodo en que los campesinos no
encontraban empleo, dada la
devastación, fueron becados y, a
su vez, se capacitó a más de 400
productores en lo que se refiere
a actividades de cultivo.
Comentó que el camino a El
Centinela, que fue de los más
afectados, ya se encuentra a un
80 por ciento reparado.

“Todos los drenes agrícolas han sido habilitados con
el apoyo de la Conagua y con
recursos del Fonden, por lo
que se espera que a partir de la
siguiente semana se inicien los
trabajos para habilitar otros
500 kilómetros de caminos
sacacosechas”.
Agregó que también con
recurso del Fonden, en breve
se van a reparar 35 bordos captadores de agua que permitan a
los campesinos de la zona alta,

seguir realizando sus actividades productivas en tiempos de
estiaje.
Mencionó que el mayor
esfuerzo por ahora se está haciendo en las tierras de cultivo,
pues de 300 tierras afectadas,
especialmente en El Charco,
Chavarín y Marabasco, apenas
se han logrado habilitar 300.
Aclaró que lo anterior se
debe a que se llegan a sacar
varias toneladas de arena por
hectárea para lograr dejarla en

condiciones de volver a producir
“y ése es un esfuerzo titánico en
el que se sigue trabajando”.
Por último, el director de
Desarrollo Rural dijo que, con-

juntamente ayuntamiento y
gobierno del estado siguen trabajando para lograr que lo antes
posible las tierras de cultivo
vuelvan a ser productivas.

“Todos los drenes agrícolas han sido habilitados
con el apoyo de la Conagua y con recursos del
Fonden, por lo que se espera que a partir de la
siguiente semana se inicien los trabajos para habilitar más caminos sacacosechas”.

Antonio OROZCO

Imparten charla
sobre efectos
de violencia
en los hijos

Félix Mendoza:

Aún sin
definirse
candidato para
el distrito XI

Krystel NOYOLA

Julio César GONZÁLEZ RINCÓN

En el PAN de Manzanillo aún
sigue la disputa por definir al
candidato que representará al
albiazul en el distrito XI en las
próximas elecciones, proceso en
el que se encuentran Gretel Culin
y Félix Mendoza.
Lo anterior lo señaló este
último, luego de que se diera a
conocer en algunos medios que
su oponente, Gretel Culin, era la
candidata.
Al respecto, Félix Mendoza
dijo desconocer de dónde pudo
haber surgido esa versión, “pues
hasta el momento aún no se
define quién será el candidato
a buscar esa posición en el Congreso Local”.
Recordó que tras el proceso
interno que se vivió el pasado
fin de semana se dio un empate,
por lo que aún están revisando
el proceso para llegar a una decisión definitiva.
Aseveró que todavía no se
tiene ningún nombre, donde
incluso no descartó que la decisión la pudiera tomar la misma
dirigencia nacional.
“No sé bajo qué método se
estará decidiendo, pero lo que
sí quiero dejar bien claro es que
confío plenamente en los procesos de mi partido, respeto y reconozco a mi compañera Gretel
Culin y respetaré la decisión que
se tome”, finalizó.

Héctor Javier Morán /DIARIO DE MANZANILLO

CHAPUZÓN

Con las altas temperaturas que se están registrando en Manzanillo, estos niños aprovecharon el agua limpia de
la fuente del jardín Álvaro Obregón para refrescarse.

En lo que va de 2012

Aumentó 150% arribo de cruceros
Julio César GONZÁLEZ RINCÓN

En lo que va de este 2012, en
comparación con el año pasado,
se ha registrado un aumento
de hasta el 150 por ciento en el
arribo de cruceros al puerto de
Manzanillo, así lo dio a conocer
el secretario de Turismo, Fernando Morán Rodríguez.
Añadió que el puerto colimense es de los pocos destinos
turísticos en el sector crucerista

que escapa a la tendencia negativa que se ha presentado a
nivel nacional, donde puertos
como Acapulco, Mazatlán e
incluso Puerto Vallarta, experimentan un descenso drástico
en este rubro.
Tras el arranque del Sea
Trade en Miami, Florida, el
funcionario estatal manifestó
su beneplácito por el incremento que se viene experimentando
en los últimos meses en el

número de arribo de cruceros
a Manzanillo.
Refirió que durante este
primer trimestre de 2012, los
arribos han aumentado hasta
un 150 por ciento en Manzanillo, en comparación con el
mismo periodo de 2011.
“Esto sin duda genera un
panorama alentador para nosotros, es algo que estaremos
exponiendo en este Sea Trade
ante las líneas navieras y tour

operadores, pues esto se debe
en gran medida al trabajo en
equipo que realizamos con
gobierno federal, API y ayuntamiento”.
Por último, Morán Rodríguez se mostró optimista al
expresar que se espera lograr
que nuevas navieras de cruceros incluyan en sus destinos
Manzanillo, lo que espera
poder estar anunciando a su
regreso.

El Departamento de Atención
Emocional del Consejo Estatal
para la Prevención y Atención a
la Violencia Intrafamiliar (Cepavi) llevó a cabo una charla a madres de familia para explicarles
las consecuencias de la violencia
intrafamiliar y las repercusiones
que ésta tiene en los hijos.
Lo anterior lo informó la
titular del área, Nancy Lao Contreras, quien enfatizó que “la
violencia intrafamiliar es todo
acto de agresión cometido por
un miembro de la familia, con la
intención de causar daño en la
vida, el cuerpo, el patrimonio, la
integridad emocional y la libertad de otro de los miembros de
la misma”.
Destacó que mediante los
módulos de atención que se
encuentran en el Instituto de
la Mujer, así como en el DIF
municipal y en el IMSS, se busca
que las mujeres que requieran
de atención jurídica, emocional,
atención en grupos de autoayuda
e incluso hombres que quieran
parar la violencia, acudan y sean
atendidos.
De igual manera, refirió que
se encuentran trabajando en
los diez municipios del estado
para disminuir la violencia en
los hogares y evitar que los hijos
sufran las consecuencias de vivir
en condiciones que vulneran sus
derechos.

Vecinos:

Causan focos de infección lotes
baldíos en colonia Sol Pacífico
Julio César GONZÁLEZ RINCÓN

OPINAN
La procuradora de Justicia es una alma en pena,
no atiende ni entiende,
y el resultado es que los cadáveres se le apilan y Palacio de
Gobierno está a punto de ser un
cementerio donde aparecen ya
no sólo servicios fúnebres, sino,
muy pronto, las cruces colgarán
de sus paredes”.

Javier MONTES CAMARENA
RAMÓN LARRAÑAGA TORRÓNTEGUI B 2
JAVIER MONTES CAMARENA
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Familias de la colonia Sol Pacífico denunciaron estar viviendo
en medio de un foco de infección debido a que se encuentran rodeados de lotes baldíos,
lo que genera, además de fauna
nociva, una posible situación de
inseguridad para las personas
que a diario caminan por ahí.
Al respecto, Omar Medina,
vecino de esta demarcación,
aseveró que esta situación ya
tiene poco más de 10 años y
a la fecha ninguna autoridad
ha hecho algo al respecto para
remediar la situación.
“No sabemos quiénes son
los dueños y principalmente el
predio de 4 hectáreas que es el

más grande y por tanto, el que
causa mayor problemas a los
vecinos, por lo que pedimos la
intervención del ayuntamiento para que como autoridad
busque a los propietarios y
los haga responsables de los
efecos negativos que están
ocasionando”.
Aseveró que el predio en
cuestión sirve de nido de cucarachas, ratas y alacranes,
además de refugio de vagos,
quienes aprovechan para drogarse.
Por lo anterior, exigió mayor atención de las autoridades
municipales para evitar que esa
situación se pueda tornar un
riesgo de seguridad hacia las
familias.

Martín Medina/DIARIO DE MANZANILLO

QUEJA. Habitantes de la colonia Sol Pacífico denunciaron que hace más de 10 años están viviendo en
una zona rodeada de lotes baldíos, lo que genera maleza y fauna nociva, además de inseguridad.
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En el PAN, ya tenemos a la mayoría de nuestros
candidatos electos en un proceso democrático,
pero necesitamos de todos los panistas activos,
adherentes y simpatizantes para ganar la
próxima elección.

A pesar de que seas consciente de saber lo que
quieres hay que parar, pensar y dejar que todo
fluya para saber si es tu momento para alcanzar
lo que buscas, bien sea para ti o para favorecer
a los demás.

GABRIELA BENAVIDES COBOS

RAMÓN LARRAÑAGA TORRONTEGUI

Editor: Julio César Zamora Velasco / opinan@diariodecolima.com
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A comenzado a elevarse la temperatura y los
especialistas del clima pronostican que podría
alcanzar hasta los 40 grados centígrados, pues
tan sólo en estos últimos días se han registrado
hasta 36 grados, principalmente al mediodía y
durante la tarde.
Todo este verano se prevé sumamente caluroso, ya que
apenas comienza y estamos llegando a temperaturas muy elevadas, lo cual significa que para los meses de mayo y junio el
clima podría ser extremadamente caluroso. Apenas empezamos
marzo y ya la gente ha manifestado lo alto de la temperatura
y las oleadas de aire caliente que hay.
Es importante que la población tome medidas preventivas

Editorial

Calor
y evite exponerse tanto al sol, sobre todo de manera directa
en las horas que está más fuerte, que es desde las 12 a las 5
de tarde. Especialmente, que los niños y los adultos mayores
y personas que tienen padecimientos como alergias en la piel,
tomen sus previsiones y se refugien en la sombra al menos
durante las horas ya mencionadas.

Candidatos y candidatas
GABRIELA BENAVIDES COBOS

E

L domingo pasado, 11 de marzo, el Partido
Acción Nacional vivió varios procesos
democráticos para elegir a los candidatos y candidatas que participarán en
la contienda del próximo 1 de julio a los cargos
de presidentes municipales y diputados locales
por las vías de representación proporcional y de
mayoría relativa.
En la ciudad de Colima se ratificó a Pedro
Peralta Rivas como candidato a la presidencia municipal; se eligieron como candidatos a diputados
locales al exdelegado de la Corett, el maestro Héctor Insúa García, por el Distrito I; a la exregidora
capitalina, Gladis Zobeyda Rodríguez de la Rosa,
al Distrito II; a Crispín Guerra Cárdenas, para
representarnos en el Distrito III.
La militancia activa del PAN del municipio de
Comala eligió a un joven profesionista, Braulio
Arreguín Acevedo, como candidato a la presidencia
municipal, y al buen amigo José Donaldo Ricardo
Zúñiga, como candidato a diputado local. En el municipio de Coquimatlán, la militancia no se equivocó, y con más del 60 por ciento de la votación eligió
al candidato más competitivo, Salvador Fuentes
Pedroza, actual diputado local, consejero nacional y estatal, quien sin duda alguna tiene grandes
posibilidades de ganar la presidencia municipal;
como candidato a diputado local, la militancia le
otorgó su confianza a un joven muy trabajador, el
regidor Orlando Lino Castellanos.
En el municipio de Tecomán, la militancia ratificó
a Inocencio Espinosa como candidato a la presidencia
municipal; por el Distrito XV, resultó ganador Armando Venegas Ortiz, y por el Distrito XVI, fue electo
candidato Javier Armando Vázquez Parra.
Por lo que respecta al municipio de Minatitlán,
el consejero estatal Rafael Vázquez Anguiano re-

sultó electo candidato a la presidencia municipal,
quien por cierto ya tuvo la oportunidad de ser
diputado local; asimismo, en este municipio se
ratificó como candidata a la diputación local la
señora María Guadalupe Arciñega Pedraza.
En el puerto de Manzanillo, a pesar de todas
las desacreditaciones que en días previos a la elección fueron hechas en contra de Virgilio Mendoza
Amezcua, la militancia demostró con el más del
58 por ciento de la votación que el PAN sí quiere
a Virgilio como candidato a la presidencia municipal, y lo demostró en las urnas; en tanto que en
el Distrito XIII resultó ganador el joven abogado
Édgar Rincón Cabrales.
El domingo pasado, su servidora tuve la oportunidad de participar como precandidata a la diputación local por el XII Distrito electoral en Manzanillo,
y gracias al voto del más del 75 por ciento de los
miembros activos del PAN de ese distrito que participaron en la elección, resulté electa candidata a
diputada local del PAN por ese distrito.
Desde aquí mi agradecimiento infinito a todos y
todas por las muestras de cariño y felicitaciones para
su servidora, pero, sobre todo, gracias a la militancia
por su participación, que fue la más alta de los últimos
procesos, así como a todos los compañeros que participaron como precandidatos, sus representantes y a los
funcionarios de casilla, a las dirigencias municipales
del partido en todo el estado, y a cada uno de los integrantes de la Comisión Estatal de Elecciones.
En el PAN, ya tenemos a la mayoría de nuestros
candidatos electos en un proceso democrático,
pero necesitamos de todos los panistas activos,
adherentes y simpatizantes para ganar la próxima
elección constitucional, que con la suma de voluntades podremos obtener el triunfo este 1 de julio.
Que tengan un excelente día.

Filosofía marismeña

Apapáchame con amor
RAMÓN LARRAÑAGA TORRONTEGUI
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PAPACHAR es un verbo transitivo
utilizado en Honduras y México, que
proviene de una reduplicación del verbo
apachar.
A su vez, apachar deriva del náhuatl –lengua
hablada por los indios mexicanos–, patzoa: “magullar”, “aplastar”. Caricia: demostración cariñosa
que consiste en rozar suavemente con la mano el
cuerpo de una persona, de un animal, etcétera.
Halago: agasajo, demostración amorosa, del italiano carizze, variante de carezza. La caricia es el
contacto físico, suave y delicado que se hace con
las manos como muestra de cariño, o de forma
más general, el ligero roce de algo que produce
una agradable sensación.
No es sólo un placer, acariciar y ser acariciado
es también una necesidad para nuestro bienestar,
equilibrio y desarrollo. Las caricias son un lenguaje
rico y sofisticado. Un extraordinario código de comunicación tan elocuente o más que las palabras,
ya que nos permiten acercarnos al otro y crecer en
la expresión del amor. Hay caricias que consuelan
y las hay que alientan. Otras alivian, algunas reconocen, las hay que desatan el deseo.
Hay caricias vestidas de pasión y las hay con sabor
de amistad y ternura. Las caricias expresan un rango
amplísimo de significados: gratitud, compasión, esperanza, reconciliación, complicidad, perdón...
Hay personas profundamente soñadoras llenas
de valores, auténticas, plenas de haber sabido levantarse en lo inesperado, con el coraje de vaciarse
de contenidos absurdos y entregarse con generosidad a los demás desde una energía centrada; es
peyorativo y ridículo tratar de parecer ser intelectual, jugar a ser bueno si no estás conectado con
tu inocencia, con tu curiosidad rotunda.
Tenemos el costumbrismo y la comodidad de
no querer ordenar con coherencia pagando un
precio muy alto por falta de autenticidad, audacia
y conexión. Es momento de soltar cadenas, caretas,
clichés sociales que no nos convienen, y si sirvieron
en algún momento dale las gracias al personaje y
observa el mundo desde la inocencia y no la rigidez
que nos encontramos a diario.
Y es a diario donde nos asalta el amor, el miedo, la tristeza o el deseo. De cómo interpretemos
en nuestras escenas estos puntos determinará los
matices de nuestro guión emocional para nosotros
y los demás. Mi recomendación, si me lo permites,
para tomar la inocencia dentro de nuestros huesos
es basarse en el disfrute, en romper las reglas de la
dependencia, en ser responsables, sin expectativas
y centrado en el aquí y ahora.
¿Qué está pasando ahora? ¿Qué más necesitas
ahora? No sé ustedes, pero veo, escucho y siento
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a la sociedad muy previsible, con respuestas muy
automáticas y con un sentido cortoplacista e individualista que asusta, ¿Qué hay de lo mío? Observo
mucha rigidez, parálisis, entreguismo a las causas
perdidas y miedo.
Cierto es que no todo es así de rotundo y que
hay que entender, aceptar y tratar de dar soluciones desde la colaboración y el compromiso social a
esta situación indolora de puertas para afuera, aunque crítica y difícil de llevar interiormente cuando
siempre parto de la base de que todos somos seres
creativos y llenos de recursos.
Reflexión: No se puede conseguir todo al
mismo tiempo. A pesar de que seas consciente de
saber lo que quieres hay que parar, pensar y dejar
que todo fluya para saber si es tu momento para
alcanzar lo que buscas, bien sea para ti o para los
demás. Acepto tener mil dudas y decidir el reto de
que no permanezca mucho tiempo en mi cabeza
sea cual sea la experiencia o resultado.
Reflexión II: Se me han presentado oportunidades que no he aprovechado todo lo que yo hubiera querido. Ahora quiero estar todo lo alineado
posible en mi congruencia en los niveles neurológicos a través de mi identidad, valores, creencias
y capacidades. Quiero conectar más con mi ser, es
decir, ser más espontáneo desde mi esencia personal (utilizar más la tolerancia) sin necesidad de
estar en el intelecto mental que casi siempre juzga
nuestra primera expresión espontánea. Entiendo
en mí la necesidad de ser también vulnerable.
Reflexión III: Quiero seguir aprendiendo, quiero seguir compartiendo, quiero seguir explorando
mi “trabajo personal” y poner conciencia al proceso
a cada momento. Entiendo como clave vivir la experiencia para obtener la esencia primero desde la
reflexión y después el aprendizaje. Estar inspirado
todo el tiempo posible porque no es nada fácil.
Voy a seguir escribiendo lo que siento, lo que observo, lo que me inspira para poderlo compartir con
todos. Me ayuda a mejorar a expresarme con coherencia en lo que siento y no tanto en lo que pienso (lo
intento). Tener la capacidad de influir desde la alegría,
motivación, fuerza mental y compromiso es repasar
la lección en voz alta. Pretendo ayudar a transformar
la voluntad de cambio de las personas. En realidad,
siempre digo que estoy ayudándome a ayudar.
Creo que es una excelente oportunidad para
demostrar que sigue habiendo buenas ideas y que
somos capaces de demostrarlo, de dar ejemplo con
más valor personal, pasión que no desesperación
y no sólo esperar a que la situación económica u
otros contextos externos te sean favorables. Se trata de ser honesto contigo mismo, de ser proactivo,
perseverante, de ser tú mismo.

El meteorólogo municipal Arturo González ha señalado que
las temperaturas estarán subiendo gradualmente, por lo que
hizo un llamado a la población para que extreme precauciones.
“Si bien se han tenido noches frescas, agradables, en los últimos días, las temperaturas han tendido a subir ligeramente,
principalmente en horas pico (…) de entre 35 y 36 grados”,
dijo el especialista.
Habrá que recordar que las altas temperaturas también
generan otros problemas ambientales y desequilibrios naturales como incendios forestales y sequías; esperemos que
no sea tan drástico y que la sociedad tome a consideración
las recomendaciones del meteorólogo. Por el bienestar de su
salud, será lo mejor.

Enl@ce

Días de muertos
JAVIER MONTES CAMARENA
En la guerra sólo te pueden matar una vez;
en la política, muchas.
Sir Winston Churchill

D

ÉJENME decirles que son días de muchos muertos en Colima, ni duda cabe.
De oficio se reparten pésames y condolencias, se llevan féretros a las puertas
de Palacio de Gobierno, las calles y avenidas son
escenarios de muerte, en algunos lugares a cubetadas se lava la sangre.
Tantos son los muertos que, poco a poco, se
pierde la capacidad de asombro y, quizá por eso,
ante el innegable fracaso de la estrategia policial
del gobierno quíntuple, montada en un pésimo
diagnóstico, todavía se sale a decir irresponsablemente desde la Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE) que la delincuencia no ha
rebasado al Estado de Derecho en Colima. ¡Vaya
consuelo! (Diario de Colima 9/03/12)
A casi 3 años de no poder en el poder, los cinco
gobernadores que nos cargamos (Chucho, Rafa,
Óscar, Mario y Nabor) se puede decir sin temeridad
que a esto que ellos llaman gobierno ha terminado
por confundir el cambio con la morralla. Así las
cosas, la despistada procuradora de Justicia, Yolanda Verduzco Guzmán, presume absurdamente,
no aquello que ha logrado provocar que suceda,
sino aquello que ha evitado que ocurra. Y sobra
decirlo, no es lo mismo.
A 29 meses (2 años y 5 meses) de un prologando
periodo de gracia, de la amplitud de la curva de
aprendizaje y del bono democrático que tanto presumió el gobierno quíntuple, no queda nada, todo se
ha consumido. Y podría quedar menos que nada, si
a cambio de todo ese tiempo perdido, se entregara
parte de lo prometido. Pero a pesar de los autoelogios
de los cinco mandatarios sobre su pésima actuación,
los frutos no son los ofrecidos y los resultados están
muy por debajo de la expectativa generada.
Hoy, en Colima, se ve un gobierno ensangrentado, corrompido, confrontado, con vínculos con
el narcotráfico, deslizándose del riesgo al peligro,
con funcionarios de muy bajo nivel político y profesional; un Colima dividido y en manos de los
poderes fácticos de la delincuencia organizada,
como bien lo reconoce el comandante de la Sexta
Región Naval, de la Marina-Armada de México,
Jaime Mejía Michel; un Colima que ni siquiera
prefigura mejores condiciones de gobierno debido
a sus desencuentros y pleitos políticos con el presidente Calderón, con el presidente de su partido
(PRI), Pedro Joaquín Coldwell, y con quienes serán
los que conduzcan las Cámaras de Senadores y
Diputados en el Congreso de la Unión.
En medio de su confusión y, a veces, de su evasión, una de las pocas cosas que este gobierno ha
cambiado es que ahora tenemos cinco gobernadores, cinco deidades, cinco cínicos que van derrumbando a la democracia; este gobierno quíntuple ha
cambiado el significado de las palabras; confunde
popularidad con gobernabilidad, problema con
oportunidad, parálisis con movimiento, alternancia con alternativa, monólogos con diálogo,
autoritarismo con autoridad, peligro con riesgo,
morralla con cambio. Por ello, es inaceptable la
expresión de triunfalismo que la señora Yolanda
Verduzco Guzmán nos receta al decirnos que: “Está
garantizada la paz y tranquilidad en el estado” (sic)
(Diario de Colima 9/03/12)
La procuradora de Justicia es una alma en
pena, no atiende ni entiende, no sabe ni siquiera

dónde se encuentra parada, si va o viene, no sabe
si el camino es largo o corto, no ve ni oye, y el resultado es que los cadáveres se le apilan y Palacio
de Gobierno está a punto de ser un cementerio
donde aparecen ya no sólo servicios fúnebres, sino,
muy pronto, en el corto plazo, las cruces colgarán
de sus paredes. Puede no gustarle a doña Yolanda
lo descrito hoy aquí, pero las matanzas son el resultado de su nulo trabajo, de su ineficacia, de su
falta de preparación jurídica para ofrecer no sólo
justicia, sino resultados.
A nadie se le puede pedir resignación o “cautela” frente a cuanto acontece, sobre todo cuando en
la Procuraduría de Justicia de Colima marchan por
un camino que la bendita señora no ha sabido fijar,
ni el rumbo ni el destino. Por eso, hoy la sociedad
pide su renuncia.
Datos y cifras son elocuentes, más de 290
muertos (más los que se acumulen esta semana) en
lo que va del gobierno quíntuple, secuestros, robos,
extorsiones, el cobro de piso, levantones, asaltos a
mano armada, amenazas, inseguridad y venta de
drogas en todas partes; por ello, se pone en duda
la urgencia de acotar el crimen. ¿En verdad, doña
Yolanda, hay otro camino?
Pero seamos serios. La indecisión original que
arrastra a la administración quíntuple a su fracaso
total prevalece: los cinco gobernadores no han
sabido resolver dónde apoyar a su gobierno, en la
ciudadanía que les reclama la inseguridad, o en los
poderes fácticos de la delincuencia organizada que
les dicta la agenda a desarrollar. Ese dilema permanece irresuelto y, ahora, la sociedad de Colima ve a
sus gobernadores con recelo y suspicacia.
LA NOTA FINAL
Hasta ahorita, el saldo negativo no puede ser
más peor de lo que ya es. No se abatió la criminalidad, al contrario, se auspició el asentamiento de
varios cárteles de la droga, se avivó la violencia y
las puertas de la Procuraduría se cerraron para
darle paso sólo al glamour, a la moda, al lujo en el
vestir, a la procesión de vendedoras de caras zapatillas, lujosos vestidos, especiales perfumes, lentes
de marca, bolsos que rebasan los 8 mil dólares, a
las revistas caras; así, sin mirar a lo que pasa en
la sociedad, la Procuraduría perdió su esencia y
su razón de ser, ni Arturo Díaz Rivera (de funesto
recuerdo) ni la señora Yolanda Verduzco pudieron
rectificar la política anticriminal, sólo han provocado con sus indecisiones mayor violencia e impunidad. Tanto se ha internado el gobierno quíntuple
en el camino por ellos escogido, que incluso las
oportunidades para rectificar las rechazan.
Pero no sólo es la delincuencia organizada la que
trae de cabeza a nuestros cinco próceres de aldea, es
el descuido de las otras políticas y programas encontrados en el camino que no han sabido pavimentar la
quinteta de inútiles y sus funcionarios despistados.
Estos cinco gobernadores de nuestro estado están en
el centro del laberinto donde han decidido internarse
y donde, hay que decirlo, la realidad los colocó.
Hoy, por lo pronto, la señora procuradora de
Justicia pide a gritos su remoción, ya que se encuentra frente a la disyuntiva de pretender acabar
con el reflejo de los problemas, sin darse cuenta
que ella misma genera ese reflejo. Señora mía, es
la hora de irse con dignidad.
Ahí se ven.

Entre partidocracia y delincuencia

javiermontes358@gmail.com

Cartón de Robi
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LADRÓN
Por segunda ocasión, Rodolfo
Fonseca López, de 44 años, robó comida en una tienda departamental,
motivo por el cual fue detenido por
elementos policíacos.
Editor: Elena Torres Gutiérrez / manzanillo@diariodecolima.com

RIESGO
Una parte del boulevard Miguel de la Madrid, a la altura
del panteón de Santiago,
presenta hundimientos en
el asfalto, lo que representa
un peligro para los automovilistas y transeúntes.

Héctor Javier Morán/DIARIO DE MANZANILLO

Peligroso sujeto asalta a
turista en zona de playa
Fue detenido por la Policía Preventiva, quien dijo llamarse Eusebio Enciso Preciado, de 39 años de edad
Héctor Javier MORÁN

Mediante un operativo de la
Policía Preventiva se logró capturar a un peligroso asaltante
quien, con violencia y armado
con una navaja, atracó a una
turista en la zona de playa, por

tal motivo fue trasladado al
Complejo de Seguridad Pública
donde quedó a disposición del
Ministerio Público del Fuero
Común (MPFC).
“Lo hice por necesidad”, gritaba Eusebio Enciso Preciado, de
39 años de edad, con domicilio

en el Sector 7, al momento que
era arrestado por los municipales, quienes lograron recuperar
el botín y ponerlo a disposición
del representante social.
De acuerdo a la información
de la Policía Preventiva, los
hechos ocurrieron el pasado

lunes alrededor de las 11 de la
mañana cuando se encontraban realizando sus rondines de
vigilancia por la zona turística,
donde fueron solicitados por
los comerciantes de la Unión
Abelardo L. Rodríguez.
Ahí, les informaron que un

sujeto asaltó a una turista, a
quien le arrebató el bolso.
Fue por el libramiento de
Las Peñitas donde los guardianes del orden detuvieron al
indiciado, a quienes le aplicaron
una revisión física, decomisando
el arma blanca y recuperando el

bolso de la mujer con todas sus
pertenencias.
Posteriormente, lo trasladaron con la parte afectada, quien
lo reconoció y recuperó sus pertenencias; en tanto, al presunto
culpable lo enviaron al Complejo
de Seguridad Pública.

Héctor Javier Morán/DIARIO DE MANZANILLO

MULTAS

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad realizan operativos para despejar la zona centro de Manzanillo, resultando varios automovilistas infraccionados por
estacionar sus vehículos en lugares prohibidos.

Se impacta auto
contra una palmera
Se registró otro choque en los semáforos
de Tapeixtles
Héctor Javier MORÁN

Debido a la imprudencia y a
la falta de precaución de dos
automovilistas, se registraron
dos accidentes viales, los cuales
arrojaron sólo daños materiales,
así lo informó la Dirección de

POLMAN.indd 1

Seguridad Pública.
Se dijo que uno de éstos chocó contra una palmera y un poste
de alumbrado público, dejando
daños materiales, mientras que
el segundo accidente se suscitó
en los semáforos de la delegación
Tapeixtles.

El primer suceso ocurrió el
lunes pasado alrededor de la 1
de la tarde, en los semáforos de
la delegación Tapeixtles, donde
una motocicleta conducida por
Óscar Oswaldo Montes de Oca
Mejía, de 19 años de edad, se impactó contra un automóvil marca
Chevrolet, tipo Chevy, propiedad
de Luis Alberto Rosas Ramírez,
de 23 años.
El segundo accidente ocurrió
ayer durante la madrugada en la
costera, donde circulaba una camioneta Nissan, la cual era abordada por José Gutiérrez Ramos,
de 28 años, mismo que declaró
a los peritos de Vialidad, que al
perder el control del volante se
impactó contra una palmera y
un poste de luz.

Localizan abandonado vehículo
robado en el Valle de las Garzas
Héctor Javier MORÁN

A menos de 48 horas de haber
sido reportado un automóvil
como robado en el Valle de las
Garzas, agentes especiales de
la Policía Preventiva lograron
recuperarlo.
La unidad fue encontrada en
un lote baldío de la delegación
Tapeixtles, donde también localizaron algunos cestos con aerosol,
color blanco y negro.
A pesar de que se hicieron los
operativos correspondientes, no

se logró arrestar a los presuntos
hampones, quienes burlaron la
vigilancia policiaca, quedando
prófugos de la justicia.
El vehículo recuperado es
marca Nissan, el cual fue robado
en uno de los barrios de la delegación del Valle de las Garzas,
siendo trasladado al Complejo
de Seguridad Pública donde
quedando a disposición del Ministerio Público del Fuero Común
(MPFC).
De acuerdo a la información
de la citada corporación, el pasado

lunes los uniformados efectuaban
sus rondines de vigilancia, detectando sobre la calle Revolución,
de la colonia La Negrita, el vehículo pintado con aerosol.
De igual forma, se verificaron
las placas del vehículo en el Sistema Nacional de Seguridad, arrojando que tenía reporte de robo
del día 10 de marzo de este año.
Al parecer, los hampones
intentaron disfrazar al coche
con la idea de burlar la vigilancia
policíaca y poder circular en el
municipio.
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PRUEBAS
La Fundación Oswaldo Cruz, un centro de
investigaciones de referencia en Brasil,
comenzará a probar en seres humanos
un medicamento desarrollado especialmente para tratar el sida en niños.
Editor: Elena Torres Gutiérrez / manzanillo@diariodecolima.com

En Caleras

Alcalde:

Abrirán hoy
paso en las
vías del
ferrocarril

Se busca que
pozos de agua
trabajen al
cien por ciento
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

Diario de Manzanillo constató que entre
empleados de Ferrocarriles y de la cementera Apasco levantaban los vagones
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

TECOMÁN, Col.- Luego de
que 17 vagones se descarrilaran
el lunes al mediodía en Caleras
y que quedara cerrado el paso
hacia la comunidad de Madrid,
de acuerdo a los avances de la
reparación de los daños en las
vías, hoy podría quedar abierta
la circulación.
En un recorrido realizado por
Diario de Manzanillo, constató que al menos cien empleados
de Ferrocarriles, así como de la
cementera Apasco, entre estos
operadores, se encontraban
trabajando en el levantamiento
de los vagones y mejoramiento
de vías.
Bajo estrictas medidas de seguridad, los trabajadores empezaron a remover los furgones con

maquinaria especializada, la cual
trajeron de la ciudad de Monterrey; entre estas pesadas orugas
de las llamadas D7, apoyaban a
las locomotoras a encauzar los
vagones sobre la vía.
Cabe destacar que elementos
del 88 Batallón de Infantería
desde el accidente permanecen
en el lugar para dar mayor seguridad a las maniobras.
Al respecto, el director de
Protección Civil, Fernando Solórzano Ochoa, manifestó que
a decir de los trabajadores de
Ferrocarriles y del avance de los
trabajos, existe la posibilidad de
que hoy al mediodía quede el
paso libre a Madrid, puesto que
en algunas partes ya trabajaban
en la colocación de durmientes
y rieles que fueron separados
de las vías.

Juvenal Martínez/DIARIO DE MANZANILLO

TRABAJOS. Bajo estrictas medidas de seguridad, se empezaron a remover los vagones del tren que se
descarriló el pasado lunes, con maquinaria especializada proveniente desde la ciudad de Monterrey.

Tu Negocio Seguro

Presentan a comerciantes tecomenses
programa contra hechos delictivos
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

TECOMÁN, Col.- La Dirección
General de Seguridad Pública y
Vialidad (DGSPyV) del ayuntamiento toma medidas de acción
para enfrentar la situación delictiva que se ha presentado en los
comercios de la zona centro.
Por ello, a través de la Dirección de Educación y Prevención
del Delito se presentó el programa Tu Negocio Seguro, con el
cual se capacitará a propietarios
de negocios para que sepan
actuar ante cualquier tipo de
acontecimientos.
Lo anterior lo informó el
director de Educación y Prevención del Delito, J. Guadalupe
Narváez Zapata, quien explicó
que este programa surge, luego
de los resultados arrojados por
el mapa de georeferenciación y
cartografía del delito.
“Así también, por los llamados que ha hecho la población,
en los que el contexto de la zona
comercial del Centro Histórico
es de delitos y faltas adminis-

trativas como pago de mercancía
con billetes falsos, consumo
de bebidas embriagantes en la
vía pública y franeleros; estos
últimos, alterando el orden en
la calle.
“Como Dirección de Seguridad Pública nos preocupa que
se vean menoscabados en su
patrimonio, por eso Tu negocio
Seguro ofrecerá tres módulos
para que conozcan cómo actuar
antes y después de un hecho
delictivo”.
Añadió que también se pretende que los comerciantes
conozcan la manera de utilizar
los sistemas de emergencia y
realizar medidas de seguridad

en el negocio.
Guadalupe Narváez aludió
que este programa es parte de
la estrategia que se inició hace
2 meses denominado Tu seguridad, lo más importante.
Por lo anterior, instó a los
comerciantes que no estuvieron presentes en la reunión, a
que se unan al comité, “pues la
intención e instrucción del alcalde Saúl Magaña, es propiciar
una atención personalizada,
visitando a cada uno de los
comerciantes para conocer sus
necesidades y de ahí partir para
la formulación de nuevas estrategias que los mantenga seguros
de sus comercios”, concluyó.

“Como Dirección de Seguridad Pública nos preocupa que se vean menoscabados en su patrimonio, por eso Tu negocio Seguro ofrecerá tres
módulos para que conozcan cómo actuar antes
y después de un hecho delictivo”.
Guadalupe NARVÁEZ

ARMERÍA, Col.- Ante la
escasez de agua potable que
existe en la colonia Lázaro
Cárdenas, el ayuntamiento
viene trabajando en mantener
al cien por ciento los pozos que
ofrecen este servicio, informó
el alcalde Ernesto Márquez
Guerrero.
Al aseverar que en ocasiones tienen algunos problemas, pidió a la población su
comprensión a esta situación,
“pues sólo buscamos ofrecer
un mejor servicio”.
Asimismo, destacó que ha
venido realizando esfuerzos
extraordinarios para poder
otorgar el servicio; “es cierto que tenemos fallas, pero
cuando éstas se presentan,
buscamos la forma de solucionarlas”.
Citó como ejemplo el proyecto que se realiza en la colonia Flor de Coco “donde se
invierten cerca de 7 millones
de pesos y se coloca la red
de drenaje, la cual lleva un
avance del 80 por ciento de su
totalidad, y lo más importante
es que con esto se evitarán los
tiraderos de aguas negras”.
Márquez Guerrero dejó en
claro que la habilitación de
la red de drenaje en todo el
municipio se sigue llevando a
cabo; “el objetivo es cambiar
toda sistema, ya que es lo que
provoca fallas”.
Refirió también que se ha
hecho la habilitación de los
pozos de agua que se tienen
en la cabecera municipal, así
como el cárcamo de bombeo
ubicado en la colonia Emiliano
Zapata, entre muchas obras
más.
“Comprendo la situación
que tuvieron en la colonia
Lázaro Cárdenas ante la falta
del vital líquido por varios
días, pero el problema fue que
se tuvieron fallas en el pozo
ubicado por la cuatro carriles,
por tal motivo se llevaron a
cabo las reparaciones correspondientes para que hoy ya se
tenga garantizado el servicio
del agua en sus hogares”,
puntualizó.

Juvenal Martínez/DIARIO DE MANZANILLO

PREVENCIÓN. Ante los hechos delictivos que se han registrado, la
Dirección de Seguridad Pública presentó a comerciantes los sistemas
de emergencia y seguridad para sus establecimientos.

Pide diputado claridad en recursos
destinados a daños por Jova
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

DIPUTADO. José Luis López.
Juvenal Martínez/DIARIO DE MANZANILLO
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ARMERÍA, Col.- El Congreso
local autorizó al gobierno del
estado un endeudamiento de
900 millones de pesos para
apoyar a damnificados por el
huracán Jova y que no entraron en el Fondo Nacional de
Desastres Naturales (Fonden);
sin embargo, necesitamos que
se haga público qué obras se están efectuando con ese dinero”,
declaró el diputado José Luis
López González.
Agregó que este municipio
fue afectado en diversas comunidades y “hasta el momento
sabemos que se han entregado
únicamente apoyos de enceres

domésticos, incluso eso se
puede observar en la página
de internet del gobierno del
estado”.
Asimismo, indicó que en el
caso de los 900 millones de pesos, el gobernador se comprometió a hacer público el destino
de los recursos, “pero no lo ha
hecho y no estoy de acuerdo
en que esto se mantenga en
secrecía”.
Por ello, reiteró al Ejecutivo del estado que informe a la
gente sobre esas obras, “pues
daría buenos dividendos, sobre
todo porque se está actuando
de manera responsable”.
López González refirió que
en la página de internet se en-

cuentran las obras, donde dijo
que ha detectado un detalle
general de lo que entró con
recursos provenientes del Fonden, “pero lo que se ha hecho
con los recursos que aprobamos
los diputados para que se haga
frente a este problema, no existe la información necesaria”.
Por lo anterior, el legislador local reiteró el llamado
para que se publique y la gente
esté informada, puesto que le
han cuestionado sobre dicho
recurso.
Aunque dijo reconocer que
se está haciendo obra, “desconozco con exactitud dónde y
cuántas se han realizado en este
municipio”.

“En la colonia Flor
de Coco se invierten
cerca de 7 millones de pesos en la
sustitución de red
de drenaje, la cual
lleva un avance del
80 por ciento de su
totalidad y lo más
importante es que
con esto se evitarán los tiraderos de
aguas negras”.
Ernesto MÁRQUEZ
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MEDIDAS

Sultan Kosen, quien con una estatura de 2.51 metros es el hombre más alto del mundo, ha dejado
de crecer después de someterse a un tratamiento,
informó el Centro Médico de la Universidad de
Virginia, en Estados Unidos.
Editor: María Elena Torres Gutiérrez/ manzanillo@diariodecolima.com

Se inicia reconstrucción de las
PTAR en Zacualpan y La Caja
Cada una de estas obras tendrá una inversión de 3 millones de
pesos provenientes del Fonden y para beneficio de alrededor
de dos mil personas, informa Salvador Silva
Ellianne Lizeth LÓPEZ ORTEGA

COMALA, Col.- La Comisión
de Agua Potable y Alcantarillado
del municipio (Comapac) inició
la reconstrucción de dos Plantas
de Tratamiento de Aguas Residuales, una en La Caja y otra en
Zacualpan, informó el director
del organismo, Salvador Silva
Preciado.
Añadió que también se repara el emisor de aguas negras
en La Caja.
Silva Preciado mencionó que
cada una de estas obras tendrá
una inversión de 3 millones de
pesos, los cuales se cubrirán con
recursos del Fondo Nacional de
Desastres Naturales (Fonden),
para beneficio de cerca de dos
mil personas en Suchitlán.
Por otra parte, dijo que en
los meses de enero y febrero se

aplicaron descuentos por concepto de pago oportuno de agua,
al igual que este mes con un 8
por ciento de descuento.
“Se realizará un descuento
del 50 por ciento a jubilados,
pensionados y adultos mayores
que presenten su identificación
oficial con domicilio correspondiente al de su pago y tarjeta que
acredite su estado”.
BRINDAN ATENCIÓN
A MIGRANTES
El alcalde de Comala, Agustín Morales Anguiano, dio a
conocer que se han puesto en
marcha los servicios de asuntos
internacionales, así como la
atención a migrantes, los cuales
se podrán realizar en las oficinas
del Centro Municipal de Negocios o en el DIF municipal.

“Los servicios que se ofrecen son: expedición de carta de
identidad y origen; información
sobre beneficios del Seguro
Social; solicitud de acta de nacimiento americana y Apostilla;
interpretación de documentos;
asesoría migratoria; llenado de
formas para visa de turista americana y canadiense; solicitud de
cita para pasaporte americano
y llenado de formas; doble nacionalidad; así como reclamo de
pensión alimenticia y reporte
consular de nacimiento en el
extranjero”.
Explicó que el principal objetivo es brindar información y
atención a los migrantes y sus
familiares, en asuntos internacionales, con la finalidad de ejercer sus derechos y obligaciones
de manera personal conforme a
lo establecido en la Ley.

FC

CONTRIBUYENTES. Debido a que en enero y febrero se aplicaron descuentos por concepto de pago
oportuno del servicio de agua potable, la población ha respondido satisfactoriamente, informa el
director de la Comapac, Salvador Silva.

Convocan a jóvenes a
presentar proyectos
de desarrollo social
Ellianne Lizeth LÓPEZ ORTEGA

VILLA DE ÁLVAREZ, Col.El ayuntamiento, a través del
Instituto Villalvarense de la
Juventud (IVJ,) convoca a todos los grupos y organizaciones
civiles, sin fines de lucro, a presentar proyectos de desarrollo
social que sean viables para los
jóvenes de 12 a 29 años, con el
objetivo de ser apoyados financieramente.
Lo anterior lo informó el
oficial mayor de la comuna,
José Luis Michel Ramírez, y el
director del Instituto Villalvarense de la Juventud, Daniel

Murguía Pizano, quienes, en
rueda de prensa, refirieron que
las personas interesadas deberán presentar sus proyectos de
desarrollo social a más tardar el
6 de abril.
Indicaron que de acuerdo
con los proyectos, puede obtener
apoyos por 30 mil pesos, 70 mil,
100 mil o hasta 150 mil pesos.
Además, informaron que fue
aprobado el proyecto Pro-Juventud presentado por el Instituto
Villalvarense al Instituto Mexicano de la Juventud, en el cual
se trata de disminuir el riesgo a
las adicciones y los embarazos
no deseados.

En la
presidencia

Instalarán chip
vehicular del
15 al 17 en
Cuauhtémoc
Ellianne Lizeth LÓPEZ ORTEGA

Marcos Elizarrarás/DIARIO DE COLIMA

SEDE. En el andador de la presidencia municipal de Cuauhtémoc se llevará a cabo la segunda etapa de
instalación gratuita del chip del Repuve a automóviles de cualquier modelo y con placas de circulación
de Colima, informa el alcalde José de Jesús Plascencia.

Realizarán encuentro para analizar la
prohibición de torturar a los toros
Ellianne Lizeth LÓPEZ ORTEGA

El Movimiento Antitaurino de
Colima invita a un encuentro
para evaluar y analizar las acciones que deben emprender los
colimenses frente a los próximos retos para abolir la tortura
y crueldad hacia los toros.
Uno de los miembros del
movimiento, Gabriel Martínez,
informó que se contará con la
participación del abogado, Gus-

tavo Lozano, activista del Centro de Justicia Ambiental del
Estado de Guanajuato, quien
tiene un mayor conocimiento
sobre el tema.
La cita es mañana a las 4 y
media de la tarde, en el Museo
Universitario Fernando del
Paso, en calle 27 de Septiembre,
esquina con calle Allende, en el
centro de Colima.
Asimismo, aprovechó para
invitar a todas las personas

interesadas en compartir ideologías antitaurinas, para que
se sumen como voluntarias,
quienes el 21 de este mes, a las
7 de la noche tendrán su primer
reunión en la calle Vicente Guerrero No. 165, planta alta, en la
colonia centro de Colima.
Pueden confirmar su asistencia vía correo electrónico
antitaurinoscolima@gmail.
com o mediante el teléfono 3307657.

Vuelve José Juan Michel a alcaldía de Coquimatlán
El cabildo aprobó por unanimidad la solicitud de reincorporación a su cargo
Ellianne Lizeth LÓPEZ ORTEGA

FC

INVITACIÓN. Con este cartel, el Movimiento Antitaurino de Colima
invita a la población a que comparta las ideologías antitaurinas y
que se sume como voluntaria este 21 de marzo.

COQUIMATLÁN, Col.- El
pasado lunes se llevó a cabo una
sesión extraordinaria de cabildo
en la presidencia municipal, en
la que José Juan Michel Ramírez
presentó la solicitud correspon-

diente para la reincorporación a
su cargo como alcalde, la cual fue
aprobada por unanimidad.
El edil, quien el jueves 1 de
marzo se registró como precandidato a la diputación local por
el V distrito, se incorporó a sus
actividades desde ayer.

Comentó que seguirá con el
proyecto basado en la transformación de Coquimatlán en lo que
queda de su administración.
Resaltó que aún hay obras
importantes por hacer y acciones
que impacten y beneficien a los
coquimatlenses.

CUAUHTÉMOC, Col.- A partir de mañana y hasta el próximo sábado se llevará a cabo en
el andador de la presidencia
municipal la segunda etapa de
instalación gratuita del chip del
Registro Público Vehicular (Repuve) a automóviles de cualquier
modelo y con placas de circulación de Colima.
Lo anterior lo informó el
alcalde José de Jesús Plascencia
Herrera, quien agregó que será
de 10 de la mañana a 5 de la
tarde.
Además, dijo que el sábado
en el mismo horario, se hará en
Quesería, afuera de Casa de la
Cultura.
Destacó que se obtuvo la
autorización de la segunda fase
debido a la buena respuesta
durante la primera etapa, donde
se logró la instalación de mil 496
chip y con ello, el primer lugar
en el estado.
Cabe recordar que el Registro Público Vehicular es un
instrumento de información del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SNSP) que tiene como
objetivo otorgar seguridad pública y jurídica, a los actos que
se realicen con vehículos.
Es decir, la identificación y
control vehicular en la que consten las inscripciones, altas, bajas,
emplacamientos, infracciones,
pérdidas, robos, recuperaciones
y destrucción de los vehículos
que se fabrican, ensamblan,
importan o circulan en territorio
nacional, así como brindar servicios de información al público.

Renuncia Ernesto Calvario a la
precandidatura por el distrito VIII
Ellianne Lizeth LÓPEZ ORTEGA

VILLA DE ÁLVAREZ, Col.El presidente de la Comisión
Estatal de Procesos Internos
del PRI, Miguel Chávez Michel,
anunció la renuncia de Luis
Ernesto Calvario Venegas como
precandidato a la diputación
local por el distrito VIII.

MUNICIPIOS.indd 1

En rueda de prensa, Chávez
Michel pidió a Ernesto Calvario
explicar su decisión, a lo que dijo:
“Se me invitó a participar en la
promoción del voto de los jóvenes en la próxima campaña de
Enrique Peña Nieto, por lo que
decidí aceptar ese compromiso y
dejar la precandidatura”.
Ante esto, se decidió que sea

el presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Villa de
Álvarez, Roberto Bravo Flores,
quien lo sustituya.
En el mismo acto, realizado
en la sede municipal del PRI, se
llevó a cabo el registro de la precandidatura de Roberto Bravo
Flores, quien recibió muestras
de apoyo por parte de dirigentes

de las organizaciones y sectores
del PRI ahí presentes.
La secretaria general del
comité, Lizeth Gómez Ontiveros, queda como encargada del
despacho mientras concluye el
proceso interno y será hasta la
elección constitucional quien por
prelación asumirá la presidencia,
es decir, hasta el 16 de mayo.

Ellianne Lizeth López/DIARIO DE COLIMA

ACLARACIÓN. Al renunciar como candidato a la diputación local,
Ernesto Calvario (centro) explicó que deja la precandidatura porque
participará en la promoción del voto de jóvenes en la campaña de
Enrique Peña Nieto.
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Acusan a
Muppets
de destruir
canción de
Nirvana
EL UNIVERSAL

Detienen a presunto
traficante de piezas
arqueológicas
EL UNIVERSAL

MÉRIDA, Yuc.- La Procuraduría General de la República
consignó a un presunto responsable de robo de patrimonio
arqueológico, por el transportar,
sin los permisos correspondientes, piezas del periodo Clásico
Tardío, pertenecientes a los años
600 al 900 de nuestra era.
En un comunicado, la PGR
indicó que se detuvo al presunto
culpable a bordo de un vehículo
“con placas del Servicio Público
Federal en el kilómetro 078/000
del camino nacional 180 Ciudad
del Carmen, Campeche, tramo
Sabancuy-Champotón”.
De ser responsable, se le
consignaría por el “delito de
violación a la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos”,
detalla el documento.
Los objetos que transportaba
el detenido, y que eran trasladados de Mérida a Puebla, fueron
autentificados por arqueólogos
adscritos del INAH en Campeche.
Cabe destacar, señala el tex-

Cartelera No la borres.indd 1

to, que la obtención de dos piezas
prehispánicas presume la remoción de capas estratigráficas en
las que se encontraban depositados, es decir la excavación
ilegal y el consecuente saqueo
de inmuebles.
Por lo anterior, concluye, se
estableció que con base al Registro Público de Monumentos y
Zonas Arqueológicas, Artísticos
e históricos del INAH, se trata
de daño causado al Patrimonio
Cultural Nacional.
Los objetos, integrados por
piezas como: fragmento inferior
que corresponden a un edificio
prehispánico de arquitectura
Puuc (600-900 D.C.), Jarras de
olivo estilo Medio (1580 a 1850
de nuestra Era) y tres cabezas de
serpiente emplumada que reproducen monumentos similares a
Chichén Itzá, entre otros, quedaron a disposición de la Autoridad
Jurisdiccional y bajo el resguardo del en Campeche, mientras
que el detenido fue internado en
el Centro de Readaptación Social
de San Francisco Kobén, donde
enfrentará su proceso penal,
concluye el comunicado.

MÉXICO, D.F.- A Courtney
Love, viuda del rockero Kurt
Cobain, no le gustó la versión
que los Muppets hicieron en su
película de la canción Smells like
teen spirit.
Según la página web TMZ.
com, Love considera que en la
cinta Los Muppets se “violó”
la memoria de quien fuera su
esposo y líder de Nirvana, pues
“corrompieron” la canción sin
su permiso.
Love asegura que tiene todo
el poder para aprobar o rechazar el uso de la música de Kurt
para proyectos comerciales y

MUPPETS. Courtney Love, viuda de Kurt Cobain, no está de acuerdo con la versión que los personajes
hicieron de Smells like teen spirit.
que nunca dio su visto bueno
para que el tema fuera usado
en la cinta.
Sin embargo, Courtney vendió la mitad de sus derechos
por las canciones de Cobain a

una compañía musical llamada
Primary Wave Music, que aprobó el uso de la canción, al igual
que los otros dos miembros de
Nirvana, Dave Grohl (quien incluso aparece en la cinta) y Krist

Novoselic.
No es la primera vez que los
Muppets enfrentan una acusación, pues un analista financiero
los tildó de “comunistas”, debido
al contenido de la película.

Donan acervo musical de Gil Gallego a Zapopan
EL UNIVERSAL

ZAPOPAN, Jal.- Con el objetivo de beneficiar a los alumnos
de la Escuela de Música de Zapopan, familiares del maestro
Francisco Gil Gallego, director
y Fundador de la Orquesta de
Cámara de Guadalajara AC,
decidieron donar su archivo
musical.
Se trata fundamentalmente
de música para ensambles de
cuerdas, refirió el coordinador de
la escuela, José Laureano Bátiz
García y dijo que son obras que
por una parte son muy formales,
difíciles de conseguir.
“Prácticamente el material
es europeo, ediciones alemanas,
inglesas y norteamericanas y
son obras originales, va a ser

una posibilidad para desarrollar
lo que es indispensable para
un alumno que es la práctica
orquestal, la práctica de ensambles”, explicó.
Mencionó que el siguiente
paso será revisar y clasificar el
material, lo cual ser hará por
autores y grado de dificultad, por
lo que descartó que este archivo
vaya a quedar en un rincón,
olvidado.
Indicó que ante el crecimiento de la Escuela de Música, “da
una posibilidad definitivamente
de que el archivo donado se va a
trabajar, con absoluta seguridad,
nunca se quedará en el olvido”.
Batiz García comentó que a
raíz del fallecimiento de Francisco Gil en 1979, hubo inquietud
por parte de muchos músicos y

maestros sobre el destino de este
archivo, pues había mucho interés en él, por lo que agradece a la
familia del músico el que hayan
pensado en la Escuela de Música
para donarlo.
Por su parte, Ana María Gil
Karl, hija de Gil Gallego, comentó que tomó la decisión de
entregar el archivo musical de su
padre a la Escuela de Música de
Zapopan, debido a que ella vive
en el municipio.
“Son partituras de música
para orquesta de cámara que
pertenecieron a mi papá y él
siempre quiso donar su música
para que alguien más la pudiera
utilizar y fueran a beneficio de
alguna institución”, precisó.
Explicó que su padre nació
en Valencia, España, en 1900, es-

tudió violín en el Conservatorio
de Madrid y en París. Era refugiado de la Guerra Civil Española
y se vino a México donde trabajó
como primer viola en la Orquesta
del Politécnico Nacional.
Trabajó también como director de la Orquesta de Música
Viva, luego se trasladó a Guadalajara, donde fundó una orquesta que se llamaba Música de
Cámara de Guadalajara AC, que
luego se convirtió en la Orquesta
Fonapas Jalisco.
Por azares del destino, el
coordinador de la Escuela de
Música de Zapopan, José Laureano Bátis, también fue integrante fundador de la Orquesta
de Cámara de Guadalajara,
donde se desempeñó como violín
primero.
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A la red
documentos
inéditos de
artistas en
México

Carta escrita por un cirujano
del Titanic retorna a Belfast
EL UNIVERSAL

André Breton, Frida
Kahlo, Diego Rivera
y David Alfaro Siqueiros son algunos
de los nombres que
figuran
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Una colección
de manuscritos inéditos y reportajes periodísticos sobre artistas
mexicanos y extranjeros que
desarrollaron su obra durante
la primera mitad del siglo XX en
México, están disponibles en el
portal www.icaadocs.mfah.org/
icaadocs/, informó el INAH.
Lo anterior es resultado de
un proyecto, coordinado por la
historiadora Esther Acevedo,
quien dirigió a un equipo de
especialistas, para digitalizar
mil documentos originales sobre
artistas, como André Breton, Frida Kahlo, Diego Rivera y David
Alfaro Siqueiros, entre otros.
De acuerdo con Acevedo,
quien es miembro de la Junta
Directiva del proyecto “Documentos” del MFA, dicho archivo digital es una herramienta
para historiadores del arte, o
de carreras afines, lo mismo de
licenciatura como de posgrado,
quienes tienen ahora libre acceso
a documentación que se halla
dispersa en distintos acervos y
ciudades latinoamericanas.
Además indicó que este corpus digital puede servir como
una base para propuestas museográficas en torno a un artista
latinoamericano en particular, o
sobre movimientos artísticos.
Respecto a la producción
intelectual de los artistas mexicanos, desde los muralistas a los
artistas cubistas y surrealistas,
señaló está documentada, en su
mayoría, extensamente, e incluye casi 200 textos escritos por o
sobre Diego Rivera.
Detalló que algunos de los
documentos también dan cuenta de la huída de artistas como
Mathias Goeritz, de la Alemania
nazi, o bien, sobre una serie de
manifiestos de diferentes grupos
artísticos, como los Estridentistas, el Grupo de los ¡30-30! y
Los Hartos.
También, aseguró, existen
manuscritos que demuestran
el surgimiento del muralismo
mexicano, la influencia del arte
japonés y la fundación de las
Escuelas Mexicanas de Pintura
al Aire Libre.
Anexo a ello, también el “Archivo Digital de Arte Latinoamericano del Siglo XX”, comprende
además de mil 500 facsímiles de
fuentes primarias de artistas de
Argentina y el Medio Oeste de los
Estados Unidos.
Al respecto, informó hay
información sobre creadores
y pensadores europeos y estadounidenses que vivieron un
tiempo en México, entre ellos, el
poeta guatemalteco Luis Cardoza
y Aragón, el surrealista André
Breton y el pintor e ilustrador
francés Jean Charlot.
Así como también, el escultor alemán Mathias Goeritz, el
pintor y crítico guatemalteco
Carlos Mérida, la fotógrafa Tina
Modotti, la crítica española
Margarita Nelken, el fotógrafo
estadounidense Edward Weston
y la pintora María Izquierdo.
Respecto a esta última, cabe
mencionar que se da cuenta
sobre las declaraciones que hizo
acusando a los “tres grandes”,
Rivera, Siqueiros y José Clemente Orozco, de monopolizar la
escena artística mexicana.
De acuerdo con un comunicado del INAH, el propósito de
este proyecto es difundir el arte
latinoamericano, a través de este
medio y contribuir a la investigación en la materia.
Dicho proyecto, iniciativa
del Museo de Bellas Artes de
Houston, y su Centro Internacional para las Artes del Continente, tiene como meta subir a
la internet alrededor de 10 mil
documentos más.
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DESAMOR
Jennie Garth y Peter Facinelli se divorciarán tras 11 años
de casados. La pareja anunció ayer en un comunicado
que decidió poner fin a su matrimonio, pero que sigue
compartiendo “el mismo amor profundo y devoción”
por sus hijas.

LONDRES, Inglaterra.- Una
carta escrita a bordo del Titanic
por un médico de Belfast se exhibirá en la capital norirlandesa
después de que su dueño, una
persona anónima, donase la
misiva a la ciudad.
El remitente, el doctor John
Edward Simpson, de 37 años
y ayudante del cirujano de a
bordo, utilizó una hoja de papel
con el logotipo RMS Titanic
para escribir a su madre, Elizabeth, que vivía en el sur de
Belfast.
El famoso trasatlántico se
hundió en aguas del océano
Atlántico el 14 de abril de 1912,
días después de partir del puerto inglés de Southampton con
escala en el condado irlandés de
York, desde donde emprendió
la travesía con destino a Nueva
York.
Simpson, que estaba casado
y tenía un hijo cuando aceptó el
trabajo en el Titanic, describe
en la misiva la comodidad de su
camarote en el deslumbrante buque y cuenta incluso que alguien
forzó sus baúles y le robó cinco o

seis dólares.
El médico cierra la carta, fechada tres días antes del hundimiento y que no llegó a cruzar el
océano porque fue enviada desde
York, con las palabras “Con el
amor más profundo, John”.
Según los supervivientes de
la tragedia, el doctor permaneció junto con otros oficiales en
la cubierta del buque mientras
éste se hundía, en un intento
por mantener la calma y no
ocupar los botes salvavidas, con
plazas insuficientes para todos
los viajeros.
La carta de Simpson permaneció en manos de su familia
durante varias generaciones,
hasta que la nuera del doctor, de
81 años, se la regaló a un apasionado del Titanic en Holanda, con
el deseo de que fuese expuesta
al público.
Los familiares de Simpson
perdieron su rastro durante
años pero en las últimas semanas hicieron campaña para que
retornase a Belfast, tras saber
que fue subastada en Nueva
York a comienzos de marzo con
un precio de salida de 34 mil
dólares.

Sin embargo, la misiva no
alcanzó esta cantidad y un donante anónimo la devolvió a
Belfast, en donde se exhibirá en
una exposición permanente que
coincidirá con el centenario del
hundimiento.
John Martin, sobrino nieto
de Simpson, expresó su alegría
por el retorno de la misiva a
la ciudad donde se construyó
el Titanic. “Nunca he visto la
carta original porque la última
vez que estuvo en Belfast fue
en los años cuarenta, antes
de que el hijo de Simpson se
mudara, por lo que su retorno
es increíble y muy apropiado
justo ahora que se cumple el
centenario de su muerte. Estamos muy agradecidos”, afirmó
Martin.
El cirujano falleció en el naufragio junto con más de mil 500
personas, entre las que figuraban
algunos de los millonarios más
acaudalados del momento, como
John Jacob Astor IV, Benjamin
Guggenheim o Isidor Strauss, y
cientos de emigrantes irlandeses
y escandinavos que buscaban
empezar una nueva vida en Estados Unidos.
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AMOR
Según x17online.com, tras su paso por rehabilitación, Demi
Moore busca tener de regreso en su vida a Ashton Kutcher, quien
le fue infiel apenas una noche antes de su sexto aniversario
de bodas, el pasado septiembre. Además, se niega a aceptar
que Ashton tenga una nueva relación con la guionista Lorene
Scafaria, pues no es capaz de dejar ir a su todavía esposo.
Editor: Gabriela Alegría Ponce de León / escenario@diariodecolima.com

Edith González, por dos
novelas más con TV Azteca
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- La actriz
Edith González informó que
grabará dos melodramas más
con Azteca para cerrar su
ciclo con la televisora, a la que
también propuso un programa en
el que se resalte el gusto por ser
mexicano.
“Quiero hacer un gran proyecto de telenovela, me restan dos
con Azteca y si todo va bien, ya sé
con quién quiero cerrar mi ciclo.
Recién estuve en el lugar donde
hicimos Corazón salvaje en 1993
y son imágenes que me emocionan, son nostalgias muy fuertes
y poderosas, pues hacer algo
bueno siempre se te queda”.

“Por eso, quiero repetir ese nivel
de calidad, texturas, actuaciones,
producción y belleza. Aunque he
tenido productos bonitos y pegadores, Corazón salvaje fue bellísimo y
especial, al igual que Doña Bárbara
de 2008”, comentó.
González se siente contenta de
laborar en la llamada Televisora del
Ajusco, incluso, le dan la libertad de
proponer cosas para entretener al
público, como un nuevo programa,
del cual hace dos semanas grabó el
piloto.
“No puedo adelantar mucho, pero
si lo aceptan será una media temporada de episodios. Se trata de resaltar el
ser humano que somos los mexicanos
y que no nos gane el sensacionalismo”, dijo la rubia, quien protagoniza

la obra Purgatorio, al lado de Julio
Bracho.
A sus 47 años, Edith González luce
un rostro jovial y piel tersa, pero nada
es producto de las cirugías plásticas,
ya que está en contra de éstas.
“Estoy en contra de las cirugías.
No sé si las llegue a utilizar, pero voy
en contra porque se vuelve un asunto
adictivo, hay que ser muy cuidadoso.
Hablar de cirugías plásticas en México es superficial en este momento”,
apuntó.
Le hubiera gustado medir 10
centímetros más, “pero tengo lo que
tengo y estoy contenta. Si mi piel es
buena, se debe a los genes de mis
padres”.
“No quiero sonar a cliché, pero
todo es porque tengo fe en mí. Sí creo

en que soy un buen ser humano; además, tengo ilusiones, lo cual significa
amarse a uno mismo y sentirse orgullosa de verte en el espejo”, afirmó.
Reveló que procura beber ocho
vasos de agua, hacer por lo menos
media hora de ejercicio al día y va
a clases de ballet. Trata de cuidarse
en lo que más pueda y no cree en los
productos milagro.
“Nunca me voy a la cama con
maquillaje ni con rimel, me lavo los
dientes en la mañana tarde y noche
porque la boca refleja mucho la edad
de la gente. También me pongo toneladas de perfume. Lo más importante
es que todo es un trabajo interno, lo
que tú sientas es lo que vas a reflejar,
hay que sentirse bonitas y creer que
somos princesas”, puntualizó.

Extraditan a Guatemala a
presunto asesino de Cabral
EL UNIVERSAL

BOGOTÁ, Colombia.- El gobierno de Colombia extraditó
ayer a Guatemala a Alejandro
Jiménez, alias Palidejo, acusado
de ser el autor intelectual del
asesinato en 2011 del cantautor
argentino Facundo Cabral, informaron fuentes de la Policía
Nacional.
Jiménez, quien fue capturado
el lunes en el departamento de
Chocó, fue enviado ayer al país
centroamericano tras cumplirse
con los trámites de rigor y ante
un pedido del gobierno de esa
nación para que responda por
homicidio.
Según medios locales, la cancillería colombiana decidió entregar a Jiménez por “falsedad en
documento” y la Policía Nacional
fue la encargada de realizar el
procedimiento respectivo para
su envío a Guatemala.
Al momento de su captura en
la localidad colombiana de Bahía
Solano, Jiménez se identificó con
otro nombre, pero ante su acento
particular, las autoridades entraron en sospecha y procedieron a
investigarlo.
Tras las pesquisas respectivas,
la Policía de Colombia estableció

la víspera que se trataba del hombre buscado en Guatemala por el
asesinato de Cabral, cometido en
julio de 2011.
Jiménez, sobre quien se expidió una circular roja por homicidio y tráfico internacional
de drogas, fue arrestado por la
Armada colombiana en las costas chocoanas, muy cerca de la
frontera con Panamá.
Palidejo, quien buscaba protección de las mafias colombianas
en su huida hacia un país del sur
del continente, es requerido por
la justicia de Guatemala por asesinato y por Costa Rica por lavado
de activos, indicaron las fuentes.
¿LIGADO
AL CHAPO?
Alejandro Jiménez, alias Palidejo, era buscado en 190 países
por homicidio y narcotráfico,
informó ayer el jefe de la Policía
colombiana, general Óscar Naranjo, quien agregó que además
tendría nexos con Joaquín El
Chapo Guzmán.
El oficial aseguró ayer a periodistas que Jiménez, conocido
con el alias de Palidejo, se dirigía
“al sur del continente” cuando
fue detenido en las últimas horas

en Bahía Solano, en la zona del
Pacífico colombiano.
Según Naranjo, Jiménez buscaba protección de la banda
narcotraficante colombiana de
los hermanos Calle Serna y al
momento de su captura le fueron
hallados en su poder cerca de 350
mil dólares.
“Luego de haber identificado
a este hombre por las autoridades
de Costa Rica, evidenciamos que
tendría nexos con el cártel de el
Chapo Guzmán”, dijo ayer el jefe
policial.
En un comunicado, la Policía
Nacional informó que el gobierno
colombiano “evalúa los recursos
jurídicos disponibles frente a los
requerimientos que pesan sobre
este individuo en el exterior”.
Se mencionó además que
Jiménez, quien es señalado como
el presunto autor intelectual del
asesinato de Cabral, en julio del
año pasado, podría ser deportado en las próximas horas a
Guatemala.
Reveló que Palidejo portaba una cédula falsa durante su
captura, pero por su “acento
particular” se inició el proceso de
identificación que permitió confirmar esta víspera su verdadero
nombre.

Hija de Whitney, ¿en romance
con su hermano adoptivo?
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Bobbi Kristina, la hija de Whitney Houston,
sorprendió recientemente al declarar que aún siente la presencia de su madre, pero también
ha dado de qué hablar por un
supuesto romance que sostiene
con su hermano “adoptivo”.
Según radaronline.com, la
joven de 19 años fue vista besándose con Nick Gordon, de 22
años, y tomada de la mano de él
a su salida de un establecimiento en Georgia.
Gordon fue recibido por
Whitney en su casa hace 10
años, cuando se le apodó “el hijo

secreto” de la cantante.
“Sí, estamos un poco más
unidos ¡y qué!”, escribió Nick
en su cuenta de Twitter el lunes,
además de criticar a las cuentas
falsas que existen en la red
social a nombre de Kristina, a
quien llama Mi Krissi”.
Radar Online explica que
aún cuando Bobbi no está activa
en Twitter desde diciembre,
antes los jóvenes solían enviarse
mensajes llamándose entre sí
“hermanita” y “hermano”.
La hija de Whitney dio a conocer recientemente sus intenciones de cambiar su nombre y
llamarse únicamente Kristina
Houston.

HERMANAS. La gemela de La Gioconda, que descansó en el Museo del Prado, pasará a formar parte
de la exposición “La última obra maestra de Leonardo da Vinci. Santa Ana”, del Louvre.

El encuentro de las
Giocondas está próximo
EL UNIVERSAL

RELACIÓN. Bobbi Kristina ha
sido vista muy cariñosa con
un joven de 22 años que vivía
en su casa desde hace una década; ninguno ha negado el
romance.

Publican fotografías de
Heather Morris desnuda
EL UNIVERSAL

ROBO. Las imágenes fueron
extraídas por un supuesto hacker
del celular de Heather Morris,
actriz de Glee, y se divulgaron a
través de internet.
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LOS ÁNGELES, E.U.- Distintas
fotografías de la bailarina y actriz
estadounidense Heather Morris,
quien interpreta a Brittany S.
Pierce en la serie juvenil Glee,
fueron publicadas en internet tras
haber sido infiltrado su celular.
En las imágenes tomadas por
ella misma con su celular, la joven
de 25 años se encuentra en una

recámara en donde sale completamente desnuda o en situaciones
comprometedoras.
Hasta el momento se desconoce quién es el hacker responsable del ataque contra Morris
o cómo es que éste obtuvo las
polémicas imágenes.
Por su parte, la actriz no ha
hecho comentarios de forma pública acerca del suceso, ni tampoco a través de su representante.

MADRID, España.- La Gioconda del Prado abandonó ayer
las salas del museo madrileño
para iniciar el camino que la
llevará a reencontrarse con la
Mona Lisa de Leonardo da Vinci,
en el Louvre de París.
Después del reposo obligado por el que pasan las obras
de arte tras ser descolgadas y
una vez realizados los trámites
y embalajes necesarios para su
traslado a la capital francesa, la
gemela de La Gioconda pasará
a formar parte de la exposición
“La última obra maestra de
Leonardo da Vinci. Santa Ana”,
según informaron fuentes de la
Pinacoteca española.
Durante su estancia en la sala
49 del museo del Prado, en la que
ha estado colgada temporalmente desde el pasado 21 de febrero,
la copia de la Mona Lisa se ha
convertido en una de las obras
más contempladas y que mayor

interés ha despertado entre los
visitantes y en los medios de comunicación de todo el mundo.
Esta expectación ha sorprendido incluso a los responsables
del Prado que no pensaban que
iban a tener tanta repercusión
los trabajos realizados en la
pintura, de la que se eliminó
el repinte negro que cubría el
fondo y se recuperó el paisaje
original.
Esta restauración, que se
inició a raíz de que el Louvre
solicitara el préstamo de la
obra para su participación en
la mencionada exposición, han
permitido descubrir que la obra
fue pintada por algún discípulo
de Leonardo da Vinci que trabajaba en su taller al mismo tiempo
que éste creaba la original.
La importancia del descubrimiento radica en que, al tratarse
de una copia coetánea y perfectamente conservada, aporta una
valiosa información tanto sobre
el paisaje de fondo como sobre

muchos detalles que rodean a
la enigmática dama; como los
adornos de la tela que cubre su
pecho o el velo semitransparente
que envuelve sus hombros.
Además, los estudios confirman que la del Prado es la copia
más antigua de la emblemática
pintura y permiten ampliar el
mejor conocimiento de la obra
del Louvre.
La copia, que tras su exhibición en París regresara al
Prado, forma parte del museo
desde su fundación en 1819 ya
que procede de las colecciones
reales españolas, germen de la
institución.
Aunque se desconoce con
exactitud la forma y fecha de
su ingreso en las colecciones
reales, probablemente se trate
de la obra que aparecía ya en
1666 citada en el inventario del
Alcázar de Madrid como un retrato femenino relacionado con
Leonardo, según información
del Prado.
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CAMBIOS
La Serie del Caribe que se disputará en 2013 en la ciudad
de Hermosillo, en el estado mexicano de Sonora, tendrá un
nuevo formato y una final por primera vez desde su creación
en 1949, informó la prensa local. El torneo tendría una breve
eliminatoria de la que surgirán dos semifinalistas y la final
sería a un solo partido; participarían seis equipos.
Editor: Pastora Amezcua Rivera / deportes@diariodecolima.com

Tenis

Vence Del
Potro a
Verdasco
EL UNIVERSAL

LOS ÁNGELES, E.U.- El
argentino Juan Martín del
Potro accedió a la cuarta ronda
de Indian Wells, primer Masters 1.000 de la temporada, al
doblegar al español Fernando
Verdasco por 6-2 y 7-6 (6) en
una hora y 45 minutos.
El de Tandil cuajó un gran
tenis en el primer set, que llegó a dominar por 4-1 con tres
puntos de saque directo, pero
Verdasco se aferró al partido
con todas sus armas y obligó
al argentino a decidir el duelo
en el juego de desempate de la
segunda manga.
El próximo contrincante
de Del Potro, noveno jugador
del mundo, será el vencedor
del enfrentamiento entre el
español David Ferrer y el uzbeko Denis Istomin.

Delincuencia

Balean autobús de Saraperos
Fue alcanzado por impactos de bala durante un tiroteo
EL UNIVERSAL

SALTILLO, Coah.- El camión del equipo de beisbol
Saraperos de Saltillo fue alcanzado por impactos de bala
ayer en la ciudad coahuilense,

mientras se registraba un
enfrentamiento entre fuerzas
policíacas y hombres armados.
El plantel de los Saraperos
no se encontraba dentro del
camión cuando lo alcanzaron

los proyectiles.
La Liga Mexicana de Béisbol, MLB, informó mediante
un comunicado que “la agresión no fue en contra del
equipo ni del autobús del
propio club”. Además de que

confirmó que ninguna persona, ni del club, o aficionados
fueron heridos.
El enfrentamiento se registró aproximadamente a unos
40 metros de distancia de
donde se encontraba la uni-

dad a las afueras del estadio
Abraham Curbelo.
Como medida de precaución, el juego de exhibición
que los Saraperos tendrían
ante una selección municipal
fue suspendido.

Futbol Mexicano

Entrena
portero
mexicano
con el
Chelsea
El campeón sub
17, Richard Sánchez, realizará
una prueba con
los blues
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- El campeón
mexicano sub 17, Richard Sánchez, quien actualmente milita
en el FC Dallas de la MLS, recibió una oferta del Chelsea de la
liga Premier de Inglaterra para
realizar una prueba durante
algunos días.
De acuerdo con el portal
goal.com, que cita al representante del jugador, Marc
Salicrú, el Chelsea ha seguido
de cerca al portero mexicano,
quien en el 2008-2009 tuvo
un paso por el Atlético de
Madrid de España.
“Lo ven como un portero
de gran futuro y con un perfil muy interesante”, dijo el
representante, quien explicó
que Sánchez estará con los
blues algunos días y, posteriormente, le realizarán un
seguimiento por varios meses
en la MLS.
El mexicano aprenderá
directamente de Petr Cech y
del resto de los jugadores del
primer equipo del Chelsea. Es
el segundo jugador azteca que
interesa a los blues, que ficharon a Ulises Dávila el verano
pasado, aunque lo cedieron al
Vitesse de la Liga Holandesa.
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Asume Chatón el reto
El canterano de Chivas dice que acepta el desafío de ser un
jugador clave en el Tri sub 23
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Jorge Enríquez García mejor conocido
como Chatón es uno de los
jugadores clave en el esquema
del seleccionador nacional sub
23, Luis Fernando Tena, su
presencia en el grupo marca
diferencia y madurez, situación que lo tiene tranquilo
pero con la responsabilidad de
guiar a un grupo de jóvenes,
que como él, están plagados
de ilusiones.
“Bastante bien, creo que
tenemos un gran grupo, un

plantel muy sano, estamos
plagados de jugadores con
calidad que nos eligieron bien,
estamos muy completos y estamos haciendo un gran papel”,
el mediocampista de Chivas ya
genera eco en los medios internacionales y la prensa de Italia
lo cataloga como una promesa
del balompié azteca.
El Chatón tiene los pies
bien puestos sobre la tierra,
tanto que no se siente seguro
en la lista final que dará a
conocer Luis Fernando Tena
el 21 de marzo de cara al preolímpico; “claro todos estamos

aquí con la ilusión de poder
quedarnos en la última convocatoria pero ahora estamos
concentrados en el trabajo y
queremos demostrarlo trabajando”.
En cuanto a lo que México
puede alcanzar dentro de las
Olimpiadas al ser representado por este grupo de jóvenes
afirmo; “se pueden pelear
cosas importantes, lo primero
es llegar a Londres, hay que
luchar por el objetivo que es
avanzar a la siguiente ronda
y estar listo para lo que se
viene”.

Jorge Enríquez
RESULTADO
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Liga de Campeones

Eliminan al Inter de Milán
Lo dejó fuera Marsella en un juego dramático
EL UNIVERSAL

Evaeverson Brandao

MILÁN, Italia.- El brasileño
Brandao anotó en los descuentos para clasificar ayer al Marsella a los cuartos de final de la
liga de Campeones por primera
vez desde 1993 y eliminar al
Inter de Milán. Marsella perdió
2-1, pero se clasificó con marcador global de 2-2 gracias al gol
como visitante de Brandao en
el estadio San Siro.
El club francés ganó el partido de ida por 1-0. El argentino
Diego Milito anotó por el Inter
a los 75, al aprovechar una serie
de rebotes dentro del área, y el
partido parecía encaminado
al tiempo extra, pero Brandao
marcó en los últimos suspiros
tras un tiro libre del arquero
Steve Mandanda para asegurar

la clasificación.
El club italiano ganó el
partido con un penal de Giampaolo Pazzini después del gol de
Brandao, pero esa fue la última
acción del partido. Mandanda
fue expulsado en la jugada del
penal, por lo que se perderá el
próximo partido por los cuartos de final. El Inter arrancó
con todo en busca del triunfo,
y tuvo dos ocasiones claras de
gol en los primeros minutos.
A los siete, el holandés Wesley
Sneijder disparó a la altura del
área chica, pero atajó el portero
del Marsella.
Tres minutos después, Milito desvió un balón con el pecho
a boca de jarro y de nuevo Mandanda se lució con una gran
atajada. A los 17, el delantero
del Marsella Loic Rémy cabeceó

muy cerca del arco del Inter y el
balón salió levemente desviado.
Al final del primer tiempo, a
los 45, el atacante uruguayo
Diego Forlán cabeceó con peligro, pero desviado, en una
de sus pocas intervenciones
acertadas.
Tal como se suponía, el Inter
salió con el pie en el acelerador
para recuperar el resultado negativo del encuentro anterior,
pero el Marsella no se refugió
en su área y atacó también con
peligrosidad. Inter no tuvo la
misma claridad en el segundo
tiempo, ante un Marsella que
empezó a defender el resultado
del partido de ida. Incluso, la
mejor ocasión antes del gol de
Milito fue un cabezazo de Alou
Diarrá, que obligó a Julio César
a realizar una gran atajada.
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Club Altozano

BREVES

Presentan primer Torneo
de Golf “Ursúa-Mazda”

SE PREPARA
RIVERITA PARA
FESTIVAL TAURINO

Se realizará el próximo viernes para
golfistas amateurs
Daniel CASTAÑEDA AVILA

Fue presentado en rueda de
prensa el primer Torneo de Golf
“Ursúa-Mazda”, que se estará
realizando el próximo viernes en
las instalaciones del Club de Golf
Altozano, de la capital del estado,
así lo dieron a conocer Víctor Ursúa, director comercial de Grupo
Ursúa y Mario Pérez gerente
general de Mazda Colima.
El torneo de golf estará dirigido a golfistas amateur en
ambas ramas, que sean mayores
de 18 años; la cita será a las 7 y
media de la mañana en el club
antes mencionado, mientras que
el arranque de la competencia
será a partir de las 8 y media de
la mañana.
Las inscripciones tendrán un
costo de mil pesos y se podrán hacer en las instalaciones de Mazda
Colima, ubicadas en avenida Tecnológico 125-A, o al teléfono 330-11-11,
con Angélica Aguilar; además de
poderse inscribir en Grupo Ursúa,
localizado en la calle Guillermo Prie-

to 575, o al teléfono 312-312-202-77,
con Rosa Delia Gutiérrez.
El sistema de juego se dará A
Gogo (equipos de tres personas),
mínimo de 50 de hándicap, y
un máximo de un jugador de 0
a 12 de hándicap; asimismo, se
dijo que será sólo un carrito por
equipo.
En cuanto a la premiación,
Víctor Ursúa dijo que los tres
primeros lugares obtendrán
trofeos; además se entregarán premios especiales, al que
realice el Hole in one, es decir,
hoyo en uno, en el hoyo 8, se
hará acreedor de un Automovil
Mazda 2 2012; al que realice el
mejor O’yes, (es quien deje la
bola más cerca de la bandera
en un par tres) en el hoyo 2 se le
entregará un vale por 15 mil pesos para la compra de cualquier
auto Mazda.
Asimismo, el que realice el
mejor O’yes en el hoyo 11 se le
entregará un vale por 15 mil
pesos en llantas Bridgestone;
además en el hoyo 17, se entre-

Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ
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ANUNCIADO. El torneo estará dirigido a golfistas amateur en ambas ramas, que sean mayores de
18 años.
gará al primer lugar un iPad 2,
mientras que al segundo lugar
un Bridgestone Hydrids, el tercer
lugar un iPad nano.
También se premiará el Driver de Precision en el hoyo 3, y
será de la siguiente manera, al
primer lugar un iPad 2, mientras
que al segundo lugar un Bridgestone Hydrids, el tercer lugar un
iPad nano.

Misma manera que se premiará al Driver de Distancia en
el hoyo 7, que será, al primer
lugar un iPad 2, mientras que
al segundo lugar un Bridgeston
Hydrids, el tercer lugar un iPad
nano.
Los organizadores del evento
informaron que habrá un kit de
bienvenida y comida de premiación para todos los participantes;

además agradecieron a los patrocinadores de este evento, Alfonso
Díaz de Urvi-K, Mónica Calderón
de Qubica, Javier Gutiérrez, de
Javel, César Vázquez de Capimad, Mirian Ríos de Marmoleti,
Mauricio Ortíz de Simor, Andrés
Rivas de Pimsa Gráficos, Sara
Chavira de Interior Cortina y
Decoraciones, así como a Gonher
Autopartes y Bridgestone.

Liga Premier de Ascenso

Se prepara Loros
para visitar a Saltillo
El viernes jugará a las 7 y media de la noche
contra Panteras
Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

FC

A GANAR. A Loros únicamente le sirve el triunfo para seguir en los primeros lugares.

Circuito Interestatal

Continúa Hacienda
El Alpuyeque de líder

El equipo Loros de la Universidad de Colima tendrá una
semana corta para planear su
compromiso del próximo viernes
ante las Panteras del Real Saltillo Soccer, correspondiente a la
jornada 10 del Torneo Clausura
2012 de la liga Premier de Ascenso, en el futbol de la Segunda
División Profesional.
El partido se llevará a cabo
a partir de las 7 y media de la
noche en el Estadio Olímpico
“Francisco I. Madero” de la ciudad de Saltillo, Coahuila.
Loros inició el lunes sus actividades con un entrenamiento
matutino en las instalaciones

deportivas del “Domingo Savio”
mientras que el día de ayer tuvo
práctica interescuadras en el
engramado del Estadio Olímpico
Universitario.
Cerrarán su preparación el
día de hoy con ejercicios ligeros
a partir de las 9 de la mañana en
las canchas del “Dosa” y posteriormente el día jueves a primera
hora harán el viaje rumbo a la
ciudad de Saltillo, Coahuila.
Se espera durante la semana
que los jugadores Rubén Martínez y Eduardo Guevara puedan
reincorporarse al grupo para
ser tomados en cuenta para este
partido, pues ante Correcaminos
no pudieron tener actividad en el
terreno de juego por lesión.

ticas después de cuatro jornadas
al acumular mil 500 puntos y un
promedio de 300.00, Camino
Real “B” ocupa la segunda posición con mil 429 unidades y
283.80 de promedio, luego se
ubica Rancho El Alpuyequito con
mil 339 y 267.80 de promedio,
en la cuarta posición esta Trapiche “A” con 900 y 225.00 y en
la quinta posición esta Tecomán
“A” con 894 puntos y 178.80 en
promedio.
Los Charro de Hacienda El
Alpuyeque logró el triunfo gracias a 267 tantos, donde Christian Vargas aportó 27 en la cala,

Nicolás Vázquez O. sin suerte
de piales y fue infraccionado
con menos 8; tumbando cuero
suman 99, siendo el mejor Óscar
López S. con 39, Óscar López V.
con 36 y 24 Cristóbal Vázquez;
20 en la monta del toro de Diego
de Anda; Ternearon de 59 Cristóbal Vázquez y Nicolás de 31 y
28 respectivamente en cabeza y
pial, Cirilo Cosió jineteó la yegua
de 22. Nicolás Vázquez suma una
mangana a pie para 26 puntos
totales, Cristóbal Vázquez es
infraccionado con menos 3;
cerrando con paso de la muerte,
de Hadzi Cosío de 25.

Participarán estudiantes
colimenses en fase regional

un evento incluyente por parte de
la Universidad de Colima y que
agradece los apoyos obtenidos
para la realización de este regional, que dejará al estado, además
de una derrama económica, una
proyección turística nacional.
Las acciones comenzarán desde el sábado 17 y domingo 18, con
el voleibol de playa en la Unidad
Deportiva Universitaria.
El lunes 19 y martes 20 entrarán en competencia tenis y el
ajedrez, la halterofilia será en el
Polideportivo Central de Colima;
mientras que el balón mano será
en la Unidad Deportiva Morelos;
el karate-do será en el Polideportivo de Villa de Álvarez; el tae
kwon do en el Polideportivo de
Colima; mientras que el tenis en
Club Campestre y Altozano y el
tenis de mesa en el centro de deportes de combate del INCODE.
De lunes 19 al miércoles 21 serán las eliminatorias del Ajedrez,
en el Museo Fernando de Paso de
la UdeC; atletismo será en la pista
de la Unidad Deportiva de Villa
de Álvarez; el beisbol será en el
diamante de la Unidad Morelos y
el futbol de bardas en las canchas

Sigue en grande el equipo de Hacienda El Alpuyeque, pues logró
ganar la quinta fase del Circuito
Interestatal Colima 2011-2012,
al conseguir 267 puntos el fin de
semana con los que se afianza en
el liderato.
Mientras que Rancho El Alpuyequito (antes Rancho Santa
Fe) terminó en segundo con 232,
y el tercero en discordia fue La
Perla del Rosario con 218 puntos
por 215 de Camino Real “B”.
Con ello Hacienda el Alpuyeque encabeza la tabla de estadís-

REDACCIÓN

Serán 375 los estudiantes que estarán en busca del pase a la máxima justa deportiva estudiantil
de nivel superior, la Universiada
Nacional 2012.
Estos jóvenes buscarán calificar en 15 de las 18 disciplinas
convocadas, cuando se realice la
etapa regional que tendrá como
sede la Universidad de Colima del
17 al 22 de marzo.
Lo anterior fue dado a conocer por el titular del deporte en
la UdeC, Jaime Israel Medrano
Méndez, quien señaló que por la
máxima casa de estudios serán
244 deportistas, los que buscarán
estar en la etapa nacional que
se celebrará en la Universidad
Veracruzana, el próximo mes de
abril.
El Tecnológico de Colima
participará con 90 elementos, y
el ISENCO con 41, y que sumando
toda la región-IV que compren-
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de Colima, Jalisco, Nayarit y
Michoacán, serán más de 1500
participantes.
Asimismo, Medrano Méndez,
dijo que es importante contar
con el apoyo de la comunidad
universitaria y de la sociedad en
general a que estén presentes en
los encuentros y competencias,
que tendrán lugar en los Polideportivos de la Universidad de
Colima, la pista de atletismo de
Villa de Álvarez, centro de combate del Instituto del deporte de
Colima, gimnasio Hilda Ceballos,
Unidad Deportiva Morelos, Unidad Deportiva “Gustavo Vázquez
Montes” y el Club Campestre,
escenarios donde se llevarán a
cabo las competencias.
El funcionario, agradeció a
nombre de Miguel Ángel Aguayo
López, rector de la Universidad de
Colima, el apoyo de las dependencias deportivas y los ayuntamientos que se suman a esta justa deportiva, pues señaló que este será

GANA INDECO
ALBARRADA
TORNEO DE
VOLEIBOL
Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

El equipo de Indeco Albarrada ganó el Torneo de Voleibol de
la Amistad, justa patrocinada
por el SNTE 6, evento coordinado por J. Guadalupe Pérez.
El segundo lugar fue para
el equipo Anáhuac; el tercer
puesto se quedó para el equipo
de LBG y el cuarto sitio fue para
SNTE 6. Para ser campeón el
equipo de Indeco Albarrada
derrotó en dos sets a Prados
del Sur.
ENTREGAN
UNIFORMES
A PORRISTAS
REDACCIÓN

Se hizo entrega por parte del
Incode de pants y chamarras a
las porristas del Colegio Inglés
que estarán representando a Colima y al país en el Campeonato
Internacional de Porristas en la
categoría Bombón, Clase 2, en la
ciudad de Anaheim, California
en los E.U. del 16 al 18 de marzo
del presente año.
Las porristas lograron el
primer lugar en la competencia
nacional, y así de esta manera
conseguir su boleto al internacional.
SEPARA ATLAS
A DOS JUGADORES
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Los futbolistas Jahir Barraza y Ricardo
Bocanegra fueron separados del
primer equipo del Atlas y entrenarán con la Sub-20, anunció el
estratega, Juan Carlos Chávez.
“Barraza y Bocanegra fueron separados del plantel por
infringir el reglamento interno
el fin de semana anterior y no
regresarán hasta nuevo aviso”,
dijo La Pájara en conferencia
de prensa.

Con 267 puntos se lleva la quinta fecha, realizada en el Lienzo
Juan Rodríguez
Daniel CASTAÑEDA AVILA

El matador colimense Antonio Rivera Riverita señaló
que se está preparando para el
Festival Taurino de Lujo que se
presentará el próximo domingo
25 de marzo en La Petatera,
evento a beneficio del DIF Municipal de Villa de Álvarez y
donde se presentarán toreros
como Uriel Moreno El Zapata,
Antonio García El Chihuahua
entre otros.
Dijo que el domingo anterior
estuvo en Tolimán, Jalisco, en el
Rancho “El Mezquital” a invitación del novillero Hugo Ayala,
“nos fue muy bien, la gente
quedó satisfecha, con nuestro
trabajo y estamos trabajando
para lo que viene, el festival
taurino”.

FC

SEGUNDOS. El Rancho El Alpuyequito (antes Rancho Santa Fe)
terminó en segundo con 232 puntos.

Presentan libro La Época
de Oro del box en Colima
En el auditorio de la Unidad Deportiva
Morelos
Se presentó el libro La Época
de Oro del box en Colima, de
Leopoldo Barragán Maldonado,
en el auditorio de la Unidad
Deportiva “José María Morelos
y Pavón”.
El libro es una reseña de 12
rounds. “El box es un deporte
de mucho arraigo en nuestro
país, representativo popular
de barrio y la colonia, de donde
han surgido grandes peleadores que a la postre llegan a ser
ídolos. Su cuna, el barrio y su
aliento, el anhelo de ser campeón”, fueron las palabras del

maestro de ceremonia, Gilberto
Martínez de la Rosa, previo a la
primera pelea de exhibición.
Se reconoció a los homenajeados, entre los que destacaron: Rodolfo Anguiano
Relámpago, Miguel Álcantar
Chamaco Figueroa, Salvador
López Incógnito, Benjamín
Benavides Charro Benavides,
Ángel Alcaraz Chatito Ochoa,
Guadalupe Huerta Palmero
Huerta, Ramón Decena Negro
Decena, de Manzanillo, Leonardo Morán, Juan Sánchez y
Ernesto Caballero Kid Kayallán, de Manzanillo entre otros.
(B.P.)

norte y sur de la UdeC
El basquetbol tendrá dos
escenarios: la unidad Morelos y
polideportivo de Villa de Álvarez,
además del voleibol de sala que
será en el Polideportivo de Colima
y el gimnasio Hilda Ceballos.
Por su parte, el futbol soccer
tendrá su competencia del lunes

19 al jueves 22, los escenarios
serán el estadio Universitario,
campo Universitario y estadio
San Jorge, Unidad Morelos y la
unidad Gustavo Vázquez.
Las disciplinas de gimnasia
aeróbica, tiro con arco y triatlón,
se desarrollarán en Guadalajara,
en las mismas fechas. (B.P.)

REDACCIÓN

A VALENZUELA
LO OPERARÁ
EL ENEMIGO
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Tras la
ruptura de ligamento cruzado
anterior de la rodilla derecha
que sufrió Juan Carlos Valenzuela, defensa del América,
será hasta el próximo jueves
cuando se opere de esta lesión
y el encargado de practicarle la
intervención quirúrgica será el
doctor Rafael Ortega, presidente Deportivo de las Chivas.
Lo anterior fue confirmado
por el propio médico, quien explicó que aún ignora el tiempo
que llevará su recuperación.
ADQUIEREN
OSOS A MARSHALL
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- El inicio de
la Agencia Libre de la NFL trajo
la primera gran sorpresa para
los Osos de Chicago, quienes
se hicieron de los servicios del
receptor Brandon Marshall.
Marshall es traspasado de
los Delfines de Miami por dos
selecciones colegiales de tercera ronda, con lo que volverá a
encontrarse con el mariscal de
campo Jay Cutler, con quien
jugó en los Broncos de Denver
en 2006.
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Buscan pase a nacional
infantil de Bádminton
Participarán siete deportistas en las categorías Sub 13 y Sub 15
en las ramas femenil y varonil
REDACCIÓN

El día de ayer viajó a la ciudad
de Guanajuato, Guanajuato, la
delegación colimense de Bádminton que participará en el
evento clasificatorio de dicha
disciplina del 14 al 18 del presente mes, al que asisten siete
deportistas buscando su boleto
para la próxima Olimpiada
Nacional, a celebrarse en la
misma sede en el mes de mayo
se efectuará el evento de clasificación para las categorías Sub
17 y Sub 19 en ambas ramas,
en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, así lo informó
el entrenador Alejandro Paúl
Ayala Ramos.
En el primer selectivo, asisten en la categoría Sub 13 femenil, la medallista de bronce en
dobles de la pasada Olimpiada,
Itzel Esmeralda Vargas Cortés
y las debutantes Mariel y Karina Bautista Barba; además
en la rama varonil, competirá,
Jorge Armando Cárdenas Castrejón.
Por su parte, en Sub 15 Femenil, representarán a Colima
las jugadoras: Ángela Morales
López, medallista de la pasada
Olimpiada; además de Ana
Isabel Cruz Llanos, Guadalupe
Vargas Cortés.
Como entrenadores se encontrarán, Alejandro Paúl
Ayala Ramos y Emmanuel
Elizondo García.

Voleibol de
Tecomán

Disputada
la liga en
la Segunda
Fuerza
La Báscula, Arturo
García Arias y Expreso Charro, los
mandones
Daniel CASTAÑEDA AVILA

Son los equipos de La Báscula,
Arturo García Arias y Expreso
Charro los líderes de sus grupos, dentro de la liga de Voleibol de la ciudad de Tecomán,
en la liga de la colonia San
Isidro, en la Segunda Fuerza.
La actividad de la semana
anterior dio lo resultado: Expreso Charro ganó en tres sets
a Adonais, con parciales de
25-21, 22-25 y 17-15; Atlético
Marcial derrotó a Punto Sport,
25-23 y 25-18; La Báscula
venció a Tortillería Cárdenas,
con números de 25-18, 23-25
y 15-13.
El Unión derrotó a Barbacoa El Lápiz en dos sets cuyos
números fueron 25-18 y 25-15;
y finalmente Arturo García
Arias derrotó por ausencia a
Villaseñor.
En lo correspondiente a
la Tercera Fuerza, el Ateneas
perdió en dos sets ante Laboratorio Suárez, con parciales
de 15-25 y 14-25; Atlético
Marcial derrotó a Caja Popular
Providencia, en dos sets, 25-23
y 25-21; mientras que Arturo
García Arias derrotó a Piwy´s
en dos sets, con números de
25-17 y 25-20.
Asimismo, Gaviotas venció
a Dulcilandia por ausencia;
Unión derrotó a Deportivo
Bayardo en dos sets con números de 25-19 y 25-14; el
Plastiempaca ganó en dos sets
a Las Maestras por parciales de
25-21 y 25-17; así como Chamizal derrotó a San Isidro en dos
sets, 25-8 y 25-17; además, el
Miel Santa Rosa ganó en dos
sets a Barbacoa El Lápiz por
parciales de 25-13 y 25-17.
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Ellos viajarán respaldados
por el gobierno del estado a
través del Instituto Colimense
del Deporte (Incode), quien
otorga el transporte vía terrestre, el hospedaje, alimentación, al igual que el pago de
la inscripción de la delegación
rodillona.
El bádminton tendrá como
sede la ciudad de Guanajuato,
del 7 al 11 de mayo para las
categorías menores, del 11 al
14 de mayo en las categorías

mayores.
Cabe destacar que este año
habrá tres selectivos nacionales
para seleccionar a los y las deportistas que representarán a
México en los próximos Juegos
Panamericanos Infantiles y Juveniles de esta disciplina, que
se efectuarán en Canadá; los
representantes saldrán de este
primer evento clasificatorio, la
Olimpiada Nacional 2012 y un
tercer evento aún en fecha y
sede por confirmar. (B.P.)

SORTEO MAYOR 3400

CON PREMIO PRINCIPAL DE

FC

OBJETIVO. El representativo colimense de Bádminton tiene como objetivo hacer un buen papel en
Guanajuato para estar en el nacional.

EN TRES SERIES

$15'000,000.00

DE $ 5'000,000.00 CADA UNA

La 3ra. serie se comercializará en medios elec
trónicos.
www.facebook.com/?ref=home#!/pages/Loteria-Nacional-para-la-Asistencia-Publica/180218712833
@lotenal

LISTA OFICIAL DE PREMIOS, APROXIMACIONES, CENTENAS Y TERMINACIONES.

CONSTANDO ESTE SORTEO DE 3 SERIES, EL POSEEDOR DEL BILLETE COMPLETO, (3 SERIES), OBTIENE 3 VECES EL IMPORTE DE CUALESQUIERA DE LOS PREMIOS QUE APARECEN EN EL PRESENTE REPARTO.
NUMEROS-PREMIOS
CENTENAS

00015
00057
00098
00157
00257
00357
00457
00474
00508
00557
00624
00657
00757
00815
00857
00957
00977

. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 2,000.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00

1 MIL
01057
01090
01151
01157
01234
01246
01255
01257
01357
01389
01457
01557
01652
01657
01685
01757
01857
01889
01957

t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 2,000.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00

2 MIL
02021

$8,000.00
02057 t 1,200.00
02157 t 1,200.00
02257 t 1,200.00

02352

$8,000.00
02357
02457
02496
02503
02517
02557
02595
02608
02657
02757
02857
02957

t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 2,000.00
t 1,200.00
t 1,200.00
t 1,200.00

3 MIL
03057
03157
03190
03257
03357

t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00

03386

$25,000.00
03398
03422
03437
03457
03475
03534
03557
03603
03657
03707
03757
03782
03857
03872
03895
03957

. 1,600.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 2,000.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00

4 MIL

NUMEROS-PREMIOS

NUMEROS-PREMIOS

04357
04366
04414
04457
04557
04657
04708
04757
04857
04866
04888
04895
04957

09757 t 1,200.00 14116
09857 t 1,200.00 14157
09957 t 1,200.00 14202
14257

5 MIL
05057
05157
05210
05257
05352
05357
05457
05557
05593
05657
05746
05757
05857
05885
05927
05957

A

t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 2,000.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00

NUMEROS-PREMIOS

10 MIL

NUMEROS-PREMIOS

. 1,600.00 18930 . 1,600.00
t 1,200.00 18957 t 1,200.00
. 1,600.00
19 MIL
t 1,200.00

10057 t 1,200.00

14258

19055

10060

80

80

$8,000.00
10141
10157
10194
10257
10346
10357
10367
10457
10525
10557
10564

MIL PESOS MIL PESOS

. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00

10575

$8,000.00
10657
10757
10857
10957

t 2,000.00
t 1,200.00
t 1,200.00
t 1,200.00

11 MIL
11057
11120
11157
11158
11257
11282
11354
11357
11457
11537
11557
11594
11636
11657
11710
11757

19057 t 1,200.00
19082 . 1,600.00
19157 t 1,200.00
19257 t 1,200.00
19357 t 1,200.00
19457 t 1,200.00
19543 . 1,600.00
19557 t 1,200.00
19653 . 1,600.00
19657 t 2,000.00
19757 t 1,200.00
19827 . 1,600.00
15 MIL
19857 t 1,200.00
15036 . 1,600.00 19957 t 1,200.00
15057 t 1,200.00
20 MIL
15138 . 1,600.00
15157 t 1,200.00 20029 . 1,600.00
15257 t 1,200.00 20057 t 1,200.00
15357 t 1,200.00 20125 . 1,600.00
15447 . 1,600.00 20157 t 1,200.00
15457 t 1,200.00 20257 t 1,200.00
15516 . 1,600.00 20357 t 1,200.00
15557 t 1,200.00 20452 . 1,600.00
15558 . 1,600.00 20457 t 1,200.00
15657 t 2,000.00 20557 t 1,200.00
15757 t 1,200.00 20650 . 1,600.00
15855 . 1,600.00 20657 t 2,000.00
15857 t 1,200.00 20757 t 1,200.00
15957 t 1,200.00 20857 t 1,200.00
15975 . 1,600.00 20883 . 1,600.00
20957 t 1,200.00
14357
14404
14457
14551
14557
14657
14757
14769
14828
14857
14957

t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 2,000.00
t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00

t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
6 MIL
. 1,600.00
t 1,200.00
06057 t 1,200.00
. 1,600.00
06157 t 1,200.00
.
1,600.00
06213 . 1,600.00
t 1,200.00
06257 t 1,200.00
t 1,200.00
06357 t 1,200.00
. 1,600.00
06422 . 1,600.00
t 1,200.00
06457 t 1,200.00
16 MIL
. 1,600.00
06492 . 1,600.00
21 MIL
. 1,600.00 16057 t 1,200.00
06557 t 1,200.00
t 2,000.00 16157 t 1,200.00 21019 . 1,600.00
06657
. 1,600.00
16257 t 1,200.00 21057 t 1,200.00
$12,000.00
t 1,200.00
16333 . 1,600.00 21157 t 1,200.00
Por terminación a
11778
16357 t 1,200.00 21257 t 1,200.00
las 4 últimas
cifras del Primer
16368 . 1,600.00 21357 t 1,200.00
Premio.
16457 t 1,200.00 21457 t 1,200.00
16468 . 1,600.00 21511 . 1,600.00
06691 . 1,600.00 11857 t 1,200.00
16557 t 1,200.00 21557 t 1,200.00
06757 t 1,200.00 11957 t 1,200.00
16657 21657 t 2,000.00
06857 t 1,200.00
12 MIL
$ 1 2 , 0 0 0 . 0 0 21695 . 1,600.00
06928
12057 t 1,200.00 Por terminación a 21705 . 1,600.00
12146 . 1,600.00 las 4 últimas 21757 t 1,200.00
12157 t 1,200.00 cifras del Primer 21817 . 1,600.00
Premio.
21836 . 1,600.00
06957 t 1,200.00 12257 t 1,200.00
12357 t 1,200.00 16670 . 1,600.00 21857 t 1,200.00
7 MIL
12457 t 1,200.00 16757 t 1,200.00 21896 . 1,600.00
07057 t 1,200.00 12530 . 1,600.00 16857 t 1,200.00 21957 t 1,200.00
07157 t 1,200.00 12557 t 1,200.00 16957 t 1,200.00
22 MIL
07257 t 1,200.00 12597 . 1,600.00 16970 . 1,600.00
07357 t 1,200.00 12605 . 1,600.00 16978 . 1,600.00 22057 t 1,200.00
22157 t 1,200.00
07456 . 1,600.00 12634 . 1,600.00
17 MIL
22257 t 1,200.00
07457 t 1,200.00 12657 t 2,000.00
07557 t 1,200.00 12662 . 1,600.00 17057 t 1,200.00 22303 . 1,600.00
12668 . 1,600.00 17144 . 1,600.00 22307 . 1,600.00
07635
12689 . 1,600.00 17157 t 1,200.00 22357 t 1,200.00
12731 . 1,600.00 17257 t 1,200.00 22457 t 1,200.00
07657 t 2,000.00 12757 t 1,200.00 17315 . 1,600.00 22506 . 1,600.00
17357 t 1,200.00 22557 t 1,200.00
07757 t 1,200.00
12773
17457 t 1,200.00 22657 t 2,000.00
07847 . 1,600.00
17550 . 1,600.00 22757 t 1,200.00
07857 t 1,200.00
17557 t 1,200.00 22855 . 1,600.00
07957 t 1,200.00
12857 t 1,200.00 17601 . 1,600.00 22857 t 1,200.00
8 MIL
12957 t 1,200.00 17655 . 1,600.00 22942 . 1,600.00
08057 t 1,200.00
17657 t 2,000.00 22957 t 1,200.00

$40,000.00

$40,000.00

$8,000.00

$25,000.00

08079
08127
08157
08257
08355
08357
08457
08557
08657
08718
08757
08811
08857
08957

. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
t 1,200.00
t 2,000.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00

9 MIL

04057 t 1,200.00 09057
04092 09157
$8,000.00 09257
Por terminación a 09337
las 4 últimas 09357
cifras
del
Segundo Premio. 09445
09457
04157 t 1,200.00 09557
04248 . 1,600.00 09657
04257 t 1,200.00 09661

M

t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
t 2,000.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00

t 1,200.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
t 2,000.00
. 1,600.00

13 MIL

13057
13157
13194
13257
13330
13357
13457
13557
13571
13657
13757
13827
13857
13957
13997

t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 2,000.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00

17664
17668
17721
17757
17833
17857
17943
17957
17966
17975

. 1,600.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00

18 MIL

18052
18057
18157
18257
18357
14 MIL
18457
14021 . 1,600.00
18460
14057 t 1,200.00
18557
14070 . 1,600.00
18651
14092 18657
$8,000.00 18716
Por terminación a 18753
las 4 últimas
cifras
del 18757
Segundo Premio. 18857

. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
t 1,200.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 2,000.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00

NUMEROS-PREMIOS

NUMEROS-PREMIOS

NUMEROS-PREMIOS

NUMEROS-PREMIOS

NUMEROS-PREMIOS

NUMEROS-PREMIOS

NUMEROS-PREMIOS

NUMEROS-PREMIOS

NUMEROS-PREMIOS

24157
24257
24337
24357
24390
24457
24557
24657
24757
24776
24823
24832
24857
24957
24993

28357
28457
28557
28657
28668
28703
28709
28757
28857
28957
28983

29055 c 800.00
29056 c 800.00
29057 t 1,200.00
29057 c 800.00
29058 c 800.00
29059 c 800.00
29060 c 800.00
29061 c 800.00
29062 c 800.00
29063 c 800.00
29064 c 800.00
29065 c 800.00
29066 c 800.00
29067 c 800.00
29068 c 800.00
29069 c 800.00
29070 c 800.00
29071 c 800.00
29072 c 800.00
29073 c 800.00
29074 c 800.00
29075 c 800.00
29076 c 800.00
29077 c 800.00
29078 c 800.00
29079 . 1,600.00
29079 c 800.00
29080 c 800.00
29081 c 800.00
29082 c 800.00
29083 c 800.00
29084 c 800.00
29085 c 800.00
29086 c 800.00
29087 c 800.00
29088 c 800.00
29089 c 800.00
29090 c 800.00
29091 c 800.00
29092 c 800.00
29093 c 800.00
29094 c 800.00
29095 c 800.00
29096 c 800.00
29097 c 800.00
29098 c 800.00
29099 c 800.00
29100 c 800.00
29112 . 1,600.00
29157 t 1,200.00
29257 t 1,200.00
29357 t 1,200.00
29457 t 1,200.00
29557 t 1,200.00
29657 t 2,000.00
29757 t 1,200.00
29781 . 1,600.00
29800 . 1,600.00
29857 t 1,200.00
29957 t 1,200.00

31357
31398
31457
31512
31557
31657
31735
31757
31857
31932
31940
31957

36457 t 1,200.00
36557 t 1,200.00
36601 c 1,600.00
36602 c 1,600.00
36603 c 1,600.00
36604 c 1,600.00
36605 c 1,600.00
36606 c 1,600.00
36607 c 1,600.00
36608 c 1,600.00
36609 c 1,600.00
36610 c 1,600.00
36611 c 1,600.00
36612 c 1,600.00
36613 c 1,600.00
36614 c 1,600.00
36615 c 1,600.00
36616 c 1,600.00
36617 c 1,600.00
36618 c 1,600.00
36619 c 1,600.00
36620 c 1,600.00
36621 c 1,600.00
36622 c 1,600.00
36623 c 1,600.00
36624 c 1,600.00
36625 c 1,600.00
36626 c 1,600.00
36627 c 1,600.00
36628 c 1,600.00
36629 c 1,600.00
36630 c 1,600.00
36631 c 1,600.00
36632 c 1,600.00
36633 c 1,600.00
36634 c 1,600.00
36635 c 1,600.00
36636 c 1,600.00
36637 c 1,600.00
36638 c 1,600.00
36639 c 1,600.00
36640 c 1,600.00
36641 c 1,600.00
36642 c 1,600.00
36643 c 1,600.00
36644 c 1,600.00
36645 c 1,600.00
36646 c 1,600.00
36647 c 1,600.00
36648 c 1,600.00
36649 c 1,600.00
36650 c 1,600.00
36651 c 1,600.00
36652 c 1,600.00
36653 c 1,600.00
36654 c 1,600.00
36655 c 1,600.00

36663 c 1,600.00
36664 c 1,600.00
36665 c 1,600.00
36666 c 1,600.00
36667 c 1,600.00
36668 c 1,600.00
36669 . 1,600.00
36669 c 1,600.00
36670 c 1,600.00
36671 c 1,600.00
36672 c 1,600.00
36673 c 1,600.00
36674 c 1,600.00
36675 c 1,600.00
36676 c 1,600.00
36677 c 1,600.00
36678 c 1,600.00
36679 c 1,600.00
36680 c 1,600.00
36681 c 1,600.00
36682 c 1,600.00
36683 c 1,600.00
36684 c 1,600.00
36685 c 1,600.00
36686 c 1,600.00
36687 c 1,600.00
36688 c 1,600.00
36689 c 1,600.00
36690 c 1,600.00
36691 c 1,600.00
36692 c 1,600.00
36693 c 1,600.00
36694 c 1,600.00
36695 c 1,600.00
36696 c 1,600.00
36697 c 1,600.00
36698 c 1,600.00
36699 c 1,600.00
36700 c 1,600.00
36757 t 1,200.00
36840 . 1,600.00
36857 t 1,200.00
36957 t 1,200.00
36971 . 1,600.00

40 MIL

44029 c 1,200.00
44030 c 1,200.00
44031 c 1,200.00
44032 c 1,200.00
44033 c 1,200.00
44034 c 1,200.00
44035 c 1,200.00
44036 c 1,200.00
44037 c 1,200.00
44038 c 1,200.00
44039 c 1,200.00
44040 c 1,200.00
44041 c 1,200.00
44042 c 1,200.00
44043 c 1,200.00
44044 c 1,200.00
44045 . 1,600.00
44045 c 1,200.00
44046 c 1,200.00
44047 c 1,200.00
44048 c 1,200.00
44049 c 1,200.00
44050 c 1,200.00
44051 c 1,200.00
44052 c 1,200.00
44053 c 1,200.00
44054 c 1,200.00
44055 c 1,200.00
44056 c 1,200.00
44057 t 1,200.00
44057 c 1,200.00
44058 c 1,200.00
44059 c 1,200.00
44060 c 1,200.00
44061 c 1,200.00
44062 c 1,200.00
44063 c 1,200.00
44064 c 1,200.00
44065 c 1,200.00
44066 c 1,200.00
44067 c 1,200.00
44068 c 1,200.00
44069 c 1,200.00
44070 c 1,200.00
44071 c 1,200.00
44072 c 1,200.00
44073 c 1,200.00
44074 c 1,200.00
44075 c 1,200.00
44076 c 1,200.00
44077 c 1,200.00
44078 c 1,200.00
44079 c 1,200.00
44080 c 1,200.00
44081 c 1,200.00
44082 c 1,200.00
44083 c 1,200.00
44084 c 1,200.00
44085 c 1,200.00
44086 c 1,200.00
44087 c 1,200.00
44088 c 1,200.00
44089 c 1,200.00
44090 c 1,200.00

44099 c 1,200.00
44100 c 1,200.00
44157 t 1,200.00
44164 . 1,600.00
44257 t 1,200.00
44303 . 1,600.00
44308 . 1,600.00
44357 t 1,200.00
44410 . 1,600.00
44457 t 1,200.00
44537 . 1,600.00
44557 t 1,200.00
44657 t 2,000.00
44754 . 1,600.00
44757 t 1,200.00
44857 t 1,200.00
44957 t 1,200.00

t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
t 2,000.00
t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00

t 1,200.00
t 1,200.00
t 1,200.00
t 2,000.00
. 1,600.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00

29 MIL

29001 c
29002 c
29003 c
25 MIL
29004 c
25057 t 1,200.00 29005 c
29006 c
25125
29007 c
29008 c

$40,000.00

25140
25143
25157
25256
25257
25357
25409
25457

. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00

25541

$40,000.00
25557
25587
25657
25720
25757
25779
25784

t 1,200.00
. 1,600.00
t 2,000.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00

25787

$25,000.00
25857 . 1,600.00
25857 t 1,200.00
25957 t 1,200.00

26 MIL
26057
26075
26122
26157
26257
26357
26457
26460
26513
26557

t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00

29009
$5,000.00

29010

200
MIL PESOS

Fue remitido
para su venta
en su Serie 1,
a la Agencia
Expendedora
en Colima,
Col. La Serie
2, fue entregada para su
venta
por
conducto de
la Subgerencia Expendedora a la
C. Virginia
Rodríguez
García. La Serie 3, fue entregada para
su venta a
minumeraz o . c o m .

29011
$5,000.00

29012 c
29013 c
29014 c
Por terminación a
29015 c
las 4 últimas
cifras del Primer 29016 c
Premio.
29017 c
29018 c
26664 . 1,600.00
29019 c
26701 . 1,600.00
29020 c
26757 t 1,200.00
29021 c
26857 t 1,200.00
29022 c
26957 t 1,200.00
29023 c
29024 c
27 MIL
29025 c
27057 t 1,200.00
29026 c
27061 . 1,600.00
29027 c
27157 t 1,200.00
29028 c
27184 . 1,600.00
29029 c
23 MIL
27210
29030 c
23057 t 1,200.00
29031 c
23157 t 1,200.00
29032 c
23234 . 1,600.00 27257 t 1,200.00 29033 c
23257 t 1,200.00 27326 . 1,600.00 29034 c
23291 . 1,600.00 27357 t 1,200.00 29035 c
23357 t 1,200.00 27457 t 1,200.00 29036 c
23457 t 1,200.00 27493 . 1,600.00 29037 c
23557 t 1,200.00 27509 . 1,600.00 29038 c
23656 . 1,600.00 27557 t 1,200.00 29039 c
23657 t 2,000.00 27657 t 2,000.00 29040 c
23701 . 1,600.00 27684 . 1,600.00 29041 c
23754 . 1,600.00 27757 t 1,200.00 29042 c
23757 t 1,200.00 27817 . 1,600.00 29043 c
23852 . 1,600.00 27857 t 1,200.00 29044 c
23857 t 1,200.00 27880 . 1,600.00 29045 c
23957 t 1,200.00 27904 . 1,600.00 29046 c
27957 t 1,200.00 29047 c
24 MIL
27966 . 1,600.00 29048 c
24057 t 1,200.00
29049 c
28 MIL
24092
29050 c
$8,000.00 28057 t 1,200.00 29051 c
Por terminación a 28157 t 1,200.00 29052 c
las 4 últimas
cifras
del 28257 t 1,200.00 29053 c
Segundo Premio. 28325 . 1,600.00 29054 c

26657
$12,000.00

$40,000.00

800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00

800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00

30 MIL
30057
30086
30091
30142
30157
30160
30257
30311
30357
30376
30457
30556
30557

t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00

30559

$8,000.00
30657
30698
30757
30857
30884

t 2,000.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00

30929

$25,000.00
30937 . 1,600.00
30948 . 1,600.00
30957 t 1,200.00

31 MIL
31035
31057
31079
31157
31162
31257
31288

. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00

31322

$8,000.00

t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 2,000.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00

32 MIL
32042
32057
32157
32245
32257
32280
32345
32357
32457
32485
32540
32557
32657
32757
32857
32885
32921
32957

. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 2,000.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00

33 MIL
33057
33127
33157
33257
33357
33457
33473
33557
33657
33663
33668
33679
33741
33757
33857
33869
33957
33967
33983

t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 2,000.00
. 1,600.00
. 1,600.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00

34 MIL
34057 t 1,200.00

34092
$8,000.00
Por terminación a
las 4 últimas
cifras
del
Segundo Premio.
34157
34257
34357
34457
34557
34653
34657
34757
34857
34957

t 1,200.00
t 1,200.00
t 1,200.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 2,000.00
t 1,200.00
t 1,200.00
t 1,200.00

35 MIL
35016
35057
35130
35157
35257
35357
35392
35457
35474
35557
35657
35714
35757
35768
35857
35886
35949
35957

. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 2,000.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00

36 MIL
36057
36145
36157
36257
36268
36315
36357
36368

t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00

36656
$20,000.00

36657

5

MILLONES DE
PESOS
Fue remitido
para su venta
en su Serie 1,
a la Agencia
Expendedora
en Colima,
Col. La Serie
2, fue entregada para su
venta al Expendio Local
No. 28, a cargo del Lic.
Luis Arenas
Rodríguez,
establecido
en República
de Brasil No.
21-C, Centro.
La Serie 3,
fue entregada
para su venta
a minumeraz o . c o m .

36658
$20,000.00
36659 c 1,600.00
36660 c 1,600.00
36661 c 1,600.00
36662 c 1,600.00

37 MIL
37057 t 1,200.00

37082

$25,000.00
37104
37157
37257
37263
37296
37357
37457
37557
37603
37657
37757
37805
37857
37957

. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 2,000.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00

38 MIL
38057
38140
38157
38256
38257
38357
38430
38457
38518
38557
38657
38712
38757
38759
38857
38957

t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 2,000.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00

39 MIL
39015
39042
39057
39101
39157
39176
39257
39357
39378
39457
39557
39565
39657
39757
39857
39957

. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 2,000.00
t 1,200.00
t 1,200.00
t 1,200.00

40057
40062
40082
40157
40257
40332
40351
40357
40457
40557
40657
40757
40857
40957

t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
t 1,200.00
t 2,000.00
t 1,200.00
t 1,200.00
t 1,200.00

41 MIL
41057
41135
41157
41257
41302
41357
41457
41557
41657
41693
41757
41796
41857
41897
41957

t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
t 1,200.00
t 2,000.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00

42 MIL
42037

$8,000.00
42057
42157
42222
42257
42357
42388
42415
42424
42457
42557
42606
42657
42757
42798
42836
42857
42957
42964

t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 2,000.00
t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00

43 MIL
43022
43057
43157
43257
43282
43357
43457
43557
43657
43735
43757
43857
43912
43957

. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
t 1,200.00
t 2,000.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00

44 MIL
44001 c 1,200.00
44002 c 1,200.00
44003 c 1,200.00
44004 c 1,200.00
44005 c 1,200.00
44006 c 1,200.00
44007 c 1,200.00
44008 c 1,200.00
44009 c 1,200.00
44010 c 1,200.00
44011 c 1,200.00
44012 c 1,200.00
44013 c 1,200.00
44014 c 1,200.00
44015 c 1,200.00
44016 c 1,200.00
44017 c 1,200.00
44018 c 1,200.00
44019 c 1,200.00
44020 c 1,200.00
44021 c 1,200.00
44022 c 1,200.00
44023 c 1,200.00
44024 c 1,200.00
44025 c 1,200.00
44026 c 1,200.00
44027 c 1,200.00
44028 c 1,200.00

44091
$10,000.00

44092

400
MIL PESOS

Fue remitido
para su venta
a las Agencias
Expendedoras
como sigue:
La Serie 1, a
Piedras Negras, Coah.
La Serie 2, a
Chihuahua,
Chih. La Serie
3, fue entregada para su
venta a minumerazo.com.

44093
$10,000.00
44094 c 1,200.00
44095 c 1,200.00
44096 c 1,200.00
44097 c 1,200.00
44098 c 1,200.00

NUMEROS-PREMIOS
48757
48757
48856
48857
48957

49 MIL

49000
49057
49157
49201
49254
49257
49336
49357
49422
49457
49557
45 MIL
49632
45050 . 1,600.00 49657
45057 t 1,200.00 49757
49857
45091
49917
49957

$25,000.00

45157
45227
45257
45357
45457
45553
45557
45561
45657
45670
45757
45857
45896
45897
45957

t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 2,000.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00

. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00

. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 2,000.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00

50 MIL
50042 . 1,600.00
50057 t 1,200.00
50157 t 1,200.00

50167

$8,000.00

50257 t 1,200.00
50357 t 1,200.00
50427 . 1,600.00
50440 . 1,600.00
50457 t 1,200.00
50557 t 1,200.00
50606 . 1,600.00
50657 t 2,000.00
50757 t 1,200.00
46 MIL
46057 t 1,200.00 50759 . 1,600.00
46080 . 1,600.00 50857 t 1,200.00
46152 . 1,600.00 50957 t 1,200.00
46157 t 1,200.00
51 MIL
46257 t 1,200.00
51057 t 1,200.00
46313 . 1,600.00
51124 . 1,600.00
46357 t 1,200.00
51157 t 1,200.00
46457 t 1,200.00
51237 . 1,600.00
46557 t 1,200.00
51257 t 1,200.00
46657 51291 . 1,600.00
$ 1 2 , 0 0 0 . 0 0 51301 . 1,600.00
Por terminación a 51357 t 1,200.00
las 4 últimas
cifras del Primer 51457 t 1,200.00
51527 . 1,600.00
Premio.
51557 t 1,200.00
46757 t 1,200.00 51612 . 1,600.00
46805 . 1,600.00 51651 . 1,600.00
46857 t 1,200.00 51657 t 2,000.00
46957 t 1,200.00 51757 t 1,200.00
51839 . 1,600.00
47 MIL
51857 t 1,200.00
47002 . 1,600.00
51915 . 1,600.00
47030 . 1,600.00
51941 . 1,600.00
47057 t 1,200.00
51957 t 1,200.00
47157 t 1,200.00
47233 . 1,600.00
52 MIL
47257 t 1,200.00 52010 . 1,600.00
47357 t 1,200.00 52057 t 1,200.00
47412 . 1,600.00
52097
47457 t 1,200.00
47557 t 1,200.00
47573 . 1,600.00
47590 . 1,600.00 52157 t 1,200.00
47657 t 2,000.00 52173 . 1,600.00
47681 . 1,600.00 52257 t 1,200.00
47685 . 1,600.00 52357 t 1,200.00
47757 t 1,200.00 52388 . 1,600.00
47857 t 1,200.00 52457 t 1,200.00
47955 . 1,600.00 52491 . 1,600.00
47957 t 1,200.00 52547 . 1,600.00
47995 . 1,600.00 52557 t 1,200.00
52657 t 2,000.00
48 MIL
52703 . 1,600.00
48057 t 1,200.00 52732 . 1,600.00
48140 . 1,600.00 52757 t 1,200.00
48157 t 1,200.00 52834 . 1,600.00
48257 t 1,200.00 52857 t 1,200.00
48275 . 1,600.00 52874 . 1,600.00
48357 t 1,200.00 52909 . 1,600.00
48421 . 1,600.00 52957 t 1,200.00
48457 t 1,200.00
53 MIL
48465 . 1,600.00
48503 . 1,600.00 53017 . 1,600.00
48557 t 1,200.00 53057 t 1,200.00
48585 . 1,600.00 53157 t 1,200.00
48598 . 1,600.00 53163 . 1,600.00
48611 . 1,600.00 53257 t 1,200.00
48619 . 1,600.00
53310
48642 . 1,600.00
48657 t 2,000.00

$25,000.00

$8,000.00

NUMEROS-PREMIOS
53357
53457
53460
53519
53555
53557
53657

t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 2,000.00

53742

$25,000.00
53757 t 1,200.00
53823 . 1,600.00
53857 t 1,200.00

53949

NUMEROS-PREMIOS

56657
$12,000.00
Por terminación a
las 4 últimas
cifras del Primer
Premio.
56757
56777
56857
56879

t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00

56910

80

$25,000.00

MIL PESOS

54 MIL

57 MIL

56957 t 1,200.00
53957 t 1,200.00 56979 . 1,600.00

54054 . 1,600.00 57057
54057 t 1,200.00
57058
54092 57112
$8,000.00 57127
Por terminación a
las 4 últimas 57157
cifras
del 57216
Segundo Premio.
57238
54155 . 1,600.00 57257
54157 t 1,200.00 57357
54257 t 1,200.00 57366
54275 . 1,600.00 57457
54298 . 1,600.00 57480
54338 . 1,600.00 57557
54357 t 1,200.00
57620
54442 57657

80
MIL PESOS

t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 2,000.00

57688

$8,000.00

54457 t 1,200.00 57732 . 1,600.00
54557 t 1,200.00 57757 t 1,200.00
54613
57825 . 1,600.00
57857 t 1,200.00
57936 . 1,600.00
54657 t 2,000.00 57957 t 1,200.00
54713 . 1,600.00
58 MIL
54757 t 1,200.00
54768 . 1,600.00 58017 . 1,600.00
54772 . 1,600.00 58057 t 1,200.00
54857 t 1,200.00
58070 . 1,600.00
54867 . 1,600.00
58157 t 1,200.00
54907 . 1,600.00
58243 . 1,600.00
54957 t 1,200.00
54968 . 1,600.00 58257 t 1,200.00
54973 . 1,600.00 58262 . 1,600.00
58288 . 1,600.00
55 MIL
58310 . 1,600.00
55001 . 1,600.00 58357 t 1,200.00
55035 . 1,600.00 58457 t 1,200.00
55057 t 1,200.00
58473 . 1,600.00
55157 t 1,200.00
58523 . 1,600.00
55172 . 1,600.00
58557 t 1,200.00
55206 . 1,600.00
55238 . 1,600.00 58605 . 1,600.00
55257 t 1,200.00 58657 t 2,000.00
55285 . 1,600.00 58757 t 1,200.00
55317 . 1,600.00 58812 . 1,600.00
55357 t 1,200.00 58857 t 1,200.00
55405 . 1,600.00 58957 t 1,200.00
55457 t 1,200.00 58973 . 1,600.00
55494 . 1,600.00
59 MIL
55557 t 1,200.00
55657 t 2,000.00
59053
55757 t 1,200.00
55799 . 1,600.00
55857 t 1,200.00
59057 t 1,200.00
55957 t 1,200.00
59157 t 1,200.00
55985 . 1,600.00
55993 . 1,600.00 59215 . 1,600.00
59257 t 1,200.00

$8,000.00

$8,000.00

56 MIL
56049

$8,000.00
56057
56097
56157
56171
56173
56212
56218
56257
56298
56355
56357
56377
56440
56457
56557
56559

t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 1,600.00

59291

$25,000.00
59330
59357
59361
59457
59557
59657
59694
59757
59811
59831
59857
59902
59938
59941
59957

. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
t 1,200.00
t 1,200.00
t 2,000.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00
. 1,600.00
. 1,600.00
. 1,600.00
t 1,200.00

5,400 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
LA LETRA "C" INDICA APROXIMACIONES A LA CENTENA. / LA LETRA "T" INDICA TERMINACIONES. / LOS
CON MONTO DE $400.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION
BILLETES DE ESTE SORTEO PRESCRIBEN AL AÑO.
CORRESPONDE AL PREMIO PRINCIPAL, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 6657,
PARA LOCALIZACION DE BILLETES ACUDIR A: PLAZA DE LA REFORMA No. 1, C. P. 06037 MEXICO, D. F., O 657 Y 57 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.
LLAMAR AL TELEFONO 5140-7000.
5,994 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
AL EFECTUARSE EL PAGO DE LOS BILLETES PREMIADOS SE RETENDRAN LOS IMPUESTOS DE ACUERDO A LAS CON MONTO DE $400.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION
CORRESPONDE AL SEGUNDO PREMIO, EXCLUYENDO LAS 4 ULTIMAS CIFRAS EN 4092
LEYES VIGENTES DE LA MATERIA. / LOS REINTEGROS NO CAUSAN IMPUESTO.
ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

7

SI DESEA OBTENER INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LOS SORTEOS POR VIA TELEFONICA EN EL
5,999 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
DISTRITO FEDERAL MARQUE LOS TELS. 4770-0100 Y DE PROVINCIA LADA 01-800-7170169 SIN COSTO ALGUNO. CON MONTO DE $400.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION
CORRESPONDE AL TERCER PREMIO.
www.lotenal.gob.mx
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Colima, Col.
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DIRECTOR GENERAL: LIC. BENJAMIN GONZALEZ ROARO. / REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION: LIC. TANYA MUÑOZ KUHNNE.
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YARIS
Toyota
2010,
automático,
equipado,
hatchback
48,000km
$130,000. Cel.312-943-7880.

A ARFAH Retroexcavadoras,
caterpillar venta /renta
llegaron (416 D) (416 C4x4)
(426 C4x4). Cel.312-119-2133, ID.62*14*80603.
ACCORD 2004, equipado,
rojo coupe, acepto moto o
camioneta. Id:92*15*1451,
Cel:312-112-56-88.

COROLLA 2005, $95,000.
Toyota Tacoma 97 $59,000.
Cel.312-131-67-25, Tel.31114-41.
COROLLA modelo 2008, aire
acondicionado, eléctrico,
estándar. Tel:157-56-38.
CORSA modelo 2006,
estándar, 4 puertas, aire
acondicionado, estéreo, color
rojo. Tel:312-111-40-24

ACCORD EX 2007, 4
cilindros, automático/
urge $135,000. Cel:312119-85-65.
AHORA $3,800 pintamos
vehículos, incluimos golpes
leves, trabajos garantizados
Cel:044-312-304-33-78.
NexTel:157-11-50.
AHORA reparación y/o
programación velocímetros
digitales. Todas las marcas,
modelos hasta 2012. Tel:39642-86,
157-22-41.
Id:92*982560*1 Sevilla #719
Villas Providencia. http://
velocimetrosdigitalesromo.com
AVEO
2009,
blanco,
estándar,
a/a,
rines,
excelentes condiciones.
Cel:044-312-120-46-17.

CROSS FIVE 2004, super
deportivo 2 plazas,
estándar, impecable
Cel:312-311-93-99.
DOBLE rodado 1992 chasis
largo sin caja $35,000
Cel:312-127-02-99.
EXPEDITION Mod.97, 8 cil.
a/c, $46,000 o cambio por auto
o Pickup Cel:312-119-64-14.
EXPLORER 2004, nacional
67,000 kilómetros, piel. llantas
nuevas, servicios de agencia
$128,000. Tel:311-04-36.
EXPLORER Sport track 2001
4x4, automática, negra, 4
puertas y caja, emplacada
$110,000 Cel:312-141-92-05,
312-124-73-34.
FORD Econoline de carga
2004, excelente para trabajo
en muy buen estado. Inf.312317-23-17.
FORD Fiesta 2005, factura
original, 81,109km, clima,
dirección hidráulica, std.,
llantas Michelin como nuevo.
$52,900. Cel:312-128-46-00.
FREESTAR 2005, blanca,
automática, 68km, d/h,
eléctrica a/c. Cel:312-320-7140.

FRONTIER Americana
legalizada, Mod.2000,
perfectas condiciones.
Cel:312-152-55-07.
GOLF
94
blanco,
4
velocidades, 4 cilindros, 2
puertas $26 a tratar. Cel:312141-18-35.
GOLF Mod.92, rojo, std., bien
cuidado, véalo. $32,000.
Cel:312-110-59-71.
HONDA Civic DX modelo
1997, 2 puertas, 1.60L, bien
cuidado $38,000. Cel:312144-25-97.

BICICLETA marca Mercurio
reforzada para ciclismo en
montaña modelo Tracker con
doble suspensión freno de
disco en las dos ruedas 21
velocidades, rodado 26
$2,000 infs. Tel:314-124-4665
BUSCO motor Ford 4.2 y
transmisión estándar de
Nissan, Pickup. Cel:312-12702-99.
CAMIONETA Ford F-150,
modelo 1998, color blanca, a/
a, buen estado. $50,000 a
tratar. Inf:312-122-87-88,
139-46-24.
CHEROKEE Mod.96, 4x4, a/
a, d/h, color verde, vendo o
cambio $36,500. Cel:312132-23-80.
CHEVROLET trail Blazer
2006, 6 cilindros, 3 filas, único
dueño, automática, doble a/c.
Cel.312-107-26-80.
CHEVY Swing, 4 puertas,
2003, a tratar. Cel:312-14361-58.
CHEYENNE Z71 2007, Lobo
king ranch 2005. Escape 2003
4 cilindros. Pontiac 2003 4
cilindros. Caliber 2009 4
cilindros. C heyene 94.
Tel:139-65-29, Cel:312-11727-56.
COLORADO 2007 roja,
automática, rines clima, 4
cilindros/ puertas $146,000
Cel:044-312-304-33-78.

JEEP Sahara modelo 99, s/
capota $65,000 Tel:314-33766-98.
JETTA 2003 mexicano
89,115km automático, 4
cilindros, rojo, quemacocos,
eléctrico, rines, impecable
$74,900 Cel:312-128-46-00

JETTA Trendline Mod.03,
color plata, excelentes
condiciones. Cel.312-155-2602.
NISSAN Estaquita 2011,
como nueva, acepto cambio.
Cel.312-301-11-71,
Next.72*1040833*1, Tel.31498-28.
NISSAN estaquita con redilas,
Mod.94, std, 4 cilindros,
$34,500. Cel:312-143-83-99.
NISSAN Titan 2007 Crew cab
impecable, único dueño,
todos los servicios de agencia,
rines 20" cromados, sonido,
"urge" $180,000 a tratar.
Cel:312-155-16-01.
N e x t : 1 3 9 - 5 4 - 0 2 .
Id:62*210081*4.
OPTRA Mod.2009, color tinto,
a/a, elevadores eléctricos,
$100,000. Nex:157-96-27,
Id:72*13*68774.
PASSAT 2007, 2.0 turbo q/c,
a/c, d/h, piel, 4 cilindros, a
tratar, $140,000. Cel.312595-83-64, ID.92*813670-3.
PICKUP Mazda 1987, 4
cilindros, estándar, buen
motor caladita $24,500.
Cel:312-943-13-00.

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

CUATRIMOTO Honda 2007,
$35,000
como
nueva
cualquier prueba. next.312157-68-34, ID.72*12*27919.
SE VENDE Jetski (moto
acuática) año 2005 Kawasaki
STX $60,000. Cel:312-13336-35.
YAMAHA Enticer 125 modelo
2007 seminueva pocos
kilómetros. Cel:312-943-9044.

PLATINA 04 std., a/c, MP3
recién
enllantado,
facturado a su nombre.
Inf:312-134-95-06.
Id:92*13*55101.
POINTER 2009, a/a, std, d/h,
4 cilindros, 4 puertas, como
nuevo. Cel.312-593-69-40.
RAV 4 blanca, de lujo, modelo
2005, $130,000. Cel:312-94376-35.
RETROEXCAVADORA de
accionamiento hidráulico,
marca Case 580 super K mod.
1994, $200,000 poco uso a
tratar y camioneta Nissan
estaquitas mod. 2006, 4
cilindros, buenas condiciones
$60,000 a tratar. Tel.308-8042.
SEAT Ibiza modelo 2004,
color blanco, estándar, aire,
estéreo, cristales eléctricos
delanteros. Tel:312-144-2802.
SENTRA 2001, automático,
d/h, 4 cilindros, alarma, rin
deportivo. Cel.312-593-6940.
SENTRA 2002, automático,
a/a, d/h, 4 cilindros, alarma.
Cel.312-593-69-40.
STRATUS 2002, eléctrico,
muy bonito, clima, remato
$47,500 ofrezca. Cel:312147-92-65.
TORNADO Chevrolet 2005,
único dueño, aire, dirección
hidráulica, Mp3, USB,
seguros eléctricos. Nex:15767-06, Id:92*14*50756.
TOYOTA Corolla 2003, a/a,
std, d/h, 4 cilindros, 4 puertas.
Cel.312-593-69-40.
TSURU 90, 4 puertas,
automático. Inf. Medellín
#659. Tel:330-45-88, Cel:312128-23-61 Colima.
TSURU Mod. 98, GSI color
gris, llantas nuevas, estándar,
4 velocidades. $35,000.
Cel.312-121-82-03.
VENDO capota dura t/Jeep
modelo 1966 a 2006 $8,500.
Cel:314-337-66-98.
VOLKSWAGEN 94 fuel
injection, rines deportivos,
sonido $17,400. Tel:312-5230. Cel:312-153-84-54.

CASA en renta en zona
residencial cochera 3 autos,
excelente ubicación Av.
Palma
Areca
#1400,
Residencial Esmeralda.
Cel:312-107-27-85, 312-15750-48.

AMUEBLADO Departamento
nuevo a/c, una recámara, tipo
ejecutivo, planta baja,
Jardines Vistahermosa.
Cel:312-142-15-62.
AMUEBLADO depto 2
habitaciones, céntrico, mes
$2,900
Tel:312-22-23.
Cel:044-312-132-28-69.
AMUEBLADO depto, desde
$890 la semana Tel:157-2991 Cel:312-132-28-69.
A P A R T A M E N T O
amueblado, bonito, ejecutivo.
Vistahermosa. Cel.045-331410-84-70.
ATENCIÓN depto amueblado
1 habitación, en $2,000
mensual. Tel:157-29-23.
Cel:044-312-132-28-69.

ATENCIÓN rento a 3
cuadras Campoverde 3
recámaras, 2 baños,
cocina
integral,
remodelada pintada,
cochera $4,800. Cel:312300-99-97.
ATENCIÓN rento casa
$2,200, 2 recámaras villa
Providencia. Cel.312-102-3226.
BODEGAS y local comercial
céntrico 280m2 $10,000,
$600m2 $15,000. Tel.313-6383, 313-13-62.
BONITO céntrico cuarto
amueblado
caballero
responsable, todos servicios.
Tel:396-49-19. Cel:312-13238-65.
CASA 3 recámaras, 2 baños
Antonio M. Cedeño #24 una
cuadra de Sam´s. Cel.312118-90-14, 315-66-74.

CASA 5 Recámaras,
cochera, jardín, cocina
integral, sala, comedor,
cuarto de servicio, patio,
tanque estacionario y
boiler. Cel:312-115-86-12
$4,000.
CASA con alberca, 2 plantas,
Magnolias #226, Fracc.
Arboledas
(toboganes)
$3,800. Cel.312-339-74-06.
CASA en esquina Rancho
Blanco $1,400. Inf:312-12301-42.

CERCA Universidad de
Colima,
departamento
individual
amueblado.
Cel.312-554-36-39.
COCINA integral, clóset,
cochera
techada,
protecciones, $2,000. Rancho
Blanco. Tel.139-00-80.
CUARTO para estudiantes
todos los servicios incluidos.
$1,500. Cel.312-301-11-71,
Next.72*1040833*1.
CUARTOS amueblados $500
persona, cochera, céntricos,
lavaderos, terraza. Inf:044312-154-42-50.
DEPARTAMENTO chico
amueblado, sin patio para una
persona $2,000. Cel.312-15073-26.
GIPSA rento casa tres
recámaras cerca avenida
colonia
Rinconada
Centenario. Tel.314-13-08.
HERMOSA
Casa
dos
recámaras, cochera, cocina
integral,
protecciones,
ventiladores
$2,500
mensuales. Teresa Ahumada
#411, Linda Vista, Villa de
Álvarez. Tel:312-63-90.
POR TECNOLÓGICO Colima
departamentos y cuartos
amueblados. Cel.312-59507-69, 312-131-69-73, 31303-59.
RENTA casa $2,200 $12,000.
Tel.313-63-83, 313-13-62.
RENTO 3 locales nuevos en
Pablo Silva #903 Cel.312943-82-86.

RENTO bodegas varios
tamaños. Inf. Tel:312-0038.
RENTO Bonita casa junto
Sam´s una planta 2
recámaras
$4,000.
Tel:314-33-84.
RENTO Casa $2,000, $2,200,
$3,500. Cel.312-131-67-25,
Tel.311-14-41.
RENTO casa 2 recámaras
Senderos, Villa de Álvarez.
Cel:312-135-30-81.

RENTO casa 3 recámaras
en
Lomas
de
Circunvalación. Cel:312102-20-45.
RENTO casa 3 recámaras
Pedro Anaya #329, Villas San
José. Tel:312-27-47.
RENTO casa 4 recámaras en
Vista Hermosa. Tel.311-4283.
RENTO casa en Palo alto, 2
recámaras, con todos los
servicios $1,300 Tel:312-59309-06, 312-106-95-26.

RENTO
cuarto
amueblado trabajadores
y local comercial Allende
#550, Centro. Tel:314-8793, 314-28-63.
RENTO cuarto dama, internet,
alimentos, céntrico Jiménez
#405. Tel:307-09-97.
RENTO
departamento
amueblado 2 recámaras en J.
Jesús Carranza Col. Centro
Tel:(312)-313-91-50.
RENTO habitaciones internet.
Informes Hidalgo #374.
Tel:312-41-54 de 2- 9pm.
RENTO local para restaurante
en avenida Insurgentes #824.
Tel:312-32-45.

RENTO local sobre Av.
Ayuntamiento a un
costado
Farmacia
Guadalajara Villa de
Álvarez. Cel:312-102-2045.
RENTO Planta alta para
oficina o negocio avenida
Prolongación Hidalgo #215,
Villa de Álvarez. Cel.312-31055-44.
RENTO Villa p/2 adultos y 2
niños para Semana Santa, c/
cocineta
y
alberca
compartida. Ideal familia
pequeña. Entrando día lunes
2 de abril saliendo jueves 5.
Interesados al Cel:312-31723-08.
RENTO: Departamento chico
amueblado $1,900. Tel.31307-21 ubicación Licenciado
Primo de Verdad, Centro.
REY COLIMÁN Renta locales
para despacho, comercio,
esquina Matamoros y
Constitución Colima, desde
$1,500.00 mes. Cel:044-312339-22-95.
SE RENTA casa $1800 de 2
recámaras con baño c/u
ubicada en Leonel Ramírez
#14, Villa de Álvarez Inf.
Tel:312-42-86. Cel:044-312118-54-54.
SE RENTA Casa amplia y
segura, zona centro. Inf:31214-85, Cel:312-315-18-25.
SE RENTA departamento, 2
recámaras todos los servicios.
Tel:312-339-49-93
Sra
Andrea.
SE RENTA Local comercial
zona centro. Inf:312-315-1825.

SE RENTA Villa Club
Santiago, Semana Santa
$10,000. Tel:312-85-57,
Cel.312-107-08-65.
SE RENTAN Consultorios
para diferentes especialistas
(Nutriólogos, Psicólogos,
Homeópatas, Terapeutas)
con todos los servicios.
Informes 330-33-91 ó 312116-62-57.
SE RENTAN consultorios,
excelente ubicación Av. de la
Paz #56 Inf.312-144-17-79,
medicalapaz@hotmailcom.
SE RENTAN cuartos a
estudiantes Paso de Alima
#1014, Villa San Sebastián.
Tel.312-594-99-76, 312-55008-29, 313-40-84.

RENTO Casa nueva 1 cuarto
cerca de la Petatera, todos
los servicios $1,500. Inf.15746-08.
RENTO casa Prados del Sur
2 recámaras $1400. Tel:31381-51. Cel:312-111-40-00.
RENTO Casa zona norte, 2
plantas, 3 recámaras, 2.5
baños, protecciones y
mosquitero, cochera 2 autos.
Vista Bugambilias $4,500.
Inf:312-107-01-55.

RENTO Casas cerca
hacienda Carmen tres
recámaras $2,500 $4,000.
Tel:314-33-84.
RENTO
Casas
Manzanillo amuebladas
con alberca, semana
Santa desde $12,000.
Tel.01-314-120-67-40.

ABARATA 2 Lotes
hermosos, céntrico,
1 2 . 5 0 = 6 0 0 m 2
25x63.50=1,566m2
arbolado. Tel:139-12-58,
Cel:312-100-40-17.
ABARATA/Cambia lote
campestre 36x64 ($350 mt2)
por autos/ camionetas.
Cel:312-131-62-41.
ABARATA/Cambia: casa
céntrica, 3 recámaras, 3
baños, por autos/ camionetas.
$425,000. Cel:312-131-6241.

ABARATO 2 esquinas
16x36=570m2 Av. Pablo
Silva
García
20x34=530m2. Tel:13912-58.
ABARATO 4 esquinas
Residencial Esmeralda
200m2, 250m2, 318m2,
497m2. Tel:139-12-58.
ABARATO Hermosa
residencia parque Royal,
3 recámaras, estudio,
alberca. Tel:139-12-58.
ACREDITADOS 4 Casas
céntricas, 3 recámaras,
$490,000, $460,000,
$500,000, $560,000.
Tel.139-12-58.

ACREDITADOS vendo
casa 1 recámara 1 baño
cocina protecciones
terreno 290m2 $295,000.
Torres Quintero colonia
San Isidro. Cel:312-31799-21. Next:157-84-50.
Id:92*12*58636.
ADQUIERA 10.1/2 Has.
a r b o l a d a s ,
e m p r a d e r a d a s
exhacienda La Joya.
Tel:139-12-58, 312-10040-17.
ADQUIERA 14 Has. riego
bordo carretera, luz,
C o q u i m a t l á n ,
buenísimas. Tel:139-1258.
ADQUIERA
4
Residencias Esmeralda
$1,500,000, $1,600,000,
$1,700,000 $1,450,000.
Tel:139-12-58.
ADQUIERA Casa Manuel
Álvarez 2 recámaras, alcoba
$380,000 Real Centenario
$427,000. Cel:044-312-31804-12.

ADQUIERA hermosa
cabaña de adobe Av.
Anacahuita #886 esquina
Rosa Morada. Tel.139-1258, Cel:312-100-40-17
ADQUIERA Oportunidad
casa Loma Bonita 5
recámaras, 2 baños, sala,
comedor,
cocina
integral,
closets
$680,000. Cel:044-312318-04-12.
ADQUIERA Oportunidad
terreno Tecomán 773.69
cerca Real Hotel; Colima
terreno
411.60m2
Armonía;
1611m2
Solidaridad $140,000;
381.26m2 Revolución.
Cel:044-312-318-04-12.
AL NORTE de la Ciudad!
lote de 250mt2 en
$400,000. Cerca de Av.
Constitución. Cel.312118-89-76, Next.139-6426, ID.62*11*33550.
APROVECHE Casa nueva
dos recámaras, Colonia La
Joya, Villa de Álvarez trato
directo. Cel:044-312-150-5055.
APROVECHE lote Emiliano
Zapata #74, Barrio San
Miguel, Comala. Cel.312-11666-95.
APROVECHE lote rustico en
el Mixcuate 500mts con
escritura $29,000 fácil acceso,
excelentes vistas. Tel:312145-62-90.

APROVECHE Su crédito
casa 2 recámaras/
closets, cocina, sala,
comedor, vitropiso,
protecciones, cochera 2
autos, cerca Universidad
$450,000. Otra en Lomas
del Centenario en Villa
de Álvarez 2 recámaras y
alcoba $425,000. Tel:31316-15, Cel:312-943-85-91.
APROVECHE vendo
casa 4 recámaras, 3
baños, terraza, alberca,
barata. Tel.311-40-29.
ASESORES certificados
casas terrenos urbanos
campestres, trámites Infonavit
Fovissste Banjercito Bancos
avalúos
construcción
www.inmobiliariacolima.com
Tel:139-67-60. Cel:312-11182-60.
ATENCIÓN bonitas casas
desde $300,000 hasta
$600,000
diferentes
ubicaciones. Cel.312-102-3226.
ATENCIÓN Colima excelente
terreno colonia Viveros Lerdo
de Tejada esquina Colón
400m2 $335,000 Cel:045333-485-22-10.
ATENCIÓN Ixtlahuacán,
ubicadísima, bodega con
oficinas superficie total
7,500m2 camino Santa Inés
$1,750.000. Cel:045-333485-22-10.
ATENCIÓN Real Hacienda
casas 2 y 3 recámaras remato
oportunidad. Tel:139-91-84.
ATENCIÓN
señores
constructores
lotes
residenciales y comerciales
Fraccionamiento "Villas San
José" en Av. Benito Juárez y
Diego García Conde en Villa
de Álvarez. Cel.312-319-5864.
ATENCIÓN
Tecomán
magnífico local comercial
340m2 colonia Infonavit Las
Huertas $275,000 Cel:045333-485-22-10.
ATENCIÓN
Villas
Bugambilias, bonita casa 2
recámaras, oportunidad $440.
Tel:139-91-84.
BONITO
departamento
birrecámara
colonia
Lindavista $205,000 Infonavit
subsidio. Tel:311-39-18.
Cel:312-943-87-81.

BUENA Ubicación en Mirador
I casa 3 recámaras, buen
precio. Recibo vehículo
modelo reciente. Cel.044312-317-47-47.
CAMBIO Casa trirecámara
por auto. Cel.312-131-67-25,
Tel.311-14-41.
CASA 2 recámaras con cubo
de luz al norte Villaizcalli de
$470,000. Tel.313-63-83,
313-13-62.
CASA
2
recámaras
Universidad
Colima
$395,000, 3 recámaras M.
Diéguez $490,00. Tel.313-6383, 313-13-62.
CASA 3 Recámara Col. Villas
Providencia, avalúo $450
remato $390. Tel:157-04-73.
CASA 3 recámaras 2 baños
esquina Villas Bugambilias
una planta 230mts terreno 130
mts construcción $990,000.
Tel:139-67-60.
CASA 3 Recámaras, 2
plantas, acepto crédito
Infonavit
o
Fovissste
$420,000. Inf:312-110-06-94.
CASA 3 recámaras Comala
$280,000. Tel.313-63-83,
313-13-62.
CASA 4 recámaras 3 baños
cochera techada, colonia
Loma Bonita sólo $690,000.
Tel:311-39-18. Cel:312-94387-81.

CASA en Solidaridad
7x23, 3 recámaras, 1
baño, cochera techada,
s/ acabados solo hoy
$410,000. Tel:157-22-66,
Cel:312-156-31-34.
CASA nueva en esquina
Col. Villaizcalli, 3
recámaras, 2 baños,
cochera para 2 autos
cerca del 3er anillo.
Cel.312-132-06-87.
CASA Puerta Hierro 2
recámaras $360,000 sólo
Infonavit, reembolso crédito.
Tel:139-67-60. Cel:312-11182-60.
CASA Real Bugambilias 3
recámaras, 2 baños, 8.30x18,
$840,000. Tel:139-67-60.
Cel:312-111-82-60.
CASA Real Vistahermosa 3
recámaras, estudio, cochera
2 autos 10x14.50, 185m2
construcción $1,150.000.
Tel:139-67-60.
CASAS 2 recámaras,
$265,000,
$295,000,
$321,000, $432,000, 3
recámaras,
$485,000,
$550,000,
$650,000,
$750,000 créditos regreso
diferencia. Cel.312-107-2680.
CASAS
60m2
fraccionamiento el Centenario
en Villa de Álvarez, sala,
comedor, cocina, dos
recámaras,
totalmente
terminadas. Aceptamos
cualquier crédito, tramite
gratuito. Informes. Cel.312319-58-64.
CASAS Colinas Las Lagunas
1 recámara $340,000, 2
recámaras
$430,000.
Tel.313-63-83, 313-13-62.
CASAS Colinas Las Lagunas
6.50x15 2 recámaras 62m2
construcción
$425,000
Tel:139-67-60. Cel:312-11882-60.
CASAS nuevas frente jardín
1 cuadra Av. Pablo Silva
terreno 7x20 trirrecámaras 2
baños, cocineta $825,000$750,000. Tel:311-39-18.
Cel:312-943-87-81.

CERCA a Comala! lote
de 140mt2 en $75,000.
Cel.312-118-89-76,
Nex.139-64-26,
ID.62*11*33550.
COMALA Terrenos zona
residencial exclusiva. 1,100 y
205mts2 remato oportunidad.
Tel:139-91-84.

COMPRO Casas y
terrenos Colima y
Manzanillo (No importa
adeudo). Tel:314-33-84.
COMPRO Pie de casa 1 ó 2
recámaras, buen precio.
Tel:157-04-73.
COMPRO traspaso infonavit
de oportunidad. Quieres
traspasar? llámame. 312-10206-82.
CONSTRUCTORES vendo
terreno a 4 cuadras del centro,
7,200m2. Tel:312-32-45.
EDIFICIO centro Madero
rentado $$5,700,000 y
$4,700,000. Tel.313-63-83,
313-13-62.

EN LOS Asmoles!
ranchito de 5.3 hectáreas
en $2,300,000. Cel.312118-89-76, Next.139-6426, ID.62*11*33550.
ESMERALDA Norte 3
recámaras, 3.5 baños, 190m2
construcción $1,550,000.
N e x : 1 5 7 - 6 7 - 0 6 ,
Id:92*14*50756.
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VENDO en Cuauhtémoc
1.280m2 esquina frente
carretera libre. Cel:044-312111-46-36.

VENDO Esmeralda casa
con local, 3 recámaras,
cochera
techada.
Tel:314-33-84.
VENDO Junto Sam`s
oportunidad casa tipo
rústico, 5 recámaras $1,
350,000. Tel:314-33-84.

EXCELENTE Terreno
Residencial Esmeralda
esquina vista norte a una
cuadra V. Carranza
Emilio Brun y Quetzales
524m2. $2,200 m2 recibo
auto a cuenta. Cel:312319-50-16.
FÁTIMA
Excelente
esquina local 60mts y
departamento. Tel:13900-29.
GIPSA Vendo casa nueva dos
recámaras espaldas Av.
Gonzalo Sandoval. Tel.31413-08.
GIPSA Vendo casa tres
recámaras, dos baños, cerca
Universidad. Tel.314-13-08.
GIPSA Vendo tres recámaras
traspaso crédito, colonia
Linda Vista. Tel.314-13-08.
GIPSA Vendo casa tres
recámaras un nivel, Placetas
Estadio. Tel.314-13-08.

LOTE de 270mt2 en
$218,700. Al norte de
Zentralia! cerca de Av.
Ignacio
Sandoval.
Cel.312-118-89-76,
Next.139-64-26,
ID.62*11*33550.
LOTES urbanos $2,300m2
antes del túnel de Zentralia.
Cel.312-102-32-26.
LOTES urbanos antes de
llegar a Comala 8x17.5 $65
mil. Cel.312-124-93-19, 312320-17-63.
MOTIVOS de trabajo dejo
casa en Colima cambio por
finca en Guadalajara.
Cel:312-107-00-80.

OPORTUNIDAD casa dos
recámaras en Fracc.
Tabachines en Villa de
Álvarez.
Informes
Tel:311-44-37.
OPORTUNIDAD pie de casa
frente templo San Rafael.
Cel.312-302-82-81.

REMATE San Pablo
residencia 5 recámaras,
5 baños, jardín, 400
construidos, 330 terreno,
remate. $1,700,000. 312125-88-43.
REMATO 4 locales
comerciales y 1 casa con 3
cuartos, cochera, sala,
comedor... etc. $1,500,000.
céntrica. Tel.157-23-52,
Id:92*978980*1.
REMATO Casa bonita con
clima, excelente, 1 recámara
$250,000. Cel:312-145-9780.
REMATO como terreno
Puebla #510, Villa de Álvarez
cercas Universidad. Cel:312137-79-57.
RESIDENCIA 3 recámaras, 3
baños, sala, cocina, comedor,
cochera 2 autos, techada con
portón
Esmeralda
$1,450,000. Tel.139-62-89,
Cel.312-943-94-05.
RESIDENCIA Santa María,
cerca Zentralia, casa varios
modelos desde $1,060,000,
hasta $1,550,000. Tel.31363-83, 313-13-62.
REY COLIMÁN Preventa
lotes
1,200m2
fraccionamiento Los Pinos,
diseñado para eliminar estrés,
hasta 6 años para pagar
desde $235 metro. Cel:0443 1 2 - 3 3 9 - 2 2 - 9 5 .
w w w . r e y c o l i m a n
propiedades.com
REY COLIMÁN Vende lotes
especi ales residenciales
5000m2,
instalaciones
ocultas, cerca Teatro
Universitario y autopista $550
metro. Cel:044-312-339-2295 www.reycolimanpropie
dades.com

SANTA FE 3 Casas 1 planta,
2 recámaras, acepto crédito.
N e x : 1 5 7 - 6 7 - 0 6 ,
Id:92*14*50756.
SE TRASPASA bonita casa
de oportunidad $110,000,
céntrica. NexTel. 139-80-38.
SE VENDE Casa céntrica en
Colima, 3 recámaras,
cochera. Inf. Sra Victoria.
Cel:312-300-57-63.
SE VENDE Casa en Lomas
Vista Hermosa. Inf:312-31518-25.
SE VENDE departamento en
Calzada Galván 2 recámaras,
planta baja, inmejorable
ubicación. Cel:312-102-0441, 163-92-36, 92*774500*2.

SE
VENDE
local
comercial equipado para
autolavado. Tel.311-4029.
SE VENDE lote Ricardo B.
Núñez #723, Col. Miguel
Hidalgo 2 Colima. Cel.312116-66-95.

SE VENDEN 2,049m2,
sobre calle los Pinos en
Tecomán, oportunidad
$580 por m2, informes
Cel:313-102-83-49
Id.62*13*27959.
SOLIDARIDAD parte alta,
Avenida Carrizalillos #244
junto área verde, otro #279
esquina, 8x23 $1,300m2.
Cel.312-320-25-00.
TERRENO San José norte
8x20 cerca secundaria otro
Solidaridad. Cel.312-140-6692.
TERRENOS Campestres
1,200m2 Chivato/Carrizalillos
de $300 m2. Cel:312-145-9780.
TRASPASO
casa
1
recámara, colonia Centro
$40,000 única oportunidad.
312-310-60-01.
TRASPASO
casa
birrecámara con local
comercial, colonia Puerta
Hierro. Cel:312-120-29-51.
TRASPASO Casa Infonavit
$200,000 oportunidad regalo
obra negra 2do. piso recibo
auto, Puerto Mazatlán #351,
Col. Cortijo. Cel:312-130-2696.
TRASPASO Casa Nuevo
Milenio $85,000 sólo contado,
no créditos. Inf:157-96-27,
ID.:92*13*68774.

TRASPASO/Venta, 3
recámaras, 2 wc Sydney
14, Real Santa Fe, trato
directo. Cel:312-124-5967 tomo auto.
URGE Vendo preciosa
cabaña Ejido San
Antonio, vista al volcán,
luz, agua, $480,000.
Construimos cabañas
ecológicas. Cel.312-13281-13.
VENDO Bonita casa
cerquita deportivo QR,
una planta, 3 recámaras,
$690,000. Tel:314-33-84.
VENDO casa dos recámaras
en Villa de Álvarez. Tel.31142-83.
VENDO casa en colonia Real
Santa Fe, calle Praga #47 en
$890,000. Cel.312-107-2828.

VENDO casa en Placetas
4 recámaras 2 baños
cochera 2 autos en
esquina acepto crédito
Infonavit. Tel:139-65-29.
VENDO casa nueva,
Colima Carlos de la
Madrid, 2 recámaras, en
terreno 7x22, trato con
dueño. Cel.312-155-0226.
VENDO Casa una planta,
tres recámaras, cochera
techada, Santa Bárbara
$850,000. Tel:314-33-84.
VENDO Casas cerquita
Soriana 2 y 3 recámaras
$450,000
$680,000.
Tel:314-33-84.
VENDO dos últimas casas
nuevecitas en Senderos
Rancho
Blanco,
dos
recámaras, todos sus
acabados,
excelente
ubicación, unos pasos arco
poniente Villa de Álvarez,
además disponibles lotes
para que construyas tu
vivienda, trato directo, horario
oficina. Tel.308-11-77.

VENDO pie de Casa colonia
Gustavo Vázquez o cambio
coche camioneta, alhajas.
Precio a tratar. Inf:(01)314135-29-50, Id:72*13*57320.

VENDO
Preciosas
residencia
nueva
acabados
primera,
puerta
eléctrica,
Esmeralda
Norte.
Tel:314-33-84.
VENDO Precioso terreno
residencial dentro coto
privado junto jardín
borrachos 244.00m2.
Tel:314-33-84.
VENDO terreno 650.375mts2
cerca autopista Guadalajara.
Cel:312-311-97-95. Tel:31159-59. El Tecolote.

VENDO Terreno con tres
frentes
(cabecera
manzana) a una cuadra
Av. Akoliman, 500m2.
Tel:314-33-84.
VENDO y/o rento terrenos
comerciales
diferentes
medidas sobre tercer anillo
(arco poniente) iniciando Av.
Pablo Silva, Villa de Álvarez,
trato directo. Horario oficina.
Tel.308-11-77.

VENTA
propiedad
comercial en esquina
207m2 de terreno 200m2
construcción $1,750.000.
Next:157-34-70.
Id:92*13*7949.
ZONA Dentro Parque Royal
una planta 300m2 jardin, otro
San Pablo 4 recámaras
$900,000. Tel:314-02-04.

AA(alcoholicos anónimos)
Av. Benito Juárez #1000.
Martes y viernes. 8:3010:00pm

ABAJO $200 domingo
promoción Argelia Viajes
salidas Guadalajara,
miércoles a domingo
Tonalá, Zapotlanejo San
Juan Dios Medrano
Zoológico. Julio 20
Puerto Vallarta. Mayo 11
Talpa. Renta Autobuses
Mercedes. Tel.314-65-68,
330-41-14, 312-320-1392.
ABAJO Aburrimiento
Viajes Vicky, renta de
autobuses,
lunes:
Guadalajara Centro,
martes Zapotlanejo, San
Juan de Dios, miércoles
Guadalajara Centro,
jueves Zapotlanejo,
Tonalá, Guadalajara
Centro, viernes Medrano
Guadalajara Centro,
sábado Zapotlanejo,
Guadalajara Centro,
domingo Tepatitlán,
Zapotlanejo, Tonalá,
México y demás lugares
semana de pascua, Talpa
jueves Santo, 8 de abril
viaje a la playa. Tel.31111-68, 044-312-317-2891, 044-312-310-28-27.
ABAJO interés préstamos
inmediatos, sin aval Cel:312310-14-09. ¡¡¡no checo buró!!!

ABAJO Precio lavado de
salas, alfombras, pulido
de pisos. Tel:314-56-65
Limpieza Dávila.
ABARATO Computadora
Compaq de escritorio,
quemador de discos $2,700.
Cel:312-131-62-41.
ABRIMOS Servicio para
refrigeradores, lavadoras,
secadoras, servicio rápido
garantizado. Tel:312-76-26.

ACAPULCO Aproveche
por
sólo
$2,500
transporte, 4 días hotel.
Tel:307-07-09.
ACAPULCO viaje 4 abril,
Guanajuato misa papa
con boleto 23 marzo.
Tel.314-45-92.
ACASO necesitas
un
préstamo $, háblame.
Cel.312-121-73-83 local 15827-44.

AHORA $0 anticipo pinto
casas,
fachadas,
bodegas, ranchos $10m2
incluye material, mano
de obra. Tel:307-71-68.
Cel:312-118-01-63.
AHORA servicio boiler,
estufas,
lavadoras,
refrigeradores y secadoras,
tv. Tel:312-96-34. Cel:312111-58-29.

ALBAÑILERÍA
pintura,
impermeabilización
fontanería,
vitropizo,
estructuras,
limpieza
terrenos, presupuestos.
Cel.312-153-61-82.
ALBERCA "Jucla" local de
fiestas con mueble, rockola,
manteles. Mariano Arista
#629. Tel.136-13-93, 312112-61-15.
ALÍVIATE espalda, ciática,
rodillas, estrés, depresión,
estreñimiento consultorio
terapéutico. Tel.313-33-16.
ALMA 23 marzo Guanajuato
misa Papa últimos boletos
Acapulco 4 abril. Tel.157-9172, Cel.312-120-04-72, 312593-23-46.
ANTIVIRUS Computadoras,
reparaciones e instalaciones
servicio a domicilio. Tel.30898-15, Cel.312-113-67-52.
APOYO económico sin aval
ni garantías, resolvemos
pronto,
empleados
pensionados independientes.
Tels.312-550-84-99, 312554-85-71.
APROVECHA
muebles
estética
seminuevos,
extensiones rubias y negra
natural. Cel.312-317-35-49.

APROVECHA reparación
de lavadoras, secadoras,
taladros todo tipo de
a p a r a t o s
electrodomésticos de
casa
y
trabajo,
instalaciones eléctricas,
servicio a domicilio y
precios justo. Cel.044312-133-32-34, 161-0225.
APROVECHE
sus
vacaciones a Cancún
visitando
Puebla,
Veracruz,
Yucatán,
Chichenitza
Centro
turísticos de Cancún
hotel 5 estrellas. Tel.31140-29, Cel.312-943-04-93,
312-593-95-87 renta de
autobuses Irizar.
APROVECHE viaje a las
Jaras ritual de la
Primavera 19 marzo
$120. Tel.311-40-29, 312593-95-87
APROVECHE viajes
Acapulco abril 4, Vallarta
todo incluido abril 9,
Guanajuato Abril 12.
Tel.314-00-77.
AQUÍ
multiservicios
económicos albañilería,
pintura,
fontanería,
impermeabilización, etc.
Cel:312-317-58-60.
ARMONÍA y bienestar
integral. Yoga, mañana y
tarde. Tel:330-35-30.
ARREGLAMOS a domicilio
televisores, pantallas LCD,
plasmas todas las marcas,
LG, Samsung. Tel:311-54-32.
Cel:044-312-113-06-41.
ATENCIÓN estéticas remato
cosmético de marca por lotes,
buen precio. Tel.308-81-10,
Cel.312-137-57-96.
ATENCIÓN taller para padres
cupo limitado. Cel.312-33948-98, facebook: taller para
padres fechas 19 y 21 de
marzo.
AUTOBUSES renta, clima,
baño, video, seguro viajero.
Tel:157-48-65. Cel:044-312120-74-57.
AUXILIO!!! para fiestas
$1,400 -$1,600 local, rockola,
mobiliario,
castillo,
brincolines, estacionamiento.
Nextel:139-19-47.
BARATO Comedor parota, 6
sillas, piano Gulbransen.
Tel:307-61-58.
BAZAR "El Garage" compro
menajes de casa y tanques
de gas $450 Av. Akolliman
#98 entrada a Villaizcalli.
Cel.312-112-95-78.
BRINCOLINES Blanko´s
renta rockolas, tablones,
toritos mecánicos. Tel:30857-17.
BRINCOLINES inflables
rento bonitos $300; $350;
$400. Cel:044-312-120-2148.

BRINCOLINES!!! Lore:
Renta; rockolas, toritos
mecánicos, inflables.
Tel:330-41-98, Nex:15786-81, Id:92*798108*2.
CIERRO Veterinaria vendo
jaulas, escritorio, anaqueles,
mesas, instrumental, equipo,
etc. V. Carranza #1034-D, Las
Palmas Colima.
CLASES de Inglés a domicilio
llamar maestro Ángel.
Tel:312-312-96-88.
COMPRO Plástico polietileno,
piezas enteras o molidas.
Tel.157-76-51, Cel.312-59428-50.
COMPU Ofertas compra,
venta
reparaciones
computadoras,
amplio
surtido.
Tel.308-98-15,
Cel.312-113-67-52.
COMPU
Ofertas
computadoras estudiantiles,
desde $1,700 equipadas.
Tel.308-98-15, Cel.312-11367-52.
COMPU Ofertas venta de
computadores nuevas y
garantizadas. Tel.308-98-15,
Cel.312-113-67-52.
CONSTRUCCIÓN
en
general, albañilería, pisos,
azulejos, impermeabilización
y remodelación. Cel:312-13193-34, 312-145-43-49.
CORPORATIVO
de
investigadores privados. Citas
308-70-98, Cel:312-301-5584.

CREMA 100% efectiva
elimina acné, paño, manchas,
espinillas $250. Cel.312-15768-34.

EXCURSIÓN Querétaro,
Peña de Bernal, 3 díasdos noches salida 11
abril. 312-49-76, 44-312133-20-23 Sra. Ma.
Salomé.
FONTANERÍA, electricidad,
gas. 30 años nos respaldan
José María. Tel.314-76-09,
Cel.312-339-87-75.

INSTALACIONES
Eléctricas, monofásicas,
trifásicas,
cortos
cableados, fontanería.
Tel:307-52-82, Cel:312118-93-14.
LAVADORAS desde
$2,000
secadoras,
refrigeradores,
congeladores,
garantizados entrega/
instalación. Cel:312-13572-36, Id:62*192486*1.
LUZ sonido Cobián,
precios
accesibles
Tel:330-38-90, Cel:312109-69-50. Ing. Humberto
Reyes.
LUZ Sonido filmaciones fotos
"In Blue" varios paquetes.
Tel:313-76-82, Cel:312-13373-88.
LUZ sonido karaoke "La
Ranas" desde $250 hora.
Tel:314-15-94. Cel:044-312114-48-06.
LUZ Sonido Thonka music
paquetes desde $1,000
contrataciones. Tel.313-6615, Cel.312-112-26-83.
LUZ Y Sonido Alex, 5 horas
por $1,500 Cel:312-128-4936, Cel:312-154-34-42.
MASAJE alíviate, dolores
musculares, cabeza, espalda
ciática, estrés, certificada.
Tel:312-52-30. Cel:312-15291-99.
MULTISERVICIOS
Maldonado electricidad en
general,
pintura,
impermeabilización, herrería,
albañilería. Cel:312-155-0386, 312-550-84-90, Tel:31149-80 maldonado_arcadio
@hotmail.com
NECESITAS dinero! llama al
Cel:312-115-63-71, solución
en 48hrs.
OFERTA vendo aparato de
ejercicio Bioshaker con sólo
2 meses de utilizado.
Excelente precio, con la Sra.
Obdulia Cervantes. Tel:31258-07, 312-131-68-13.

OPORTUNIDAD pc amd
2.8 ghz, 4g ram disco 250
gigas,
quemadora.
Nueva 2,350 pesos.
Cel.312-133-46-73.
PACAS de ropa premium
a m e r i c a n a
www.pacasderopapremiumamericana.com
Cel.312-137-57-96, Tel.30881-10.
PEDICURA con tina para
masajes, promoción 2x1
servicio a domicilio. Cel:312101-10-85.
POR SALUD, traspaso barato
local para taquería, lonchería,
ubicadísimo. Cel.312-301-2634, 312-595-72-82.
PRESTAMOS desde $2,500.
Cel.044-312-310-56-59 con
Lucero, mensaje o llamada
con nombre completo.

PROBLEMAS con tu
computadora? virus,
r e p a r a c i ó n ,
mantenimiento,
actualización. "Precios
justos". Cel.312-133-4673.
RECUPERA Tu figura con
Isabel Valencia. Experta en
candidatas de Belleza.
Tel:330-35-30.
REDNATURA vende be slim
el mejor producto para bajar
de peso 100% natural. Con
ganancias del 40% y el 60%.
Inf:323-43-80, 139-80-63.
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TORTILLERÍA en venta, buen
estado en Rancho Blanco.
Cel.312-122-71-83.

REMATO carnicería con
local aclientada $85,000.
Cel:312-142-76-58.
REMATO computadora con
mueble
excelentes
condiciones Cel:312-320-5835.

REMATO equipo de
carnicería
recién
cerrada, cámara de
refrigeración,
rebanadora, congelador.
etc. Cel:312-140-48-68.
RENACE SPA ofrece curso
masaje holístico, taller
cromoterapia, fengshui, reiki
nivel I, II, III imparte Dra. Ma.
Esther Barrón CD de México
días 26 y 27 de marzo
mayores Inf.330-26-51,
Cel.312-111-34-44.
RENTA de carrito para hot
dog y hamburguesas.
Tel:312-137-10-40.

TRABAJOS de albañilería
pintura, plomería, vitropiso,
electricidad. Cel:312-113-4814.
TRASPASO autolavado
exprés bien equipado,
clientado y el más grande de
Colima. Cel:312-114-44-62.
Id:92*1014652*1.
TRASPASO Bazar por
avenida Benito Juárez
aclientado, por no poder
atender. Inf:157-96-27,
Id:72*13*68774.
TRASPASO ferretería en
Av. Gonzalo de Sandoval
#1571. Tel:312-155-3406.
VENDO Mineral de varita
precios directos no coyotes,
Solicito socio. Cel:312-55404-71.

VENDO módulo de
recepción, escritorio y
librero
seminuevos
Antonio Caso #446, Col.
Lomas
de
Circunvalación.
VENDO
Refrigerador
Frigidere,
estufa
6
quemadores Mabe, lavadora
13 kg Samsung, nuevos.
Cel.312-310-55-44.
VENDO Wii con todos sus
accesorios
seminuevo.
Inf:312-153-36-63,
Id:72*11*14359.

RENTO local de fiestas
infantiles Endy con mueble,
rokola, brincolín inflable,
lunes-viernes $800, sábado,
domingo $1,300 Tel.312-1537
RIFLE de copitas 5.5
cargador, 8 copitas, $1500.
Destornillador
15volt
Craftsman $450. Dos casas
de campaña para 2 personas
$150 c/u. Celular C3 manual
caja $750. Celular Samsung
seminuevo $1200. Drimel
surtek estuche $250. Cel:312112-38-68.

ROCKOLA /karaoke
lounge (elegante) un
nuevo estilo en rockolas
$650 incluye (tablón, 10
sillas acojinadas y
mantel). Cel:312-137-2186.
ROCKOLAS "profesionales"
música, karaoke, videos.
Desde $450 24/hrs. Tel:31415-94. Cel:044-312-114-4806.
ROCKOLAS profesionales
$400, música videos,
karaokes, renta. Tel:308-5717.
SALIDA a la playa el día
domingo 18 de marzo a
Miramar y Selva Acuática.
Tel.159-2783 y 312-101-2969
SE BUSCA tecladista/
vocalista, banda en formación
con influencia punk rock. No
requiere experiencia, solo
deseos de tocar. Cel.331-12360-87.
SE TRASPASA negocio
productos de belleza, 18 años
de servicio calle Morelos
Cel:312-103-56-29.

SERVICIO rápido de
plomería, instalaciones,
reparaciones de gas Lp.
Cel:044-312-135-14-11.
SILLÓN peluquero rustico
Kaba doble repisa copas, 15
botellas. Tel:314-55-67.
Cel:044-312-108-03-91.
TANDACONTRATA
es
ayudarnos mutuamente, sin
cobrarnos
intereses.
Llámame. Cel:312-129-9548.

TENGO Maquinitas Xbox para tu tienda o
negocio doy el 50%.
Cel:312-121-30-50.

VENTA
especial
de
maderería Rivera, bases en
pino $300, matrimonial
$400, parota matrimonial
$500. Pida la mese
Cel.312-118-67-42.
VIAJE: 23-25/marzo a
Guanajuato para ver al Papa
Benedicto. A Talpa 15/marzo
Informes: 315-65-88, Cel:044312-109-35-56.

VIAJES a Guadalajara
todos los sábados a San
Juan de Dios. Informes
Sr. Chuy, costo $180 p/p.
Tel:308-00-25. Cel:312132-18-40.
VISITA México 3 días, 2
noches: 11-13 de abril
Semana de Pascua $1,400
por persona. Incluye:
transporte,
hospedaje;
visitando: La Basílica,
Xochimilco, Six Flags, Las
Pirámides. Informes Mtra.
Estelita. Tel:313-64-42,
Cel:312-131-20-84

ABRI Oficina!! recepcionista
$1,700 semanales ¡¡sin
experiencia!! Tel:312-13-25
Srita. Covarrubias.
ANDREA Ocupa telefonista
amable $1,680 semanales
horario flexible ¡¡urgentisimo!!
Tel:160-19-13.
APRENNDIZ Papeleria varias
actividades, 3 turno $1,700
semanales. Tel:158-51-12
Srita Ivonne.
ARMA joyeros miniatura 300
dolares semanales muestra
gratis!! Tel:01-631-313-55-84.
www.ensamblandoen
casa.com
ASESOR Para ventas de
publicidad, responsable, con
buena actitud, gusto por las
ventas y buena presentacion.
Ofrecemos apoyo para
gastos, mas atractivas
comisiones y bonos por
objetivos. Interesados al
Cel:312-317-23-08.
ATENCIÓN
Personas
trabajen oficina 1/2 tiempo
$1,800 sem. no experiencia,
solucion rapida. Tel:312-9640.
ATENCIÓN!! 10 damas, 20
caballeros para oficina, no
experiencia $1,800 semanal
resuelvo rapido. Tel:330-6643.
ATENCIÓN: Se solicita
medico para trabajar en
farmacias Gi ingresos
garantizados. Inf:311-39-50.
AUTOLAVADO Diosa del
agua solicita lavadores $1000
semnalaes
interesados
presentarse a espaldas de
bomberos de la Villa. Cel:312554-17-23 pulidores hablar al
Cel:312-121-70-41.
BANCO importante solicita
promotores de crédito 18-22
años, ganas de trabajar.
Inf.312-100-71-48.
CASA de piedra periferico
solicita parrillero y cocinera
con experiencia. Presentarse
con solicitud elaborrada.
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HOTEL Solicita recamarerarecepcionista, turno completo,
presentable. solicitudes
Medellín #179.
HOTEL Solicita velador para
estacionamiento con licencia
vigente y persona para
mantenimiento, interesados
llevar solicitud elaborada a M.
Ocampo #49 Centro.

SOLICITO
auxiliar
contable
con
experiencia, Informes.
313-57-97 ó 330-89-50.
SOLICITO auxiliar de estilista
que sepa alto peinado para
fines de semana. Cel:312130-41-80.
SOLICITO ayudante de
bodega, sexo masculino de
25-40 años, responsable,
disponibilidad de horario,
trabaje también domingos
informes. 396-74-72.

I M P O R T A N T E
institución educativa
solicita
intendente
(mujer) con ganas de
trabajar. Inf.311-54-54.

CERAGEM Colima hombres
y mujeres de 18 a 49 años,
amables,
sonrientes,
preparatoria o trunca,
atención al cliente y ventas,
sueldo base, prestaciones de
ley incentivos depende
aptitudes. Av. Rey Coliman
#268 Col. Centro de 2 a 4pm.
CONTRATARE!! Damas
caballeros, 18- 45 añso,
diversas areas oficina, no
experiencia, $1,800 semanal.
Tel:330-66-43.
CONTRATO inmediata!!
$1,750
semanales
¡¡contesten telefonos!! sin
experiencia. Tel:312-13-25
Sol.
DAMAS/ Caballeros, auxiliar
recursos humanos $1,700
semanales Lic. Vallarta.
Tel:158-43-45.
DESESPERADO(A)
económicamente. Aprende y
gana de $800 -$1,500 por
semana 4, 6 horas. Ambos
sexos
varias
areas
disponibles. Cel.312-107-0222, oficina 311-28-28. Pablo.

DETALLADO Automotriz
solicita lavadores de
carroceria, tapiceria y
detallador general con
experiencia, 18 a 30 años,
soltero. Tel:313-30-30.
DISTRIBUIDORA solicita
cajera, prestaciones de ley,
buen sueldo Av. Akolliman
#867 Villa Izcalli.
DRA. Luna hoy contrata
¡¡recepcionista!! $1,700
semanales ¡¡sin experiencia.
Tel:160-19-13.
EMPLEADA de mostrador 1835años con experiencia,
buena
presentacion,
bachillerato. Traer solicitud
Constitucion #60 Col. Centro.

EMPRESA lider en ramo
ferretero
solicita
vendedora de 20 a 35
años buen sueldo mas
comisiones
Pedro
Galvan #105 Col. Centro
c o r r e o :
colima01@tubin.com.mx

EMPRESA lider solicita
gerente de ventas experiencia
comprobable de 28 a 38 años
con disponibilidad de tiempó
y actitud de servicio,
acostumbrados a trabajar bajo
presion y por objetivos
conozcan toda la zona de
Colima y sus alrededores
interesados enviar CV a
recursoshumanos
aco@hotmail.com Ofrecemos
estabilidad laboral.
ESTABLES y en crecimiento.
Solicitamos cocineros A
meseros(as) y lavaplatos
Hidalgo #44 centro Villa de
Álvarez. Entrevistas 11:00 a
13:00.
ESTETICA Flash woman
solicita estilista capacitada
informes Tel:396-61-42.
Cel:312-120-42-58.

ESTETICA Gris-Ara por
apertura solicita estilista
(ambos sexos) buen
sueldo, informes al
Tel:159-37-47 de 4 a 10pm

INSTITUTO
Busca
recepcionista, 17-48, $1,600
semanal. Tel:158-43-45
Profesora Ivanna.
LA ESCONDIDA Solicita
meseras
de
buena
presentación y meseros
(responsables). Entrevistas
después de las 2:00p.m.
LA TERRAZA de Tolin solicita
cocinera que sepa tortear.
Presentarse con solicitud
elaborada 27 de Septiembre
#1650, Col. Lomas Verdes.
LAS KARBONAS solicita
señora, lavaloza y picar
verdura, mesero(a) con
experiencia. Presentarse con
solicitud en Av. San Fernando
#350 esq. Ignacio Sandoval.
LETOSS promotoría solicita
señoritas para el trámite de
créditos en bancos, o tiendas
departamentales. Inf.312122-36-24.
LICENCIADA Rodríguez
solicita recepcionista, medio
turno, $1,700 semanales
urgente!!!. Tel:158-51-11.
LONCHERÍA la Preferida solicita
repartidor en Av. Felipe Sevilla
del Río y Av. Pablo Silva,
presentar solicitud elaborada o
llamar. Tel.313-90-31.
MARINA Solicita personal
ambos
sexos,
varias
actividades, $1,700 semanal.
Tel:158-51-02,
MESERO/Repartidor con
licencia, señora p/tortear,
auxiliar cocina. Prolongación
Hidalgo
#933,
Plaza
Hacienda. Tel.161-27-77.
MUCHACHA para aseo, sin
problemas de horario, manda
mensaje, nombre, edad, colonia
y teléfono. 312-120-46-24.

EXCELENTE oportunidad,
trabajo 5 horas diarias y gana
lo que mereces. Requisitos:
responsable y comprometido.
Citas. 312-109-48-18 Lic.
Garza.

FARMACIAS similares
solicita
Doctor(a)
ingresos superiores a los
$7,200 Inf:328-20-83.
FARMACIAS
similares
solicita empleada con
experiencia en medicamento
y computacion atractivo
sueldo base y comisiones por
venta. Inf:396-93-20.
FUNDACION
solicita
estudinates para el area de
ventas y propietarios de
negocios propios que quieran
ganar dinero extra. Inf:312153-36-63,
163-80-67.
Id:72*11*14359.
GANA $1,600 semanales
contestando telefonos, no
ventas.
Tel:158-51-12
Señorita Talia.
HABRÁ!! Vacantes para
oficina, no experiencia,
$1,800 semanal, solución
rápida. Tel:330-66-43.

OCUPO Señorita apoye
oficina, no experiencia,
$1,700 semanales. Tel:15851-12 Paloma.
OXXO ayuntamiento solicita
persona c/disponibilidad de
horario. Citas:312-137-42-22.
PERSONA Apoye negocio
medio día, $1,700 semanal,
Srita Dalia. Tel:158-43-45.

PERSONAL De 19 a 28
años
te
ofrece
estabilidad
laboral
desarrollo profesional,
capacitación para el área
de entrega, muestreo y
atención al cliente.
Solicito tiempo completo
actitud de servicio
habilidad para trabajo en
equipo, disponibilidad
para viajar. Enviar
curriculum o solicitud a
f2fnuestrapublicidad
@hotmail.com
PSICÓLOGA Yuri contrata
i n m e d i a t a m e n t e
recepcionista
$1,700
semanales ¡¡sin experiencia!!
2 turno. Tel:158-51-11.
RESTAURANTE Portobello
solicita repartidor y meseros
interesadas presentarse con
solicitud en V. Carranza #1661.
RESTAURANTE Bar solicita
gente para seguridad, edad
25 a 35 años sexo masculino
Cel:312-118-07-31.

frijolitos:

SE SOLICITA Optometrista.
Interesados presentarse con
solicitud elaborada en Av.
Benito Juárez #312-2 o llamar
al 308-95-50.
SE SOLICITA personal de
intendencia con ganas de
superarse, honesto, buena
presentación, facilidad de
palabra, informes Cel:044312-112-73-60
SE SOLICITA personal sexo
femenino edad 22 a 30 años
para áreas de lavandería y
planchado de mantelería
informes al Tel:311-18-54.
SE SOLICITA Repartidor con
licencia de manejo vigente.
Interesados
favor
de
comunicarse al Tel:311-3950.

RESTAURANTE
La
Cumparsita
por
ampliación solicita:
Ayudante de cocina,
ayudante de parrillero y
lavaplatos
con
experiencia, Informes
Cel:312-131-62-93,
previa cita.
RESTAURANTE el Bebé
solicita mesero c/licencia para
manejar moto, personal de
limpieza, ayudante de cocina
y lavaloza, presentarse con
solicitud elaborada en
Constitución. #2142.
RESTAURANTE "la Barra del
Teriyaky" solicita lavaloza y
mesero(a), presentarse con
solicitud elaborada Av.
Ignacio Sandoval #1051.
SE SOLICITA Asistente
administrativo con dominio en
inglés y computación,
c o n o c i m i e n t o s
administrativos,
buena
presentación. Inf:315-23-52
enviarcurriculum
anig_024@hotmail.com
mailto:anig_024@hotmail.com

SE SOLICITA empleada
(aseo) presentarse con
solicitud elaborada en
Pino Suárez #320,
Colima.
SE SOLICITA empleada
para aseo en casa.
Interesadas presentarse
con solicitud elaborada
y dos cartas de
recomendación en Av. V.
Carranza #1306, Col.
Santa Bárbara. Tel:13924-00.
SE SOLICITA Empleada para
atender boutique, indispensable
le gusten las ventas, buena
presentación, sueldo base más
comisiones. Presentarse con
solicitud elaborada en Melchor
Ocampo #49-E, Col. Centro de
9:00am-1:00pm.
SE SOLICITA Encargada de
farmacia con experiencia
indispensable. Inf:311-39-50.
SE SOLICITA lavador para
autolavado, honesto, buena
presentación
horario
completo. Informes:044-312116-41-46.

SE SOLICITA vigilante
para
entrada
y
estacionamiento, sexo
masculino, edad 40-55
años, indispensable
tener
referencias.
Interesados presentarse
con solicitud elaborada.
Entrevistas en Antonio
Caso #420, Col. Lomas
de Circunvalación de 11
a 1 y de 5 a 7pm.
SE SOLICITAN maestras de
inglés para niños. Inf.311-4800, colima@froggin.com.mx.

SE SOLICITAN maestros
de secundaria con
e x p e r i e n c i a .
Informes:330-47-37.
SEGURIDAD Privada solicita
personal para trabajar cerca
de zona mágica y en Colima,
también sólo para sábados y
domingos. Tel:396-46-47.
SEMANALES
$1,700,
archivando documentos, 1748, no experiencia. Srita.
Villanueva. Tel:158-51-12.
SEXO
Indistinto
para
diferentes áreas, secundaria
terminada, tiempo completo,
atractivos ingresos, no
inversión. Manuel Álvarez
#37, Villa de Álvarez. 136-1180.
SI TE GUSTAN las ventas
preséntate en Jesús de la
Mora #301, colonia Ramón
Serrano, Villa de Álvarez el
jueves 15 de marzo de 7 a 9
de la noche sueldo base más
comisión.
SOLICITAMOS Técnicos en
aire acondicionado con y sin
experiencia, contratación
inmediata. Inf. Tel:159-62-89.

SOLICITO asistente para
recepción de consultorio
médico y negocio.
Conocimiento
de
administración
y
contabilidad
sexo
femenino, excelente
p r e s e n t a c i ó n .
Presentarse
con
solicitud elaborada y
referencias. Entrevistas
en Antonio Caso #446
Col.
Lomas
de
Circunvalación.
SOLICITO
auxiliar
administrativo, medio tiempo,
enviar
curriculum
a
ancoreta@hotmail.com

SOLICITO Ayudante de
cocina, para limpieza y
para lonchería. Inf.15744-07.
SOLICITO ayudante de
mostrador, conocimientos
básicos en pc, disponibilidad
de horario trabaje también los
domingos, responsable,
atención al cliente, sexo
indistinto,
buena
presentación. Informes 39674-72.

SOLICITO chofer auto
propio 4 cilindros.
Presentarse calle Jesús
Carranza
#495
departamento 4 esquina
20 de Noviembre Cel:312309-89-78.
SOLICITO chofer cargador
ventas de pollo vivo edad 19 a
30 años secundaria, sepa
pesar. Solicitud con foto
Jiménez #89 altos de 10 a
1pm.
SOLICITO Empleada(o) para
trabajo en rosticería con
experiencia. Tel.314-81-39
con Consuelo Hernández.
SOLICITO empleado sin
problemas de horario, licencia
de manejo vigente, 18-35
años, solicitud elaborada,
actitud de trabajo. Inf. Javier
Mina #24 Colima.
SOLICITO meseras para
botanero, de 18 a 25 años,
sólo buena presentación.
Cel:312-118-07-31.
SOLICITO Muchacha para
limpieza de departamentos.
Presentarse de 8:00am10:00am en General Núñez
#1250,
Jardines
Vistahermosa. Cel:312-14215-62.

STAR-CEL solicita ejecutivos
de venta y para cambaceo,
Tel.044-312-125-15-63
Claudia Rodríguez
SUPERMEDIC autoservicio
en medicamentos solicita
empleada de mostrador.
Requisitos
buena
presentación, carácter ético y
amable de 18 a 35 años,
ofrecemos, atractivo sueldo
base más comisión, excelente
ambiente
laboral
y
prestaciones
de
ley.
Presentarse con solicitud
elaborada en Av. San
Fernando #513 L-3 Tel.13619-53.
TAQUERÍA Los Faroles
solicita repartidor con licencia
y experiencia llevar solicitud
en Av. Niños Héroes #695
después de las 5:00pm

TIENDA Oxxo frente al
colegio Fray Pedro
solicita personal.
URGENTE apoyo en oficina,
1/2
tiempo,
$1,800
semanales, sin experiencia.
Cel:312-156-44-97.
VEN!! Únete!! damas sin
experiencia,
buena
presentación, actividad
oficina, lunes-viernes, 1/2
tiempo, $1,800 semanal.
Tel:312-96-40.
VOLANTEROS
$1,600
semanales más bonos,
excelente presentación.
Tel:158-51-02 Srita Laura.
WALDO Ayudantes labores
sencillas, $1,600 semanales.
Tel:158-43-45.

PRECIOSOS Cachorros
Boxer 3 semanas de nacidos,
cola cortada, patitas blancas
hermoso. Inf:312-155-00-11,
Id:52*999741*1
PUG Legítimos hembra y
macho, bicicleta de montaña
$800. Next.157-67-06.
SE VENDE preciosas
chihuahuas 1 mes. Tel.31269-04.
SE VENDEN 7 cachorros Pug.
Inf: Sra. Andrea Tel:312-33949-93.
SE VENDEN hermosos
cachorros Schnauzer cola
cortada, vacunados y
desparasitados. Cel:312-10608-02.
VENDO 2 potrillos importados
de Holanda raza frisian, 11
meses, con chip registro.
Cel.312-318-00-04.
VENDO
cachorritos
chihuahueños preciosos,
desparasitados, color miel, 2
meses. Cel.312-137-60-91.

VENTA de cachorros:
boxer
chihuahua,
labradores. Estética
canina Montero. Tel.31461-89, Cel.312-117-45-75.

SOLICITO Persona con 2
recomendaciones para
cuidar adulto mayor,
quedándose a dormir.
Cel:044-312-309-72-72,
044-312-311-99-94.
SOLICITO planchadora
medio o turno completo.
Inf:158-65-85 ó 312-13348-80 con sra. Lety.
SOLICITO Recepcionista
de tiempo completo.
Inf:314-62-86.
SOLICITO Repartidor de
volantes: 3 horas al día, pago
$110 pesos. Tel:323-43-80,
Cel:312-118-76-54.
SOLICITO
secretaria
presentarse con solicitud
elaborada en Filomeno
Medina #449, Centro Tel.33020-08 de 9-2 y 5-7.
SOLICITO
señora
o
muchacha para tortear
Gabino Barreda #230
entrevistas 10 a 12am
Cel:312-127-10-89.
SOLICITO Sra. Para planchar
con experiencia. Cel.312-10954-17.
SOLICITO Sras. para venta
de pollo lavado, secundaria,
sepa pesar, horario de 6:40 a
2pm. Solicitud con foto
Jiménez #89 de 4 a 7pm.
SOLICITO técnico mecánico
llantero
con
amplia
experiencia,
$6,000
mensuales más comisión. Av.
Rey
Colimán
#381
Autocenter.

PERRITOS
finos
chihuahueño,
maltés,
foxterrier, cocker, pastor
alemán (pastor entrenado).
Cuyos, hamsters, alaquines.
Veterinaria vida animal.
Camino Real #84-A, Colima.
Adiestramiento
canino
Profesional,
pensión.
Compramos canarios, pericos
australianos. Cel.312-152-8934.
PRECIOSA cachorra Pastor
Belga
vacunada,
desparasitada, 4 meses
$2,500. Tel:396-49-19.

AUTÉNTICOS cachorros
schnauzer, chihuahuas,
labradores,
pitbull,
boxer, golden retriever,
pastor alemán. Tel.31489-99.
HERMOSO cachorro pug.
Cel.312-105-82-32.
OPORTUNIDAD 2 potrillos
aztecas hermosos, remato
$25,000,
destetados.
next.312-157-68-34,
ID.72*12*27919.

OFREZCO mis servicios
como repartidor, me urge.
Llamar al Cel:312-134-80-64
OFREZCO mis servicios
lavaloza, mesero, cuidar
enfermo, cuidar casa.
Cel:044-312-137-72-60

SOLICITO torneros y soldador
de campo con 10 años de
experiencia, buen sueldo. Tel:01314-332-26-11.
SOLICITO: Telefonista de
lunes-viernes, sueldo base
$800 + bono, requisitos: 1825
años,
secundaria
terminada,
buena
presentación, facilidad de
palabra. No ventas, no
inversión.
Interesadas
comunicarse Tel:312-75-56.

SORIANA
solicita
personal para varios
departamentos.
Interesados acudir a
Maria Ahumada de
Gómez #371, Villa de
Álvarez en días y horas
hábiles.

frijolitos:
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INGRESOS
La visita del Papa Benedicto XVI a Guanajuato dejaría una derrama económica
superior a mil millones de pesos, producto
de la llegada de casi 540 mil personas a la
entidad, calculó la Confederación Nacional
Turística (CNT).
Editor: José Manuel Uribe Jiménez / finanzas@diariodecolima.com

MUNDO
BURSÁTIL

DIVISAS Y METALES

MERCADOS

Compra

Bolsa de México 38,019.76
Índice NASDAQ
Dow Jones

3,039.88
13,177.68

+01.14 Dólar
Euro
+01.88 Dólar Interbancario
Dólar Canadiense
+01.68
Centenario

12.18
16.20
12.54
12.60
24,500

Compra Venta TIIE 28 días
4.78%
4.27%
CETES
28
días
Onza
oro
(30
pesos
oro)
21,300
23,300
Venta
INDICADORES
ECONÓMICOS
12.68 Onza Troy plata (200 pesos oro) 90.00 130.00 Inflación
(Febrero)
0.25
16.68 Onza Libertad (250 pesos plata) 425.00 460.00 Inflación
Anual
3.87
12.56
Cambio
PIB
2011
+3.7%
TASAS DE INTERÉS
12.80 Concepto
Valor Balanza Comercial
Enero
-287
27,000 UDI
--- Reservas
9 de Marzo 148,528

Solicitará
CICSA
desliste de
sus acciones
a la BMV
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Carso Infraestructura y Construcción (CICSA)
solicitará a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) y
a la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) el desliste de sus acciones, y emitió una nueva oferta
por aquellos títulos en manos de
accionistas distintos de Grupo
Carso y sus afiliadas.
En un comunicado enviado al
sistema de información del mercado bursátil local, la empresa
refirió que estos acuerdos fueron
tomados el lunes durante la
Asamblea Extraordinaria de Accionistas, luego del resultado de la
oferta pública de adquisición del
capital social de CICSA por parte
de Grupo Carso y que concluyó el
pasado 9 de febrero.
Detalló que en esta reunión
se acordó solicitar a la CNBV la
cancelación de la inscripción de
las acciones representativas del
capital social de empresa en el Registro Nacional de Valores (RNV),
así como a la BMV el desliste de
dichas acciones del listado de
valores autorizados para cotizar
en dicha bolsa.
También se autorizó llevar a
cabo una oferta pública de adquisición, la cual estará dirigida
exclusivamente a los accionistas
de CICSA distintos de Grupo
Carso y sus afiliadas, al mismo
precio de la oferta pública pasada
de 8.20 pesos por acción.
Asimismo, llevar a cabo todos los trámites necesarios para
efectuar dicha oferta pública de
adquisición, incluyendo solicitar
a la CNBV y a la BMV su autorización correspondiente, y contratar
como intermediario de la oferta a
Inversora Bursátil, Casa de Bolsa,
Grupo Financiero Inbursa.

FC

TURISMO. De los aproximadamente dos millones de paseantes que viajarán por el país en este fin de semana largo, básicamente preferirán los destinos de sol y playa.

Prevén derrama de 7.5 mil
mdp por fin de semana largo
Alrededor de dos millones de turistas viajarán por el país
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- La Secretaría
de Turismo informa que durante este fin de semana largo
viajarán por el país alrededor
de dos millones de turistas,
quienes básicamente preferirán
los destinos de sol y playa.
Al dar a conocer una previsión sobre el comportamiento
del turismo entre el 16 y 19 de
marzo, la Sectur adelanta que

se espera una derrama económica de 7 mil 525 millones de
pesos.
De acuerdo con estas cifras,
el flujo turístico aumentaría 2.3
por ciento respecto del fin de
semana similar del año pasado
y la derrama económica se elevaría 5 por ciento.
La Secretaría de Turismo
señala que la corporación Ángeles Verdes establecerá un
operativo especial en 262 rutas

carreteras, en el que participarán más de 600 elementos, 84
radiopatrulleros y 13 supervisores en 300 unidades, quienes actuarán en coordinación
con la Cruz Roja, la Policía
Federal y Caminos y Puentes
Federales.
Como parte de este operativo, expone la dependencia,
se instalarán también 37 campamentos en 13 estados de la
República, que operarán las

24 horas.
Además, la Sectur pone a

PUENTE
El flujo turístico aumentaría 2.3 por ciento respecto del fin de
semana similar del año pasado
La derrama económica se elevaría 5 por ciento
La Sectur pone a disposición del público el número telefónico 078

Aseguran
siete mil 500
“productos
milagro”

ProMéxico:

Problema automotriz con
Brasil no afectará al sector

EL UNIVERSAL

La AMIA asegura que el Acuerdo de Complementación
Económica (ACE) 55 con el país sudamericano no es la solución;
ventas internas crecen
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Carlos Bofill
Guzmán, director de ProMéxico, desestimó que el conflicto
automotriz con Brasil, que se
encuentra en un momento clave,
afecte el interés de las grandes
armadoras automotrices por
mantener e incrementar sus inversiones en nuestro país.
Tras participar en el foro
México y el G-20 organizado por
dicha oficina gubernamental y la
Sociedad de las Américas/Consejo de las Américas, dijo que el
mercado brasileño es sólo uno
más de los destinos a los que

México exporta y el volumen sólo
representa el 7 por ciento de las
unidades que se venden fuera del
mercado interno.
“Brasil sólo representa 147
mil unidades de los 2.1 millones
de automóviles que México
exporta de los 2.5 millones que
se arman en México, siendo el
principal destino mayoritario
Estados Unidos a través del
Tratado de Libre Comercio de
América del Norte”, precisó.
Por otra parte, la industria
automotriz mexicana está dispuesta a ceder en las cuotas
arancelarias que quiere imponer
el gobierno brasileño en la ex-

EXPORTACIÓN
Del total de vehículos enviados a Sudamérica en el primer bimestre
del año, el 47 por ciento (25 mil 562 unidades) llegó a Brasil
Nissan, con 32.4 por ciento, fue la firma que exportó el mayor
número de vehículos a ese país
Le siguieron Ford (21.1%), Volkswagen (15.5%), Honda (11.3%),
Chrysler (10.9%) y General Motors (8.8%)
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portación de vehículos a ese país,
pero exige que sea una decisión
de corto plazo.
Lo anterior fue señalado
por Eduardo Solís, presidente
de la Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz (AMIA),
quien aseguró que el sector
trabaja muy de cerca con el gobierno mexicano en las negociaciones que se llevan a cabo con
las autoridades sudamericanas
e insistió en la necesidad de que
lo antes posible ambas naciones
retomen el esquema de libre
comercio.
Advirtió que el Acuerdo de
Complementación Económica
(ACE) 55 entre el Mercosur y
México, que hoy se encuentra
en el ojo del huracán, no es ni va
a ser la solución a los problemas
internos que enfrenta el país
sudamericano.
Mientras tanto, las ventas internas de la industria automotriz
acumularon un crecimiento consecutivo de 24 meses, contando
el incremento de 11.5 por ciento
de febrero pasado, frente a igual
mes de un año antes.

disposición del público el número telefónico 078, en el que
se proporciona información
sobre los destinos turísticos de
México e incluso se ofrece apoyo para realizar reservaciones
de hotel y otros servicios.
La dependencia recomienda
a los automovilistas que viajan
por las carreteras respetar las
señales de tránsito, los límites
de velocidad, utilizar los cinturones de seguridad, no manejar
cansados o bajo el influjo de
drogas y alcohol, además de
revisar el vehículo antes de salir
de viaje.

El Universal

INCREMENTO. Las ventas de la industria automotriz en México
acumularon un crecimiento consecutivo de 24 meses, contando el
incremento de 11.5 por ciento de febrero pasado, frente a igual mes
de un año antes.
La producción y exportación
de vehículos también avanzaron
en el segundo mes del año 24.1 y
24.9 por ciento, en ese orden.
Las ventas anualizadas (marzo de 2011 a febrero de 2012) fueron de 961 mil 827 unidades en el
segundo mes de este año, lo que
representó 15.5 por ciento más
que las reportadas en el mismo
lapso precedente cuando se cerró
en 832 mil 576 vehículos.
En la comercialización de vehículos ligeros durante febrero,
el segmento de subcompactos
registró un aumento de 28.9
por ciento con cinco mil 688
unidades más; en contraste con
los compactos que disminuyeron
2.9 por ciento, lo que significó
586 unidades menos.
Los autos de lujo incrementaron su comercialización en
105.4 por ciento con dos mil 327
unidades más y los deportivos

disminuyeron en 32.1 por ciento;
los vehículos de usos múltiples
registraron avances de 4.8 por
ciento.
Tanto camiones ligeros como
pesados disminuyeron 1.4 por
ciento, lo que representó 152 y
cuatro unidades menos, de manera respectiva.
La producción creció a su vez
24.1 por ciento en el segundo
mes del año para llegar a 242
mil 317 unidades y tener un acumulado de 445 mil 18 vehículos
fabricados en el país, es decir,
12.5 por ciento más a igual periodo del año 2011.
La exportación acumulada
reportó incrementos a Latinoamérica en 33.6 por ciento
y Europa en 14.4 por ciento, y
por el contrario se presentó un
decremento en África de 8.1 por
ciento; Estados Unidos de 0.3,
Canadá de 6.6 y Asia de 51.7.

MÉXICO, D.F.- El titular
de la Cofepris, Mikel Arriola,
informó que hasta el momento
se han asegurado siete mil 500
“productos milagro”, y que continuarán los operativos coordinados con la Profeco para velar
por el bien del consumidor.
Indicó que en su mayoría
estos productos son aparatos
de ejercicio, cosméticos y de
“embellecimiento”.
El titular de la Profeco, Bernardo Altamirano, expuso a su
vez que al cierre de 2011 se interpusieron multas económicas
por publicidad engañosa por 30
millones 300 mil pesos, monto
superior en 80 por ciento a lo
impuesto durante 2010.
Durante el lapso de referencia, la institución emitió 96
requerimientos de información
a las empresas que tenían pautas comerciales que podrían
encuadrar como publicidad
engañosa, cifra que representó
casi el doble de lo realizado en
2010.
Asimismo, Altamirano indicó que la Profeco concluyó
31 procedimientos por infracciones a la ley, cifra superior a
lo realizado en 2009 y el doble
en relación con 2010.
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ASEGURAMIENTO
Elementos del Ejército decomisaron
mil 177 paquetes de marihuana, con
un peso total de más de 2 toneladas,
que estaban ocultos en un tractocamión en Ciudad Juárez, Chihuahua;
el conductor fue detenido.
Editor: José Manuel Uribe Jiménez / ordenpublico@diariodecolima.com

Confirman decomiso
de precursor para droga
Fueron 32 mil litros
que llegaron de
China al puerto
de Manzanillo el
pasado viernes
Sergio URIBE ALVARADO

FC

APOYOS. Como parte del programa permanente de prevención del
delito y atención a la ciudadanía que realiza la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección General de la Policía Estatal, el
pasado mes de febrero fueron atendidas más de 250 personas.

Realizó SSP 254 servicios
a favor de la ciudadanía
Durante el mes de febrero, a través de los
departamentos de Psicología y Trabajo
Social
Sergio URIBE ALVARADO

Como parte del programa permanente de prevención del
delito y atención a la ciudadanía que realiza la Secretaría
de Seguridad Pública, a través
de la Dirección General de la
Policía Estatal, en el mes de
febrero fueron atendidas a
través de los departamentos
de Trabajo Social y Psicología
254 personas que solicitaron
o requirieron de los servicios
gratuitos que presta esta corporación policiaca.
Mediante un comunicado
de prensa, la SSP dio a conocer que dentro de los servicios
brindados, 180 personas fueron
atendidas por el departamento
de Trabajo Social por presentar problemas familiares,
drogadicción, violencia intrafamiliar, extravíos, menores
con problemas de conducta,
enfermos mentales, adultos
mayores, entre otros múltiples
servicios.
Por su parte, el departamento de Psicología brindó el
apoyo y seguimiento a 74 per-

sonas entre mujeres, hombres
y menores de edad, a quienes
les fue brindada la ayuda necesaria para que solucionaran
problemas como violencia intrafamiliar, conducta, riñas,
drogadicción, crisis, problema
conyugal, entre otros casos.
Asimismo, la Secretaría de
Seguridad Pública, a través de
ambos departamentos apoyó
con la localización de personas
extraviadas, así como en el
traslado a albergues de quienes
así lo requirieron.
Cabe señalar que además
del programa permanente de
seguridad y vigilancia que realiza con su personal operativo
para mantener la tranquilidad
del estado, también brinda el
apoyo a las personas que son
detenidas y que así lo requieren
o que acuden personalmente a
las instalaciones de las dependencias de la SSP a solicitar la
ayuda de psicólogos o de las
trabajadoras sociales.
Por tal motivo, la SSP pone
a disposición de la ciudadanía
estos servicios las 24 horas del
día sin costo alguno.

El gobierno federal confirmó el
decomiso de 32 mil litros de
Metilamina, precursor químico
utilizado en la elaboración de
drogas sintéticas, durante un
operativo conjunto realizado el
pasado viernes en el puerto de
Manzanillo.
Como informamos en la edición del pasado sábado, fuentes
cercanas al puerto revelaron a
Diario de Colima que alrededor de la 1 de la tarde del viernes
en los patios del recinto el representante social de la Federación
ordenó a los elementos de las
distintas dependencias federales revisar dos contenedores, en
los que localizaron 160 tambos
que llegaron de China a bordo
del buque “Longady”.
Las mismas fuentes revelaron que desde el jueves las
diferentes autoridades federales supervisaron alrededor de
160 contenedores sospechosos, pero sólo en dos de ellos,
con matrículas IPXU3513331 y
TGHU2912360, localizaron el
alcaloide.
Mediante un comunicado
de prensa, la PGR confirmó que
derivado de una acción conjunta
entre la Secretaría de MarinaArmada de México (Semar),
la Procuraduría General de la
República (PGR) y el Servicio
de Administración Tributaria
(SAT), a través de la Aduana de
Manzanillo, se aseguraron 32
mil litros del alcaloide.
La sustancia incautada venía
dentro de 160 tambos metálicos
de 200 litros cada uno en el interior de dos contenedores que
fueron embarcados en Shangai,

FC

OPERATIVO. Dentro de estos tambos que llegaron a bordo de dos contenedores fueron encontrados
32 mil litros de precursor químico para fabricar droga sintética, el pasado viernes en el puerto de Manzanillo.
China, y tenían como destino
final Guatemala.

DECOMISO
El alcaloide venía dentro de 160 tambos a bordo de dos
contenedores
Van 91 toneladas de precursor incautadas durante este año en el
puerto

Los contenedores se encuentran bajo la custodia y resguardo
de la Armada de México en el
recinto fiscal de la Aduana de
Manzanillo.
Señala el comunicado que
en lo que va del sexenio se han
asegurado alrededor de 2 mil
toneladas de precursores químicos, cifra a la que se le sumará

Atrapan a
individuo con
marihuana en
El Ocotillo
Sergio URIBE ALVARADO

Elementos de la Policía de
Procuración de Justicia detuvieron el pasado lunes en
la población de El Ocotillo,
municipio de Cuauhtémoc,
a un individuo en posesión
de una bolsa con marihuana
cuando caminaba por la calle
Francisco I. Madero de esa
localidad.
De acuerdo a reportes oficiales el detenido es José Gilberto Gaitán Castañeda, de 22
años de edad.
La detención se llevó a
cabo cuando al observar la
presencia policiaca el probable responsable soltó la
mochila que traía colgada al
hombro y comenzó a correr,
procediendo por ello los agentes de esa partida a marcarle
el alto y realizar una revisión
de rutina, encontrando en la
mochila una bolsa plástica con
hierba y semillas.
Tras su captura, el indiciado quedó junto con el
enervante a disposición del
Ministerio Público.
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PROGRAMA. La delegación estatal de la Procuraduría General de la República inició en el municipio de Cuauhtémoc la campaña Colimenses Unidos por la Cultura de la Legalidad y el Respeto a los Derechos Humanos.

Inicia la PGR campaña de respeto a Derechos Humanos
Se promoverán estrategias para ampliar las posibilidades de difusión de estas
garantías entre las personas
Sergio URIBE ALVARADO

La delegación estatal de la Procuraduría General de la República
inició la campaña “Colimenses

Unidos por la Cultura de la Legalidad y el Respeto a los Derechos
Humanos”, con la finalidad de
difundir entre la población y las
autoridades de la entidad lo que

son y significan esas facultades
y, a partir de ello, los ciudadanos
puedan exigir su cumplimiento y
la autoridad ejerza sus funciones
en el ámbito de su competencia,

siempre en un marco de respeto
al principio de igualdad.
Mediante un comunicado
de prensa, la dependencia dio
a conocer que en esta campa-

este hecho.
Tan sólo en este año en el
puerto de Manzanillo van 91
toneladas de químico incautado, lo que hace trascendental el
trabajo realizado por el representante social de la Federación
adscrito al puerto, en el círculo
más cerrado del gabinete de
seguridad estatal.

ña participan el Consejo de
Participación Ciudadana de
la Delegación de la PGR en el
estado, en coordinación con la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Colima (CDHEC)
y la Representación Estatal de
los Subsistemas de Educación
Media Superior (RESEMS).
El inicio de esta cruzada
se llevó a cabo en el Centro de
Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (CETIS)
157, ubicado en el municipio de
Cuauhtémoc.
Durante esta campaña se
promoverán estrategias para
ampliar las posibilidades de difusión de los derechos humanos
y su respeto hacia éstos a través
de cine, debates, talleres, ferias,
rallys, torneos de futbol rápido,
entre otras actividades, las cuales
se realizarán en los 10 municipios del estado.
Al inaugurar esta campaña,
José Franco Escobar, delegado
en Colima de la PGR, destacó la
importancia de prevenir que los
jóvenes se vean involucrados
en delitos del orden federal,
principalmente los relacionados
con compra-venta, transporte o
consumo de narcóticos.
También se pretende que los
ciudadanos conozcan la labor
que lleva a cabo la Procuraduría
General de la República en la entidad para fomentar los valores y
los derechos humanos.
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La intolerancia se hizo presente en el
Parlamento de la Juventud celebrado en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal la semana anterior,
cuando el joven Juan Pablo Castro Gamble acusó
al gobierno de la ciudad de México de “destruir las
instituciones” por permitir “los matrimonios entre
jotos” y el aborto.

el tema de discusión que se ha generado en las redes
sociales y se atiende en las instancias encargadas
de velar por los derechos humanos de las personas,
como es el caso del Consejo Nacional para Prevenir
la Discriminación (Conapred), donde hasta el lunes
anterior se habían presentado 164 denuncias y quejas
contra Juan Pablo Castro.

Estar en contra de políticas públicas determinadas
es común entre los ciudadanos de este país porque
no todos pensamos igual y porque en esa riqueza de
pensamiento y opinión se centra una de las bases de
la democracia.

La ley contra la discriminación establece que no
puede haber humillaciones ni vejaciones hacia ningún
grupo de población, ni de parte de particulares ni
de funcionarios públicos, y en atención a las quejas
recibidas, el Conapred ya ha abierto un procedimiento
en contra del joven Juan Pablo Castro, que deberá
responder ante esa instancia por sus dichos.

Sin embargo, aludir a un grupo social y expresarse en
términos peyorativos como lo hizo el joven panista es

Reconocer y legislar por los derechos humanos de
los diferentes grupos que conforman una sociedad,
en lo personal me parecen acciones de avanzada por
parte de los gobiernos democráticos y legalmente
constituidos, como se ha venido haciendo en el
Distrito Federal, porque independientemente de las
creencias o posturas personales de los gobernantes,
debe prevalecer el interés colectivo y dentro de esa
colectividad existen las minorías.
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En el caso de Juan Pablo Castro pudiera entenderse que
sus valores y sus creencias personales y/o familiares
salieron a flote en un momento y en un lugar que no
eran los adecuados. Pero además se advierte de su
parte un total rechazo a otra forma de pensar y de

NO MÁS INTOLERANCIA
Glenda Libier Madrigal Trujillo
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ser, a otra manera de amar y relacionarse entre los
seres humanos, formas distintas a las “normales”
que en los grupos conservadores son tachadas de
pecaminosas.
Cuando observé el video donde este joven se asume
como “diputado” en el Parlamento de la Juventud
y expone en tribuna un discurso sumamente
discriminatorio en contra de los homosexuales y
de las mujeres del Distrito Federal, sentí pena por
la amargura y el rencor que mostró al lanzar esas
ofensas a grupos civiles en específico, en su intento
por desligitimar la política que emplea el gobierno
de la Ciudad de México en materia de derechos
humanos.
Pero también sentí cierto temor al pensar que en el
país seguramente existen muchos Juan Pablos, que
piensan y sienten como él respecto a otros grupos, a
otras personas, a otros tipos de relaciones. Que al igual
que él discriminan, ofenden, hieren a sus semejantes
por mera intolerancia a la diversidad sexual, a otro
pensamiento o expresión.
La intolerancia y consecuente falta de respeto hacia
otras formas de ser y de pensar, tienen mucho qué
ver con la manera en que cada individuo asumimos
aspectos esenciales de nuestra vida, como la religión,
sobre todo la católica, donde se nos dice, por ejemplo,
que una relación sentimental únicamente puede
existir entre personas de diferentes sexos y no entre
homosexuales, y habrá quienes asumen tan propias
esas ideas religiosas que pretenden imponerlas a
los demás.
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También se dice que la
intolerancia tiene qué ver
con la propia insatisfacción
de la persona intolerante o
en su caso homofóbica. Hay
personas que cargan con
traumas durante toda su vida
y no encuentran otra forma
de sacar sus frustraciones
que imponiendo reglas a
los demás sobre lo que
deben ser, hacer y pensar.
No es fácil para este tipo de
personas entender que otros
no piensan ni se comportan
ni son como ellas.
Además, diría que en el
comportamiento intolerante
al ejercicio de los derechos
de los homosexuales a una
vida plena y de las mujeres a
decidir sobre su cuerpo, mucho han abonado la iglesia
católica y los gobiernos panistas y priistas que, en
conjunto, han emprendido en los últimos tiempos una
intensa campaña en contra de los derechos de ambos
grupos sociales y se han dedicado a minimizarlos y
replegarlos en diferentes partes del país.
Al final de cuentas, Juan Pablo sería el resultado
de un cúmulo de factores, personales, familiares y
públicos, que llevan a una persona a convertirse en un
serio peligro para la sana convivencia social, porque
acciones como la emprendida por él, han llevado a
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muchas desgracias en la sociedad mexicana y en la
del mundo entero, donde los crímenes de odio siguen
ocurriendo.
Ojalá que lo ocurrido con Juan Pablo sirviera para que
los políticos, gobernantes, candidatos, representantes
populares y los jerarcas católicos se dieran un
tiempo para reflexionar sobre la sociedad que están
construyendo.

Las opiniones expresadas aquí son exclusivas de
sus autoras y no representan necesariamente la
opinión de esta casa editora. Las fotos que aquí se
publican son de apoyo para ilustrar los textos.
Las seguimos invitando para que nos acompañen
los miércoles y nos hagan llegar sus comentarios
al correo:
mujer@diariodecolima.com

8 de Marzo, una Oportunidad
para el Estado Mexicano de
Reconocer y Garantizar los
Derechos de las Niñas
Día Internacional de la Mujer
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8 DE MARZO, UNA OPORTUNIDAD
para el Estado Mexicano de
Reconocer y Garantizar los
		 Derechos de las Niñas

					
LEONOR PÉREZ CARRILLO
Pionera de los Centros
de Economía Doméstica
Ma. del Carmen López Guzmán

Guadalupe Puga*
* Las niñas y adolescentes en México están enfrentando
mayor violencia de género *En 2010, el número de
niñas fallecidas por presunto homicidio fue 329 casos,
la cifra más grande en los últimos 10 años
En México habitan 19.3 millones niñas de 0 a 17
años, que representan al 36.2% de las mujeres mexicanas.
Sin embargo, los rezagos sociales que enfrentan por ser
mujeres y niñas es preocupante. Pese a los avances en
torno a los derechos humanos de las mujeres, las niñas y
adolescentes continúan fuera de la agenda de las mujeres.
Por ello, en el marco de la conmemoración del 8 de
marzo, Día Internacional de los Derechos de las Mujeres,
consideramos indispensable exhortar al Estado Mexicano a
tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos
humanos de las niñas y las adolescentes, cuya presencia
como víctimas de la desigualdad y la discriminación se

10 años, esto representa una tasa de mortalidad de 1.7
muertes por cada 100 mil habitantes. b
Otros casos relacionados con la violencia hacia las
niñas tuvieron lugar a finales de febrero, cuando fueron
localizados los cuerpos de tres niñas en el Semefo de
Ciudad Juárez: Lizbeth de 17 años, y Jessica y Andrea,
ambas de 15 años de edad; quienes habían sido reportadas
como desaparecidas entre 2009 y 2010. Recientemente se
detuvo a un multihomicida de mujeres como parte de una
investigación desencadenada ante la desaparición de una
adolescente. Estos no son casos aislados, sino producto
de la violencia y discriminación estructural en contra de
mujeres y niñas, reiteradas por la violencia institucional
cuando no existe una investigación adecuada y permanecen
los casos en la impunidad.

o días, en una acción que los autores del delito llaman
“levantones de placer” Por lo general, las víctimas son
sorprendidas por comandos armados, en la vía pública
o en carreteras.
Otraformadeviolenciapreocupanteesla“narcoexplotación”,
donde grupos delincuenciales captan a niñas y adolescentes
para que bailen en negocios o bien para formar parte
de algún grupo del crimen organizado. Los presuntos
vínculos que pueden existir entre policías y criminales
impiden las denuncias ante amenazas de represalias que
reciben las víctimas.

Me recibió vestida de rosa, al fondo de la
oficina sentada en su escritorio; me dirigió una amplia
sonrisa y toda la amabilidad posible en una mujer que
ha dedicado toda su vida a trabajar en favor de las
mujeres de nuestro estado.

del hogar. Sólo en Colima operan dichos centros y
dependen en su totalidad de la Secretaría de Educación
del Estado.

A sus 83 años se le puede ver activa, muy saludable
y con energía suficiente para seguir al frente de los
Centros de Economía Doméstica donde supervisa a
gran cantidad de instructoras, amas de casa, jóvenes

En los Centros de Economía Doméstica se instruye
a mujeres de cualquier edad en diversas labores,
tales como corte y confección, cocina y repostería,
manualidades, cultura de belleza, tejido y bordados.
Los beneficios
que se adquieren
son muchos, pues
además de aprender,
el estar en constante
actividad provoca
en las asistentes un
estado de relajación
y les sirve hasta
de terapia, ya que
conviven entre
ellas y conversan
de sus problemas
cotidianos.
Otro importante
beneficio es que este
servicio se brinda
de manera gratuita.
Las usuarias,
generalmente
mujeres, sólo deben
aportar su material
con el que trabajarán,
ya que todas las sedes
están equipadas con
estufas, enseres,
mesas, sillas,
máquinas de coser y
el equipo necesario
para desarrollar las
diferentes actividades que se imparten.

En distintos estados, el incremento de agresiones y
asesinatos violentos de mujeres y niñas han llevado a
que organizaciones sociales demanden la activación
de “Alertas de violencia de género” para desencadenar
acciones institucionales. Lamentablemente las autoridades
responsables politizan esta decisión, negando el derecho a
las niñas y mujeres a vivir libres de violencia.
Otra expresión de la violencia institucional hacia las niñas
y adolescentes, es sin duda el incremento en el número
de suicidios por falta de políticas públicas de salud. En
lo que respecta a la tasa de mortalidad por suicidios, en
2009 se registró el número más alto de defunciones en
mujeres, 241 muertes en la población de niñas 10 a 17
años.c En el año 2000, la tasa de mortalidad por suicidio
en niñas de 15 a 17 años era de 1.4 muertes por cada 100
mil habitantes. d Para 2005 se incrementó a 1.9, y en 2010
la tasa subió a 2.34 casos.e

incrementa en el contexto actual de violencia generalizada
en el país.
En nuestro país, el incremento en el feminicidio de
niñas y adolescentes es preocupante. De acuerdo con
el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
(OCNF) de enero de 2009 a junio de 2010, considerando
únicamente a 11 estados de la República se registraron
890 feminicidios de mujeres: 309 (34.7%) en el Estado
de México, 125 (14%) en Sinaloa y 103 (11.57%) en
Tamaulipas. En los 11 estados predomina el homicidio
doloso de mujeres jóvenes, pues el 14.16% tenía entre
10 y 20 años. a
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía
y Estadística (INEGI), en el 2010 el número de niñas de
0 a 17 años fallecidas por presunto homicidio fue de 329
casos, la cifra más grande de homicidios en los últimos
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Diversas organizaciones sociales e instituciones defensoras
de derechos humanos a nivel nacional estamos impulsando
la Campaña “Las niñas también cuentan”, a través de la
cual demandamos acciones emergentes y efectivas al
Estado Mexicano para frenar esta ola de violencia contra
las niñas y adolescentes, a la que también invitamos a
sumarse a la sociedad en su conjunto.
Es necesario que las instituciones cuenten con personal
capacitado en perspectiva de género y derechos humanos,
con el objetivo de eliminar la visión y las prácticas
misóginas dando lugar a la impunidad y discriminación
por género.
En las regiones con fuerte dominio del crimen organizado
ante los asesinatos de niñas o adolescentes, aún sin
investigación alguna, las autoridades afirman que se
encuentran vinculadas al narcotráfico, perdiendo con ello
la posibilidad de dimensionar realmente la extensión y
crecimiento de los feminicidios en México.
Observamos fenómenos emergentes de violencia sexual
contra mujeres. Organizaciones sociales en Nuevo León
están recibiendo denuncias sobre la privación de libertad
de mujeres jóvenes que son desaparecidas durante horas

*Integrante de la Red Nacional Democracia y
Sexualidad (Demysex).
(Endnotes)
a Una Mirada al feminicidio en México 2009-2010,
Informe del Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio (OCNF).
b Estimaciones a partir del Censo General de Población
y vivienda 2010, INEGI.
c Estimaciones a parir de las Estadísticas de
Mortalidad, INEGI.
d Ibíd.
e Ibíd.

y niñas que acuden a aprender diversas actividades
que les ayudarán a mejorar su calidad de vida a través
del autoempleo.
La maestra Leonor ha prestado sus servicios en los
Centros de Economía Doméstica prácticamente desde
su creación hace 55 años; orgullosamente expresa que
son únicos en la República Mexicana, y se formaron
con la finalidad de favorecer a las comunidades y a
sus mujeres para que contribuyan en el sostenimiento

APRENDER Y RELAJARSE

EN TODO EL ESTADO
En la entrevista, la maestra Leonor, supervisora de
estos centros, nos comparte que en todo el estado
existen un total de 82 sedes en nueve de los diez
municipios. Así por ejemplo, en Colima capital
operan un total de 32 centros, 15 en Tecomán, 10 en
Villa de Álvarez, 9 en Cuauhtémoc, 5 en Comala, 4

en Manzanillo, 3 en Ixtlahuacán, 3 en Coquimatlán
y 1 en Armería. Se ubican tanto en barrios y colonias
de las cabeceras municipales, como en comunidades
rurales, y es de reconocerse que también llevan este
beneficio a las internas del Cereso.
La demanda es muy alta. Actualmente acude un total
de 2,154 alumnas a capacitarse en los diversos oficios
que tienen a bien impartir un total de 111 instructoras.
Los cursos duran todo el ciclo escolar, generalmente en
el turno vespertino y al terminar éste, se les entrega a
las participantes un diploma con validez oficial avalado
por la Secretaría de Educación del Estado.
“ME GUSTA MUCHO MI TRABAJO”
La maestra Leonor ha recibido innumerables
reconocimientos, uno de los más recientes fue en
el año marzo de 2009, donde se le distinguió en el
Congreso del Estado, en marco del Día Internacional
de la Mujer, gracias a toda una trayectoria de trabajo
y dedicación al frente de esta labor a la que todavía
se entrega buena parte del día.
“A lo largo de todos estos años me he sentido muy
bien, me he sentido apreciada y querida por mucha
gente, tanto por autoridades como por los muchos
alumnos que he conocido y que me han manifestado
su cariño”. Con la cara llena de felicidad expresa:
“me gusta mucho mi trabajo y mientras pueda lo voy
a seguir desempeñando. No les he fallado en nada;
he tenido la buena suerte de encontrar a personas que
me han apoyado mucho y no tengo más que gratitud
para ellos.”
Mi mayor satisfacción es ver que muchas de las
mujeres aún estudiantes y egresadas de los Centros
de Economía Doméstica, se sostienen ya como
modistas, o elaborando y vendiendo pasteles o comida,
comerciando con los productos que han aprendido a
elaborar en estos talleres, lo cual es el objetivo principal
de este programa y por eso es que se ha sostenido
a través de los años, pues integra a las mujeres a
la actividad productiva, convirtiéndolas incluso en
micro empresarias. “Algunas participantes apenas
están aprendiendo y ya están ganando, lo cual es muy
gratificante”, reconoce finalmente la maestra Leonor,
quien gracias a su perseverancia, su arduo trabajo y
alto sentido de compromiso social, ha enarbolada la
causa de las mujeres colimenses.
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HISTORIAS

FEMINISTAS

¿QUÉ QUIEREN
LAS MUJERES?

DÍA INTERNACIONAL
de la Mujer

Primera Parte
Nadia Rosas Chávez*

Las mujeres queremos reconocimiento
y el cumplimiento a nuestros derechos humanos.
Esta frase es frecuente escucharla en los discursos
políticos o en voz de activistas por los derechos
humanos de las mujeres, sin embargo a algunas
de nosotras no nos genera ningún sentido, para
algunas mujeres aún no significa nada.
Verán: Reconocer la importancia de nuestros
derechos, exigirlos y hacerlos valer no ha sido
una tarea sencilla. Es una tarea en la que todas
necesitamos participar desde donde estamos:
en el hogar, en la oficina, en la colonia o en la
comunidad. Las mujeres hemos impulsado esta
tarea desde inicios del siglo XIV, aunque tal vez la
lucha se remonte años atrás. Hay quienes afirman
que estas primeras demandas no se consideran
feministas porque no cuestionan el origen de la
subordinación femenina; sin embargo, años más
tarde, serían bandera de lucha de los movimientos
y con ello se inicia el reconocimiento a los
Derechos Humanos de las Mujeres.
¿Por qué necesitamos conocer que queremos
las mujeres? ¿Cuál es la importancia de los
movimientos feministas? Son varias las razones
por las que es necesario sensibilizarnos y
concientizarnos sobre el tema, no sólo nostras
como mujeres, sino los varones que conviven
con nosotras. Las feministas no exigimos el
cumplimiento de nuestros derechos para cierto
grupo de mujeres. Como lo dije en la entrega
anterior, y seguiré insistiendo, esta lucha es por
todas y para todas, sin importar distinciones

Cont. Pág. 2

El feminismo como teoría y práctica, como
movimiento social, se divide en tres momentos,
en tres períodos históricos o en tres Olas
Feministas como se le denomina dentro de la
academia -algunas compañeras afirman que
estamos en una cuarta Ola Feminista-. Las
tres Olas Feministas, han sido trascendentes
y de suma importancia para modificar las
situaciones o condiciones de vida de las mujeres.
Las victorias feministas han sido variables, en
ciertos momentos ha habido mayores logros en el
ejercicio de nuestros derechos y en otros períodos
ha habido un estancamiento o una aparente
inmovilidad. Los logros se han tenido con ciertas
limitaciones, sin embargo, aún con sus reservas
ha significado un constante movimiento en la
transformación del significado de ser mujer, de
lo que podemos o debemos hacer, es decir, del
rol o papel de las mujeres en la sociedad.
La Primera Ola Feminista o el primer período de
lucha se inicio cuando las mujeres plantearon y
externaron sus inconformidades sobre sus vidas.

Algo que hacemos nosotras comúnmente con las
amigas, vecinas o familiares. Sin embargo, ellas
no sólo querían comentarlo, querían ir más allá.
Olimpia de Gouges, Christine de Pizan y Mary
Wollstonecraft, precursoras del movimiento de
mujeres, fueron mujeres como nostras que se
cansaron de vivir bajo el mando de los varones
y comenzaron a reunirse para plasmar sus
inconformidades en lo que llamaron Cuadernos
de Quejas, en el año de 1789. En estos Cuadernos
quedaron registradas sus primeras peticiones y
se enviaron al Parlamento de la época. Años
después estas demandas serían consideradas
como Derechos Humanos de las Mujeres. ¿Por
qué no lo fueron desde un inicio? porque las
mujeres no éramos consideradas Ciudadanas.

Lourdes Carrillo de Calvario*

En el marco de la celebración
del Día Internacional de la Mujer, este
8 de marzo en nuestro país, inmersos en
el bullicio electoral, fue característico el
oportunismo de muchos de los actores
políticos que en pleno desconocimiento de lo
que significa esta celebración así como de la
real problemática de las mujeres, ofrecieron
a las que se cruzaron por su camino flores
y dulces, comidas o cenas, cuando durante

–pidiéndoles lógicamente, el apoyo a su
candidatura X- cuando las ignoran y timan
en sus contratos laborales, cuando hasta las
someten a acoso o denigrantes comentarios
en forma cotidiana. ¿Adivinas a quienes me
refiero? Si, también esos y otros más.
Muchos de los que hoy buscan seguir dentro
de las nóminas gubernamentales fueron los
actores y -también actrices- que signaron

Les contaré: en 1789 se proclamó la Declaración
de los Derechos del Hombre, en plena
efervescencia de la Revolución Francesa.
Debemos destacar que Hombre no fue
pronunciado en relación al género Humano
sino se refería exclusivamente al varón. Los
derechos amparaban sólo a los varones porque
eran ciudadanos y no a las mujeres. ¿Por qué?
Es una historia larga que contaré en números
posteriores. Les adelanto que una de las razones
fue que nosotras no merecíamos la categoría de
ciudadanas al ser de “naturaleza” emocional y
en por ende, faltas de razón.
*Coordinadora del Comité de América Latina
y el Caribe para la Defensa de los Derechos de
la Mujer (Cladem) región Colima.

Entrevista. Carmen Nava

hubiera tal rechazo a la violencia, nada de
permisibilidad, que eso fuera como un marco
protector para las mujeres.
P.- ¿Qué ha significado para ti estar al frente
de un espacio que busca  erradicar la violencia
contra de las mujeres y además contribuir a
la transformación de una  sociedad hacia la
justicia y la equidad entre los géneros?
R.- Antes de comprometerme con el proyecto
CAM, buscaba algo que me permitiera desarrollar
todas mis capacidades, y creo que encontré el
proyecto que quería, y lo rico de todo esto es que
el CAM ha sido un espacio para encontrarme
con más hombres, y muchas más mujeres que
hombres, con quienes coincido en esa misma
búsqueda de caminos para erradicar la violencia.
En realidad he tenido muchas aliadas y aliados y
eso es lo que más me ha gustado, tiene muchas
compensaciones el sentir que puedes llevar a la
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sobre clase, raza, preferencia/orientación
sexual, si son profesionistas, amas de casa,
trabajadoras sexuales, trabajadoras del hogar,
diputadas, lesbianas, niñas, activistas, doctoras.
Todas como mujeres estamos de alguna manera
involucradas. Conocer el largo recorrido de
la lucha de las mujeres por cambiar nuestra
situación permitirá un mayor reconocimiento
a su trabajo, que implicó en algunos casos, dar
su vida por nosotras.

práctica lo que vas aprendiendo.
P.- Uno de los planteamientos de algunos
grupos es tener espacios donde se puedan
tomar decisiones. ¿Esta estrategia sigue
siendo necesaria?
R. Sigue siendo necesaria. Que yo sepa, en
ningún lugar del mundo se ha eliminado
la violencia contra las mujeres, en ningún
lugar del mundo hay equidad en los espacios
donde se toman las decisiones, ni políticas ni
económicas. Sigue siendo necesario, porque
de otra manera cómo te explicas que si todos
estamos contribuyendo para el desarrollo de la
sociedad, solamente un género nos represente
mayoritariamente en esos espacios. Eso trae sus
consecuencias, como que no se incluya esa visión
de las mujeres en las políticas públicas. Pueden
decirnos que hay mujeres que piensan como
los hombres y desafortunadamente es cierto,

muchas mujeres llegan a esos puestos pero no
han pasado por ese proceso de concientización,
no tiene por qué ser igual, pero a lo mejor algunas
han adoptado un discurso que igual se puede
quedar en la simulación.
Cuando decimos que las mujeres estén ahí es
por dos cosas: Simbólicamente es importante
la imagen de la mujer porque, para otras
mujeres, es darse cuenta que sí se puede,
pero lo más importante es que realmente esas
mujeres que llegan retomen las demandas de
las mujeres, asuman la problemática y actúen
en consecuencia. Nos hemos llevado muchas
decepciones, la última es lo que pasó en los
estados donde se votó para elevar a rango
constitucional el derecho a la vida, modificaron
el artículo primero y con eso limitaron todavía
más que las mujeres tuviéramos derecho a
decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra
sexualidad.

el tiempo que han tenido la obligación de
atender los problemas que aquejan a las
mujeres en sus localidades, las han ignorado
y hasta minimizado su real necesidad. “El
progreso de un país se mide por la forma en
que trata a las mujeres”: ONU. Esta verdad
se comprueba a cada momento.
Aquí en Colima pudimos observar a
quienes están en las quinielas políticas que
cotidianamente burlan los derechos de las
mujeres sin concederles igualdad con los de
los hombres, líderes que deben de buscar
la solución de problemas laborales de las
mujeres de su gremio y no burlarlas; en esta
celebración –que se basa en desenmascarar
esas nefastas prácticas- las quieren “ganar”
con una flor, o un chocolate, o una comida

los más grandes atentados en contra de la
libertad de la mujer para decidir sobre su
sexualidad, la criminalizaron por decidir
sobre su cuerpo y la reproducción indeseada.
Buscan restringir su elección de métodos
anticonceptivos y demás. Buscan retroceder
los derechos de las mujeres al siglo pasado.
Eso es una burla, menospreciando hasta
la inteligencia de las mujeres. Estamos
conscientes de que persiste la exclusión,
explotación y violencia contra las mujeres.
Un Estado que se considere democrático
no debe ignorar que la violencia contra las
mujeres demuestra la falta de civilidad,
retrasa su desarrollo y las limita a ejercer
plenamente su ciudadanía y sus derechos.
Una oportunidad de reflexión nos la ofreció
este jueves 8 de marzo el Centro de Apoyo a

la Mujer (CAM) “Griselda Álvarez Ponce de
León” con la presentación del número 13 de
la revista “Imagina”, cita a la que acudieron
decenas de mujeres que se han distinguido
por su lucha por las causas de las mujeres por
largos años. Fue una velada muy interesante,
ya que se presentaron comentarios muy
importantes de la situación actual de las
mujeres en Colima. Las maestras Socorro
Arce y Ada Aurora Sánchez, así como el
poeta colimense Víctor Manuel
Cárdenas, tuvieron una magnífica
exposición de los análisis que
contiene la revista Imagina.
El feminicidio en Colima;
Normatividad internacional:
aborto y derechos humanos;
La reglamentación para la
interrupción legal del embarazo
en Colima; Caminos posibles
para el ejercicio de los derechos
reproductivos de las mujeres;
El cuerpo de las mujeres:
sometimiento y expropiación;
El poder sanador de la música y
otros interesantes artículos.
Solicito a nuestra coordinadora
Glenda Libier Madrigal la
publicación en este espacio de
su interesante colaboración en
la revista, ya que reviste una
importante visión de la situación
que atraviesan las colimenses
ante el aborto y su realidad. Ojalá que
también otras colaboradoras de la revista
publiquen en este espacio de Diario Mujer
sus magníficas reflexiones y estudios de la
situación de la mujer. Eso sí es una verdadera
y digna celebración.
Desde este espacio y con el motivo de esta
conmemoración, hago un llamado a las y
los legisladores para corregir esa aberración
legislativa que fue la reforma al Artículo 1º.
Constitucional que vino a criminalizar a las
mujeres, a afectar su vida y hasta a sentenciar
su muerte, sobre todo en los estratos más
pobres y desamparados de nuestro estado.
*Expresidenta de la ACPE.

3

CARMEN NAVA: LAS MUJERES
son Necesarias
en la Toma de
Decisiones Públicas

LEGISLADORES A RENDIR
						 Cuentas
Lydia Cacho / CIMAC
Imagínese quitarles privilegios
a las y los diputados y senadores y darles
más responsabilidades directas con
transparencia y consecuencias en caso de
que no las cumplan.
Circula por el país una petición muy concreta
para cambiar las reglas del juego político. Las
postulaciones parecen simples y no hay sino
preguntarnos si tanta gente está de acuerdo
con ellas. ¿Será posible que se logren? Usted
dirá. Van las propuestas originales y mis
acotaciones entre paréntesis.
1.- Las y los diputados y senadores serán
asalariados solamente durante su mandato
y no tendrán jubilación. (Eso significa que
por trabajar seis años en el Congreso no
ameritan recibir una jubilación como la
que se les otorga. Resulta ser un privilegio
injustificado e inequitativo con el resto de
la sociedad).
2.- La y el diputado contribuirá a la
Seguridad Social, como todo el mundo.
El fondo de jubilación del Congreso
pasará al régimen vigente de la Seguridad
Social inmediatamente. Participarán de
los beneficios dentro del régimen de la
Seguridad Social exactamente como las y los
demás trabajadores. El fondo de jubilación
no puede ser usado para ninguna otra
finalidad. (No necesita más explicación).
3. Las y los legisladores deben pagar su
plan y cuotas de jubilación, como el resto
de la población.
4. La o el diputado no podrá votar su
propio aumento de salario. (Por absurdo
que parezca son ellas y ellos quienes se
autorregulan y autoregalan los recursos que
entregamos por la vía de los impuestos).
5. Se les retirará su actual seguro médico
privado y participarán del mismo sistema
de salud que las y los demás ciudadanos
mexicanos. (Es sólo lógico; cualquier
persona trabajadora debe asumir sus gastos
médicos si no quiere someterse a los tratos
de las clínicas públicas del Estado. El salario
que reciben claramente les permite pagarse
un seguro privado.)
6. Ellas y ellos deben igualmente cumplir
las mismas leyes que el resto de la sociedad
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mexicana, por
lo que cesará su
fuero tal como
existe. Podrán
mantener la
inviolabilidad,
pero no la
inmunidad. (La
Constitución dice
que solamente
el Congreso de
la Unión podrá
pedir juicio
político y retirar
la inmunidad
parlamentaria,
lo que nunca
sucede porque los
partidos protegen a todos sus miembros sin
distingo. La Ley Orgánica del Congreso
dice que las y los diputados y senadores
pueden ser juzgados penalmente por sus
opiniones emitidas en ese recinto; eso es la
inviolabilidad. En la mayoría de los sistemas
constitucionales el fuero o inmunidad no
aplica cuando se les descubre un delito penal
grave en flagrancia. El debate sobre sus
alcances es urgente y resulta absurdo que lo
decidan ellas o ellos mismos.)
7. Servir en el Congreso es un honor, no
una carrera. Las y los diputados y senadores
deben cumplir sus mandatos (no más de dos
Legislaturas) y después irse a casa y buscar
empleo como cualquier persona.
8. Los ex gobernadores y ex alcaldes no
podrán buscar una senaduría o diputación
federal sino hasta seis años después de haber
dejado su puesto y de haber demostrado que
no incurrieron en delito alguno contra la
sociedad. (La mayoría lo que busca es fuero
y más poder para seguir co-gobernando sus
estados).
Busqué el verdadero origen del documento
que ha circulado por miles de correos
electrónicos a manera de “cadena”; encontré
pliegos petitorios similares producidos a lo
largo de la última década en Brasil, España,
Chile y México.
Éste que aparece aquí no está firmado por
nadie y eso lo hace más interesante aún.
Es el resultado de ideas colectivas, son las

*Pero son mejores cuando son conscientes de
la problemática de la mujer

preguntas que nos hacemos casi a diario al
ver la impunidad con que actúan la mayoría
de personas que pertenecen al Poder
Legislativo.
Seguramente urgen y habrá otros documentos
para diferentes servidores públicos; sin
embargo este es un caso muy concreto sobre
quienes ocupan los escaños en el Senado y
la Cámara de Diputados.
He releído esta breve lista toda la semana,
no puedo dejar de pensar cómo cambiaría
México si lográsemos convertir a las y los
congresistas en representantes de los intereses
auténticos de la sociedad.
Haber presenciado las nauseabundas
rebatingas por estos escaños en todo el país
durante los últimos meses me dejó con la
sensación de que a muchos les urge el fuero,
vivir del erario, seguir en el poder a costa de
lo que sea y de quien sea.
Y este lunes comienzo la semana
preguntándome cómo podríamos lograr que
al menos ésta breve, pero sustanciosa lista se
hiciera realidad. La respuesta, estoy segura,
será colectiva. Tal vez la clave esté en nuestras
manos durante las próximas elecciones.
Twitter @lydiacachosi
*Plan b es una columna publicada en
CIMAC, El Universal y varios diarios de
México. Su nombre se inspira en la creencia
de que siempre hay otra manera de ver las
cosas y otros temas que muy probablemente
el discurso tradicional, o el Plan A, no
cubrirá.

Ma. del Carmen Nava Pérez es
feminista y socióloga. Junto con otras mujeres,
fue fundadora del Centro de Apoyo a la Mujer
(CAM) “Griselda Álvarez” A.C., quienes desde
el Colectivo Feminista de Colima impulsaron
su creación. Actualmente, Carmen dirige
las actividades del CAM, donde le hicimos
la siguiente entrevista que presentamos con
Pregunta (P) y Respuesta (R).

ha estado detrás la lucha de mujeres desde
distintos ámbitos: la academia, los movimientos
populares, las ONG que empiezan a tener
espacios de discusión. La globalización ha
ayudado, porque así como se globalizan las
problemáticas, también los derechos, y en todo
caso eso es lo que quisiéramos: si en un lugar
se ha ganado el derecho a decidir si quieren ser
madres o no, ¿por qué no lo vamos a ganar las
ciudadanas de este país? Por otro lado, se ha
acentuado la feminización de la pobreza y la
crisis económica.

P.- A poco más de cien años en que se proclamó
el 8 de marzo como Día Internacional de la
Mujer,  ¿cuáles consideras que son los avances
más significativos en el reconocimiento de los
derechos de las mujeres?

P.- El origen del feminismo particularmente
en Colima, me parece, está en los Grupos de
Reflexión en los que tú participabas a finales
de los años 70. ¿Qué se buscaba y discutía en
esos grupos?

R.- Primero que nada, la conquista del voto
fue el resultado de años de trabajo de muchas
mujeres, claro que se dio de manera diferenciada
en los países, y en México apenas hace 60 años
nos hicimos ciudadanas. Otro avance llegó con
los métodos anticonceptivos, con la píldora y
la liberación sexual que nos permitió tener la
opción de la maternidad y que dejara de ser el
destino de toda mujer.

R.- En los años 70, cuando nos reuníamos
para discutir lo que significaba ser mujeres,
había cosas que no nos gustaban, teníamos la
sensación de que no estaba bien ser discriminada,
ocupar el segundo lugar en muchas cosas y
sobre todo, no poder hacer nuestra vida como
nosotras queríamos. A esos grupos se les llamó
de autoconciencia. Había una reflexión a partir
de la experiencia y al hacerlo grupalmente
nos despejábamos y aunque diferentes,
encontrábamos semejanzas, eso nos fortalecía
y nos daba ese sentirte parte de un colectivo,
entonces puedes entenderte con otras iguales
y puedes promover que otras mujeres tomen
conciencia de su situación.

Que los países reconocieran las desigualdades y
discriminación hacia las mujeres fue otro avance,
concretamente los países que están agrupados
en la Organización de las Naciones Unidas.
De 1975 para acá, con la Primera Conferencia
Internacional de las Mujeres se empezó a analizar
esa desigualdad entre hombres y mujeres; no
podía haber un desarrollo de los países ni se
podía avanzar a esos niveles de bienestar, si las
mujeres no estaban incluidas en el desarrollo y
gozaran de los beneficios del mismo. Las mujeres
ayudábamos con nuestro trabajo, pero el acceso
era diferenciado en relación a los beneficios.
Ha sido un largo proceso de revisión, de análisis,
de pequeñas conquistas; los gobiernos han
signado acuerdos, algunos cumplidos, otros
no en su totalidad. Las mujeres, sobre todo las
feministas, han tenido mucho qué ver en esos
avances. En un principio protestaron porque no
había apertura de los gobiernos, y poco a poco
fueron ganando lugares en esos espacios y el
feminismo fue permeando con más fuerza.
Se ha tenido un avance en el reconocimiento
de los Derechos Humanos de las Mujeres, el
que las leyes empezaran a permearse desde la
perspectiva de género. En todos estos avances

La idea era multiplicar esos espacios y
transformar lo que obstaculizaba que fuéramos
las mujeres quienes decidiéramos lo que
queríamos ser. La semejanza con los grupos de
autoayuda es que tienen una misma problemática,
que no hay quien coordine, que son relaciones
horizontales y no hay un tema o programa
determinado. En ellos se cuestiona la jerarquía,
el uso del poder y no queríamos vivir eso en
los grupos. Que el feminismo hubiera tenido
ese origen nos dificultó reconocer liderazgos
y dotarnos de estructura. La primera vez que
salimos a luz pública, en 1980, los reporteros nos
preguntaban: ¿Quién es la cabeza? ¡No, nadie!,
no tenemos cabeza, contestamos. Las notas de
entonces no tenían nombres, solamente se decía
que surgió un grupo.
Después vimos que somos diferentes y tenemos
diferentes procesos. Cuando quisimos hacer
incidencia a nivel nacional para generar

políticas públicas, para trabajar en proyectos
específicos y tener estructura, distribuimos
tareas, identificando cada quien para lo que
creíamos éramos mejores. La metodología de
los grupos que trabajan con esa forma, tienen
qué ver con el feminismo del que yo aprendí
y con el que he vivido: Partes de lo personal y
vas construyendo un discurso desde tú misa y lo
personal lo haces político. Buscábamos generar
espacios donde las mujeres a nivel individual
pudiéramos fortalecernos y que eso nos llevara
a hacer cambios de tipo social y a la vez nos
vamos empoderando.
P.- Entre los retos que se planteaba el
feminismo de los años 80 era lograr que las
mujeres receptoras de  violencia en la familia
la reconocieran y se atrevieran a denunciar o
a buscar algún tipo de ayuda.  ¿Consideras
que se ha logrado?  
R.- No, pero se ha avanzado. Hay más conciencia,
hay sectores, inclusive poblaciones, si estamos
hablando de Colima, donde no tienen información
de que las mujeres tenemos derecho a vivir sin
violencia, que insultos y golpes constituyen un
delito y pueden buscar ayuda.
Al centro, cada vez llegan más mujeres con
menos tiempo de vivir violencia, sin embargo
siguen llegando mujeres de más de 40 ó 50 años
que tomaron la decisión cuando los hijos ya
crecieron, cuando se sienten apoyadas y se dan
cuenta de que quieren hacer lo que nunca han
hecho. Hay más conciencia, pero sigue habiendo
muchas mujeres que no buscan ayuda. Creo que
quienes atendemos el problema necesitamos
crear sinergias, que nos pongamos de acuerdo y
nos concentremos en lo que dijimos que vamos
a hacer; todas atendemos y nos olvidamos de
difundir, de investigar, de capacitar.
P.- ¿Cómo sociedad hemos cambiado?
R.- También es diferente, aunque me sorprende,
sobre todo en los feminicidios, que se busquen
causas, y de alguna manera vuelvan a culpabilizar
a las mujeres, parece que sigue existiendo
permiso para que la violencia se dé. A diferencia
de los primeros años, encontramos más eco
en espacios que nunca hubieras pensado que
consideraran la violencia como un problema.
Hay más aceptación, me gustaría que socialmente
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