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JC Pinto Demandará a 103 Exfuncionarios

Se Autopagaron Liquidaciones que
Desfalcaron las Arcas Municipales

lEl monto fue de seis millones lEl presunto desvío de 13 millones no
es tal; estaba previsto el uso del crédito que autorizó el Congreso lSe
tuvieron que pagar aguinaldos con dinero que Elías Martínez no
aprovisionó lPara la gubernatura no se descarta, pero dependerá del
trabajo en la alcaldía l ¿A quién no le gustaría ser gobernador?, dice
Claudia DE LA MORA

Debido a presunto desfalco de seis millones de pesos, serán demandados en breve
103 exfuncionarios de la pasada administración de Tecomán que encabezó Elías Martínez.
La causa es que se autodespidieron y se dieron liquidaciones por un monto de seis millones
de pesos.
Así lo anticipó Juan Carlos Pinto Rodríguez, alcalde de Tecomán, en entrevista con
el director general de Diario de Colima, Héctor Sánchez de la Madrid, acompañado del
síndico Luis Fernando Vargas.
Pinto señaló que la denuncia en su contra de parte de los regidores panistas que
argumentan que hubo desvío de recursos por 13 millones de pesos es una cortina de humo,
debido a que en estos momentos el Congreso califica las cuentas públicas en las que
aparecerán las anomalías en que incurrieron los albiazules.
Pinto mencionó que los funcionarios panistas, entre ellos Antonio Priego Huertas,
asesor jurídico en la pasada administración, buscan desviar la atención de la cuenta
pública, pues tiene infinidad de observaciones, todas ellas muy difíciles de solventar, es
por ello que están interesados en el asunto de la acusación que le hacen.
El alcalde tecomense aseguró que no hubo el presunto desvío que señalan los
blanquiazules, porque del crédito bancario que autorizó el Congreso por 45 millones de
pesos al ayuntamiento de Tecomán, 32 millones estaban destinados al pago del finiquito
del laudo a favor de los sindicalizados que estuvieron en huelga, mientras de los 13 millones
de pesos restantes, 12 millones 500 mil iban a ser utilizados en el pago de un crédito de
Banobras y 500 mil pesos al pago de un proveedor.
Sin embargo, cuando llegó el pago de los aguinaldos a los trabajadores se dieron
cuenta que no había aprovisionamiento de recursos para liquidar ese compromiso
(aguinaldo), “de hecho, nos faltaban 20 millones de pesos, es decir, nos faltaba todo,
porque no había ningún cinco para ello”.
!)

PERCANCE Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad realizan labores para
levantar la torre que fue derribada por un vehículo a la altura del Tercer Anillo Periférico. Más
información, sección Orden Público.q Foto de Sergio Uribe

ENTREVISTA El alcalde de Tecomán, Juan Carlos Pinto (d), y el síndico Luis Vargas, con el director general de Diario de Colima, Héctor Sánchez de
la Madrid.q Foto de Alberto Medina

Colima Sigue Tránsito Municipal Inició el Retiro de
Primero en Autos Abandonados en la vía Pública
lAplican multa de 400 pesos lSe ofrece apoyo de grúa para llevarlos donde el propietario
Producción indique;
si no, al corralón
de Limón
El titular del Centro
Estatal de Agronegocios,
Sergio Martínez González,
manifestó que se ha
incrementado la producción
de limón en el estado de 20
a 30 toneladas por hectárea,
debido a los grandes
avances de empaque y a las
nuevas técnicas de corte,
de manera que se mantiene
como principal productor en
el país.
&)

Grupo de CVO Tiene 150 Millones
Para el Tratamiento de la Basura

lPretenden participar en la licitación lSólo esperan que se lance la convocatoria
El exalcalde de Colima, Carlos Vázquez Oldenbourg,
dio a conocer que ya está listo un grupo de empresarios
colimenses que cuenta con 150 millones de pesos para
buscar la concesión para
el tratamiento integral de
la basura, por lo que
esperan
que
los
ayuntamientos terminen
de definir por cuál opción
irán para ponerse a
trabajar.
En entrevista con
Diario de Colima, Vázquez
Oldenbourg señaló que,
hasta
donde
tiene
conocimiento, ese proyecto
“va viento en popa”, ya que
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se están llevando a cabo las adecuaciones correspondientes
al marco jurídico tanto a las normatividades municipales
como estatales.
)

CANCHA ANFIBIA Juego de futbol en singular cancha en la desembocadura del
río Armería, en Boca de Pascuales.q Foto de Salvador Jacobo

Daniel J. MIRANDA MEDRANO ..................... 5A
José Luis RAMIREZ ........................................5A

Lunes Político .............................4A

Tras haber iniciado el programa de retiro de obstáculos
en la vía pública, el director de Tránsito y Vialidad del
Ayuntamiento de Colima, José Ramón Valdovinos
Anguiano, dio a conocer que aquellos autos que estén
abandonados y obstruyan la circulación se les impondrá
una multa de 400 pesos y serán remolcados al corralón.
En entrevista con Diario de Colima, el funcionario
municipal mencionó que fue implementado un programa de
retiro de obstáculos de la vía pública, entre los que se
destaca la disposición de vehículos abandonados en la
calle, casi en calidad de chatarra, los cuales invaden,
obstruyen la vialidad, así como también generan
condiciones de insalubridad, hacinamiento de basura,
todo lo cual se traduce en inseguridad, porque muchas de
estas unidades se usan para que personas se oculten y de
manera preferente durante el horario nocturno.
Por ello, dijo, el ayuntamiento de Colima, a través de
la Dirección de Tránsito y Vialidad, implementó desde la
semana antepasada un programa para quitar estos
vehículos, comenzando por lo que es el primer anillo de

circunvalación, logrando hasta el momento el retiro de 47
unidades automotoras y un número similar se ha desplazado
por disposición de los propietarios, pues el propósito es
generar las condiciones de apoyo.
)

Ve Madrazo Traición de
Gobernadores Priistas

l Señala en libro que Enrique Peña y
González Parás negociaron con Abascal
desplegado pro-Calderón

MEXICO, D.F., 13 de mayo, Reforma. En 2006, los
gobernadores del PRI optaron por Felipe Calderón para
proteger sus propios intereses, acusa Roberto Madrazo.
"(Felipe) Calderón era para ellos más manejable, menos
hecho para el poder, más inseguro, más a modo con sus
intereses”, dice el excandidato priista a la Presidencia en el
libro “La Traición”, que en
breve circulará.
Por eso, el lunes 3 de
julio apresuraron el
reconocimiento de un triunfo
que estaba en duda, insiste.
lFlavio Castillo: En ese tramo se han presentado varios accidentes "Ese lunes vi con toda claridad
de fatales consecuencias
que los gobernadores habían
El Congreso del Estado aprobó de modifique en consecuencia su trazo, para elegido a alguien a quien
podían manejar, alguien que
manera unánime solicitar la intervención que con esas mejoras no haya más accidentes
se rindiera a sus caprichos.
del presidente de la República, Felipe qué lamentar y los vehículos que transiten En el fondo, no habían elegido
Calderón Hinojosa, para que instruya a la en la red carretera de la entidad se desplacen a un presidente de la
Secretaría de Comunicaciones y en ella con seguridad.
)
República", dice.
%)
Transportes a modificar el
trazo del tramo conocido
como Curva de La Calera,
en el kilómetro 17 de la
carretera
ColimaManzanillo.
A través de un
dictamen leído por el
legislador tecomense Flavio
Castillo Palomino, quien a
su vez presentó la iniciativa
de acuerdo, los diputados
locales de Colima le hacen
la solicitud al presidente
Calderón, con la intención
de que ese tramo carretero
sea considerado como
punto peligroso y se

Pide Congreso a Calderón se
Modifique Curva de La Calera
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POR FIN Tránsito municipal ha dado inicio al retiro de autos chatarra que están abandonados
por toda la ciudad.q Foto de Horacio Medina
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Tránsito Municipal Inició el Retiro de
Autos Abandonados en la vía Pública
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Destacó que para aquellas personas que por su
condición económica requieran del apoyo de la grúa, se les
darán las facilidades y se les prestará el servicio de arrastre
o de plataforma, para que los lleven a los talleres o algún
otro lado donde quieran depositarlo.
Indicó que hasta el momento se han dado más de 60
servicios, los cuales no han sido sólo para el primer anillo
de circunvalación, sino que se ha abierto a toda la ciudad
capital. “Todo esto nos da una perspectiva, junto con el
análisis que se ha venido realizando de la verificación física
particularmente en las colonias que están fuera de este
primer anillo, de que hay más de 800 autos abandonados
y chatarra”.
Mencionó que todo ello señala que hay cierta
complejidad de la problemática, porque representa, además

Pide Congreso a Calderón se
Modifique Curva de La Calera
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Asimismo, el Congreso del Estado aprobó también
solicitar respetuosamente al gobernador Silverio Cavazos
Ceballos “para que en uso de sus buenos oficios tenga a
bien realizar las gestiones necesarias ante las autoridades
correspondientes, y así lograr que se lleve a cabo la
revisión de dicho tramo carretero”.
El dictamen, elaborado por la Comisión de
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, admite
la existencia de una problemática ubicada en el
kilómetro 17 de la carretera Colima-Manzanillo, pues
circulando de Tecomán a Colima, en el tramo conocido
como Curva de La Calera, debido al trazo de la misma
y junto con una serie de curvas que la anteceden,
hacen que los automotores que circulan por esa vía
bajen, desde la máxima altura de la sierra hasta el valle
de Los Asmoles, a grandes velocidades, lo que ha
ocasionado en algunos casos accidentes de fatales
consecuencias.
Por ello, el Congreso del Estado consideró de vital
importancia que se privilegie la integridad física de las
personas que circulan por esa vía por sobre cualquier costo
de tipo económico que conlleve a rediseñar el trazo de la
citada curva, lo que sería benéfico para las miles de personas
que transitan por tan importante carretera diariamente. BP/
Jesús Trejo Montelón

Grupo de CVO Tiene 150 Millones
Para el Tratamiento de la Basura

1è

Mencionó que lo que acuerden los cabildos
posteriormente en el Congreso, se le harán adiciones
para que se pueda iniciar la licitación del proyecto,
la cual se lanzaría a nivel nacional e internacional,
para que participe quien desee hacerlo y que gane el
mejor.
“Esperamos que en cualquier mes de este año se
pueda poner ya la primera piedra de las plantas, porque en
este proyecto no se trabaja de ahora, sino desde hace
bastante tiempo”, dijo.
Comentó que la licitación no la va a obtener quien
la quiera, sino quien presente la mejor propuesta: qué
es lo que ofrece, el tipo de tecnología que habrá de
utilizar y cuáles son los beneficios que aportarán a la
sociedad.
Cuestionado si considera si el proyecto será
redituable, el empresario manifestó: “hablando en
palabras llanas será un proyecto redituable al mediano
plazo, porque al principio es pura inversión y es un
riesgo, pues ya hemos visto cómo plantas pueden ser
elefantes blancos y para ejemplo están las de
Guadalajara”.
Señaló que estas plantas no sólo deben tener la
tecnología sino la experiencia, los recursos y el arraigo
en la tierra, para que haya un beneficio no sólo económico
sino social, “porque ya es hora de que Colima levante
bandera blanca en materia de contaminación de aire,
tierra y agua”.
Aseguró que de parte del grupo de empresarios
colimenses que representa están listos para comenzar y
participar de inmediato en este proyecto. Destacó que
para invertir en este proyecto cuentan con hasta 150
millones de pesos, para la construcción de las tres
plantas que se contemplan para el estado: Tecomán,
Colima y Manzanillo.
Dijo que la inversión la recuperarían en cerca de 15
años, como se proyecta la concesión. Para concluir expresó
que los empresarios que están dispuestos a participar no
sólo arriesgan su capital, sino también el prestigio y por eso
buscaron gente del estado que se comprometiera. Claudia
de la Mora

de las condiciones de riesgo, las de inseguridad y limita la
disposición de la vía pública. “No debemos dejar que se
apropien de las vías públicas en detrimento de los derechos
de los demás ciudadanos”, dijo.
Resaltó que éste va a ser un programa permanente,
aunque en este primer mes va a ser intensivo, ya que
estiman que durante mayo se tendrá la cobertura de atención
a lo que es la zona urbana del municipio y con ello se darán
condiciones de seguridad en el esquema de coordinación
que se tiene con la Policía Estatal Preventiva, para que no
se disponga de vehículos o cascarones de unidades, que

son recurso para las personas que se dedican a acciones
no licitas.
Manifestó que las unidades que se recogen son
enviadas al corralón que está al sur de la ciudad, una vez
que logran solventar el proceso que se les inicia, ya que el
tener una unidad abandonada en condiciones de
insalubridad y obstruyendo la vía pública representa una
infracción.
Agregó que se les impone una boleta de carácter
preventivo, se les da un término de 72 horas a los propietarios,
para que por sus propios medios retiren el vehículo y
además se hace el ofrecimiento de apoyo para retirarlo a
costa del ayuntamiento.
“En caso de que no atienda la disposición de
requerimiento de parte de la comuna, entonces se procede

a retirarlo con la grúa y llevarlo al corralón de resguardo que
se ubica en El Mezquite”, señaló.
El funcionario municipal comentó que además del
retiro se genera un cobro de 400 pesos por la infracción de
Tránsito, más 300 pesos del permiso de arrastre con grúa,
independientemente de lo que se genere de la cuota de
resguardo que cobra el corralón que es para los autos de
25 pesos diarios.
Para concluir, mencionó que hasta el momento no
han encontrado nada raro en los autos que han retirado, ya
que se han tratado de vehículos de vecinos que por apatía
o por imposibilidad no los han quitado, por ello apeló a la
corresponsabilidad de la población para que atiendan el
llamado y quiten sus unidades de la vía pública. Claudia
de la Mora
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Indicó que lo que había dejado la pasada
administración en las arcas era para pagar los compromisos
de proveedores, pero lo realmente fuerte nunca lo
aprovisionaron, por lo que en el momento en que no se
cuenta con los recursos para el pago de los aguinaldos se
vuelve un pasivo no registrado.
“El decreto del Congreso señalaba que el crédito se
iba a utilizar en pasivos y los aguinaldos eran un pasivo no
registrado y acumulado, incluso no ajustaban y tuvimos
que completar con otros recursos”, aclaró.
El alcalde tecomense manifestó que todo esto quedó
debidamente registrado en un dictamen que emitió la
Comisión de Hacienda, donde queda asentado que los
trece millones de pesos del crédito iban a ser utilizados para
el pago de aguinaldos y “dicho dictamen fue firmado por
todos los miembros (del cabildo), menos el regidor Hugo
Sandoval, quien dolosamente no lo hizo”.
Dijo que el cabildo aprobó por mayoría calificada el
dictamen, por lo que no hay mayor problema y todo queda
aclarado; sin embargo, los regidores panistas ya están
planeando cómo golpear a la administración, de ahí que
buscaron alguna situación que podrían manejar a su favor,
porque saben muy bien que en esto nunca hubo dolo, ni
especulación.
“Ahora (los panistas) sacan el asunto como una
forma de golpear y manchar a la administración, porque
ellos nunca se han apegado a sus funciones como regidores;
quienes quieren fungir como ejecutores de las decisiones,
van a la playa, invitan a los diputados federales de su
partido y andan haciendo tareas que no les corresponden
como si fueran directores de área”, dijo.
Expresó que la Contaduría Mayor de Hacienda les
entregó las observaciones que se hicieron a la cuentas
pública que les corresponde, todas fueron de forma y no
de fondo y “nunca fue determinada como observación la
utilización de los trece millones de pesos, por lo tanto no
hay dicha irregularidad, porque ellos son los expertos y
nunca nos marcaron nada”.
Destacó el hecho de que a la cuenta pública de la
administración pasada, la Contaduría Mayor de
Hacienda le hizo 297 observaciones del segundo
semestre del 2005 y del primero y segundo semestre del
2006: “son una infinidad de observaciones, de hecho
la más pesada y ésa no la van a poder comprobar,
mucho menos subsanar, es que sustrajeron a las arcas
cerca de seis millones de pesos y ahí sí entra el peculado,
porque se beneficiaron”.
Aclaró que los funcionarios de la pasada
administración fueron los que pidieron una prórroga para
intentar subsanar las observaciones, pero “no les va a
ajustar ni los 20 días ni un mes ni un año para subsanar
todas las irregularidades que cometieron, porque son 297
observaciones”.
Explicó que los exfuncionarios, incluido el actual
regidor Antonio Priego Huertas, se llevaron cantidades de
diferente monto; de hecho uno se llevó por encima de 200
mil pesos, debido a que supuestamente fueron despedidos
de manera injustificada como si fueran sindicalizados.
“Por ejemplo, el caso específico de Antonio Priego,
que se autodespidió y se hace una liquidación alegando
que fue despedido injustificadamente, entonces yo tengo
que liquidarme, y fue de 105 mil pesos, mientras la de la
extesorera Martha Valenzuela fue de 148 mil pesos. Así
tenemos una lista de 103 funcionarios de confianza que se
autodespidieron y se autoliquidaron y entre todos suman
alrededor de seis millones de pesos”, aseveró Pinto.
Por ello, dijo, el hecho de sacar a la luz pública el
asunto de los trece millones de pesos es una forma de
desviar la atención, con la idea de que no se dieran a
conocer estas observaciones que hizo la Contaduría Mayor
de Hacienda. “Todos los involucrados son personas muy
cercanas a los actuales regidores panistas, por lo que nos
queda muy claro que buscaban cubrir a su propia gente”,
observó.
Mencionó que los munícipes albiazules desearían
que las cosas se empalmaran, “con la idea de que la gente
crea que todos son iguales, pero no es verdad, por lo que
habrán de exigirle a la Contaduría Mayor de Hacienda que
en el dictamen que va a ser turnado a la Comisión de
Responsabilidades señale que los funcionarios que fueron
beneficiados regresen el dinero, además que sean
sancionados administrativamente”.
De esa forma, Pinto Rodríguez aseguró que habrán
de interponer en los próximos días una denuncia penal en
contra de los favorecidos por ese autodespido, porque “la
verdad es que sí es un gran desfalco a las arcas del
ayuntamiento, y nos caería muy bien si nos devolvieran ese
dinero”.
Añadió que también se habrá de presentar otra
denuncia contra una persona que se adjudicó instrumentos
musicales para una banda, que fueron adquiridos con
recursos de una partida presupuestal federal. “Nosotros
ya se los requerimos, pero no nos los quiere entregar; sin
embargo, sí ha ido a amenizar fiestas de Elías Martínez. A
ese grado hemos llegado, pero ya le seguimos insistiendo
que nos tiene que regresar los instrumentos, porque eso va
a repercutir a nivel federal”.
Asimismo, el alcalde tecomense indicó que en sus
declaraciones los regidores panistas señalaron que hay 15
millones de pesos que aparecen en la cuenta pública en el
rubro de acreedores, “pero la verdad es que ése fue un error
contable, mismo que ya fue reparado y se destinó para el
pago de los trabajadores, de tal forma que al ayuntamiento,
a Colima y a la nación le costó la huelga 132 millones de
pesos”.
Aseguró que “el gran ganón de todo esto realmente
fue el grupo que rodea a Elías Martínez, el propio exalcalde
y el abogado Carlos Cavazos Chena, pues a sabiendas de

que la huelga era un asunto que en los tribunales no iban
a ganar, lo único que hicieron fue utilizar el dinero del
pueblo para su beneficio personal”.

CONDICIONES DEL AYUNTAMIENTO
Por otra parte, Juan Carlos Pinto habló de las
condiciones desastrosas en que recibió la comuna
tecomense, por lo que tuvo que iniciar un diálogo intenso
con el sindicato, con la idea de poder restablecer la
normatividad en la administración y para ello se tuvo que
implementar un reordenamiento administrativo.
Señaló que, además, se implementó un plan de
austeridad, de ahí que no haya habido aumentos en salarios
para los funcionarios, sino por el contrario, hubo una
disminución “de 20 por ciento parejo” y “yo siento que una
de las molestias que tienen es que no les pedimos permiso
para bajar el sueldo, pero no lo hicieron público, porque no
les convenía”.
Destacó que con la disminución de sueldos, más las
reducciones que se hicieron en gasolina, energía eléctrica
y teléfonos, además de que no se han adquirido nuevos
vehículos, con excepción de un camión compactador de
basura, ha permitido sobrellevar la situación, además de
que se logró cumplir con los rezagos que se tenían con el
sindicato.
Sobre esa reingeniería administrativa, mencionó que
el gremio sindical ha colaborado, ya que son partícipes del
proceso de jubilación, por lo que en los organismos
descentralizados ya hay gente que se va jubilar, “pero
sobre todo están dispuestos a que esos cargos que van a
quedar libres sean congelados, con la idea de ir recortando
para adelgazar la nómina”.
Expresó que se entiende como reingeniería el poder
reordenar a la gente con la idea de contar con una
administración mucho más eficaz, de ahí que personal
sindicalizado que está asignado a una área que esté muy
saturada, será reubicado a
otras que requieran
personal como es Fomento
Económico o Juventud y
Deporte.
“Yo creo que vamos
bien, pero más que nada es
la propia gente y los que
vienen de fuera los que
dicen que ya Tecomán tiene
otra cara, más limpio y
seguro”, dijo.
Resaltó que ya fue
aprobado el Plan de Obra
Anual 2007 que contempla
58 obras con un monto de
42 millones de pesos, de las
cuales algunas obras son
con mezcla de recursos para
hacer más, a diferencia del
año pasado que se tuvo un
plan por 21 millones de
pesos.
Indicó que se habrán
de llevar a cabo obras muy
importantes, entre las que
destaca el levantar bandera
blanca en empedrados,
pues se tiene el objetivo de
que a finales de esta
administración
se
entreguen todas las
localidades del municipio
completamente
empedradas, para que
posteriormente se lleve a
cabo la pavimentación e
instalación
del
equipamiento urbano.
Con respecto al agua
y alcantarillado, mencionó
que a través de un fondo de
recursos convenidos entre
las tres instancias de
gobierno, se llevarán a cabo
obras de saneamiento como
son líneas de conducción
de agua y drenaje a varias
comunidades del municipio.
Agregó que también
pretenden adquirir dos
unidades
más,
una
compactadora de basura y
una retroexcavadora, así
como la construcción de
varios
centros
comunitarios, pero sobre
todo se buscará rescatar una
serie de espacios públicos
como son las canchas de
usos múltiples en varias
colonias.
Subrayó que se
adquirirán tres semáforos
auditivos más, por lo que ya
habrá cuatro de ese tipo
“que podrán parecer pocos,
pero la verdad es que si los
comparamos con el resto de
los estados, el tener cuatro
son bastantes, porque en

Morelia hay uno”.
Comentó que está por aprobarse un plan director de
desarrollo urbano, así como uno rector turístico
gastronómico en Pascuales y El Real, mismo que fue un
apoyo del gobierno del estado, pues ya contando con un
documento rector para este rubro se podrá invertir de
manera ordenada el recurso.
Agregó que se pretende construir un malecón
peatonal de El Real a Pascuales, mismo que tendrá una
plazoleta, pero hay un problema: en la parte que se
conoce como la “Y” a la entrada de Pascuales, hay una
área afectada por el mar denominada La Quebrada,
misma que se logró que fuese concesionada al
ayuntamiento, puesto que ahí no se puede construir
nada. Sin embargo, mencionó que fueron sorprendidos,
porque precisamente en la administración de Elías
Martínez, algunas gentes, entre ellas la extesorera Martha
Valenzuela, fue beneficiada con un lote que invade esa
zona, por lo que se entabló diálogo con cada una de las
personas que tienen un predio ahí y que están
construyendo para que sean reubicados y permuten si
demuestran legal posesión del terreno, puesto que
impiden hacer la plazoleta. Así se iniciaría con la primera
etapa del malecón.
“Se vería muy bien este malecón, puesto que no se
tienen ramadas en frente, se tiene la carretera a un lado, por
lo que la gente podría ir a caminar, incluso convertirse en
un corredor turístico”, dijo.
Cuestionado con respecto a si tiene proyectado
ampliar el tramo carretero de El Real a Pascuales debido a
que registra mucho tráfico, Juan Carlos Pinto contestó que
se pretende ampliar ese tramo antes de que sigan
construyendo en esa zona y que para ello ya hay un
proyecto que contempla convertir ese tramo en un
boulevard con un camellón central, pero para ello se tendría
que hablar con los propietarios de terrenos para negociar
y poder llevar a cabo esta obra.
Señaló que se tienen problemas, pero todos son
solucionables, puesto que todos los sectores productivos,
junto con la población, se han conjuntado para sacar

adelante a Tecomán, “pero la verdad es que el problema de
Tecomán es el grupo de Elías Martínez, puesto que el
municipio no está dividido, sino que está muy unido”.
Sobre la seguridad en el municipio, expresó que se
tiene estimado poner en marcha un programa de cámaras
de video que tendría un costo de alrededor de 500 mil pesos.
Dijo que ya se hizo una primera prueba, pero antes se tiene
que establecer un proyecto integral de videovigilancia a
través de la tecnología, que establezca dónde tienen que
ir estas cámaras.
Añadió que dicho plan está casi por concluirse y
fue hecho por especialistas locales de la propia
administración, lo que representó un ahorro importante,
y que ya fue revisado por la Secretaría de Planeación,
quien señaló que es viable, por lo que ahora se procederá
a la licitación para la compra de las quince cámaras, las
cuales se distribuirían en la cabecera municipal y en
algunas comunidades. Con ello, dijo, se espera inhibir la
comisión de delitos.

SUS ASPIRACIONES EN EL 2009
A la pregunta sobre sus futuro en relación a la
candidatura a gobernador, Juan Carlos Pinto respondió
que esa idea no le quita el sueño y señaló que sus
posibilidades serán el resultado de lo que se viene haciendo
en el ayuntamiento, pues “si nos mencionan (para la
gubernatura) no es una casualidad, ni porque seamos
amigos del gobernador, ni porque somos paisanos, sino
porque tenemos trayectoria”.
Indicó que al haber sido ya regidor y diputado,
además de alcalde entonces le permite ser aspirante,
como a otros muchos militantes del PRI, “pero yo creo
que (la candidatura) será de acuerdo con las
circunstancias que se tengan en ese momento, por lo
que si llegamos a ese momento con este buen ritmo de
trabajo, con esa buena percepción de la población, yo
creo que no me descarto, pero como decía Gustavo
Vázquez tampoco me encarto, pues ¿a quién no le gustaría
ser gobernador?”
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Guerra al Narco
N lo que va del año son cerca de mil los muertos por los
enfrentamientos entre las distintas fuerzas policiacas en el
país, los militares y el narcotráfico. Se trata de una suma
considerablemente alta si se toma en cuenta que representa
la mitad de todo el año 2006, cuando se verificaron dos mil bajas en
ambos bandos. Este dato ratifica la necesidad de que el Ejército se
despliegue hacia nuevos frentes y se coordine con los cuerpos
policiacos municipales y estatales, así como con la PFP, la AFI y la
propia PGR en sus distintas corporaciones.
El jueves anterior, otro hecho motivó la alerta generalizada en
materia de seguridad nacional. Cuatro escoltas del gobernador del
Estado de México, Enrique Peña Nieto, fueron ejecutados. Las
versiones encontradas sostienen, por un lado, que iban protegiendo a
los familiares del mandatario, mientras por otra parte se ha dicho que
no estaban en servicio. De cualquier manera, se trata de un atentado
que puso en guardia a las autoridades veracruzanas, donde se anunció
el inicio del operativo Veracruz Seguro, con el traslado de mil 200
efectivos militares a este puerto.
Antes, en Carácuaro, habían sido ejecutados un puñado de
soldados, y días después en Apatzingán, no tan distante de Colima, se
registró uno de los enfrentamientos más nutridos entre el crimen
organizado y el Ejército Nacional. Una pequeña casa ubicada en
una colonia de la localidad michoacana mencionada fue
virtualmente desbaratada con balas de alto calibre, en tanto que
la reacción de los narcos incluyó el uso de ojivas que ni siquiera
la Sedena utiliza.
La violencia creciente en el país, resultado de la abierta guerra
entre el Estado y las bandas de narcotraficantes, guarda similitudes
con la que emprendiera Colombia desde hace años y en la que
todavía se encuentra inmersa, pese a que los grandes capos de la
droga han dejado de ser colombianos. Ahora son los apellidos
Arellano Félix, Zambada, Cárdenas y otros, de origen mexicano, los
que encabezan los cárteles internacionales del trasiego de
estupefacientes.
También de manera reciente en Guerrero fueron atacados
elementos de la Marina Nacional, mientras en los municipios de alta
incidencia del narco las policías adscritas a las direcciones de
Seguridad Pública son las primeras en caer.
Decapitados, mensajes cifrados que aluden a traidores y soplones,
son las imágenes cotidianas que invaden la televisión y los medios
impresos. Es decir, una batalla sin paralelo en la historia reciente del
país.
Por eso mismo, la visita del secretario de Gobernación, Francisco
Ramírez Acuña, la semana pasada a la entidad fue con motivo de
coordinar acciones para la creación de cuerpos especiales integrados
por elementos del Ejército, única institución capaz de enfrentar a los
narcos en su búsqueda de la desestabilización nacional. Sin dar
detalles de esta estrategia, por motivos obvios de seguridad, el titular
de la Segob y el gobernador Silverio Cavazos coincidieron en señalar
que la violencia va en aumento en toda la República y Colima no es
la excepción, pues Ramírez Acuña desconocía si actualmente ocupamos
el primer lugar en seguridad en todo México, sitio que llegamos a tener
los colimenses hace algunos años.
De cualquier manera, está en manos de las fuerzas armadas del
Ejército Nacional el ganar esta batalla, en la que la sociedad y los tres
niveles de gobierno estamos obligados a colaborar. Ya el presidente
Felipe Calderón dijo este fin de semana en la sede del PAN que los
alcaldes de todo el país recibirán apoyos especiales del ramo 33 y otros
para combatir la violencia, originada en un alto porcentaje por los
cárteles del narco. Se trata de una lucha de la que debe salir un México
más seguro.
Y en ese combate se debe también empezar a regular los
contenidos de la radio y la televisión, pues particularmente en la
primera se hacen apologías constantes y sostenidas de la subcultura
del narco, programando en estaciones locales y nacionales un
verdadero catálogo de canciones que abordan como una forma de
vida positiva y destacada el hecho de ser violentos, disponer de
armas, drogarse y enfrentar a las autoridades, mientras en la
segunda se le da un tinte amarillista a la información respectiva sin
la orientación crítica necesaria. También aquí debe darse una
guerra, para que las nuevas generaciones no crezcan con el ideal de
convertirse en caudillos del narcotráfico. Algo debiera hacer la
Secretaría de Gobernación con respecto a tales contenidos, que se
propagan con toda naturalidad. Dos guerras: la de trincheras y la
mediática, deben contar con el respaldo social y moral de todos los
mexicanos.

Hipócrita y Risible
URANTE la administración de Francisco Ramírez Acuña
al frente del gobierno de Jalisco (2001-2007), Colima ha
resentido los mayores embates del vecino estado en el
intento de apoderarse de la barra costera de La Culebra,
en el municipio de Manzanillo. La construcción del fraccionamiento
Música del Mar, en 2004, marca el inicio de la etapa más intensa de
esa agresión.
Por ello resulta hipócrita la declaración de Ramírez Acuña,
hecha este viernes en su visita a Colima ya como titular de la
Secretaría de Gobernación, en cuanto a que está al margen del
conflicto y que éste será resuelto por el Senado. Y es risible su otro
argumento de que no tiene un centímetro cuadrado de tierra en la
zona. ¿Qué tal si lo tuviera?
El secretario de Gobernación ofende a los colimenses con esa
aparente neutralidad. Jalisco ha presentado tres controversias en
reclamo de territorio colimense en los años 1998, 2004 y 2006, las dos
últimas suscritas por el ayuntamiento de Cihuatlán, pero siendo
mandatario Ramírez Acuña. Un gobernador no puede ser ajeno a un
conflicto de límites estatales que, por otra parte, data de muchos años
y ha sido alentado por los sucesivos gobernantes jalisquillos y no por

los alcaldes.
En cuanto a la oferta de Ramírez Acuña de poner vigilancia de
agentes federales a petición de los mandatarios, sólo confirma su falsa
imparcialidad. Como responsable de la política interna del país, tarea en
la que debe estar pendiente de conflictos como el referido, el secretario
de Gobernación debe dar el primer paso a iniciativa propia, pues en el
fragor del diferendo las partes requieren un tercero en plan disuasivo.
Pero siendo Jalisco el provocador, se entiende que Ramírez Acuña no
intervenga para poner un dispositivo en la zona de conflicto ni para llamar
a los gobernadores y a los ediles a que permanezcan en compás de
espera en tanto resuelve la Comisión de Límites del Senado. Ramírez
Acuña deja correr las cosas porque le conviene.
Más activos que Ramírez Acuña, aunque no más acertados, se
vieron los diputados panistas locales al haber ido a Guadalajara a tratar
el asunto con sus homólogos jaliscienses. La fracción blanquiazul que
encabeza Pedro Peralta Rivas hizo mal en ir, solícita y oficiosamente, a
la capital tapatía para hablar con los albiazules de allá y comprometer
una reunión de los mandatarios Silverio Cavazos, de Colima, y Emilio
González, de Jalisco. La solución al problema no está en manos de los
Ejecutivos estatales ni de los diputados panistas de las dos entidades,
sino del Senado. En esas instancias deben moverse los blanquiazules
colimenses abogando por Colima; hacerlo en otro lado es inútil y es una
muestra de no tener bien enfocado el problema, cuando no de hacer el
caldo gordo a los jalisquillos.
No se vio mejor Martha Sosa, la senadora albiazul, argumentando
su pasividad en el problema de límites con el señalamiento de que no
forma parte de la comisión creada ex profeso. El interés de un senador
en la defensa de su estado no debe ser mayor o menor por un cargo
burocrático. Nadie es bien nacido si a ello supedita el que debiera ser un
interés superior.
Por lo que ve al gobernador Silverio Cavazos, hizo bien en reclamar
a los legisladores panistas que lo hayan pretendido comprometer,
máxime si el mandatario Emilio González no se ha dignado a contestarle
el teléfono. Pero en lo que hizo mal Cavazos fue en dejar pasar la visita
de Ramírez Acuña sin plantearle la necesidad de que aplaque a sus
paisanos y señalarle que los invasores jalisquillos lo usen de bandera sin
que él, Ramírez Acuña, por obvias razones se haya preocupado por
deslindarse. Si Cavazos no obró así por cortesía al visitante, incurrió en
inmerecidas consideraciones protocolarias a quien no ha demostrado
respeto alguno a los colimenses.
El próximo miércoles habrá una reunión de los actores del
diferendo ante la Comisión de Límites del Senado. Será otra oportunidad
para que la representación colimense exija, con toda energía, que los
jalisquillos capitaneados en lo oscurito por Ramírez Acuña cesen sus
expediciones punitivas sobre La Culebra que, a estas alturas y estando
aportadas las pruebas históricas en el expediente del caso, solamente
provocan riesgo de enfrentamiento violento, del que el único responsable
será el secretario de Gobernación.

Puerto, al Límite
UNQUE todavía puede crecer en su recinto actual, el
puerto de Manzanillo necesita ampliarse y agotar sus
actuales reservas para construir muelles de atraque y
patios de contenedores.
Le restan al interior de San Pedrito espacio para nuevos muelles,
de cara a la demanda constante de líneas navieras y sus perspectivas de
crecimiento.
Convertido en el principal puerto del país, Manzanillo maneja
actualmente un millón 200 mil contenedores al año, tanto de exportación
como de importación de carga, además de los graneles.
Desde hace casi dos años, ningún muelle ha sido construido y
el puerto, en consecuencia, podría saturarse en poco tiempo. Si esto
sucede, la movilización de carga se hará lenta y afectará a los
usuarios, lo que le haría perder prestigio y demanda nacional e
internacional.
Pese a que se tiene en perspectiva el puerto Manzanillo II en el
vaso de la laguna de Cuyutlán, ésa será una obra de largo plazo, sobre
todo si se toma en cuenta, como decíamos, que en el puerto en servicio
se dispone de espacios para la construcción de más muelles. En tanto
no agote esos tramos, será difícil la autorización para el nuevo puerto,
si bien eso no anula la necesidad de que se avance de una buena vez en
los estudios técnicos para la obra futura.
La autorización de la Semarnat para la ampliación del puerto y la
construcción de patios de contenedores ha sido dada de modo que se
puede rellenar la laguna de Tapeixtles para ese fin a cambio de, como
se comprometió la Administradora Portuaria Integral, financiar la
rehabilitación de otros humedales actualmente más deteriorados que el
embalse de Tapeixtles, cuya degradación es muy alta, tanto que la fauna
silvestre ha emigrado y de hecho sus aguas se han convertido en foco
de contaminación urbana.
Es urgente, entonces, terminar el desarrollo del puerto para
después proceder a la obra en la laguna de Cuyutlán, que además tendría
la ventaja de abrir canales de navegación que suministrarían agua
marina al embalse, que tanto la necesita.
Por otra parte, se ha detenido la obra del muelle de cruceros, que se
proyectó a construirse en el antiguo muelle fiscal, cuyo edificio fue
derribado y hoy queda sólo una plancha de concreto usada como
rudimentario paseo por porteños y turistas, lo que ratifica que con los
muelles y la plaza comercial que ahí se edificaría se daría más vida al
turismo, al comercio y se mejorarían las condiciones de atraque de los
cruceros que ahora arriban al puerto de carga. Llegan unos cien a
Manzanillo en temporada, cuyos usuarios podrían gastar cientos de miles
de dólares en sus visitas con instalaciones apropiadas.
Enfrente de ese muelle, se construirá, como se anunció, un gran
estacionamiento público, que desahogaría el congestionamiento del
remodelado centro histórico. Sin embargo, pese al anuncio de que hay
empresas interesadas en edificarlo, nada se ha avanzado en concreto.
El proyecto de José Luis Ezquerra, arquitecto de gran prestigio
internacional, para la remodelación completa del centro histórico de
Manzanillo, debe ser respetado, aunque las obras se lleven a cabo por
etapas. Observar rigurosamente el plan maestro de Ezquerra es necesario

para que el casco urbano tenga armonía arquitectónica con lo que ya
ha sido remozado.
Mientras tanto, el ferrocarril sigue siendo uno de los más graves
problemas urbanos de Manzanillo. La llegada y salida de trenes al
puerto obstruye todos los días, varias veces, el tránsito de vehículos
y personas en pleno centro de la ciudad. Además de estorbo y
molestia, es un potencial peligro en caso de emergencia, ya sea por
terremotos, ciclones, eventuales tsunamis o incendios de los que ya ha
habido casos. Urge que al ferrocarril se le asigne otra ruta que no sea
la que cruza el centro urbano.
Del centro deben ser retiradas, como se sabe y los manzanillenses
han exigido, las tuberías subterráneas de Pemex, en las que conduce
dísel, combustóleo y gasolina. Un derrame reciente demostró que
esas instalaciones son altamente peligrosas para la población y
deterioran el ambiente terrestre y marino. Pemex se comprometió,
luego del accidente, a sacar su tubería. Pasan los meses y no hay
señales de que cumpla su compromiso.
Para resolver estos serios problemas y para impulsar el
crecimiento del puerto, deben conjuntarse las autoridades federales,
como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la API,
además de la alcaldía de Manzanillo y el gobierno del estado.
Es urgente esa coordinación para que Manzanillo salve sus
dificultades urbanas, complete sus proyectos y haga crecer el puerto.
Las soluciones no vendrán solas, se debe trabajar por alcanzarlas y
en ello el primer obligado es el gobernador Silverio Cavazos.

Nuevos Prospectos
N el priismo podrían sumarse nuevos prospectos a la
candidatura a gobernador para las elecciones de 2009.
Además de los enlistados por el mandatario Silverio
Cavazos (algunos de los cuales, como el decrépito
Humberto Silva Ochoa, ajonjolí de todos los moles, apenas van de mal
relleno), se perfilan otros.
Juan Carlos Pinto, presidente municipal de Tecomán, está
enfrentando con relativo éxito el desastre que recibió de Elías
Martínez Delgadillo, su antecesor, y al menos se esfuerza por
recomponer la administración. Por ahora, tiene enfrente la obligación
de dejar meridianamente claro el asunto del presunto desvío de 13
millones de pesos de que le acusan los panistas. Si no lo deja
totalmente resuelto de manera convincente, cargará con el estigma
que le podría hacer mucho daño en sus aspiraciones. Por ahora, dice,
y es acertado, está dedicado sólo a la alcaldía. Por otra parte, debe
fincar responsabilidades a su predecesor y algunos de sus
colaboradores, para resarcir los daños a las finanzas municipales.
Pero debe cuidarse, al mismo tiempo, de no desatar una cacería de
brujas que haría de los infractores víctimas ante la opinión pública. Es
decir, debe tejer fino. Su mayor cualidad, hasta ahora, es su disposición
al trabajo.
Otro de los aspirantes y potencialmente buen candidato a
gobernador es el secretario general de Gobierno, Juan José Sevilla
Solórzano. El funcionario reúne muchas condiciones para ser un
postulante que le atraiga al PRI, además de su clientela segura,
sufragios de sectores de la población que no votarían por otro
abanderado del tricolor.
Expresidente municipal de Tecomán, exdiputado local, notario
público y secretario general de Gobierno, Sevilla Solórzano goza de un
buen prestigio ante la opinión pública e incluso atraería una parte del
voto panista.
Personalmente reputado como hombre y funcionario honesto,
Sevilla se encuentra hoy en una posición políticamente incómoda. Su
permanencia en la Secretaría General de Gobierno ha sido puesta en
duda en varias ocasiones. Incluso, ha trascendido que presentó su
renuncia al gobernador Silverio Cavazos, quien no se la aceptó. Esa
circunstancia de incertidumbre contribuye poco a la estabilidad
necesaria que debe tener todo precandidato para aspirar con un buen
grado de probabilidades a favor a la nominación priista. Por lo mismo,
requiere resolver en definitiva si se va o se queda, sobre todo ante la
sombra constante del posible nombramiento, como se ha especulado,
del exsenador y exsecretario de Gobierno, Héctor Michel Camarena,
para sustituirlo.
Buen cuadro tricolor, de carrera y prestigio, Sevilla debe dar
solución a la incertidumbre.
Otro más que podría agregarse, en caso de recibir un
nombramiento en el gabinete de Cavazos, es Carlos Cruz Mendoza,
al que muchos consideran el delfín de Silverio Cavazos, a quien es muy
cercano política y personalmente.
Actualmente en la banca, para decirlo en términos futboleros
tan de moda en el gobierno de Silverio, Cruz Mendoza ha sido
manejado en los medios para diversos cargos en el gabinete estatal,
pero ninguno de ellos se ha concretado. Sin esa plataforma, no tendría
espacio para catapultarse a la candidatura.
Si, como se ha especulado, el gobernador lo nombra secretario
de Educación, Cruz Mendoza dispondría de un puesto desde dónde
proyectarse en busca de la candidatura de su partido. Debe tomarse
en cuenta que, sin embargo, Educación tiene un espacio limitado para
esa proyección, casi restringido al trato con maestros y dirigentes de
padres de familia, cuya representación, por lo demás, es bastante
reducida, más formal que real.
Exalcalde de uno de los municipios más pequeños y de escasa
trascendencia política, Armería (con unas cuantas casillas de Colima,
por ejemplo, se suman más votos que todo ese municipio), exdiputado
local, Cruz Mendoza tiene una carrera política larga en el tiempo, pero
quizás limitada en cuanto a experiencia. Si recibe pronto un
nombramiento, se sumará a la lista de los prospectos.
Debe dejarse en claro que, como sea, la nominación priista ha
dejado de ser garantía plena de triunfo comicial. Con el crecimiento
de las preferencias electorales por el PAN, la competencia será
mucho más reñida que en las ocasiones recientes. Por lo mismo, el
PRI necesita para ganar, reunir tres requisitos indispensables: un buen
gobierno, un buen partido y un buen candidato. Y completarlos se ve
hoy sumamente difícil.
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QUE POCAU
A celebración del desde hace mucho tiempo Día de las Madres,
instrumento alimentador del comercio voraz, como la mayoría, es
también parte de la peculiar cultura del mexicano, muy macho para
festejar a la suya o para recordársela a otros, que acepta que pierda su equipo
de futbol, pero que no le recuerden a su santa madre porque ¡eso sí que no!
Desgraciadamente en este país de enormes desigualdades, estos festejos sólo
sirven para ejemplificar que hay de madres a madres y otras que no tienen ídem.
La situación de las mamás de hoy no puede entenderse si no es con la lupa
de la condición histórica, social y cultural del papel de la mujer; es preocupante
en especial la situación de las solteras y más de aquellas que aún no pueden
tramitar su credencial para votar ni el más elemental certificado de estudios.
En los últimos años a pesar de que se ha incrementado el número de
madres solteras en el escaso mercado laboral, persisten para ellas la falta de
seguridad social, la exclusión, y el hostigamiento. La responsabilidad social de
ellas es cada vez mayor y su responsabilidad familiar aumenta; esto se da a la
par de condiciones de inequidad y discriminación de millones que en muchos
casos -y lo grave- son adolescentes. Desafortunadamente falta mucho por
hacer en términos de políticas públicas para este sector; y no me refiero
exclusivamente a las que tienen la oportunidad de un empleo bueno o malo, pero
¿y las que no lo tienen o que viven en zonas paupérrimas como lo son las
habitadas por población indígena?
De acuerdo con datos del Conapo, existen alrededor de seis millones de
hogares encabezados por una mujer, quien se ha constituido en jefa de familia
con todas las altas responsabilidades que el término implica. Para la CTM, sin
embargo, la cifra de madres trabajadoras es mayor, ya que la estima en nueve
millones; lo que sí queda claro en este complejo campo, es que la
responsabilidad de la mujer al frente del hogar es cada vez mayor, y a cambio
logra el no reconocimiento a su situación debido a prejuicios y desigualdades
sociales, y según el PRD, la cifra de madres solteras en nuestro país es de 2.5
millones.
Finalmente, la cifra de matrimonios infantiles que aún se dan en nuestro
país por usos y costumbres se calcula en alrededor de 630 mil niños y niñas de
entre 14 y 16 años, que ya se encuentran casados. Derivado de esto, 300 mil
mujeres menores de 15 años tienen al menos un niño; es decir, son niñas, y ya
son madres. En este complejo problema no sólo influyen cuestiones de
misoginia, históricas y culturales, sino también y sobre todo de clases sociales
debido a una estructura económica enormemente desigual.
¿Feliz día de las madres?

CULEBRAS Y PESADAS: Las declaraciones de Martha Sosa Govea, en
el sentido de que ella no forma parte de la Comisión de Límites, de ninguna
manera justifica su inacción y su apatía en la defensa de los territorios que los
vecinos quieren despojarnos a la mala. Simplemente su apatía en realidad juega
en contra de los intereses de Colima; el reclamo sin embargo, no sólo es para ella
sino para todos los senadores que dicen representarnos. Valdría la pena
destacar también que los senadores ¿de Colima? deben de estar muy al
pendiente de la forma en que se confecciona la mentada ley reglamentaria por
medio de la cual, se definirá el conflicto. Insisto en lo anterior porque a estas
alturas, habrá que desconfiar de todos y de todo en lo que concierne al problema,
no vaya a haber algún truco o trampa indebida por ahí que al final resulte
determinante.
En este contexto, la maniobra sugerida del Fideicomiso en la zona que nos
quieren arrebatar parece más una estrategia de Jalisco para justificar la realización
de “actos de gobierno” en esos lugares. Aquí por cierto destaca la actitud de
los diputados del PAN que mueve a preocupación por la actitud servil y
sospechosa de que juegan electoralmente con el caso sin importar que traicionen
a Colima. Lo anterior por el supuesto de que si el gobierno de Silverio pierde
territorio, las posibilidades de que el PAN alcance la gubernatura en 2009 son
mayores. Qué poca…
BOMBA YUCATECA: Mientras tanto, se calienta cada vez más el
ambiente preelectoral en Yucatán, en donde las miradas irán volteando a ese
territorio por las elecciones que se avecinan en aquel estado del sureste
mexicano. La bomba yucateca está a punto de estallar por la terquedad del
gobierno en el poder y de su partido de querer reelegirse allá a como dé lugar.
Los resultados van a ser altamente significativos por ser la primera elección del
año y la primera que ocurre bajo la presidencia de Felipe Calderón; allá por cierto
las últimas encuestas demuestran la desesperación del partido que todavía
gobierna por la pérdida de terreno en las recientes encuestas, ya que no levanta
ni con la ayuda de un español que cada vez está más solo. Sólo la magia de algún
Ugalde yucateco y de mapaches azules hará que se revierta el resultado que se
está inclinando a favor de Ortega, aunque finalmente parece ser que el resultado
se dará de nueva cuenta en los tribunales…
SE COMPRA DIPUTADO: En una acción que puede considerarse de
pocas pulgas, la coordinadora del Partido Alternativa Socialdemócrata y
excampesina, ante la pérdida de uno de sus diputados federales, se está dando
a la tarea de renegociar la “compra” de un diputado” del PT, dicha acción
corresponde a la necesidad del Pasdc de seguir conservándose en cinco
diputados federales y por consiguiente como fracción parlamentaria. Es decir,
ante la urgencia de no perder prerrogativas van a “invertir” en la compra de un

legislador. Por cierto que el que se había designado ya se arrepintió ante el
cúmulo de críticas y finalmente desistió y por esta razón se busca sustituto. A
ver si no le sale al Pasdc más caro el caldo que las albóndigas…
Y mientras al sur la izquierda avanza, en Europa retrocede…
¿Tú le crees a Ramírez Acuña? Yo tampoco.
*Secretario adjunto de la Fundación Colosio A.C. y analista político.
danielmir@msn.com
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La Barrera de las mil Muertes
Ricardo ALEMAN
EGUN el recuento puntual de crímenes acreditados al narcotráfico -que
realiza El Universal, y que el pasado viernes reportaba 987 bajas- en las
próximas horas se alcanzará la barrera psicológica de las mil muertes producto de ejecuciones, enfrentamientos, y ajustes de cuentas-, en lo que va
del gobierno de Felipe Calderón: del 1 de diciembre de 2006 a la primera quincena
de mayo de 2007. Es decir, en 165 días, se han producido seis asesinatos diarios,
en promedio.
Una verdadera guerra que parecía impensable apenas hace unos cuantos
años y que a fuerza de su cotidiano saldo de muerte ha obligado a los medios
informativos a presentar diariamente una suerte de “Bolsa de Valores de la
Muerte”, en la que se reportan “jornadas negras” que superan las 20 ejecuciones
y se rompen barreras psicológicas como la cifra de mil muertes registradas -como
la que en las próximas horas será alcanzada- y que hablan de la gravedad del
problema.
Las constantes en esa estadística de la violencia son, por un lado, la
impunidad de que gozan las bandas criminales: sicarios a sueldo, cuyo trabajo
es el de máquinas de terror y muerte -pues lo mismo “levantan”, que
secuestran, torturan, ejecutan, encobijan, encostalan, entamban, decapitan,
desaparecen y, en no pocos casos, recuperan compañeros, lo mismo de
hospitales que de cárceles-, y que en no pocas ocasiones operan con la
complicidad de autoridades, pero siempre al amparo del factor sorpresa. Esas
bandas criminales se han convertido, en los últimos meses, en una suerte de

“guerrillas” del crimen organizado, difíciles de detectar por esa característica.
Y por otro lado, aparece la abierta complicidad de policías de los tres niveles
de gobierno: municipal, estatal y federal -complicidad en muchos casos por acción
y en otros por omisión-, las que sólo en contados casos tienen acceso a la
preparación y el equipo necesarios para hacer frente a verdaderos ejércitos
criminales, cada vez con mayor adiestramiento y mejor armamento. Un solo
ejemplo, para quienes tienen dudas. La policía de Cuernavaca, Morelos -a sólo 50
kilómetros del D.F. y puente geográfico entre el violento estado de Guerrero y la
capital del país- fue dotada recientemente con nuevo armamento. Sí, se les
entregaron rifles M2, que fueron fabricados en 1942 -y usadas en la Segunda
Guerra Mundial- y que en su mayoría no funcionan. Una policía moderna, sin duda,
la de Cuernavaca.
Pero el asunto va más allá de la clásica y añosa confrontación entre
policías y ladrones. ¿Qué significa que en casi seis meses se pueda levantar
una estadística puntual de mil muertes de ciudadanos mexicanos,
delincuentes o no, cuyo registro habla de impunidad total de los criminales
y de probada incapacidad de la autoridad de todos los niveles para hacer
frente a la emergencia?
El asunto tiene que ser visto y enfrentado como lo que es: un problema,
acaso el mayor problema, de la seguridad nacional. Y es que contra la declaración
fácil y la propaganda engañosa, no sólo se trata de una guerra entre bandas
criminales que se disputan la geografía nacional para operar los rentables
negocios del crimen organizado, en todas sus modalidades, sino que se trata de

una guerra declarada por esas bandas -además de la guerra entre bandas-, contra
el Estado mexicano.
¿Qué significa que al aproximarse la barrera psicológica de mil muertes
vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado, también se escale la jerarquía
de los policías y militares ejecutados: que se llegue a la ejecución de escoltas
del gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, a militares de alto rango? La
respuesta, más allá de que quieran distraer con el cuento de la “confusión”, es
que esa guerra entre tres frentes -los de las bandas que se disputan los territorios
y las bandas que al mismo tiempo combaten instituciones del Estado-, ya
involucró al Estado todo, frente al riesgo nada descartable de que el propio
Estado sea rebasado.
En un error que hoy debiera quedar claro para todos en el gobierno de
Calderón, se intentó hacer frente a la violencia criminal con la fuerza natural
del Estado: las policías federales y el Ejército. Los operativos no han servido
más que para demostrar el tamaño de los cárteles, su influencia territorial,
el potencial de armamento y la capacidad logística y operativa de las bandas
que, incluso, se dan el dudoso lujo de montar emboscadas y retenes para
asesinar a militares y policías de alta capacitación.
Pero si se trata de un problema de seguridad nacional, que involucra al
Estado todo, sacar al Ejército a las calles, movilizar policías por todo el territorio
nacional, no es más que dar palos de ciego, en tanto no exista una verdadera
política de Estado, que involucre la creación de cuerpos policiacos especiales,
multidisciplinarios, con un eje rector de inteligencia eficaz, real, y que las acciones
no sean sólo para perseguir sicarios a sueldo, en caliente, sino para romper las
redes de distribución de droga, de movilización y lavado de dinero, para fracturar
los centros de protección policiaca, política, financiera y judicial; trabajar en
puertos y aeropuertos, en los frentes educativos y de salud, en los espacios
legislativo y judicial. La propaganda complaciente engaña un día, no más.

Voto por la Unidad
José Luis RAMIREZ
A fachada del edificio principal se distingue por
sus prolongados arcos y su herrería negra. Las
paredes blanquecinas revisten el espacio y
contrastan con el piso mosaico rojo. A la entrada se sitúa
una pequeña estancia y en la planta alta, subiendo por
las escalinatas, hay una biblioteca bien documentada.
Abajo a la derecha, se halla el Museo sobre la obra y
pensamiento de Lázaro Cárdenas; y al fondo, se
encuentran los dos salones y un auditorio del Centro de
Estudios de la Revolución Mexicana.
Este Museo, el centro de estudios y la biblioteca
fueron establecidos por la asociación civil presidida
por Cuauhtémoc Cárdenas, en la Hacienda de Jiquilpan
de Juárez, Michoacán, el 29 de noviembre de 1976. Y
aunque se sostenía de recursos privados “con la
finalidad de asegurar su existencia en esta región”, el
primero de diciembre de 2005 suscribió convenio de
colaboración con el rector de la Unam, Juan Ramón de
la Fuente.
La Universidad de Colima, unos años antes, en 1984
creó la Medalla “Lázaro Cárdenas del Río” y en el 2000
ofreció un caluroso reconocimiento a sus méritos como
presidente de México, contando con la presencia del
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. En este punto, me detengo
para destacar que dentro del campus universitario es
precisamente la de Lázaro Cárdenas del Río, la única imagen
que existe de un expresidente de México.
Con el expresidente Miguel de la Madrid, la
Universidad de Colima suscribió un convenio de
colaboración con el Fondo de Cultura Económica; y se
invitó al exgobernador Carlos de la Madrid a participar en
el Centro de Investigaciones Jurídicas.
A la señora Nilda Patricia Velasco de Zedillo se le
invitó a formar parte de la Fundación de la Universidad de
Colima. Y ahora, con el expresidente Fox, el rector Miguel
Angel Aguayo suscribió un convenio de colaboración
académica con el Centro de Estudios para la Democracia y
el Desarrollo.
No es frecuente que los rectores de las máximas casas
de estudio del país, incluida la de Colima, suscriban estos
convenios de colaboración. Ocurre cuando se les presenta
esa oportunidad. Van en busca de oportunidades para hacer

más pertinentes a sus instituciones, van por más espacios
para la libre discusión de las ideas y sobretodo a impedir que
se borre la memoria histórica del país. Así se hace la
Universidad.
¿O acaso la Universidad de Guanajuato debería
dejar a las instalaciones que ocupó la Universidad del
Tercer Mundo, sólo porque fue de la familia del
expresidente Echeverría, acusado de genocidio contra
los estudiantes? ¿O la Universidad Veracruzana deberá
renunciar al patrimonio cultural de la Hacienda Museo El
Encero porque fue de su “alteza serenísima”, el
expresidente Santa Ana?
No creo que abandonar los proyectos académicos
que ocupan estos espacios sea lo más sensato. Confío en
que no lo harán. El patrimonio cultural -en términos de
acervo, contactos y capital humano- acumulado por los
expresidentes es siempre interesante y sobretodo, muy
valioso para la memoria histórica de México.

LIBERTAD DE PENSAMIENTO
De acuerdo con la agencia Notimex, el 12 de
octubre de 2006 se constituyó en Guanajuato, una
asociación civil sin fines de lucro, la cual administrará
las instalaciones de la Hacienda de San Cristóbal: el
Museo “Vicente Fox Quesada”, un centro de estudios
para la democracia y una biblioteca especializada en los
temas de la democracia y la transparencia.
La Universidad de Colima junto con tres centros de
estudios de la ciudad de León, Guanajuato -la Universidad,
el Tecnológico de Monterrey y la Universidad
Iberoamericana- fueron invitadas a participar en los
proyectos académicos del nuevo centro de estudios.
Además a la de Colima, la única institución que no es de
Guanajuato, se le solicitó apoyo para desarrollar los
servicios digitales de la biblioteca y poner en línea sus
acervos. El convenio será por tres años.
El rector Miguel Angel Aguayo López aceptó
que la Universidad de Colima participara en ambas
actividades académicas, pero no forma parte de la
asociación civil. Específicamente los académicos
colimenses que acepten la invitación del centro de
estudios para la democracia, podrán presentar sus
trabajos en cuatro líneas: la democracia y la libertad;

política social; el desarrollo económico con rostro
humano; y la equidad de género.
Los profesores pueden impartir algún curso, bajo el
principio de libertad de cátedra; o bien presentar sus
avances de investigación formulados bajo el principio de
libre discusión de las ideas. En ambos casos, los
profesores universitarios participarán a título personal,
como lo hacen con cualquier otra institución que los
invita.
Por eso, haberse negado a suscribir el convenio de
cooperación por el simple hecho de tratarse de un
expresidente panista habría significado la renuncia al
espíritu universal del conocimiento, a la esencia de los
principios de la Universidad, a pecar de sectarios o
dogmáticos y, en consecuencia, a “pervertir la historia” de
la educación superior, toda.

ORGANOS DE GOBIERNO
De los tres órganos de gobierno que creó el Congreso
del Estado a través de la Ley Orgánica de la Universidad de
Colima, uno de ellos es el rector. Es el único órgano de
gobierno de carácter unipersonal, los otros dos -el Consejo
Universitario y los Consejos Técnicos- son órganos de
gobierno colegiados.
Las relaciones de colaboración que establece el
rector de la Universidad de Colima con los extitulares del
Poder Ejecutivo del país o de la entidad, al igual como lo
hacen otros del país, son específicas y se fincan en el
trabajo académico; además son plurales, abiertas y al
margen de intereses personales o de partido. Esta es su
responsabilidad y por eso, la Ley Orgánica le otorga las
atribuciones para hacerlo.
No, la Universidad de Colima no tiene comprometido
dinero alguno en el Museo “Vicente Fox”, ni en ninguna
actividad de la Asociación Civil. Como lo destaca el reporte
de Notimex, la cláusula segunda establece que el “convenio
no representa compromiso financiero alguno para las partes
por lo que su suscripción no implica afectación presupuestal
alguna del presente o de futuros ejercicios”.
No obstante, la Ley Orgánica establece que el 15 de
diciembre el rector le rinda un informe al Consejo
Universitario donde de cuenta de todos los actos de
gobierno que ejecute y de la situación que guarda la

institución. Estoy seguro que así lo hará, el maestro en
ciencias Miguel Angel Aguayo.

POLARIZACION Y UNIDAD
La grave polarización social que sufre el pueblo de
México, la más dramática que ha vivido después de la
Revolución Mexicana y que a decir de muchos analistas se
requerirá de por lo menos unos 30 años para superar sus
efectos, también está haciendo estragos en la percepción
de las personas. Mitad de la población ve el vaso medio
vacío y la otra mitad, lo mira medio lleno.
Miguel Angel Aguayo López desde que inició su
rectorado, se ha pronunciado sin miedo a la política ni
busca puesto alguno de elección popular, pero hace talacha
y ha forjado una estratégica relación con el gobierno de
Silverio Cavazos.
Con una trayectoria rectoral propia ejerce a plenitud
sus atribuciones; sin intermediarios ni representantes
oficiosos se esfuerza por abrir los espacios universitarios
a todas las expresiones de la vida política del país, con base
en la tolerancia, el respeto a la diferencia y el
multiculturalismo. Al recuperar el carácter político de la
universidad le ha brindado un nuevo aliento a la vida
universitaria.
O cómo se explica la invitación a todos los
candidatos a la Presidencia de la República; su respetuosa
actitud a la participación política de universitarios, en
diferentes partidos; la organización del Foro
Parlamentario de Consulta sobre la Educación Superior,
Media Superior y Posgrado, con representantes de
todas las fuerzas políticas del país; o el pronunciamiento
por separar el ámbito de aplicación de las leyes civiles,
de las leyes de Dios.
Pero la universidad es una comunidad vulnerable.
Agredirla por ignorancia o dejarse llevar por la primera
impresión puede sembrar la desconfianza, la inseguridad
y abonar a la desestabilización indeseable pero posible
y en consecuencia, contribuir a la derrota moral de la
sociedad.
Así como lo manifestó el rector frente al gobernador
Silverio Cavazos Ceballos, el pasado primero de mayo; así,
en este momento en que lo primero es defender la soberanía
del estado, yo también voto por la unidad de todos lo
colimenses. Nadie puede darse el lujo de distraer la atención
de las instituciones, ni de los poderes del estado ni de sus
habitantes. Todos son necesarios en la defensa política del
territorio. Que cada quien haga su labor. Déjenlo trabajar.
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No Habrá Plan México Por la Legalidad, Nueva Reforma Electoral

Jorge FERNANDEZ MENENDEZ

REALMENTE se está fraguando entre nuestro
país y Estados Unidos un Plan México, similar al
Plan Colombia, como han asegurado algunos
medios estadunidenses en días pasados? La respuesta
es no, por lo menos no en el sentido de que el mismo
implique una intervención siquiera similar a la que ha
establecido Washington con el gobierno del presidente
Alvaro Uribe desde tiempo atrás. La idea, por lo menos
como analogía, no es viable, primero por las resistencias
políticas que generaría en México, pero también porque
las realidades son diferentes, como lo es la estructura
de seguridad de ambos países e incluso el tipo de
desafío que en ellos genera el narcotráfico.
La semana pasada estuvimos en Washington con
funcionarios del departamento de la Defensa, de
Seguridad Interior y de Estado, de la Unión Americana,
y desde sus ópticas diferentes, coinciden en que la
relación con el gobierno de Felipe Calderón está en un
momento óptimo. Pero independientemente de ello
mantienen diferencias respecto a cómo avanzar en
ciertos temas. En un plática que tuvimos con Juan Pablo
Cárdenas, encargado de México y Colombia en el
Departamento de la Defensa, éste asegura que la relación
está en un momento “óptimo”, pero que también ha
tenido “altas y bajas”; que se ha mantenido una estrecha
colaboración pero también acepta que ahora la política
exterior del gobierno está más interesa en los temas
globales.
Si no estamos hablando de un Plan México, por lo
menos no como un símil del Plan Colombia, ¿sobre qué
términos podría transitar un mayor intercambio y
cooperación entre las áreas de seguridad y
particularmente las militares entre México y Estados
Unidos? En la propia entrevista que mantuvimos con
Cárdenas podemos encontrar las claves. A Washington
le preocupa la frontera y la coordinación de esfuerzos
en ellas, desde operaciones hasta información en
problemáticas que van desde desastres naturales hasta
los muchos más delicados “accidentes provocados por
el hombre”, léase atentados terroristas realizados en la
misma, por ejemplo, con bombas nucleares sucias que
despiden una enorme cantidad de radioactividad. Dicen
que esa cooperación aún tiene un largo trecho por
avanzar. Es verdad y se podría pensar que si existe
colaboración en ese sentido también se podría avanzar
en el control del paso de drogas y, ésa debería ser una
exigencia del gobierno mexicano, del tráfico de armas
hacia este lado de la frontera.
El Pentágono, según nos dijo su funcionario,
quisiera una cooperación con el ejército tan buena
como la que tienen con la Marina de México. Aceptan
que a pesar de la cooperación “sin precedentes” que se
tiene, aún falta “mayor confianza y más entendimiento”
respecto a cuáles son las prioridades y las amenazas
comunes de ambos países. Y están preocupados porque
no existen un control del cien por ciento del espacio

Juan VAZQUEZ ROMERO
aéreo y marítimo de México. Piensan que podrían
colaborar más en ese sentido, asumiendo que, por otra
parte, el 90 por ciento de las drogas que van de
Sudamérica hacia los Estados Unidos, pasan por México
y que existen, opinan, posibilidades serias de falta de
control de ciertas áreas por parte del Estado mexicano.
En ese sentido también les gustaría ver al Ejército
Mexicano interviniendo mucho más en ejercicios y
operaciones de colaboración internacional.
Si las preocupaciones son ésas, a partir de ellas
podemos ver, también, cómo se podrían establecer los
mecanismos de cooperación en el futuro inmediato.
Habría que trabajar mucho más con la Marina para
garantizar un mayor control del espacio marítimo (la
guerra que estamos viendo actualmente en el ámbito
del narcotráfico tiene relación directa con el
aseguramiento y el control, por parte de las bandas del
crimen organizado, de las entradas marinas al país,
tanto en el Pacífico como en el Golfo de México) y de
allí podría desprenderse un espacio de colaboración y
de financiamiento para la compra de equipo. Cabe
destacar que Cárdenas puso el acento en que la
cooperación con la Armada de México era más intensa
que con el ejército. Con éste, el tema incluiría varios
puntos: por una parte, cooperación y entendimiento
para el control fronterizo, sobre todo a partir de
amenazas terroristas, pero que podrían extenderse al
tema del narcotráfico, las armas (y el tráfico de
personas). Pero también un mayor control del tráfico
aéreo. En este sentido, existe un amplio despliegue
multinacional que, con aviones radar de tipo Awacs
controlan todo el continente, y en la frontera sur de
México existe un sofisticado sistema de radares, que
opera desde el cerro del Judío, en San Cristóbal, en
Chiapas, que cubren ampliamente la frontera sur. Pero
desde Washington se asegura algo que ya sabíamos:
que esa cobertura no es total, que quedan huecos que
se deben cerrar. En ese sentido, existe un espacio de
cooperación y apoyo incluso financiero que podría
establecerse entre los dos países. Respecto a la
participación de las fuerzas armadas de México en
operativos o acciones de cooperación internacional
(que no tiene nada que ver con intervenir en acciones
armadas, tipo Irak) existe conciencia en las fuerzas
armadas de México de que es una necesidad, desde
mucho tiempo atrás, para mejorar la capacidad operativa
y el intercambio con otras armas. Pero existen también
limitaciones legales que deben atenderse y que los
legisladores no han destrabado ni tienen intenciones
de hacerlo en el futuro inmediato.
Por allí podremos ver que transiten en el futuro los
esquemas de cooperación. Pero no veremos, como
ocurre en Colombia, una intervención directa, ni apoyo
con armas, recursos para la operación y asesores, en la
lucha contra el narcotráfico en México. Pero el tema
tendrá otras vertientes. Ya las analizaremos con detalle.

Lo Serio de la Risa
Víctor Abel VIVEROS SALDIERNA*
¡PULGA!
OR falta de espacio en mi colaboración anterior,
me referí muy “de pasadita” al CXIII Aniversario
que de consagrada, cumplió la Iglesia Catedral
de Colima. Felicité al actual señor obispo don José Luis
Amezcua Melgoza, hice igualmente llegar mis saludos al
rector de la misma, mi entrañable amigo el presbítero
Jesús Mendoza Preciado, y a la comunidad católica de
Colima por tener el privilegio de ser quienes en estos
momentos de la historia, tuvieron en sus manos los
homenajes por tal celebración. Sin embargo, he de
confesarlo, siento la necesidad de ir más allá de una
felicitación y un reconocimiento a los protagonistas
actuales y, evocar con el merecido reconocimiento que
han de tener quienes hicieron posible en su momento
esta bella y trascendente obra, aquellos personajes que
con su esfuerzo y entrega, nos legaron ese espléndido
templo. El Lic. Manuel Rivera, en un muy completo
trabajo histórico, nos refiere que fue hacia el año de 1862,
cuando el Pbro. Ramón Arzac consideró la posibilidad de
transformar aquel templo parroquial en Basílica. Para
elaborar el proyecto fue llamado el ingeniero Longinos
Banda y correspondió al arquitecto Lucio Uribe, por el
año de 1881, prácticamente concluir con los trabajos más
importantes en la construcción el inmueble; que desde
luego ha venido teniendo en épocas posteriores la
inyección de nuevas ideas para otras áreas que han
embellecido y han hecho más funcional la Basílica. En su
camino de fortalecimiento religioso, la Diócesis de Colima
se convierte en tal el 11 de diciembre de 1881 y es el 26
de junio de 1883 que don Francisco Melitón Vargas se
convierte en el primer obispo e inicia así, el importante
desfile de ilustres personajes que como máxima autoridad
de la Diócesis han venido a enriquecer la vida espiritual
de la comunidad católica de Colima: monseñor Francisco
de Paula Días Montes, de 1889-1891; Monseñor
Atenógenes Silva Alvarez, de 1992-1900; monseñor José
Amador Velazco Peña, de 1903-1939; monseñor Ignacio
de Alba y Hernández, de 1939-1967; monseñor Leobardo
Viera Contreras, de 1967-1972; monseñor Rogelio Sánchez
González, de 1972-1980; monseñor José Fernández
Arteaga, de 1980-1989; monseñor Gilberto Valbuena
Sánchez 1989-2005; para finalmente encontrarnos en la
época actual con monseñor José Luis Amezcua Melgoza.
Son muchos los bautizos, primeras comuniones y
confirmaciones, que ahí se han dado; los matrimonios
que en ese lugar han iniciado su vida conyugal, y no
pocos, han sido los difuntos que de ese templo han
salido con los pies por delante. Es decir, la vida de Colima
y los colimenses en mucho, se ha escrito en nuestra
Basílica de 113 años de consagrada. Felicidades por ello.

El frijol prepara a su hijito para enfrentar la vida,
le enseña algunas de las más importantes misiones que
desarrollará: ¡Querido hijo -inicia diciendo el frijol al
pequeño- Si el ser humano nos come, nosotros le
damos hierro, mucha fuerza, vida y para que mantenga
un estómago sano, le ayudamos a expulsar sus
gasecillos! y como todo buen expositor, el papá
pregunta... ¿Alguna duda hijo? y el frijolillo pregunta:
¿Y si no nos comen papi? ¡Ah pues entonces no hay
pedo hijo! contesta el frijol.
Recientemente conocí una manifestación que de
manera muy clara, deja ver la inconformidad que el pueblo
sigue teniendo, con la determinación que tan
unilateralmente toman las autoridades con el asunto ese
de cambiar el horario, los niños sufren, las amas de casa
batallan y todo mundo anda somnoliento. El granjero por
ejemplo, mucho batalla, para que sus gallos canten una
hora adelantada. Entre la clase obrera, mucha gracia me
causó la risible anécdota del trabajador que acostumbra ir
al baño en punto de las 7:00 a.m. y que ahora con el horario
cambiado, se hizo acreedor a fuertes sanciones por no
llegar a tiempo a su empleo y muy molesto escribió para el
buzón de sugerencias: ¡¡¡Mucha molestia y pena me da
/ este afán estrafalario, pues bien harían en saber / la
empresa y la autoridad / que la cola no tiene horario!!!
Con un terrible complejo llegó hasta el cirujano la
señorita Bustillos, quien tenía entre sus más firmes
propósitos el de convertirse en la señorita Bustos y
dijo: “Caray doctor, con estas chichitas que tengo,
siempre me he sentido muy acomplejada y quisiera que
sin riesgo de mi vida, las transformara en
protuberancias de Copa “Z”. El cirujano le orienta:
¡Mire señorita, existe un nuevo método con el que
estoy tratando de corregir la falta de crecimiento en
todo atractivo humano, de interesarle mi tratamiento,
desde ahora empiece usted por masajearse en punto de
las doce del día su senos al desnudo y en círculo a todo
su alrededor con la mano que le corresponde a cada
uno y al compás de aquella cancioncita de su infancia
que dice: “Naranja dulce, limón partido, dame un
abrazo que yo te pido”. La señorita Bustillos se fue y
siguió diariamente al pie de la letra las recomendaciones
médicas hasta que un día, las doce del día le agarraron
en pleno tianguis. Con mucha pena frente a todo mundo
se desnudó y empezó a masajearse en círculo su senos
al compás de: “Naranja dulce, limón partido, dame un
abrazo que yo te pido”. Entre los asombrados
espectadores, se encontraba un chaparrito que tenía el
mismo tratamiento. Intrigado preguntó la hora y cuando
le informaron que las doce, desesperado también se
bajó el cierre del pantalón y como si estuviera manejando
la cuerda cuando los niños brincan, sacó sus miserias

L continuar el proceso de consolidación
correspondiente al trabajo realizado por el
senador Héctor Michel Camarena dentro de la
LVIII y LIX Legislaturas, acaba de ser aprobada por
unanimidad de los Congresos de las entidades
federativas, como en su momento lo fue también por
unanimidad del Congreso de la Unión, su Iniciativa de
Reforma Constitucional a la fracción IV del artículo 99
de nuestra Carta Magna, presentada por él mismo el 25
de octubre de 2005.
La iniciativa tuvo como finalidad alcanzar los
siguientes objetivos:
a) Adecuar nuestro marco jurídico constitucional
a la realidad procedimental y política que vive el país;
y con ello, otorgarle plena legitimidad constitucional a
las partes al promover el juicio de revisión constitucional.
b) Garantizar a las elecciones locales de las
entidades federativas del país, gobernadores, diputados
de los Congresos y presidentes municipales, la certeza
y seguridad jurídica que requieran al hacer sus
planteamientos jurídicos ante el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.
c) Contribuir de manera importante a la
consolidación de nuestro sistema de justicia electoral,
al darle concordancia a la normatividad secundaria con
nuestra Constitución y, con esto, mayor fortaleza al
contencioso electoral, para la erradicación de la
componenda política.
La historia constitucional de México no ha estado
exenta de diversas controversias y pronunciamientos
sobre la precariedad de los medios de protección
constitucional en materia de justicia político-electoral.
Uno de los grandes reclamos que demanda la
sociedad es la reforma electoral, a fin de que los partidos
políticos, los candidatos y el sufragio mismo tenga las
mejores herramientas jurídicas para que durante las
etapas preelectoral, electoral y postelectoral se observe
y aplique la ley en sentido estricto, sin dar lugar a
interpretaciones subjetivas que únicamente conducen
a tener un proceso electoral cuestionado y gobernantes
deslegitimados. La Reforma Constitucional presentada
por Héctor Michel Camarena y aprobada ya por las
legislaturas locales, es un valuarte que responde al
reclamo social.
Dicha reforma nos reafirma algo inobjetable: vivir
sujetos a la legalidad nos da certidumbre, nos hace más
iguales, evita el caos, la anarquía, los abusos, los
atropellos, las excepciones y el influyentismo. Vivir en
la legalidad y bajo el imperio de la ley, va a asegurar que
haya una vida cotidiana más tranquila a la que tenemos
derecho todos.
Sólo así, mediante la constante actualización de
nuestro marco jurídico, dotaremos los instrumentos
necesarios para circunscribir los actos de la autoridad,
de los partidos, sus candidatos y su rango ciudadano
al ejercicio estricto del derecho.
Con la reforma del senador Héctor Michel
avanzaremos hacia una nueva composición y relación
Estado-Sociedad, hacia un nuevo Estado, uno capaz de
llevarnos a una democracia más allá de las libertades y
de lo electoral.
Recordemos que la reforma constitucional de
1996, se dirigió a la consecución de un sistema integral
de justicia en materia electoral, de manera que por
primera vez existieran en nuestro orden jurídico los
mecanismos para que todas las leyes electorales
tuviesen sujeción al precepto constitucional y así lograr
tres altos fines: proteger los derechos políticos
electorales de los ciudadanos; establecer la revisión
constitucional de los actos y resoluciones definitivas
de las autoridades electorales, federales y locales; y
contar con una resolución final de carácter jurisdiccional
y empezó a cantar: “A la víbora, víbora de la mar, de
la mar”.
¿El pan que robó fue por hambre? -pregunta el
juez al inculpado- “Sí” respondió el acusado ¿Y entonces
por qué se llevó también el dinero de la caja? ¡Ah
señor juez! -responde el ratero- ¿Qué no sabe usted que
no sólo de pan vive el hombre?
¿Y cuáles son las causas por las que quiere
divorciarse señora? Pregunta el juez a la demandante¿Pues, mire señor juez, mi marido es un viejo omnipotente
y cascarrabias que no sirve para la vida marítima? “Es
ella señor juez -interviene el marido- la que resultó
esméril”. ¡¡¡Par de ignorantes -remató el juez- primero
enséñense a hablar, no es omnipotente que no sirve
para la vida marítima, sino impotente que no sirve para
la vida marital y ella no es esméril sino estéril!!!
¡Ten un hijo, escribe un libro y siembra un árbol!
Reza el viejo refrán. Sólo que hay a quienes todo les sale
mal. Don Perfecto del Solar se esmeró en cumplir con tal
sentencia, pero al tener un hijo, le salió maricón; escribió
un libro y de tantos personajes le salió un directorio
telefónico y al sembrar un árbol, le salieron la marihuana
y los judiciales.
Siempre he pensado que los perros tienen en su
mayoría una vida privilegiada, les basta estar echados
frente a su dueño, menear la cola cuando éste llega y
ladrarle a la suegra para que les den techo y sustento,
así que de pronto se me ocurre que de ser cierto el
asunto de la reencarnación, a mí me gustaría reencarnar
en perro, pero me aterra pensar que mi suegra tan sólo
por ello, ¡Sería capaz de reencarnar en pulga!...
Sean felices, rían mucho y hasta la próxima…
Tel. 01-(312) 3-14-30-34, fax 01 (312) 3-14-45-13 y
celular 044-312-32-07166
Correo electrónico:
loseriodelarisa@hotmail.com
Consulte nuestra página
www.loseriodelarisa.com
*Escritor y humorista

en la elección presidencial.
Ahora bien, conforme al texto del artículo 99 en su
fracción IV, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación le corresponde resolver en forma definitiva
e inatacable, según lo señala la fracción IV, las
impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y
firmas de las autoridades competentes de las entidades
federativas.
¿Cuándo se da esto? Esta vía procede solamente
cuando la reparación solicitada sea material y
jurídicamente posible dentro de los plazos electorales,
y sea factible antes de la fecha constitucional o
legalmente fijada para la instalación de los órganos o la
toma de posesión de los funcionarios elegidos.
Esto es, en la fracción IV del artículo 99 no se
prevé como requisito de procedencia del juicio de
revisión constitucional que se viole un precepto de la
Constitución.
Sin embargo, en el artículo 86, inciso B) de la Ley
General de Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral y en la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación, sí se prevé este requisito que en la
Constitución General de la República no se observa.
Al omitirse este requisito de fondo para la
procedencia de juicio de revisión constitucional, se
hace absolutamente necesaria su reforma para así darle
congruencia a la práctica procedimental y política que
hasta la fecha se viene realizando, tanto por las
autoridades administrativas como por las
jurisdiccionales.
No hay duda que con la reforma se avanza, firme
y substancialmente, en la consolidación de nuestro
régimen democrático, toda vez que permanecer ajenos
a la movilidad social y política que vive el país, es caer
en el anacronismo propiciando que los hechos superen
a la ley, lo cual es sumamente peligroso para una
convivencia armónica; más aún si tomamos en cuenta
el principio de que la autoridad judicial no debe intervenir
para resolver cuestiones políticas electorales, tal como
lo prevé la Ley de Amparo en su artículo 73.
Para la sociedad mexicana, ha sido muy largo el
camino que hemos recorrido en la búsqueda de la
credibilidad en la justicia electoral.
Para ello, hemos destinado demasiados esfuerzos
y recursos. La reforma propuesta debe constituirse en
el marco jurídico que permita alcanzar plenamente el
objetivo que los legislativos y juzgadores deben tener
siempre como premisa, darle certeza y seguridad jurídica
a nuestras elecciones locales y federales y,
consecuentemente, la consolidación del Estado de
Derecho que el país necesita.
Las elecciones en México no deben ser ya un
debate constante ni prioridad en la agenda nacional
pendiente, si somos capaces de: implementar las reformas
jurídicas que el país requiere; comprometernos cada día
más en la observancia del derecho; y exigirles a nuestras
autoridades electorales que ajusten sus resoluciones a
los principios de legalidad y de estricto derecho.
Del trabajo realizado por el senador Héctor Michel
Camarena, el cual sigue fructificando como en el caso
de esta reforma constitucional a la fracción IV del
artículo 99, compartiría dos últimas reflexiones:
UNA. Nos demuestra que en el marco de la Reforma
del Estado debe conferirse una altísima prioridad a la
Reforma Electoral a fin de fortalecer la contienda pacífica
y plural dando nuevo vigor a la vida partidista y a la
participación ciudadana.
DOS. Que los mexicanos queremos que toda
contienda política y proceso electoral se realicen en un
clima de equidad, de estabilidad y de normalidad
democrática, sujetos a la legalidad y al Estado de Derecho
como principio estricto.
Es ésta la vía abierta por la Constitución; ésta es
la única vía de la democracia. El único camino legal y
democrático para erradicar esos postreros hechos de
inconformidad es realizar una Reforma Electoral que
sume, a los avances ya obtenidos, los nuevos acuerdos
que claramente puedan lograrse.
¿Confusión o advertencia? Fue hasta el mediodía
del viernes cuando los gobiernos del Estado de México
y de Veracruz emitieron un comunicado conjunto en el
que descartaron que la ejecución se hubiera tratado de
un asunto personal o de un mensaje para el gobernador
Peña Nieto. Dijeron que, simplemente, a los sicarios se
les hizo bolas el engrudo y dispararon contra la Durango
creyendo que eran enemigos.
Lo que llama la atención de este escenario es que
la camioneta de los escoltas tenía placas del Estado de
México. Si transitaban por Veracruz, quizá los sicarios
atacantes habrían podido notar ese pequeño detalle.
Además, se sabe que las ejecuciones entre narcos
siempre se realizan sobre objetivos muy claros y por el
concepto generalizado de invasión de territorio. Los
sicarios, dicen los que saben de estos temas, siempre
conocen bien quién es la víctima, su cara, sus “alias”,
sus vehículos, escondites y rutas.
Por donde se le vea, el asunto es trágico. La
ejecución de los cuatro escoltas asignados a la
protección de la familia del gobernador mexiquense,
Enrique Peña Nieto, es terrible. ¿Y ahora qué sigue?

EL ESTRIBO
Hemos llegado justamente al motivo central de lo
que aparenta ser una exasperada reacción por las
reformas al Issste. Fuerzas sindicales que se resisten a
remojar sus propias barbas, previenen la necesidad de
afrontar similares reformas en sus respectivos feudos.
Ninguna ley cuenta con el beneplácito general. Es
absurdo que, mediante paros y marchas de minorías
inconformes, se deroguen las leyes. De ser así, entonces
¿para qué requerimos un Poder Legislativo? Y lo irónico
o tal vez estúpido, es que resulta imperdonable impedir
la educación, en nombre de la educación.
juvazrom@telcel.blacberry.net
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Tópicos
Germán RUEDA
“La felicidad del hombre / no es como la
felicidad de / los pájaros; / La felicidad de los pájaros /
se cumple en vaivén de una rama; / la felicidad del
hombre / se cumple en su conciencia”.Ermilo Abreu
Gómez
AL era la forma de concebir en la mente del valioso
escritor yucateco, la máxima aspiración del hombre,
la FELICIDAD, así con mayúsculas. Las diferentes
formas de concebir la felicidad son inconmensurables y por
ello muchas personas se pierden en la búsqueda de ella
durante toda una vida.
Conocemos diversos casos de acumulación de
dinero, dinero en efectivo sin hacer uso de los depósitos
bancarios por desconocimiento o por desconfianza. Estas
personas viven siempre atentas al resguardo de su capital,
aveces debajo del colchón, aveces enterrado, pero siempre
con el peligro de su descubrimiento y hurto. ¿Serán felices?
Historias hay sin fin acerca de “tesoros”
desenterrados en fincas abandonadas o heredadas. Los
modernos gambusinos ahora compran o rentan detectores
de metales con el fin de encontrar esos dineros. Hasta hoy
no se han inventado aparatos para detectar billetes, pero
hay quienes “huelen” el dinero y lo encuentran con cierta
facilidad.
La famosa Nina Mica de Comala heredó de su esposo
diecisiete billetes de mil pesos en los años cincuenta. Los
guardó en la petaquilla hasta su muerte. Los billetes ya
habían salido de la circulación. El precio de su certificado
de defunción tuvo un costo similar. La ignorancia y la
inflación acabaron con su capital. Pero ella sí vivió feliz.
También existen quienes con el sudor de su frente
consiguen hacerse de un buen capital y lo atesoran con
enfermedad, son los llamados avaros, pues no comparten
esa riqueza y sólo piensan en cómo hacerla crecer a
cualquier precio, ya sea vía el agio o con la especulación
con bienes y servicios. ¿Serán felices?
Quienes entran en la política, inician con pulcritud y
altura de miras, dedican su tiempo a mejoras en su comunidad
para darse a conocer y ganar adeptos. A veces son electos
a puestos de cierta relevancia y hacen un buen papel. Pero,
siempre hay un pero. Se acaba el tiempo de su encargo y
se quedan sin chamba. Ahora reflexionan si se procedió
bien pues su conciencia les dictó rectitud y ahora se es un
desempleado más. ¿Será feliz?
La siguiente ocasión, empieza a “meterle mano a la
canasta” se hace de un capital y de ahí en adelante, p’arriba.
Cambió de felicidad, ¿Y su conciencia? Quien roba a una
persona y disfruta el producto del robo ¿Tiene felicidad?
¿Tiene conciencia?
Quien inventa un chisme para perjudicar a otro.
¿Tiene conciencia?, ¿Tiene felicidad?
¿Tenemos confianza en nuestros gobernantes? Quizá
en algunos, pero desafortunadamente vemos ejemplos de
corrupción por todas partes y por ello nos negamos a pagar
nuestros impuestos, pues vemos cómo con la mayor ligereza,
nuestros dineros va a dar a manos de quienes deberían
poner el ejemplo de honestidad. Caso concreto los más de
140 millones de pesos de subejercicio en la Cámara de

Ve Madrazo Traición de
Gobernadores Priistas
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Madrazo menciona al mandatario de Nuevo León,
Natividad González Parás, y al del Estado de México,
Enrique Peña Nieto, como los artífices de un desplegado en
favor de Calderón.
Señala que ambos negociaron con el entonces
secretario de Gobernación, Carlos Abascal, la difusión del
desplegado donde los gobernadores priistas reconocían la
victoria electoral de Calderón. "Les urgía levantarle la mano
a Felipe. Pero el tema era complejo, muy delicado, porque
el proceso electoral no había concluido. Y eso es lo que
subrayó Mariano (Palacios), cuando le hizo ver a Natividad
que le estaba haciendo un levantamiento anticipado de la
mano a Calderón", explica Madrazo.
El excandidato priista niega haber negociado su
silencio ante los resultados de la elección. "Felipe Calderón
‘negoció’, y muy bien, con algunos gobernadores del PRI,
eso sí", dice.
Sobre González Parás, el excandidato tricolor dice
que es un gobernador al que no le interesa la rendición de
cuentas. "Lo vemos tanto en exgobernadores como López
Obrador en la Ciudad de México, o como Natividad González
Parás en Nuevo León. Protegen sus intereses antes que
cualquier otra cosa de interés público”, subraya.
Para Madrazo, el PRI fue a la elección de 2006 "de la
mano con el enemigo". Acusa también a Elba Esther
Gordillo, la líder del Snte, de acordar con el gobierno panista
de Vicente Fox el tránsito del poder con un priismo débil.
"En breve verá Felipe Calderón cómo juega la Maestra. Por
lo pronto, ya lo forzó en la Secretaría de Educación Pública,
donde nombró como subsecretario de Educación Básica a
su yerno. ¡Imagínate nada más, la Iglesia en manos de
Lutero!", dice.

Diputados. Estos fondos estaban etiquetados para el
gasto en ese poder federal, pero como “sobró”, se lo
repartieron en vez de usarlo para un fondo de contingencias
como las de los ciclones, los terremotos o simplemente en
programas asistenciales o para la compra de los muy
escasos medicamentos en el Imss y el Issste. La conciencia
y la felicidad de nuestros “representantes”, deben ser
inexistentes o se cumplen, pero no en el vaivén de una rama,

sino en el de un crucero por el caribe.
En el pleito dentro del sindicato minero, ¿quién
tendrá la conciencia más tranquila? ¿Gómez Urrutia, Morales
su opositor, el exsecretario Salazar o Fox? Por fortuna el
nuevo secretario del Trabajo tomó al toro por los cuernos
y le dio la razón al sindicato electo y no al otro truhán con
base en el dictamen pericial de la PGR. Hasta la fecha, datos
van y datos vienen acerca del destino de los 55 millones de
dólares entregados al sindicato, manzana de la discordia,
pero no se ha dicho la última palabra al respecto. ¿Cuestión
de felicidades y de conciencias?
Así podría analizar ad infinitud miles de casos de

gente común y corriente, amigos, vecinos o simplemente
casos de la vida real, diría la Pinal para cobrar conciencia
de tantas y tantas anomalías frente a nuestra nariz, donde
se vive tranquilamente y se deja pasar todo pues nos
hemos acostumbrado a ver el mal, la corrupción, la falta de
DECENCIA, también con mayúsculas. Si tengo una tienda,
vendo kilos de 800 gramos, litros de 900 mls., cargo altos
precios a mis servicios y todos contentos.
¿Nos mecemos cada quien en una distinta rama de
nuestra felicidad?
gruedaf@yahoo.com.mx

8-A

Lunes 14 de Mayo de 2007

Sección de servicio social. Se publicarán sin costo textos de interés general, escritos a
máquina, a doble espacio con lenguaje respetuoso, no más de dos cuartillas tamaño carta,
previa identificación del responsable y comprobante de domicilio. Los textos extensos
podremos resumirlos. Exigimos exclusividad. No se devuelven originales. E-mail:
editoriales@diariodecolima.com

Aporta Pruebas
Sobre Límites
Mi estimado Héctor:
Quiero hacer una aportación y contribuir con un
granito de arena con el estado de Colima, que me ha acogido
durante estos últimos trece años junto con mi familia, y en
la que nacieron mis dos últimos hijos, a continuación me
refiero lo siguiente:
He leído en el Diario de Colima con acuciosidad las
diversas opiniones y posiciones que han tomado los
funcionarios y partidos políticos en Colima, con el conflicto
de límites con Jalisco, también he leído columnas
periodísticas, unas con verdad histórica y otras con
partidismos políticos, es un hecho que se ha politizado el
asunto y por ese motivo siento que los dimes y diretes han
generado un pleito estéril que nada ayuda a la solución del
conflicto, en lugar de enfrentarlo legal y jurídicamente
como debe de ser.
Sobre el asunto específico de La Culebra, te recuerdo
que el gobernador Prof. Gustavo A. Vázquez Montes
(q.e.p.d.), el diputado federal Nabor Ochoa López y el que
suscribe, estuvimos involucrados directamente en la
Controversia Constitucional 51/2004, siendo la ministra
ponente Olga María del Carmen Sánchez Cordero, de la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
y la llevó a cabo la unidad de Controversias Constitucionales
de Acciones de Constitucionalidad con el Lic. J. Jesús
Rebollo García al frente.
Es justo señalarte que el abogado colimense que
llevó el proceso es el Lic. Juan Manuel Figueroa, auxiliado
por un bufete de abogados de la ciudad de México, como
corresponsal y especializado en Controversias
Constitucionales, lo aclaro por si alguien quiere colgarse
la medalla, como es común en estos casos.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores
ministros José de Jesús Gudiño Pelayo, Sergio Armando
Valls Hernández, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío
Díaz y presidenta Olga Sánchez. Cordero de García Villegas
(ponente), declaró INEXISTENTE la violación a la medida
cautelar concedida mediante auto de catorce de abril de dos
mil cuatro, aducida por la recurrente (municipio de Cihuatlán,

estado de Jalisco).
Héctor creo que esta resolución debería ser tomada
en cuenta e integrada al expediente que se lleva en el
Senado de la República como una prueba más para la
resolución a favor de Colima, ojalá sea de utilidad. A pesar
que se ha señalado que feneció el período de pruebas.
Los involucrados en la controversia pertenecen a
diferentes partidos políticos, pero todos ellos hicieron
causa común y de apoyo al estado de Colima y a su
gobernador Gustavo A. Vázquez Montes, (q.e.p.d.).
Atentamente:
Fco. Antonio Botello Vizcarra
Acapulco de Juárez, Guerrero.

Colima Sigue Primero en Producción de Limón
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“Colima es el primer productor nacional de limón, el
cual rebasa ligeramente el medio millón de toneladas anuales
y hasta hace tres años se empezó a ver mejor tecnificación,
mejores rendimientos, además de tener precios históricos,
alcanzando el kilo hasta los 13 pesos”, indicó.
Martínez González, dijo que el avance de equipamiento
de empaque ha sido uno de los factores por los que se
aumentó la producción de limón en 100%: “a la fecha hay
ocho empaques debidamente tecnificados, donde se
empaca más del 80% de la fruta que se recibe”.
Detalló que del 2000 al 2006, las exportaciones de
limón han crecido considerablemente y para este año se
han tenido precios sostenidos por encima de los 3.50 pesos
por kilogramo y la principal causa fue porque el limón ya
cuenta con mayor calidad.

Recibe Idalia a las Presidentas y
Directoras de los DIF Municipales
La presidenta del DIF y Voluntariado estatal, Idalia
González, acompañada por su esposo, Silverio Cavazos
Ceballos, recibió en Casa de Gobierno a las presidentas y
directoras de los sistemas DIF municipales a quienes
felicitaron por su día social y reiteraron todo su apoyo
como hasta el momento se ha hecho en beneficio de las
familias más vulnerables.
Luego de pasar un momento agradable con un acto
teatral presentado por el grupo versátil de la Secretaría de
Cultura, "Angeles de la Calle", la titular del DIF estatal
agradeció la presencia de las presidentas y directoras de los
DIF municipales con motivo de su día social y destacó que
la oportunidad de reunirse permite enriquecerse aún más con
cada una de las experiencias que los municipios tienen.
La titular del DIF estatal dijo que el principal objetivo
de la reunión se cumplió, ya que se pudo dar cuenta que
cada una de las asistentes rieron con la obra teatral y con
las dinámicas de juego realizadas, asimismo manifestó,
"agradezco sus comentarios y agradecimientos, se los
aprecio y se los valoro mucho, pero lo que hacemos mi
esposo y yo lo hacemos con mucho cariño pensando en el
bienestar familiar".
Para terminar, indicó que tomará mucho en cuenta las
opiniones de las presidentas y directoras de los DIF
municipales para poder seguirse reuniendo con el propósito
de mantener una comunicación más personal y directa que
beneficie las labores que el instituto lleva a cabo.
Al término de su festejo, el mandatario estatal hizo
acto de presencia para felicitar personalmente a cada una
de las titulares de los DIF municipales, ahí Silverio Cavazos
manifestó "quiero felicitarlas y agradecerles su visita,
decirles que nos da gusto el equipo que se ha hecho con
todas ustedes, porque sin duda las condiciones que tiene
el DIF nacional, el estatal y municipal son fundamentales
para que los gobiernos en sus tres niveles podamos
cumplir con la expectativa que quiere la gente".
El titular del Ejecutivo agregó, "se ha dicho que el DIF
es la cara bonita de los gobiernos y yo en lo particular no

El titular de Agronegocios, explicó que los
productores están recibiendo los beneficios derivados de
las inversiones que se hicieron en el 2000. Martínez abundó
que existe interés entre los productores de limón para
aumentar las plantaciones, pero ya con plantas certificadas:
“en el 2001 no teníamos ningún vivero certificado de planta
de limón élite, y ahora tenemos siete viveros que forman
parte del plan rector que teníamos en el 2001”.
Agregó que en las cinco industrias procesadoras de
limón, se trabajó a su mayor capacidad, en las que se
contabilizó una producción de más de 510 mil toneladas de
limón anualmente.
Dijo que de las 12 toneladas que se producían en
2001, se elevaron a más de 20 toneladas por hectárea.
Agregó que del 2001 al 2004, en Colima se canalizaron más
de 20 millones de pesos, en donde la aportación del
gobierno federal fue una parte importante para el crecimiento
del sector limonero. Mencionó que hubo algunos
productores que no alcanzaron los apoyos, pero que se
atendió a la mayoría.
Martínez González, dijo que de las 26 mil hectáreas de
limón que hay en el estado, casi el 60% corresponde a
ejidatarios, de los que la mayoría recibió asesoría técnica,
apoyos para riego y para mecanizar sus actividades y, dijo,
los resultados se están cosechando ahora, lo que “no fue
obra de la casualidad ni mágica”. Hugo Ramírez Pulido

comparto esa idea, porque viéndolas trabajar a ustedes y
a mi esposa Idalia, considero que no sólo son la cara bonita,
sino que están al frente de una institución que resuelve
muchas de las necesidades
de los grupos más
vulnerables".
Para finalizar, Cavazos
Ceballos
puntualizó,
"tengan la plena confianza
que vamos a escuchar todos
Luego de presidir el festejo con motivo del Día de las Madres a trabajadoras del
sus planteamientos, quizá
no tengamos dinero para sindicato al servicio del gobierno del estado, el gobernador Jesús Silverio Cavazos Ceballos
resolver todo, pero en la reconoció la fortaleza que ellas constituyen para el estado y para cada hogar colimense.
Acompañado del secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del
medida del presupuesto
vamos a seguir haciendo Gobierno del Estado, Martín Flores Castañeda, agradeció el invaluable apoyo que el líder
equipo con ustedes, porque y los agremiados a este sindicato brindan a la administración estatal.
más allá de colores y de
Cavazos Ceballos dijo saber de las enormes responsabilidades que realizan día con
ideologías hoy somos día las madres trabajadoras en cada una de sus casas, además de desempeñar una función
gobierno ustedes y pública dentro del gobierno estatal.
nosotros y qué mejor que
El mandatario estatal destacó que los hijos de los colimenses están en buenas
juntos podamos abanderar manos, porque están en las manos de las mamás colimenses.
las mejores causas y los
El gobernador Cavazos Ceballos dijo sentirse orgulloso del Sindicato de Trabajadores
mejores anhelos de los al Servicio del Gobierno del Estado, y especialmente hoy de cada una de las madres
colimenses". En sus integrantes de este sindicato.
intervenciones,
las
Antes de concluir, les externó una felicitación por su día y les agradeció el apoyo
presidentas y directoras
que siempre le han brindado.En su intervención, el líder sindical Martín Flores Castañeda
municipales, agradecieron a
la señora Idalia todas sus recordó que desde el año de 1990 este sindicato ha venido festejando año con año a esta
atenciones y respuesta a las parte tan importante del sindicato.
Dijo a las madres trabajadoras que son ejemplo de dedicación, esmero y tolerancia,
necesidades de sus
municipios, asimismo, “en ustedes encontramos a las mujeres que se esfuerzan día con día para sacar adelante
coincidieron en señalar que a nuestros hijos”.Agradeció al gobernador Silverio Cavazos Ceballos por el apoyo
resultaría muy benéfico invaluable para realizar este festejo de las trabajadoras.
En el festejo, acompañaron al mandatario estatal los secretarios de Finanzas, Hugo
seguir teniendo reuniones
que les permitan conocer Vázquez Montes y de Administración, Luis Mario León López; estuvieron también
más la problemática de la presentes el diputado presidente del Congreso del Estado, Francisco Anzar; la dirigente
población y sus posibles estatal del PRI, Itzel Ríos de la Mora y el diputado Luis Gaitán Cabrera, entre otras
soluciones. BP
personalidades. BP

Festeja Silverio a las Madres
Trabajadoras Sindicalizadas
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Colima, con Claro Objetivo
en Educación: Silvia Ojeda
lExiste una gran responsabilidad de los
profesores
Colima tiene muy claro el objetivo y hacia dónde
quiere caminar, con un verdadero y legítimo avance para
contribuir a que mejore la educación en el país, destacó
Silvia Ojeda Espejel, representante de Josefina Vázquez
Mota, secretaria de Educación Pública, al comentar los
resultados del Foro para la Integración del Programa
Educativo Sectorial 2007-2012, realizado aquí el martes
pasado.
El foro, que tuvo un trabajo intenso y aportó cerca
de 100 propuestas a través de las cinco mesas de trabajo,
fue una contribución de Colima "no son recetas de cocina
sino sugerencias ya probadas en el estado que han dado
buenos resultados y por consiguiente se animan a
proponerlas en una perspectiva más amplia, o sea a nivel
nacional. Se observa un alto compromiso, con un afán de
participar y de aportar para todos, porque realmente Colima
trabajó para el resto del país, pensando en los demás,
destacó la funcionaria de la SEP.
Silvia Ojeda, asesora de la Unidad de Planeación y
Evaluación de Políticas Educativas, tras ponderar la gran
organización por la forma en que se distribuyó el trabajo,
los tiempos aplicados y el alto nivel académico del proceso,
dijo que "éste no es un foro de validación de cosas porque
realmente es una aportación importante de la que vamos
aprendiendo y para mí es un privilegio el estar aquí, porque
es una posibilidad verdadera de aprender", puntualizó.
Expuso que la idea es poner en una página las
propuestas de los estados, transparentar esa labor y así
estar sujetas las autoridades al escrutinio de los estados,
porque al ver sus aportaciones sabrán cómo se están
utilizando en el sector central y si se toman en cuenta o no.
Y agrega que "queremos caminar hacia un mundo
claro con un programa que se alimente y se trabaje
continuamente, no sólo elaborarlo y guardarlo. Se trata de
garantizar su aplicación y esto se logrará rindiendo cuentas,
y por lo pronto se ve voluntad de trabajo y eso es prioritario,
como lo será el dar seguimiento y acompañar los procesos
porque cada estado tiene su lógica y sus características, su
cultura, sus raíces, por lo que se debe estar conciente desde
el sector central en apoyarlos y convertirse en facilitador
de procesos que permita el avance de cada estado conforme
sus posibilidades.
Dijo la funcionaria que en Colima, gran parte de los
logros se deben a la enorme conciencia de responsabilidad
de los profesores y autoridades y su preocupación por los
factores que inciden en el proceso educativo, "como ahora
se están preocupando por hacer conciencia en los padres
de familia para que participen en ese proceso en beneficio
de sus hijos", remarcó.
En síntesis, señaló, Colima está trabajando
ordenadamente de tal manera que hoy su educación es
motivo de orgullo, para presumirlo, de decirlo "porque
Colima ya se la creyó y ya se subió a ese camión y ahí sigue.
Es una maravilla que nos estén apoyando, que nos
compartan su sabiduría, sus aprendizajes y que nos
compartan su ciencia y experiencias exitosas y en eso
también son ejemplo".
En la entrevista, Ojeda destacó la manera en que se
involucra el gobernador del estado en el proceso educativo
donde todos tienen acceso al mandatario para exponerle
ideas, algo que no se ve en todos los estados "porque aquí
se tiene una enorme pasión por la educación, con un
secretario verdaderamente comprometido y que permea en
sus colaboradores, pero además con deseos de compartir
esas experiencias.
Yo les diría a los padres de familia y a los alumnos que
se sientan orgullosos de lo que han hecho en Colima y que
sigan caminando así en el proceso educativo", concluyó.
BP

Creará la SSA Comité de Vigilancia
Epidemiológica Contra el Dengue

lTambién acuerda una estrategia conjunta
con los ayuntamientos de Armería,
Ixtlahuacán y Tecomán
Con el propósito de fortalecer la vigilancia
epidemiológica en la entidad, la Secretaría de Salud creará
el Comité de Vigilancia Epidemiológica Jurisdiccional para
los municipios de Armería, Ixtlahuacán y Tecomán, como
parte de la nueva estrategia que implementó esta
dependencia estatal en la prevención y el control del
dengue.
El anterior anuncio lo realizó el secretario de Salud,
José Salazar Aviña, en el arranque de la campaña de
descacharrización que emprendieron los ayuntamientos
de Tecomán, Armería e Ixtlahuacán en contra del dengue,
en donde al mismo tiempo habló de la implementación de
una estrategia conjunta entre la Jurisdicción Sanitaria
Número Dos y estos municipios.
En evento al que asistieron los alcaldes de Tecomán
y Armería, Juan Carlos Pinto Rodríguez y Juan Manuel
Covarrubias Leyva, el secretario de Salud destacó la
importancia de la creación del mencionado comité, toda vez
que el Departamento de Epidemiología estatal y las áreas
jurisdiccionales correspondientes indican que en Colima
hay cerca de 100 mil personas susceptibles a desarrollar
dengue hemorrágico.
En el caso de la Jurisdicción Sanitaria Número Dos,
que comprende los municipios de Armería, Ixtlahuacán y
Tecomán, Salazar Aviña dijo que se busca también una
estrategia intermunicipal para desarrollar un proyecto común
con la Secretaría de Salud en contra de esta enfermedad.
En este sentido, el secretario de Salud hizo un llamado
a la sociedad civil organizada para que se incorpore a este
proyecto, reconociendo la importancia que tiene la
participación social en esta lucha contra el dengue.
Expuso que con este proyecto en común, la Secretaría
de Salud fortalecerá su trabajo de prevención y control del
dengue con medidas de prevención que tienen que ver con
la estrategia de Patio Limpio, mediante la cual se otorga
información y se hace concientización entre la población
sobre la necesidad de tener limpias sus casas, así como las
acciones de abatización, nebulización y fumigación que
realiza la dependencia estatal durante todo el año y el
mejoramiento de la vigilancia epidemiológica.
Durante el arranque de esta campaña de
descacharrización, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número
Dos, Alfredo Fragoso Castillo, expuso la situación actual
del dengue en los municipios de Armería, Ixtlahuacán y
Tecomán, y el subdirector de Servicios Públicos del
ayuntamiento de Tecomán, Roberto Alcocer Naranjo, dio
a conocer las acciones que se vienen realizando para lograr
un municipio limpio y saneado. BP

Confía Paredes en Lograr el
"Carro Completo" en Yucatán
MEXICO, D.F., 13 de mayo, Notimex.
La dirigente nacional del PRI, Beatriz
Paredes, confió en el triunfo del tricolor en
Yucatán y dijo que van por la gubernatura,
la presidencia municipal de Mérida y la
mayoría en el Congreso local para lograr el
llamado "carro completo" el próximo 20 de
mayo.
Al asistir al cierre de campaña de
Ivonne Ortega, candidata al gobierno
estatal, la presidenta del Comité Ejecutivo
Nacional (CEN), Beatriz Paredes, afirmó
ante simpatizantes y militantes que "llegó
la hora de que Yucatán gane, gane México
y gane el PRI.
En Yucatán, la lideresa del Partido
Revolucionario Institucional (PRI)
expresó ante la abanderada del tricolor
que llegó la hora de que una mujer con
capacidad, vocación de servicio y
convocatoria encabece la titularidad del
Ejecutivo estatal.
A ocho días del proceso electoral en
Yucatán, Paredes Rangel refrendó el
compromiso y la confianza de que los
candidatos del partido saldrán con la
victoria el próximo 20 de mayo, al renovarse
106 presidencias municipales, el Congreso
local y la gubernatura.
Al tiempo que solicitó el apoyo de

los miles de asistentes congregados en el
Monumento a la Bandera en el Paseo
Montejo para llevar al gobierno del estado
a Ivonne Ortega, recuperar la presidencia
municipal de Mérida y la mayoría en la
Cámara de Diputados local.
Un poco antes, en Chihuahua,
Paredes dijo que el PRI tiene la fuerza y la
unidad suficientes para asegurar la victoria
en los 14 procesos electorales que se
realizarán en varias entidades del país, en
este año.
El PRI es un instituto político que
tiene los mejores cuadros y sabe cumplir
los compromisos contraídos con la
sociedad, afirmó la presidenta del CEN del
PRI, Beatriz Paredes, quien tomó la protesta
a los candidatos a las presidencias
municipales y Congreso local del estado
de Chihuahua.
La dirigencia del PRI llamó a los
aspirantes a conducirse con patriotismo,
lealtad, honradez y eficacia para ganar en
las elecciones que se efectuarán el próximo
1 de julio en la entidad norteña. El partido
estará atento a que la campaña electoral en
el estado se desarrolle con apego a la
legalidad, así como en condiciones de
equidad y oportunidades para todos los
contendientes, aseveró.

Cumplen Sólo Cien de 350 Marcas
las Normas Para Purificar el Agua
MEXICO, D.F., 13 de mayo, Notimex. Sólo 100 marcas para la comercialización del
agua, de las 350 registradas en México, ingresaron al programa "Agua purificada, calidad
certificada" en tanto que las otras 250 no cumplen las normas básicas de salud.
Por esta razón, el diputado Ariel Castillo Nájera, del PAN, presentó una iniciativa
que adiciona el Artículo 461 bis-1 de la Ley General de Salud, para sancionar hasta con tres
años de prisión a quien contravenga las normas sanitarias para embotellar agua y fabricar
hielo.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ubica a México entre los últimos
lugares por la calidad del agua, señala un documento publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Actualmente se ha incrementado la demanda de agua embotellada, en México este
negocio está calculado en dos mil millones de dólares anuales y la venta del líquido supera
en 20 por ciento la comercialización de refrescos embotellados y envasados.
El consumo per cápita de agua embotellada en México es de 169 litros al año, nuestro
país se ubica como segundo consumidor del líquido en litros por persona, sólo detrás de
Italia, que registra 184 litros en el mismo período, según revela Herat Policy Institute (EPI,
por sus siglas en inglés).
Las embotelladoras purificadoras establecidas en cualquier parte del país deberán
contar con la tecnología necesaria, en caso contrario, serán acreedoras de fuertes
sanciones, según propone la iniciativa. Estudios especializados señalan que 85 por ciento
del agua embotellada en México proviene de pequeños fabricantes, quienes en ocasiones
operan a través del mercado negro.
El documento destaca que en 2004 el presidente de la Asociación Nacional de
Productores y Distribuidores de Agua Purificada afirmó que el mercado informal de
agua purificada creció 50 por ciento en algunas zonas del país.
Esto provocó la
aparición de marcas
"piratas", las mismas que
han dañado la imagen de la
industria
establecida
legalmente, destacó.
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Ejecutan a Capitán del Ejército en Guerrero
lSe trata de Jacinto Pablo Granda; recibió impacto de bala en la frente lFue encontrado en
el puente de El Zapote, de la Autopista del Sol lSe desconoce quiénes fueron los asesinos
CHILPANCINGO, Gro., 13 de mayo, Notimex.
El capitán del Ejército Mexicano, Jacinto Pablo
Granda, fue ejecutado esta mañana por desconocidos
y su cuerpo fue hallado con un impacto de bala en la
frente, en el puente de El Zapote, de la Autopista del
Sol, informó la Pgje.
De acuerdo con información de la Procuraduría
General de Justicia del Estado (Pgje), esta madrugada
familiares del hoy occiso presentaron una denuncia
penal refiriendo que las 4:00 horas de hoy el militar
había sido “levantado” (secuestrado) por sujetos
armados.
El capitán del Ejército, con centro de trabajo en
el estado de Jalisco, fue “levantado” de la discoteca
“Escala”, ubicada en la calle Heroínas, en el centro
de esta ciudad.
Se precisó que el integrante de la Secretaría de

la Defensa Nacional (Sedena) era originario de esta
ciudad, pero trabajaba como capitán en el estado de
Jalisco; había acudido a Chilpancingo de vacaciones.
Fueron los trabajadores de la Autopista del
Sol, quienes dieron aviso a las autoridades policiacas
del hallazgo de un cadáver en el puente El Zapote,
muy cerca de la localidad de Huiziltepec, municipio
de Eduardo Neri (Zumpango).
La versión de los agentes policiacos es que el
militar fue asesinado luego de ser “levantado” por
los desconocidos. Presentaba un impacto de bala en
la cabeza, cuyo calibre aún no ha sido revelado.
Al lugar de los hechos acudieron elementos
policiacos estatales y federales, además de los
familiares del hoy occiso, para reconocerlo.
Posteriormente fue trasladado al Servicio Médico
Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Tienen Seguro Médico 100 mil
Niños Nacidos en el Sexenio

lTienen los servicios de salud garantizados

Torreón, Coah., 13 de mayo. Esta tarde el magnate de Gómez Palacio, Durango, y dueño de la empresa Chilchota, Carlos Herrera Araluce,
y su esposa, Vilma Ale de Herrera, sufrieron un atentado en la ciudad de Torreón cuando se dirigían de regreso a Gómez Palacio, siendo
emboscados por sicarios; los lesionados fueron trasladados por los propios custodios al Sanatorio Español de esta ciudad, el cual se
convirtió en un búnker custodiado por elementos de seguridad. GFoto Notimex

Ve Embajador Peruano Interés de
Calderón Hacia América del Sur

lCarlos Berninzón: Prueba de ello es el nuevo impulso que le dio al Plan Puebla-Panamá
MEXICO, D.F., 13 de mayo, Notimex. El
embajador de Perú en México, Carlos Berninzón
Devescovi, aseguró que el gobierno del presidente
Felipe Calderón está empezando a ver hacia el sur, y
prueba de ello es el nuevo impulso que le dio al Plan
Puebla Panamá (PPP).
Además, añadió, antes de ser designado
presidente, Calderón Hinojosa llevó a cabo su primera
gira de trabajo por América del Sur lo cual “demuestra
un interés de acercarse a los países de Sudamérica,
cuando antes existía una marcada distancia”.
En rueda de prensa, el diplomático dijo que el
relanzamiento del Plan Puebla Panamá por el
presidente Calderón es una muestra tangible de
acercarse a su primer círculo concéntrico del sur,
pues además ha sido impulsor de la asociación de
México con la comunidad andina.
Confió en que tanto la secretaria de Relaciones

Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, como el
presidente Felipe Calderón, “van a impulsar esa
vinculación de México con la comunidad andina que
nosotros anhelamos y creemos que su presencia es
más que necesaria”.
Refrendó la convocatoria a México y Colombia
para crear junto con Perú, un frente antinarcotráfico
y planteó que como Estados Unidos es la nación que
demanda las drogas, los tres países podremos
“pedirle a esa potencia mundial una correlación en
esa lucha”.
En otro orden y tras lamentar que los
empresarios mexicanos hayan declinado firmar un
Acuerdo de Libre Comercio con Perú, dijo que es
necesario convencerlos de invertir en su país, ya
que ofrece innumerables oportunidades en materia
de agroindustria, concesiones viales, energía y
petróleo, entre otros.

Alerta SSA Sobre Clima muy Caluroso en el País
MEXICO, D.F., 13 de mayo, Notimex. La
Secretaría de Salud (SSA) alertó a la población a que
considere las recomendaciones para enfrentar las
altas temperaturas registradas en la mayor parte del
país, que han cobrado la vida de dos personas, una
en Veracruz y una Tabasco.
En un comunicado, la dependencia federal
precisó que la causa de los fallecimientos, que se
registraron entre el 22 de marzo y el 10 de mayo, fue
golpe de calor. Por ello, la SSA reforzó la vigilancia
epidemiológica, a fin de evitar riesgos como golpe de
calor, deshidratación, insolación y lesiones en la
piel, así como enfermedades diarreicas, pues hay
temperaturas de entre 30 y poco más de 40 grados
centígrados.
“Se han fortalecido las acciones de vigilancia
epidemiológica y atención médica de la población
que presente daños a la salud por estas causas,
garantizando el abasto de medicamentos e insumos
en todas las Unidades de Salud”, afirmó la
dependencia federal.
Entre las recomendaciones destacan el
autocuidado, lo que es importante en la prevención
de las enfermedades diarreicas y las asociadas a la
exposición a altas temperaturas ambientales.
Asimismo ingerir más agua de lo que acostumbra, no
esperar a estar sediento para beber; evitar la
ingestión de sustancias con cafeína, azucarados o
bebidas alcohólicas, ya que éstos le hacen perder
más líquidos corporales.
Consumir agua hervida o desinfectada, vestir
ropa ligera, de colores claros, utilizar sombrero o
sombrilla para protegerse del sol, así como evitar
exponerse al sol durante las horas de mayor radiación,

esto es entre las 11:00 y las 15:00 horas.
Llevar a cabo ceremonias cívicas y actividades
deportivas durante las primeras horas del día, cubrir
las ventanas que reciben la luz del sol con persianas,
cortinas o periódicos, ya que esto ayuda a disminuir
hasta en 80 por ciento el calor dentro de la casa.
Lavar con agua y jabón y desinfectar las frutas
y verduras que se comen crudas; si los labios y la piel
están secos, tomar Vida Suero Oral, y ante cualquier
anormalidad acudir al centro de salud más cercano,
entre otras medidas.

MEXICO, D.F., 13 de mayo, Notimex. Alrededor
de 100 mil niños que nacieron de diciembre de 2006
a la fecha, gozan de los beneficios del Seguro Médico
para una Nueva Generación, que aplica el gobierno
federal para garantizar los servicios de salud a los
menores más desprotegidos.
El titular de la Secretaría de Salud (SSA), José
Angel Córdova Villalobos, dio a conocer lo anterior
al inaugurar la Primera Reunión Nacional de
Evaluación de este programa. “A la fecha, 100 mil
recién nacidos ya cuentan con este beneficio, por lo
que ellos y sus familias están protegidos con el
Seguro Popular, permitiéndoles contar con servicios
de salud y medicamentos gratuitos”, añadió.
Ante los responsables del Seguro Médico para
una Nueva Generación de las 32 entidades
federativas, mencionó que a sólo tres años del inicio
de sus operaciones, el Seguro Popular tiene presencia
nacional.
Actualmente, agregó, beneficia a más de 16
millones 320 mil personas, con 255 intervenciones
médicas de primero y segundo niveles. Además,
resaltó la importancia de este tipo de reuniones de
evaluación, debido a que permiten el intercambio de
ideas, opiniones, experiencias, logros y retos.

Por su parte, el comisionado Nacional de
Protección Social en Salud, Daniel Karam Toumeh,
subrayó la importancia del Seguro Médico para
una Nueva Generación para avanzar hacia el
esquema de aseguramiento universal y alcanzar
las Metas de Desarrollo del Milenio de 2015.
También, destacó la reducción de la mortalidad
infantil, la disminución de la incidencia de
enfermedades, así como el crecimiento y desarrollo
durante los primeros años de vida con la aplicación
de estos programas.
Con respecto al Seguro Popular, dijo que a
pesar de su corto tiempo de haberlo aplicado, éste ha
cambiado la vida de muchas personas que antes no
tenían posibilidad alguna de acceder a los servicios
médicos sin que les implicara un costo. “Representa
un cambio significativo para las familias afiliadas, ya
que pueden exigir una serie de intervenciones y
medicamentos sin que les represente costos al utilizar
los servicios”, apuntó el funcionario.
Los recursos para el Seguro Popular en los
últimos cuatro años, se han incrementado mil 200
por ciento en términos reales, al pasar de un millón
936 mil 700 pesos en 2004, a 26 millones 776 mil 900
pesos en 2007, recordó.

Anuncia la Segob Diplomado
Para Capacitar a Municipios

lMás de 60 por ciento de las comunas del país están "reprobadas" en su eficiencia operativa
MEXICO, D.F., 13 de mayo, Notimex. Más del
60 por ciento de los municipios del país están
“reprobados” en su eficiencia operativa, según
revela una encuesta de la Secretaría de Desarrollo
Social y el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (Inegi).
La Secretaría de Gobernación (Segob) informó
que para mejorar este índice el Instituto Nacional de
Federalismo y Desarrollo Municipal firmará mañana
lunes un convenio para realizar un diplomado que
resuelva este problema.
Dicho instituto, dependiente de la Segob,

Chilpancingo, Gro., 13 de mayo. Una decena de personas esperan comprar un raspado con este vendedor ambulante que a diario expende
su producto en el zócalo de la ciudad y que en los últimos días dice haber aumentado sus ventas debido a las altas temperaturas. GFoto
Notimex

pondrá en marcha el Diplomado Gobierno Municipal
y Participación Ciudadana, en conjunto con la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM),
Unidad Xochimilco, y el Instituto Nacional de
Desarrollo Social.
Asimismo, la Segob informó que los detalles de
este diplomado, que será impartido entre el 18 de
mayo y el 5 de octubre del presente año, serán dados
a conocer en una conferencia de prensa el lunes al
mediodía, en la rectoría de la UAM Xochimilco.
De acuerdo con la encuesta aplicada en los dos
mil 439 municipios del país, 62 por ciento de ellos
presentó un índice de capacidad menor a los seis
puntos, en una escala de diez.
Este índice mide la eficiencia operativa, la
capacidad para generar ingresos, la prestación de
los servicios urbanos, la capacitación del personal,
la disponibilidad y uso de instrumentos de
planeación, así como los reglamentos con que
cuentan los municipios.
Dicha encuesta reveló que “una proporción
considerable” de los funcionarios municipales en el
país no cuentan con la capacitación necesaria para
las funciones que desempeñan, y en la mayoría de
los ayuntamientos no existen políticas para el
desarrollo de los derechos humanos.
En ese sentido, 91.5 por ciento de los municipios
encuestados consideró importante la capacitación
profesional, por lo cual ahora se decidió poner en
marcha el diplomado.
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Apoya Rudolph Giuliani Barda
Fronteriza y Tarjetas de Identificación
WASHINGTON, E.U., 13 de mayo, Notimex. El
aspirante presidencial a la nominación republicana,
Rudolph Giuliani, se expresó hoy a favor de expedir
tarjetas de identificación infalsificables y a construir una
barda en la frontera con México para contener la
inmigración ilegal.
"La inmigración ilegal puede servirnos como pista
contra la amenaza terrorista que enfrentamos" en Estados
Unidos, señaló Giuliani en el programa dominical de
entrevistas Fox News Sunday.
Giuliani, que según encuestas recientes se encuentra
empatado o arriba de su rival John McCain en popularidad
entre los votantes, explicó que favorece expedir ese tipo de
tarjetas de identidad infalsificabes a todos los extranjeros
en el país.
"Necesitamos saber quién está en los Estados
Unidos y separar a aquellos que son peligrosos de los que
no lo son", añadió quien fuera el alcalde de Nueva York

Buscan Aumentar Consumo de Carne
de Cerdo Entre los Colombianos
BOGOTA, Colombia, 13 de mayo, Notimex. La
industria colombiana de la porcicultura realizará una
agresiva campaña para demostrar las bondades de la
carne de cerdo y aumentar el consumo per cápita en
este país sudamericano, informó hoy una fuente del
sector.
La gerente de la Asociación Colombiana de
Porcicultores, Consuelo Velasco, dijo en entrevista con
Notimex que la campaña comenzó la semana pasada a nivel
nacional para educar a la población sobre las bondades que
tiene para la salud la carne de cerdo.
Según Velasco, el consumo anual por habitante de
carne de cerdo en Colombia es de seis kilogramos, mientras
que el reto del gremio es aumentarlo en medio kilogramo por
año. "Nuestra meta es incrementar en medio kilogramo per
cápita por año, un reto que para algunos es pequeño pero
para Colombia es muy grande", afirmó la dirigente
empresarial.
Colombia sacrificó el año pasado un millón 861 mil
cerdos, un 12.3 por ciento más que en 2005. Para lograr
la meta de aumentar medio kilogramo el consumo per
cápita por año se deben incrementar en 30 mil las hembras
de cría en producción y lograr que el grueso de la
población cambie la percepción que tiene sobre la carne
de cerdo.
Explicó que, en este sentido, una de las desventajas
que tiene el gremio de los porcicultores para lograr aumentar
el consumo es la opinión que tiene la comunidad médica
frente a la carne de cerdo. "El profesional de la salud no hace
diferencia entre el consumo de carne de cerdo que sale de
granjas tecnificadas y el producto de los patios de las casas
o de fincas no tecnificadas", precisó.
Para Velasco, la carne de cerdo que es
beneficiosa para la salud humana es la que se faena
con todas las normas de alimentación, aseo y
tecnología en granjas certificadas por las autoridades
sanitarias. El gremio colombiano adelanta un trabajo
con la comunidad médica de este país sudamericano
para que cambie la percepción y haga la diferencia
entre la porcicultura tecnificada y organizada y la
informal.
Para los porcicultores, la carne de cerdo tecnificada
tiene un 31 por ciento de carne magra, 29 por ciento menos
de grasa saturada, un 14 por ciento menos de calorías, un
10 por ciento menos de colesterol y es fuente de vitamina
complejo B y hierro, entre otras.
La campaña educativa se extenderá hasta el
próximo 21 de mayo con mensajes por radio y
televisión, además de grupos focalizados para informar
a las amas de casa en los pequeños y grandes
supermercados. "Vamos a trabajar con los
comercializadoras para que garanticen buenas
prácticas de manejo en manipulación y exhibición de
la carne de cerdo", precisó la empresaria.
Velasco no descartó que el sector de la porcicultura
ingrese a los mercados de la comunidad andina,
Centroamérica y el Caribe, pero la prioridad seguirá siendo
incrementar el consumo entre los 44 millones de
colombianos.

durante los atentados terroristas del 11 de septiembre de
2001.
Para "lograrlo necesitamos construir una barda (en
la frontera sur), un muro (virtual) tecnológico, más guardias
fronterizos, y que gente que trabaja se presente y se
identifique para fotografiarla, entonces sabremos que entre
los que no se presenten encontraremos a los
narcotraficantes", y otros delincuentes extranjeros,
consideró.
Giuliani, propietario de una firma de asesoría que
lleva su nombre, se defendió asimismo de críticas de
detractores que lo acusan de ser demasiado tolerante con
inmigrantes ilegales. Indicó que él apoya la inmigración
legal a Estados Unidos y favorece que autoridades federales
deporten a los indocumentados en el país.
Señaló que en una ciudad donde las tasas de
criminalidad eran muy elevadas, al final de su gestión logró
reducir significativamente; no tenía sentido impedir que
jóvenes estudiantes asistieran a la escuela porque entonces
la probabilidad de que estuvieran en la calle con pandillas
era mayor.
Giuliani refirió que favoreció que los inmigrantes en
Nueva York tuvieran acceso a servicios médicos en
hospitales, porque de lo contrario podrían poner en riesgo
a la comunidad si no eran atendidos de potenciales
enfermedades contagiosas.
Indicó que se opuso a que indocumentados en esa
ciudad fueran convertidos en criminales mediante leyes
locales que buscaban convertir en un delito su estadía en
la entidad porque por temor a ser deportados dejarían de
reportar crímenes perpetrados en contra de ellos.

Acuerdan SEP-Snte 4.8% de Aumento
Directo al Salario más Prestaciones
l Se crearán 14 mil 800 plazas docentes
MEXICO, D.F., 13 de mayo, Notimex. La Secretaría
de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (Snte) concluyeron sus
negociaciones con el acuerdo de 4.8 por ciento de
incremento directo al salario más diversas prestaciones.
El acuerdo firmado incluye aplicar al Programa de
Capacitación y Actualización de Docentes (Pronap) un
monto inicial de 124 millones de pesos, más 0.7 por
ciento para el fortalecimiento al sueldo, así como 1.5 por
ciento para prestaciones. Incluye asimismo 15 por ciento
para la Compensación Provisional Compactable y 400
millones de pesos para Carrera Magisterial.
La dependencia federal informó en un comunicado
que con el aumento se adquiere, una vez más, el
compromiso de mejorar la calidad en la educación hasta
lograr la excelencia, por parte de ambas partes.
El acuerdo fue firmado por la Comisión Nacional
Negociadora, que encabezaron la titular de la SEP,
Josefina Vázquez Mota, y por el sindicato la presidenta
nacional, Elba Esther Gordillo Morales, y el secretario
general ejecutivo, Rafael Ochoa Guzmán.
En las negociaciones se consiguió también la
creación de 14 mil 800 plazas docentes de los niveles de
educación especial, preescolar y secundaria, las cuales
se someterán a concurso de oposición. También se
destinarán 100 millones de pesos para incrementar los
fideicomisos del Programa de Tecnologías Educativas
y de la Información, así como 100 millones de pesos al
Fideicomiso del Programa Especial de Financiamiento a
la Vivienda para el Magisterio.

En beneficio de maestros y estudiantes, se acordó
hasta tres mil 762 millones de pesos para la mejora de
infraestructura y el mantenimiento de las escuelas. De
igual forma se logró el incremento a los estímulos por
permanencia en el servicio "Ignacio Manuel Altamirano"
y "Rafael Ramírez", así como al reconocimiento "José
Vasconcelos" al mérito académico.
Con el convenio habrá también incremento a los
factores de despegue salarial que se aplican al personal
directivo y de supervisión, así como un aumento
significativo en las compensaciones que se otorgan a
los que atienden doble turno.
Se consiguió 3.8 por ciento de incremento directo
al salario y 1.4 por ciento a las prestaciones genéricas
del Personal Docente, No Docente y de Apoyo y
Asistencia a la Educación Media Superior y Superior
(Homologados).
De igual forma se estableció un aumento
significativo al Apoyo a la Superación Académica y
diversas prestaciones. También se dará un incremento
de 3.8 por ciento al salario más uno por ciento para
fortalecer el sueldo tabular del Personal de Apoyo y
Asistencia a la Educación Básica (Paae), así como la
continuación del proyecto de reclasificación de puestos,
en marcha.
De acuerdo con la dependencia, los recursos que
se otorgan para la atención de las demandas del
magisterio nacional, siempre han sido administrados
por la SEP y continuará así, por lo que en ningún
momento son transferidos al Snte.
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Legal y Obligatorio Revisar Cuentas
Bancarias de Candidatos: SHyCP
MEXICO, D.F., 13 de mayo, Notimex. La Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) negó que haya
violado el secreto bancario al solicitar a instituciones
financieras información de las cuentas de candidatos a
elección popular.
Rechazó que la solicitud signifique una actuación
discrecional de la SHyCP o del gobierno federal, sino sólo
el cumplimiento de sus obligaciones en materia de
prevención de lavado de dinero, en particular las relativas
a personas "políticamente expuestas".
En el Informe Semanal del Vocero, recordó que en
julio de 2006, con base en las obligaciones y facultades que
el marco jurídico le otorga, ordenó investigar las cuentas
y movimientos financieros de los dos mil 650 candidatos a
diputados y senadores de todos los partidos políticos.
Esto, con el fin de buscar posibles transacciones que
por sus características pudieran estar relacionadas con los
delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita,
terrorismo o su financiamiento, añadió la dependencia.
Sostuvo que el requerimiento que hizo la SHyCP, a
través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por
conducto de las comisiones supervisoras respectivas, en
ningún momento implicó violar la obligación que tienen las
instituciones financieras de guardar el secreto financiero.
La solicitud estuvo sólidamente fundamentada en lo
dispuesto por diversos artículos de leyes como la de
Instituciones de Crédito; de Ahorro y Crédito Popular; de
los Sistemas de Ahorro para el Retiro; de Sociedades de
Inversión; del Mercado de Valores; y Federal de
Instituciones de Fianzas, entre otras.
De acuerdo con esta legislación, la SHyCP está
facultada para requerir y recabar información de las
instituciones financieras, por conducto de la UIF, órgano
desconcentrado de la propia secretaría competente para
ello. Estas mismas disposiciones también establecen que
las instituciones financieras están obligadas a proporcionar
dicha información a la SHyCP, puntualizó.
En lo que toca a los candidatos de elección popular,

éstos son considerados como "personas políticamente
expuestas", conforme a las Disposiciones de carácter
general que la SHyCP publicó en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) en 2004.
Dicha figura incluye, entre otros, a jefes de Estado o
de gobierno, líderes políticos, funcionarios
gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía,
altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o
miembros importantes de partidos políticos.
Después, el 26 de diciembre de 2005, se publicó en el
DOF el Decreto de modificaciones al Reglamento que
Establece los Lineamientos para la Fiscalización de los
Recursos de los Partidos Políticos Nacionales del Instituto
Federal Electoral. La dependencia explicó que se
incorporaron algunos artículos con el objeto de verificar la
transparencia en el financiamiento privado de los partidos
y sus candidatos.
Además, para prevenir y detectar actos, omisiones
u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda,
auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión
del delito previsto en el artículo 139 del Código Penal
Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del
artículo 400 Bis del mismo ordenamiento legal.
Destacó que tanto la legislación financiera como las
disposiciones emitidas por la SHyCP desde 2004 obligan a las
instituciones financieras que realizan operaciones con las
personas políticamente expuestas a desarrollar mecanismos
para determinar el grado de riesgo de sus operaciones.
Comentó que de acuerdo con las disposiciones, las
instituciones financieras deben establecer un sistema de
alertas tempranas para verificar y detectar cambios en el
comportamiento transaccional de las personas
políticamente expuestas y adoptar las medidas necesarias.
Así, reiteró que la solicitud hecha por la SHyCP a las
instituciones financieras para revisar las cuentas de los
candidatos a puestos de elección popular y altos
funcionarios, no constituye una violación al secreto
bancario o financiero.

MEXICO, D.F., 13 de mayo, Notimex. Grupos
financieros estimaron que la economía mexicana creció 2.9
por ciento en el primer trimestre de 2007, debido al virtual
estancamiento del sector industrial, con lo que se confirma
la desaceleración de la actividad económica.
En sus análisis, señalaron que esta semana los
inversionistas estarán atentos al resultado del Producto
Interno Bruto (PIB) para el primer trimestre del año, que dará
a conocer el jueves próximo la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHyCP).
Pronosticaron que en los primeros tres meses del año
el crecimiento económico fue de 2.9 por ciento, la menor
tasa desde el tercer trimestre de 2005, cuando avanzó 3.1
por ciento. Al cierre de 2006, la economía creció 4.8 por
ciento, su mayor nivel en el gobierno pasado.
En opinión de Banamex, Bbva Bancomer, Santander,
Scotiabank e Ixe, este resultado confirmará la desaceleración
de la economía mexicana durante enero-marzo de este año,
como lo reconoció tanto la SHyCP como el Banco de
México (Banxico).
Al respecto, la Secretaría de Hacienda confirmó el 30
de abril pasado que la economía mexicana moderó su ritmo
de expansión, debido a la desaceleración de la producción
manufacturera estadunidense y al comportamiento del
sector automotor.
Ante ello, la dependencia estimó que durante el primer

trimestre de 2007 la economía nacional creció a una tasa
cercana a 3.0 por ciento y, en consecuencia, revisó a la baja
su meta de crecimiento para este año, de 3.6 a 3.3 por ciento.
Sin embargo, afirmó que la actual desaceleración es
transitoria, toda vez que la expansión de la economía
estadunidense aumentará a lo largo de 2007, ante lo cual se
prevé que el crecimiento de la producción industrial de
México también se incremente.
El pasado 30 de abril el Banxico también revisó a la
baja sus expectativas de crecimiento económico para este
año a un rango entre 3.0 y 3.5 por ciento, contra su
proyección anterior de entre 3.25 y 3.75 por ciento, ante la
mayor desaceleración en Estados Unidos.
En víspera del anuncio oficial, el Grupo Financiero
Banamex pronosticó que la economía mexicana creció 2.7
por ciento en el primer trimestre de 2007, lo que supone que
la desaceleración de la actividad económica se intensificó
en dicho lapso."Pensamos que ello refleja en su mayor
parte la desaceleración en las tasas de crecimiento del
sector industrial. Aunque esperamos también una
desaceleración leve en el ritmo de la expansión del sector
servicios", agregó.
Por su parte, Bbva Bancomer estimó que el PIB de
México creció 2.6 por ciento en el trimestre de enero a marzo
de 2007, lo que confirmará la desaceleración, pero apuntará
a un grado de solidez del sector servicios.

Crece Economía Mexicana 2.9% en
Primer Trimestre: Grupos Financieros
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Incompleto Desazolve
de Arroyos en Salagua
lLlevan un avance del dos por ciento en los trabajos de limpieza lGente ha invadido los
márgenes lDelegada denuncia riesgo de inundación; es latente por falta de trabajo de las
autoridades
Javier DELGADO

APOYO La Administración Portuaria Integral podría ser quien aporte el dinero para concluir la obra de construcción del Centro
de Integración Juvenil en el Valle de las Garzas; se habla de 1.5 MdP.G Foto de Javier Delgado

API Podría Culminar Construcción
del Centro de Integración Juvenil

l Se ubicará en la avenida Elías Zamora Verduzco en el Valle de las Garzas lNecesario que
se ponga en operación este centro para combatir adicciones: Sandoval
La Administración Portuaria Integral (API) podría
ser la que aporte el dinero faltante para concluir la obra de
construcción del Centro de Integración Juvenil ubicado en
la avenida Elías Zamora Verduzco, en el Valle de las Garzas,
así lo informó la presidenta del patronato de dicho
organismo, María Concepción Sandoval de Bravo, misma
que añadió que el avance presentado en la construcción ha
demostrado el respaldo en instituciones para este proyecto.
La presidenta del patronato CIJ manifestó que debido
al incremento poblacional se debe contar ya, no con uno
si no con varios lugares dedicados a prestar servicios de
asesoría, psicología, terapias y rehabilitación para personas
que se han visto envueltas o afectadas en el ambiente de
las adicciones; aclaró que este nuevo centro permitirá
multiplicar las acciones pero no es suficiente para toda la
población.
Tras mencionar que la Administración Portuaria
Integral demostró su interés e intención de aportar recursos,
Sandoval de Bravo dijo que es favorable que haya empresas
preocupadas por estas instituciones, y aunque no son
trabajadores de API los que en su totalidad podrían hacer

uso de estos servicios, reconoció que se sabe que una gran
cantidad de gente relacionada con las actividades del
puerto consumen o son adictos a algunas sustancias, y
que esto incluye el alcohol, el tabaco, medicamentos y las
conocidas drogas prohibidas.
En este orden de ideas, Concepción Sandoval explicó
que para ser atrapado por las adicciones no se tiene una
edad definida, así como tampoco hay exclusividad para la
gente con mejores niveles económicos, esto tras mencionar
que según cifras oficiales de organismos gubernamentales
y no gubernamentales, las adicciones se han arraigado en
gente productiva.
Mencionó que el descuidar a las personas que no
tienen contacto con adicciones o que apenas inician en
esta actividad, es muy peligroso, esto al señalar que en la
actualidad resulta muy fácil poder acceder a la compra de
sustancias adictivas que dañan completamente a quien las
consumen, y por último mencionó que se han detectado
personas con problemas de adicción que aún no han salido
completamente de la niñez. Javier Delgado

En Pésimas Condiciones Calle
Congreso de Chilpancingo
“Nuestra calle llamada Congreso de Chilpancingo
tiene de todo, menos una imagen ideal para ser fotografiada,
puesto que está en terracería y rodeada de calles empedradas
que necesitan de mantenimiento; no entiendo porqué la
autoridad no se limita a mejorarla para evitar que tengamos
problemas en tiempos de lluvias o en cualquier día del año”;
esto fue dicho a Diario de Manzanillo por Juan Manuel
Salas Luna, vecino de la calle mencionada y que se encuentra
en la colonia Esperanza del Pacífico en este puerto.
Espetó que nunca, las autoridades han hecho algo
para mejorarla, sino al contrario, ya que los han ignorado
y mentido durante largo tiempo, asegurando que cada tres
años ha habido quejas vecinales y peticiones por escrito,
pero de nada ha servido, dijo, pues el mismo ayuntamiento

no hace caso al dar tan mala imagen, además del daño que
provoca problemas a los vehículos y a la gente que allí
camina.
Subrayó, “mientras tengamos en pésimas
condiciones las calles, no sólo los carros al pasar por la
terracería de la calle se dañan, sino que además levantan
tanto polvo que es una verdadera molestia, y en temporada
de lluvias, que por cierto ya están por llegar, se hacen
grandes pozos”.
Para finalizar, dijo que además también necesitan que
existan más postes de alumbrado público, pues los existentes
son insuficientes para iluminar la calle, y servirían para dar
seguridad a los vecinos que día a día se trasladan a sus
comprar o trabajos. Heriberto Gerardo Brambila Medina

CELEBRACION Con poco más de 30 jinetes, la reina de las Fiestas de Mayo, Montserrat I, encabezó la cabalgata de
cierre de las festividades a bordo de una carreta de la época colonial. GFoto de Javier Delgado

Con la temporada de lluvias cerca, sólo se ha cumplido mencionó que solicitará de manera inmediata la intervención
con un 2% del trabajo de desazolve proyectado para evitar de las autoridades para que se pueda prevenir algún
inundaciones o tragedias en las zonas habitacionales de la desplome de manera sorpresiva al llegar algún torrente de
comunidad, lo anterior fue informado por la delegada de agua.
Salagua, Cecilia Olivares, misma que aseguró haber recorrido
En este orden de ideas, Cecilia Olivares denunció
las zonas conocidas como caudales naturales que han que en la zona de los humedales hay un bordo natural de
presentado ser riesgosas para la población.
tierra arcillosa, el cual forma un dique que logra almacenar
La funcionaria manifestó que la mañana del sábado suficiente agua como para acabar con el Valle de las Garzas
pasado realizó un recorrido de inspección acompañada por y Salagua en caso que se reviente, y dijo que ése se ha visto
personal de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, reducido en su resistencia debido de que en forma
así como algunos presidentes de colonia y habitantes de indiscriminada se le extrae material sin que autoridad alguna
la comunidad.
haga algo para regular o prevenir alguna tragedia, recordó
Señaló que en dicho recorrido encontró nuevas que si en Nuevo Orleans se rompió el concreto nada
viviendas que invaden los límites de los arroyos hasta por descarta que aquí se pueda dar una situación similar al
seis metros al interior, lo cual consideró como una situación tratarse de tierra.
grave.
Cecilia Olivares dijo
que los hechos registrados
el año pasado dejaron muy
en claro la fuerza del agua y
los daños que causa a
quienes se interponen en
su camino o bien a quienes
bloquean su paso con
basura que a fin de cuentas
hace un tapón en la zona de
desahogo; explicó que pese
a los llamados de las
autoridades, la gente no ha
comprendido la gravedad
del problema y gracias a la
nula acción de los
inspectores
del
ayuntamiento es que se ha
logrado
edificar
construcciones,
tirar
escombro y todo tipo de
desechos en los cauces.
En este sentido, la
delegada indicó que otro de
los puntos que deben poner
alerta a las autoridades es la
fractura de los muros de
contención que se ubican
en el puente del boulevard
entre la comunidad y el
campo de golf de Las Hadas.
Comentó que al haber
movido arena, la estructura
se ve más dañada de lo que DENUNCIA La delegada de Salagua, Cecilia Olivares, dio a conocer que solamente se ha
se hubiera podido imaginar cumplido con un 2% de trabajo de desazolve en arroyos de la comunidad, esto a unos días de iniciar
cualquier persona, además la temporada de lluvias y huracanes. GFoto de Javier Delgado

La Gente Reclama más
Arrancó Ampliación
Recorridos de Fumigación de Alumbrado Público
lDicen que en los últimos meses ya no han
visto a la camioneta que realizaba recorridos
para combatir el mosquito del dengue

lEs en la comunidad de Campos y beneficiará
a 25 familias

De nueva cuenta, vecinos de los diferentes
barrios del Valle de las Garzas reclamaron a las
autoridades recorridos constantes como los que
eventualmente realiza la camioneta de fumigación
para erradicar el mosquito del dengue, ya que hay
evidencias que muchos niños y jóvenes han sido
afectados por la gripe, la tos y otros síntomas
similares a dicha enfermedad.
Adán Rodríguez, vecino del Barrio Seis, dijo a
Diario de Manzanillo del descuido de la unidad de
Salud que se encuentra en este puerto, ya que no han
visto en los últimos meses a la camioneta que realizaba
recorridos para combatir el mosquito del dengue.
En sus palabras señaló que “antes se veía o
escuchaba la camioneta que fumigaba en las calles
antes del anochecer; con la fumigación rápida o
express se mataba a muchos mosquitos, pero ahora
hay otra vez mucho mosquito y vaya que pica y
molesta, al grado de que los niños y jóvenes se han
visto afectados por el piquete y después vienen las
consecuencias, puesto que hay padres de familia
que se ven en apuros económicos para comprar
medicina”.
Mencionó que ha sabido que de repente muchos
niños no pueden ir a la escuela, “hay casos de
estudiantes y niños que muestran síntomas como
dolor corporal, calentura, tos y gripe, al parecer,
provocado por el mosquito del dengue; mucha gente
no está para pagar medicamentos, como aquellos
que no cuentan con ningún servicio de salud, por
eso es necesario que las autoridades de salud hagan
su trabajo”. Heriberto Gerardo Brambila Medina

El presidente municipal, Virgilio Mendoza,
acompañado del regidor Miguel Salazar se reunió con
vecinos de la colonia Barrio Nuevo en Campos, para dar
banderazo de inicio a la ampliación de red de alumbrado
público, que tendrá una inversión superior a los cien mil
pesos por parte del ayuntamiento, lo que beneficiará a 25
familias de la comunidad.
La obra será realizada por personal de la Dirección de
Alumbrado Público Municipal, quienes colocarán en un
plazo no mayor a una semana, 24 lámparas con sus
respectivos accesorios, con lo que se dará cumplimento a
una de las peticiones más añejas de los vecinos de la
colonia Barrio Nuevo de Campos.
Lo anterior fue informado por Toribio Justo, titular de
Alumbrado Público Municipal del Ayuntamiento de
Manzanillo, quien destacó que este tipo de trabajos son
para dotar de uno de los servicios más importantes para la
ciudadanía; agregó que en Jalipa y Tapeixtles también se
han realizado ampliaciones de redes de alumbrado público,
lo que elevará la calidad de vida de los habitantes.
Los vecinos beneficiados con esta obra se mostraron
muy agradecidos con Virgilio Mendoza, ya que esta
importante obra brindará una mejor imagen para su colonia
y sobre todo subrayaron, un lugar iluminado les dará mayor
seguridad.
Finalmente, Miguel Salazar como parte del cabildo
porteño, manifestó que en la administración presidida por
Virgilio Mendoza se han hecho esfuerzos importantes,
especialmente con este tipo de obras, para consolidar el
desarrollo de Manzanillo, con el objetivo de contribuir a
mejorar las condiciones de vida de los habitantes de este
municipio. BP
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Manzanillo y Lázaro Cárdenas
AS declaraciones del director de la API de Lázaro Cárdenas,
Jesús Armando Palos Nájera, en el sentido de que ese destino
portuario se estará colocando como el más importante del
Pacífico a partir del año 2010, no solamente son exageradas
sino que ponen en evidencia la falta de información acerca de las
características que tiene Manzanillo actualmente, con la ampliación
portuaria en San Pedrito, además de dejar en claro que en Michoacán
desconocen el proyecto de Manzanillo II, que incluirá un amplio
desarrollo de dos de los vasos de la laguna de Cuyutlán.
De hecho, la posición que en estos momentos tiene el puerto
colimense se verá consolidada una vez que se inicien los trabajos para
la construcción de la Terminal Regasificadora, pero también con la
puesta en marcha de otros proyectos, dentro de los que se cuenta la
presa El Naranjo, la adecuación de la laguna de Juluapan y el mejoramiento
del tramo Miramar-Peñitas que se encuentra en el absoluto abandono
desde hace años.
Otra de las obras que están en curso es la adjudicación del proyecto
del muelle turístico, para lo cual ya existen las condiciones de licitación,
misma que podría surgir en los próximos meses, en especial cuando se
tiene pensado, por parte del gobierno estatal en coordinación con la
Coparmex, la creación de un Consorcio en el que invertirían empresarios
locales para poderle hacer frente a la presencia de grandes corporaciones
que buscarán quedarse con estas y otras obras.
Eso, sólo en el ámbito del desarrollo portuario paralelo, pues en lo
que corresponde al puerto interior propiamente dicho, ya están las
condiciones para recibir buques de sexta generación, que son los que
incrementarán su presencia en las aguas oceánicas en los próximos
años, particularmente para reforzar el comercio entre las naciones
americanas y las asiáticas, que en estas fechas son las que mayor
volumen de mercancías mueven dentro del total de las economías del
planeta.
Es ilusorio en ese sentido que Lázaro Cárdenas pueda competir
con Manzanillo, pues con la llegada del actual director de la API, José
Luis Iberri, se han visto mejoras sustanciales, como el crecimiento
porcentual en el volumen de carga con respecto a los años anteriores,
la intensificación de los decomisos de productos pirata, así como el
manejo de más contenedores. Estos hechos ponen de relieve el trabajo
desempeñado por Iberri, pero también confirman que las empresas
navieras tienen interés en seguir invirtiendo en Manzanillo.
La cercanía que este destino portuario tiene con los Estados
Unidos en la vertiente occidental y especialmente las conexiones que se
han abierto entre Manzanillo y la costa Este de la Unión Americana hacen
pensar más bien en que el comercio, el volumen de contenedores y la
cantidad de carga se verá incrementada en el ámbito manzanillense en
los próximos años, y no al contrario, como lo apunta el director de la API
de Lázaro Cárdenas.
De cualquier manera, es importante que se empiece a manejar con
mayor frecuencia en los medios de comunicación los detalles del
proyecto de Manzanillo II, que vendrá a ofertar a las compañías
ensambladoras no solamente la posibilidad de que exporten sus productos
al mercado asiático sino que también aprovechen la infraestructura que
se desarrollará en los dos vasos de la laguna de Cuyutlán, que será
dragada y en la cual se crearán islotes para permitir las maniobras que
se requieren de las embarcaciones de gran calado, mismas que
compartirán espacio con los buques cisterna que transportarán el gas
natural hasta los depósitos en la propia Terminal Regasificadora a
edificarse en la zona del Corte de Tepalcates.
Encima de lo anterior, es de notarse que sólo en volúmenes
Manzanillo mantiene un crecimiento importante, pues mientras Lázaro
Cárdenas crece en proporción de 28 mil toneladas con respecto al año
anterior, el destino colimense lo hace en 380 mil toneladas, aparte de que
se rebasará el millón de TEUs, cuando Lázaro Cárdenas está lejos de
lograrlo. De hecho, el propio Iberri mencionó que los espacios de
ampliación de Manzanillo son suficientes para atender la demanda
actual, que va en aumento, y la que se pueda generar en las siguientes
décadas.
Incluso si se diera el caso de que la empresa Nissan dejara de
operar en Manzanillo, esto no afectaría el comercio que se realiza en el
puerto, pues podrían venir otras empresas automotrices, a las que se les
daría un buen trato, como se ha venido haciendo con todas las firmas
que tienen actividades en este destino.

Caso Sosa
AN surgido otras versiones en torno al escándalo
protagonizado por la senadora Martha Sosa al haber sido
acreedora al premio de Mujer del Año, título que le fue
otorgado por la mayoría panista en el Cabildo, luego de que
una incondicional de Sosa, la regidora Zulema Cobián, le propusiera al
cuerpo edilicio tal nombramiento, mismo que finalmente se autorizó más
por el número de regidores panistas que por méritos de la propia
expresidenta municipal.
La otra versión, que no deja de ser interesante, es la que tiene que
ver con el hecho de que habrían sido el propio Virgilio Mendoza, alcalde
manzanillense, y el diputado federal Nabor Ochoa, quienes habrían
sugerido que fuera Sosa la “Mujer del Año”, a sabiendas del efecto
colateral que ello tendría en el ánimo de los porteños, quienes de
inmediato mostraron su inconformidad y se opusieron al mencionado
nombramiento, al grado de que ni siquiera la senadora se atrevió a salir
durante la ceremonia de entrega del galardón, hasta que no se marcharon
los manifestantes.
Esta estrategia tendría relación con los golpeteos que se están
dando entre el grupo que apoya a Martha Sosa y el que merodea al de
Nabor Ochoa, pues como se sabe en el caso de este último su principal
operador no es otro que el mismo alcalde Mendoza Amezcua. Tiene
lógica que se haya fraguado un plan entre Nabor y Virgilio para dejar en
mal a Sosa, quien incluso sin ayuda de esta naturaleza se pudo haber
hecho acreedora al repudio de los manzanillenses.
Y es que no es concebible que una mujer que fue alcaldesa y dejó
tantas irregularidades en su gestión, como en los negocios con
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Marindustrias y en la construcción del mercado 5 de Mayo, pueda siquiera
aspirar a recibir un reconocimiento de esta especie. Incluso los regidores
priistas acompañaron este fin de semana a la señora Trini, quien tiene
décadas llevando comida a los reos del Cereso, sin que nadie la ayude. Lo
hicieron con la intención de mostrarle su respaldo porque era ella quien
debió haber sido premiada y no Sosa. Este mérito es suficiente como para
que se le haga un reconocimiento, muy por encima de los presuntos logros
de Sosa Govea.
De cualquier manera, ya el efecto bumerang se hizo evidente, pues
Sosa es señalada como la orquestadora de los golpes contra gente de
Nabor, como Luis García Watanabe, exdirector de la Comisión de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (Capdam), en donde se
detectó un bono autoasignado por el propio Watanabe por más de 700 mil
pesos. Nabor, por su parte, dice desconocer todo este problema, pues
argumenta que él no formaba parte del Consejo de Administración de la
Capdam. ¿Será?

La Culebra
N ilustrado reportaje sobre el sentir de los habitantes de la
comunidad de La Culebra da una idea de cómo están los
colimenses que viven en esta parte de la entidad, misma que se
encuentra en disputa territorial con Jalisco, estado que busca
por todas las vías de quedarse con un tramo correspondiente al ejido El
Rebalse. Pero la certeza de los culebreños en cuanto a que ellos siempre han
pertenecido a Colima es un argumento sólido que puede convertirse en
prueba de que nuestra entidad ha ejercido soberanía en esa zona desde hace
décadas.
En la escuela primaria del lugar, así como en las telesecundarias, los
alumnos y los maestros sostienen que forman parte de Colima, como se
puede corroborar con las acciones y la coordinación que se da entre estos
centros escolares y la Secretaría de Educación del gobierno colimense, que
es donde los profesores hacen sus trámites y reciben capacitación.
Por eso, el alcalde manzanillense, Virgilio Mendoza Amezcua, debiera
colocar en las cercanías de La Culebra al menos un kiosco de servicios
públicos como los que tiene el gobierno estatal, con la finalidad de evitar
que los habitantes de esta comunidad tengan que pedirle a conocidos o
parientes que viven en Cihuatlán, que les ayuden a sacar placas para sus
vehículos.
Aquí también la delegación de Transporte en Manzanillo debiera
ponerse a trabajar para acercarse a los ciudadanos de La Culebra y
ofrecerles el emplacamiento o al menos colaborar en la obtención de sus
placas con el registro de Colima. Este es un trámite básico que podría
ayudar en mucho a los vecinos de esta comunidad, quienes suman 380,
entre ellos algunos comerciantes y propietarios de tiendas de abarrotes,
quienes señalan que también ellos pertenecen desde hace años a Colima.
Otro de los datos que tiene que ver con este asunto es el referente a
que los niños dicen y se sienten colimenses. Ellos, junto con sus padres y
parientes, se mostraron tranquilos ante las recientes acciones emprendidas
por los diputados jaliscienses en el sentido de que ellos vienen reclamando
territorio que desde hace siglos forma parte de Colima. El aumento de la
tensión en la línea fronteriza no afecta de cualquier manera el estado en que
se encuentran los habitantes de La Culebra.
Pero el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña,
exgobernador de Jalisco, quien estuvo en la entidad la semana anterior para
dialogar con el mandatario Silverio Cavazos en torno a nuevos operativos
de seguridad aquí, no habló del conflicto limítrofe y sólo se sujetó a decir
que él no tiene ni un centímetro cuadrado en el territorio que se disputa y
que por ello mismo no tiene interés en que Jalisco se quede con esta
superficie territorial.
Mala salida de Ramírez Acuña, que debió hablar con firmeza sobre
el tema, especialmente tratando de garantizar el orden y la tranquilidad en
la zona de conflictos, que es donde se requiere de mano dura para que no
vuelvan a suceder intromisiones como las que se registraron hace unas
semanas, protagonizadas por autoridades de Cihuatlán y por representantes
populares de Jalisco, especialmente diputados de la Comisión de Gobierno
del Congreso de aquella entidad.

Contingencia Ambiental
NA nueva contingencia ambiental se desató la semana anterior,
cuando una pipa que transportaba derivados de
clorofluorocarbono, que ataca la capa de ozono de la atmósfera,
empezó a despedir sustancias nocivas para el entorno, por lo
que el isotanque fue trasladado, pese a la oposición de sus operadores, hacia
una zona segura en donde se trasvasó hacia otro recipiente móvil, lo que
evitó mayores consecuencias contra el ecosistema.

La operación estuvo a cargo de la Profepa, que se reservó el
derecho de ejercer acción penal contra los responsables de este
percance, sobre todo ante la negativa para colaborar en la solución del
derrame. Esto indica no solamente la escasa cultura ambiental que tienen
los choferes de tractocamiones como el mencionado, sino la necesidad
de que por un lado se haga una amplia capacitación dirigida a quienes
manejan estos automotores y por la otra se lleve un puntual registro de
las naves que transportan por las carreteras locales estas sustancias de
alta peligrosidad para el entorno.
Es indispensable también que se extremen las medidas de seguridad
vial cuando se trata de tractocamiones que trasladan sustancias peligrosas.
No es la primera vez que sucede un percance como el mencionado, lo
que debiera instar a las autoridades de la Profepa para coordinarse con
la Policía Federal Preventiva en cuanto al seguimiento que se le tiene que
dar a estos vehículos con la intención de que no vayan a generar
situaciones de alto riesgo para la población.
Incluso muchos de estos automotores circulan por la carretera
libre Manzanillo-Colima, lo que incrementa los riesgos, pues se trata de
vehículos que ponen en peligro a los demás conductores que circulan
por esta estrecha vía. De ahí que también se tengan que tomar
precauciones para programar la circulación de estos isotanques, a los
cuales también se les debiera exigir que fueran acompañados de un auto
con sirenas para advertir sobre el riesgo de los compuestos químicos
que transportan.
De cualquier manera, la actuación de la Profepa fue dentro del
marco de lo esperado, pues se cumplió con el protocolo de trasvasar el
líquido, una vez que previamente ya se había tomado control de la
situación. Estos trabajos deben continuar, pues se trata de proteger la
salud de los ciudadanos, evitando como sea posible la ocurrencia de este
tipo de percances. Las propias empresas que se dedican a transportar
sustancias dañinas para el ser humano deben estar perfectamente
revisadas y supervisadas por las autoridades de la Profepa a nivel
federal.

Rastro Problemático
E nueva cuenta el rastro de El Colomo se convierte en un
asunto polémico, pues resulta que fue clausurado y más
tarde, en un lapso de cuatro horas, se volvió a abrir. Se trata
de un hecho inédito en la historia de Manzanillo en el rubro
de los centros de matanza, pues resulta que de los 100 puntos de
seguridad e higiene que debe cumplir un rastro de esta naturaleza, el de
El Colomo “solamente pasa cuatro con mucha dificultad”, dijo el jefe de
la Jurisdicción Sanitaria Número Tres, Gerardo Orozco Lizardi, quien
agregó que “no es posible que se mantenga operando un lugar como éste
sin que se realicen ciertas adecuaciones que mejoren las condiciones”.
Y es que la reapertura del rastro tuvo lugar luego de que el
secretario de Salud, José Salazar, dialogara con el alcalde Virgilio
Mendoza, quien supuestamente le prometió al funcionario estatal que
mejoraría las condiciones en las que se viene realizando el trabajo en el
citado rastro, aunque no dijo en qué tiempo las cumpliría y de qué
manera, pues ya han transcurrido años desde que este rastro se pusiera
en operación sin haber cumplido con los puntos mínimos de seguridad
e higiene.
Pero lo más lamentable es que los propios tablajeros que laboran
en el rastro de El Colomo aportan una cuota por cada animal sacrificado,
misma que va a parar a las arcas del ayuntamiento manzanillense, sin que
éste les regrese en obras o en mejoras tales aportaciones. Es decir, existe
aquí un problema relacionado con los recursos que aportan los
mencionados 40 tablajeros porteños y que no son reaplicados en
aquellas áreas que más lo necesitan.
Son ya muchos años con esta situación irregular que afecta a los
consumidores de productos cárnicos en Manzanillo. La promesa de
instalar un rastro Tipo Inspección Federal, que viene desde que era
alcalde Rogelio Rueda Sánchez, no se ha concretado, al menos en lo que
corresponde al puerto, pues tal centro de matanza certificado podría
operar en algún otro espacio municipal, ubicado de tal manera que
pudiese dar servicio a los tablajeros manzanillenses y de otras
demarcaciones.
Por lo pronto, la reapertura del rastro de El Colomo compromete
al edil Mendoza Amezcua, quien está obligado a cumplir su palabra de
realizar las mejoras necesarias al mencionado espacio de sacrificios,
pero también deja en riesgo a los trabajadores del propio rastro y a los
consumidores de cárnicos, quienes seguirán comprando productos que
no cumplen con las especificaciones en la materia.
En las mismas circunstancias se encuentra el rastro de Santiago,
es decir, en medio de condiciones insalubres que obligan a que las
autoridades hagan algo al respecto y tomen las medidas necesarias para
por lo menos contar con rastros que aunque no sean de calidad
certificada, sí puedan ofrecer servicios y productos a los usuarios de los
mismos, es decir, los vecinos de las comunidades mencionadas.

Arponazos
STA SEMANA empieza la temporada de huracanes, por lo
que la Capitanía de Puerto, a cargo del oficial Enrique
Casarrubias, anunció que se estarán emprendiendo acciones
específicas para prevenir a los pescadores, principales
víctimas de estos fenómenos meteorológicos, quienes con tal de buscar
el sustento en alta mar se introducen en las aguas sin tomar las
precauciones debidas. Es de esperarse, de cualquier modo, que la
autoridad portuaria esté al pendiente de lo que suceda con los permisos
para zarpar que le soliciten tales obreros del mar… SE ESTAN
intensificando las acciones de combate al mosquito del dengue, según
se dio a conocer por parte de la Secretaría de Salud en la entidad, hecho
que confirma que la presencia del Aedes aegypti en Manzanillo será
devastadora para este año 2007. Las autoridades del ramo, en los niveles
estatal y federal, ya están tomando previsiones, pero todavía no se sabe
cuáles han sido los efectos de estas tareas, en especial cuando se trata
de un problema vectorial de salud que es difícil de controlar debido a los
cambios climáticos operados en el hemisferio occidental, que duplicarán
la población de mosquitos transmisores de este vector.
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En Muerte Súbita, Picudos
Pasa a Cuartos de Final

lVence a Monterrey

Víctor HERNANDEZ ABAN
Se jugaron los 90 minutos del segundo partido de
“ida” de octavos de final, donde Soccer Manzanillo vuelve
a hacer la hazaña y obtiene su pase a la siguiente fase de
la liguilla, a cuartos de final, al vencer a los regios de
Monterrey en muerte súbita, en partido que se llevó a cabo
en el estadio “Gustavo Alberto Vázquez Montes”.
Desde los primeros minutos del encuentro, los
Picudos buscaron ponerse adelante en marcador,
lográndolo a los cinco minutos del partido, por conducto
de Alan Carrillo, que venció al portero en una mala salida,
poniendo las cosas uno a cero, con global de (4-3); la
reacción de la afición no se dejó esperar, animando a su
equipo a que fuera al frente en busca de otro gol.
Picudos seguía al ataque, y Jorge Díaz Cortés lograba
un gol más en un remate de cabeza, donde el portero nada
pudo hacer; las cosas que ponían dos goles a cero, con
marcador global (4-4); así se iban a los vestidores.
En el inicio de la segunda mitad, los Universitarios de
Monterrey salieron más tácticos, cambiando de estrategia
de juego, en busca de meter en problemas a Soccer
Manzanillo, cambio que le dio resultado, ya que en una
jugada fabricada por parte de los regios remató Salomón
Casia, quien complicada la vida de Picudos con un gol,

señalando la pizarra dos tantos a uno, con marcador global
de (5-4) favor de los regios.
Soccer Manzanillo se animaba ir al ataque por la
banda izquierda, encontrando un tiro libre que cobró de
maravilla Francisco Félix, con la casaca 100, incrustando el
disparo en el ángulo izquierdo del guardameta del
Monterrey, y de nuevo los locales se encontraban adelante,
con marcador de tres goles a uno, global (5-5), era una
locura lo que se vivía esa tarde en el estadio, pero minutos
después aparecía Ismael Moreno que anotó un gol que
cayó como balde de agua fría a Picudos, y los cartones se
encontraban tres goles a dos, donde el global favorecía a
los visitantes de Monterrey, y cuando todo parecía que
estaba perdido para Soccer Manzanillo, al último minuto
Julio Núñez emparejó el global (6-6) con marcador final de
cuatro goles a dos.
Todo se definió en tanda de penales, donde los dos
cuadros fallaron un tiro de los cinco, y se iban a muerte
súbita; dominando el nerviosismo por parte de ambos
equipo, ya que estaba en juego el boleto a cuartos de final,
y en una buena actuación del portero de Soccer Manzanillo,
detuvo el tiro de Pedro Madrid, para así darle la victoria y
el pase a los cuartos de final a su equipo.

Rosario Ramírez y Alejandro Mendoza,
Campeones del Torneo de Fisicoculturismo
lEn el torneo Mr. Costa del Pacífico 2007

una pasarela para que los jueces dieran veredicto a los
competidores; en los novatos, principiantes y
Se llevó a cabo el Torneo de Fisicoculturismo Mr. clasificados.
Costa del Pacífico 2007, entre hombres y mujeres, organizado
En la rama de novatos el primer lugar se llevó mil 250
por “Verde Gym” y “Sport Planet” dentro del marco de las pesos, siendo Víctor Palacios el ganador; seguido por Juan
Fiestas de Mayo en el Casino de la Feria, en el que Carlos Zavala con el segundo lugar, obteniendo 500 pesos;
participaron atletas de todo el estado de Colima.
y en el tercer lugar Israel Maganz, con 300 pesos.
Esto fue con la finalidad de demostrar y dar a conocer
Por lado de los principiantes; David Basuto primer
un poco sobre esta disciplina y lo que representa para sus lugar, 500 pesos; en el segundo lugar Luis Antonio Cervantes
competidores, dando una demostración novatos que con un premio de 300 pesos; y Luis Antonio en el tercer
empiezan en el mundo del fisicoculturismo, así como sitio, con 200 pesos.
principiantes que ya tienen una noción, como clasificados
Mientras por los clasificados en la rama femenil,
con mayor experiencias en competencias en su rama varonil Rosario Ramírez fue a quien le dieron la calificación mayor
y femenil.
los jueces, obteniendo el primer lugar y premio de dos mil
Los participantes de las diferentas categorías dieron 500 pesos; en el segundo sitio quedó Angeles Ramírez, con
dos mil pesos; y Marisela
González de Colima en el
tercer lugar, con mil pesos;
Elsa Hoyos, cuarto lugar,
800 pesos; y en la quinta
posición, Brenda Barrera
Después del mal momento que vivió
la victoria; Jorge Baldomino tomó el lugar de de Rodríguez, 700 pesos.
la oncena de Burócratas, con el castigo de
su compañero, que es una pieza clave, y
En la rama varonil,
su mejor jugador, José Ramón Gonzáles,
puso a su equipo en ventaja con dos goles, Alejandro
Mendoza
Cárdenas de Tecomán,
por el motivo de una agresión a un contrario, en lo que fue el principio de todo.
siendo castigado por un año en la liga;
Lucio Rubio y Juan Quintero fueron primer lugar, cuatro mil 500
vuelven a la senda de la victoria, con un
los que cerraron la pizarra para Burócratas, pesos; el segundo sitio
Eduardo Sánchez de
marcador cuatro goles a dos sobre Roka.
logrando un gol cada uno, culminando la
Tecomán, tres mil pesos;
Los vigilantes de Roka, quienes
obra ante un cuadro que está pasando por Sergio
Vidrio
de
sufren una derrota más en el torneo de la un mal momento.
Manzanillo en el tercer
liga Cnop, no ha despertado, y está colocado
Roka intentó despertar y así meterse lugar, dos mil pesos;
en el fondo de la tabla, peligrando de quedar
al ritmo de juego, y por conducto de Lisandro Armería obtuvo el cuarto
fuera de la liguilla.
anotó un gol, y aunque su intento fue el lugar por conducto de
Por su parte, Burócratas confirma su
correcto en busca de emparejar los cartones, Miguel Gutiérrez, que se
llevó mil pesos. Víctor
superioridad en el terreno de juego, que pese
no se logró el objetivo, cayendo en su casa.
Hernández Abán
a la baja de su mejor jugador, se levantan con
Víctor Hernández Abán

Burócratas Vence a Domicilio
a Roka, Dentro de la Cnop

Se llevó a cabo el torneo estatal de fisicoculturismo Mr. Costa del Pacífico, dentro del marco de las Fiestas de Mayo, que concluyeron
ayer. GFotos de Víctor Hernández Abán

Grupomar Humilla a Espejel

l Seis goles a tres, marcador final
Se enfrentaron Grupomar, que ocupa la decimacuarta
posición de la tabla, y el último lugar de la misma, Espejel,
que en esta ocasión cae de nueva cuenta en el campo Real
Garzas seis goles a tres.
Fue un partido interesante por parte de ambos lados,
y aunque pasa por una mala racha, Espejel metió en
problemas a Grupomar, que sufrió por instantes en su casa,
y sintieron que les arrebataban las tres unidades.
En los primeros minutos del partido, Grupomar se
puso en ventaja por conducto de Gabriel Caballero a los 20
y Tomas de la Cruz a los 30, del primer tiempo, concretaron,
dominando en esos momentos a lo largo y ancho del
terreno de juego, pero perdonaron varias oportunidades
que no supieron concretar en el arco de Espejel, y así se
fueron al descanso.
A los 15 minutos del segundo tiempo, rápidamente
Espejel emparejaba el marcador, presentándose en el Real
Garzas Miguel Cerna y Luis García, que levantaban las
aspiraciones de su equipo, aunque les duró poco el gusto,
ya que cuando corría el minuto 20, Juan Carlos Santos

empujaba el esférico a la red de Espejel, y 10 minutos
después Julio César Jiménez Parra ponía las cosas cuatro
goles a dos.
Cuando todo parecía que todo quedaría así, Fernando
Aldrete cerraba la noche con dos anotaciones, logrando
los tres puntos para su escuadra Grupomar, los cuales son
importantes en la aproximación del cierre del torneo, de cara
a la liguilla. Víctor Hernández Abán

En Voz
Víctor HERNANDEZ ABAN

Programación de la Jornada
14 de Futbol Rápido Femenil
LUNES 14
HORA
20:00 Horas
21:00 Horas

EQUIPOS
Unión Vs. Cet-Mar
Alameda Vs. Sao Paulo

MARTES 15
20:00 Horas
Víctor Hernández Abán

Laguna Vs. Stpm-Crom

Burócratas vence a domicilio a Roka, con marcador de cuatro goles a uno. GFoto de Víctor Hernández Abán

Tokio sería la sede de la 12 Olimpíada en 1940. Pero
China que había sido invadida por los japoneses, protestó.
El Comité Olímpico por medio de las gestiones democráticas,
hizo que los japoneses renunciaran a ser la capital de los
juegos. La Olimpíada fue transferida para Helsinki, en
Finlandia, pero las tropas soviéticas invadieron el país. No
había motivación para la realización de los Juegos Olímpicos
aquel año. El mundo estaba en guerra.
En 1944, la Segunda Guerra Mundial impidió la
realización de una Olimpíada, prevista para realizarse en
Londres. El mundo en 1948 era otro, repleto de cicatrices y
traumas. Era la consagración del espíritu olímpico el simple
hecho de que Londres sería sede de una Olimpíada después
de la guerra. Los historiadores usaron expresiones como
"increíble" y "conmovedor" al describir el esfuerzo británico
para realizar la competición.
En la Olimpíada de Londres no hubo resultados
sorprendentes. Varios factores llevaron al prejuicio técnico
del evento. El deporte pasó por un receso forzado, en el que
una generación de atletas dejó de competir, sin contar con
aquellos que murieron en batallas, campos de concentración
y hasta en sus casas. Como si no fuera suficiente, llovió
durante la realización de las pruebas. Las pistas y los
campos estaban casi siempre inundados. Uno de los atletas
más aclamados en el cierre del desfile fue la holandesa
Fanny Blankers-Koen. A los 32 años, era la más vieja de
todas las mujeres competidoras, tanto así que recibió el
apodo de abuela.
Fanny ganó cuatro medallas de oro, ninguna mujer
antes había logrado tanto.
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A la Cárcel Jóvenes que
Robaron un Trasmallo

lEl atraco se perpetró en la playa de San Pedrito lEl objeto está valuado en cerca de diez mil pesos
Héctor Javier MORAN

Se logró la captura de dos jóvenes que al parecer se
robaron un trasmallo de playa San Pedrito, por lo que ahora

Detenido por Agredir
y Amenazar a su Mujer
l Además de que intentó agredir a dos
celadores lAl parecer, estaba bajo los efectos
de alguna droga
Un sujeto golpeó y amenazó de muerte a una mujer,
por lo que fue enviado ante la mesa tres de violencia
intrafamiliar, en hechos ocurridos la noche del pasado
sábado en el ejido de Jalipa; lo anterior fue dado a conocer
por la Dirección de Seguridad Pública.
Se desconocen los motivos de las agresiones y las
amenazas en agravio de la mujer, pero todo parece indicar
que el sujeto estaba bajo los efectos de alguna droga, y
quedó a disposición del representante social.
Cabe mencionar que el indiciado se complicó su
situación jurídica, debido a que frente al juez calificador
trató de agredir a dos celadores, así como de amenazas
contra el juez en turno.
José Manuel Torres Cortés, de 36 años de edad, fue
detenido por lesiones y amenazas de muerte en agravio de
María Justa Estrada Roque, de 34 años de edad, y de dos
celadores de la policía municipal.
Los hechos se registraron alrededor de las 20:30
horas del pasado sábado en el ejido arriba citado, en donde
el individuo arribó a la casa de la afectada y luego de unos
minutos de discusión, la golpeó y amenazó de muerte, por
lo que fue detenido por los uniformados.
Enseguida se le aplicó la revisión corporal y lo
remitieron con el juez calificador, en donde ocasionó otro
desorden, motivo por el cual lo consignaron al Ministerio
Público. Héctor Javier Morán

Micro Policiacas
Héctor Javier MORAN

INTENTO AGREDIR A SU MUJER
Cerca del mediodía, elementos preventivos
detuvieron a un sujeto que intentó agredir a su mujer, por
lo que fue enviado al juez calificador, en donde
aparentemente se solucionó la violencia intrafamiliar.
Carlos Altamirano Larios, de 32 años de edad y con
domicilio en el ejido de Miramar, fue detenido por intento
de agresión en agravio de su mujer, la cual pidió su
encarcelamiento.

DOS DETENIDOS POR FALTAS A LA MORAL
Debido a que se localizó a dos individuos haciendo
sus necesidades fisiológicas en la calle, agentes
preventivos los interceptaron y los trasladaron ante el juez
calificador.
El primer detenido dijo llamarse Rubén Omar Cano
Ramos, de 19 años de edad, quien estaba haciendo sus
necesidades en las inmediaciones del palenque, por lo que
fue remitido al Complejo de Seguridad Pública.
El segundo detenido obedece al nombre de Gilberto
Pérez Ramírez, de 18 años de edad, quien fue arrestado en
el palenque al filo de las 03:20 horas.

se encuentran en un proceso de investigación, quedando
a disposición del Ministerio Público del Fuero Común
(Mpfc).
Los arrestados dijeron llamarse Idelfonso González
Mirón, de 24 años de edad, y su cómplice, Diego Esperanza
López, de 21, ambos con domicilio en la ciudad de
Guadalajara, se encuentran incomunicados en los separos
del Complejo de Seguridad Pública, dado que se les acusa
de robo calificado en agravio de Vicente González Vázquez,
de 65 años de edad, quien levantó su denuncia
correspondiente en el Mpfc.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:50 horas
del pasado sábado, cuando los presuntos delincuentes
arribaron a la playa de San Pedrito, en donde sustrajeron
un trasmallo, con valor aproximado a los 10 mil pesos.
El agraviado, pidió la intervención de la policía
municipal, dando las características de los indiciados, y
comenzando el operativo por el municipio. Cabe mencionar
que en la colonia Pacífico, se logró detener a los presuntos
sospechosos, procediendo a aplicarles su revisión corporal
y enseguida los trasladaron con la parte afectada, que los
identificó.
Aunque se desconoce el paradero del trasmallo, los
protagonistas quedaron a disposición del Ministerio
Público.

Funcionarios del ayuntamiento no respetan lo que son los señalamientos viales, por lo que merecen su infracción; sin embargo, puede
haber influyentismo. GFoto de Héctor Javier Morán

Bronca Callejera en la Zona
Roja; Arroja dos Detenidos

lAmbos estaban bajo los efectos del alcohol
Dos individuos protagonizaron una bronca callejera
en la zona roja, quedando ambos privados de su libertad
por elementos preventivos, que los remitieron con el juez
calificador, en donde se les aplicó su sanción

Al Alza, Accidentes de Motociclistas
lArrojan tres lesionados y cuantiosas pérdidas materiales
Siguen al alza los accidentes motociclistas, ya que
tan sólo en las últimas 24 horas se registraron tres percances,
en donde se arrojaron tres lesionados y cuantiosas pérdidas
materiales, siendo la causa principal la imprudencia; lo
anterior fue dado a conocer por la Dirección de Seguridad
Pública.
Sobre el primer percance, se dio a conocer que
alrededor de las 06:25 horas, sobre la avenida Manzanillo
se registró un choque entre un Tsuru Nissan, con placas
de circulación FRY-53-89, conducido por Abraham Barreto
Alvarez, de 45 años de edad, y una motocicleta Dínamo, con
placas de circulación EFP-69, conducida por David Palma
Martínez, de 21 años.
El segundo accidente se registró a las 19:15 horas del
pasado sábado, por la costera, a la altura de los semáforos
de la colonia Bellavista, participando un vehículo Corsa,
con placas de circulación FRY-86-72, y conducido por
Paloma Arely Ojeda Escobar, de 25 años de edad; una
motocicleta Honda con placas de circulación EFE-53, y
conducida por Héctor Gerardo Durán Cárdenas, de 23 años
de edad; un taxi con número económico 234 del sitio
Miramar-Maeva, con placas de circulación 52-34-DVA, y
conducido por Carlos Francisco Vargas Luna, de 35 años
de edad; y una camioneta Nissan con placas de circulación
FE-10-880, conducida por Tomás Zona Balán.
En este percance resultó lesionada María Verónica
Montes Alcaraz, que viajaba en el sitio de alquiler, siendo
trasladada a recibir atención médica al Hospital Civil.
Finalmente a las 22:20 horas, en el distribuidor vial se
registró la caída de un motociclista de nombre Javier Blanco

Rueda, de 30 años de edad, quien conducía una motocicleta
Suzuki, roja, con placas de circulación DYG-91, la cual
quedó en el asfalto por derrape.
El perito de Vialidad levantó el acta correspondiente
para deslindar responsabilidades. Héctor Javier Morán

Operativo Deja Arresto
de dos Conductores Ebrios

lLa idea es evitar que conductores manejen en estado de ebriedad
Continúan los operativos de vialidad en el transcurso
de la noche-madrugada en la costera, en donde se arrestó
a dos conductores que manejaban en estado de ebriedad,
quedando consignados al Ministerio Público del Fuero
Común (Mpfc).
En lo que se refiere al dispositivo, se dijo que los
uniformados en coordinación con agentes preventivos se
desplazaron a lo largo y ancho del municipio con la idea de
evitar que conductores manejen en estado de ebriedad, o
en su defecto, ignoren los señalamientos viales.
A los primeros 10 minutos de hoy se dio a conocer
del arresto de Juan José Hernández Morales, de 43 años de
edad, quien fue trasladado ante un médico especialista
para el examen de alcoholemia.
El susodicho fue detenido en la costera, a la altura del
kilómetro nueve, en donde circulaba de manera
inconveniente.
En el segundo arresto se dijo que al filo de las 06:35

Asesinan a Anciano en el
Municipio de Uruapan
MORELIA, Mich., 13 de mayo, Notimex. Un anciano
de 70 años de edad fue ejecutado en el municipio de
Uruapan, informó la Procuraduría General de Justicia del
Estado (Pgje).
Señaló que la víctima, quien fue identificada como
Román Calderón Rodríguez, era velador en una huerta de
aguacate.
Agregó que el cuerpo se localizó en un predio, y
presentaba varios impactos de bala y heridas de un arma
punzocortante en diferentes partes del cuerpo. Hasta el
momento, las autoridades desconocen el móvil, así como
al o los autores del crimen.
Como se recordará, apenas el pasado sábado, en el
municipio de Huetamo fue ejecutado Efraín Celis Soto, de
45 años de edad, originario de Cutzamala, Guerrero.
El ahora occiso viajaba a bordo de una camioneta
pick up, cuando varios desconocidos lo atacaron con
pistolas 38 Súper, y recibió por lo menos cuatro impactos
en el tórax, además del tiro de gracia.

correspondiente. Los rijosos dijeron llamarse José
Encarnación Robles Ponce, de 58 años de edad y José
Carlos Farfán López, de 23, quienes fueron encarcelados
por riña callejera, lesiones y alterar el orden público.
Los hechos se registraron alrededor de las 03:15
horas de ayer, en las inmediaciones de un centro nocturno
de la zona roja, en donde se “liaron” a golpes y
posteriormente llegó la policía local.
Ambos estaban bajo los efectos del alcohol, por lo
que todo parece indicar que al calor de las copas, no
coincidieron y trataron de arreglar sus diferencias por la vía
de los golpes.
Los uniformados, al detenerlos, les aplicaron su
revisión física y luego los remitieron al Complejo de
Seguridad Pública, donde el juez calificador deslindó
responsabilidades. Héctor Javier Morán

Se realizó un operativo de vialidad, en donde se arrojaron dos conductores detenidos por manejar en estado de ebriedad, quedando
a disposición del Ministerio Público, con la intención de evitar que se sigan dando los percances viales, como el de la gráfica. GFoto
de Héctor Javier Morán

horas, a la altura de los semáforos de la colonia Bellavista,
se interceptó un vehículo particular atravesado en el
camellón central, por lo que al intentar los gendarmes
platicar con el chofer, se dio a la fuga, iniciando una
persecución, la cual se prolongó hasta la glorieta de San
Pedrito.
El detenido Sergio Núñez Alfaro, de 32 años, conducía
un Jetta, con placas de circulación FRX-96-30, resultando
con aliento alcohólico. Héctor Javier Morán

En Riesgo más de Cinco mil
Familias de Ecatepec por Lluvias
ECATEPEC, Edomex., 13 de mayo, Notimex. Al menos
cinco mil familias habitan en zonas de alto riesgo, como
barrancas, debajo de torres de alta tensión o en cañadas,
informó el titular del organismo de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento, Francisco Reyes Vázquez.
El funcionario indicó que decenas de viviendas en
condiciones precarias se encuentran asentadas en las
orillas de las 12 barrancas que atraviesan el municipio, que
son de jurisdicción federal y las cuales están azolvadas.
Refirió que ante la llegada de la temporada de lluvias,
el organismo a su cargo solicitó a la Comisión Nacional del
Agua (Conagua) un programa integral de reordenamiento
y limpieza de esas zonas federales, ante riesgo que
representan para la población. También hay familias
asentadas debajo de torres de alta tensión o sobre ductos
de Petróleos Mexicanos, lo que representa un riesgo para
su integridad física, expuso.
Reyes Vázquez explicó que en la temporada pluvial
el agua arrastra por esas barrancas una gran cantidad de
basura y a veces hasta colchones o sillones, que taponan
el sistema del alcantarillado, ocasionando inundaciones.
Durante un recorrido por la barranca de San Andrés,
a lo largo de casi cinco kilómetros de longitud, se constató
la gran cantidad de basura que se encuentra en ese lugar.
Refirió que se ha hecho limpieza en Las Venitas y en San
Carlos, donde se recolectaron casi cinco toneladas de lodo
y basura, a fin de mantener en buen estado la red del
alcantarillado, previo a las precipitaciones pluviales. Sin
embargo, estos trabajos son insuficientes, porque no se
cuenta con el equipo suficiente para darles mantenimiento.
También se han llevado a cabo acciones de desazolve
en los más de 10 puntos susceptibles de inundaciones del
alcantarillado, como San Agustín, La Florida, Jardines de
Morelos y Barrio Nuevo Tultitlán.
De igual forma, se construyen otros tres colectores,
de un total de 10, para evitar acumulación de agua en la vía
Morelos, Xalostoc, Santa María Chiconautla, La Veleta,
Ciudad Azteca y 23 colonias ubicadas en la zona oriente del
municipio.
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En Tecomán Presentan
Plan Operativo Anual

lContempla la construcción de 58 obras prioritarias para el desarrollo del municipio
Juvenal MARTINEZ SANCHEZ

El líder estatal de la CNC, David Rodríguez, y el local, Joel Morfín, entregaron 686 rollos de alambre en Tecomán. GFoto de Juvenal
Martínez Sánchez

Instalarán en Caleras Postes de Concreto
lTendrá la participación de la cementera Apasco, así como de la Seder lAdemás, entregaron
tres mil 200 rollos de alambre de púas
TECOMAN, Col. Estamos buscando los mecanismos
para implementar el programa de postes de concreto, dijo
el presidente de la Confederación Nacional Campesina en
el estado, David Rodríguez Brizuela, ante ejidatarios de
Caleras en la entrega de rollos de alambre.
Acompañado del dirigente de la CNC municipal, Joel
Morfín Contreras, él también diputado local, señaló que ha
sostenido pláticas con Silverio Falcón de la cementera
Apasco, para que se lleve a cabo este nuevo programa y
ha tenido respuesta favorable, sólo que falta detallar a
fondo el mecanismo.
Agregó, que de llevarse a cabo, esta empresa aportaría
el material; la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno
del estado podría proporcionar los moldes; y el ejidatario
pondría la mano de obra.
Rodríguez Brizuela señaló que con este programa se
pretende que los ejidatarios mantengan sus terrenos

cercados, y la duración del poste tendría cuando menos
diez años, además iría de la mano con los rollos de alambre,
que el ejidatario ya recibe de los beneficios del peso por
peso, donde pagan 530 pesos y reciben dos.
Mostró su satisfacción por cumplir con los ejidatarios
la entrega de tres mil 200 rollos de alambre de púas, del cual
se beneficiaron más de 400 productores, y los municipios
de Minatitlán, Manzanillo, Colima, Ixtlahuacán, Armería,
Comala y Tecomán el cual obtuvo un beneficio de 686 rollos
de alambre.
Por su parte, el líder municipal Joel Morfín Contreras,
agradeció la disposición que tiene el gobernador del estado,
Silverio Cavazos Ceballos, por su apoyo al sector
campesino, porque además de este programa de pesos por
peso, también está impulsando otros de los cuales los
campesinos de Tecomán sí han tenido beneficio.
Joel Morfín hizo el compromiso ante los ejidatarios
de Caleras de seguir
trabajando de la mano con
el dirigente estatal y con el
gobernador del estado,
porque sólo así se puede
ayudar a los campesinos de
manera conjunta y
gestionando con las
instancias de los tres niveles
de gobierno.
Ya para finalizar, dijo
que en esta ocasión los
ejidatarios obtuvieron cerca
de 700 rollos de alambre,
pero aún así son
insuficientes, por lo que este
año seguirá sumando
esfuerzos para que crezca el
número de rollos de
alambre, ya que es
importante que cuenten con
sus respectivos cercos los
ejidatarios del municipio.
Diversas solicitudes de apoyo recibió el alcalde José Cortez al reunirse con las personas con
discapacidad del municipio ixtlahuaquense. GFoto de Juvenal Martínez Sánchez
Juvenal Martínez Sánchez

TECOMAN, Col. Con la presencia del secretario de principalmente a la construcción de 15 kilómetros de
Desarrollo Urbano, Eduardo Gutiérrez Navarrete, y dentro empedrados y machuelos en el medio urbano y rural, con
de la Tercera Reunión Plenaria donde se presentó a el propósito de levantar bandera blanca, “lo que significa
consideración el informe correspondiente al ejercicio de que este año lograremos alcanzar la cobertura total en estos
los recursos del Programa Operativo Anual 2007, también rubros y contribuir a mejorar las condiciones de salud
fue aprobado el programa anual del Plan Municipal de pública del municipio, mejorar la imagen urbana y disminuir
Desarrollo 2006-2009.
el rezago en las colonias”.
Al respecto, el alcalde Carlos Pinto Rodríguez dijo
Los lugares beneficiados con empedrados y
que la principal fuente de recursos del POA, proviene del machuelos serán las colonias y comunidades siguientes:
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Santa Elena norte y sur; Sor Juana, La Palmita, Villas del
(Fais), y tiene programado recibir la cantidad de 17 millones Rey, La Floresta Dos, Díaz Ordaz, San José, Las Palmas,
200 mil pesos, mismos que con una adecuada estrategia de Miguel Hidalgo, Amalia Solórzano, Valle Querido, Tepeyac,
mezcla de recursos con los gobiernos federal y estatal, Vicente Guerrero, Reyes Heroles, María Ester Zuno, Madrid
alcanzará la suma total de 42 millones de pesos.
y La Estación.
Dijo que esto permitirá la construcción de 58 obras
También se harán frente al grave problema de las
prioritarias para el desarrollo del municipio, comparado con adicciones, a través del programa rescate de espacios
los 21 millones y 38 obras realizadas, durante el último año públicos construyendo un proyecto integral de cinco
de la pasada administración.
canchas de usos múltiples en las colonias Valle Querido,
Destacó que esta importante cifra lograda pone de Benito Juárez, Josefa Ortiz, Palma Real Dos y San Carlos.
manifiesto la capacidad de gestión y la adecuada selección Que contempla: plazoleta, juegos infantiles, luminarias que
de programas con una estructura financiara favorable, con permitirán además practicar el deporte, la realización de
la que lograrán en este año ampliar las metas y los objetivos eventos educativos y culturales, así como la convivencia
en beneficio para la población.
e integración familiar.
Indicó que en mezcla
de recursos con el gobierno
federal, han concertado con
la Sedesol los programas
Hábitat, Rescate de
Espacios Públicos y
Jornaleros Agrícolas; con
la CNA, los programas
Prossapys y Apazu para la
c o n s t r u c c i ó n ,
rehabilitación,
equipamiento
y
ampliaciones de redes de
agua
potable
y
alcantarillado. Acciones de
alto impacto social que se
traducirán
en
el
mejoramiento y calidad de
los servicios, en beneficio
de la población urbana y
rural de nuestro municipio.
Del POA, se observa
que 12.4 millones de pesos
corresponden al programa Así luce la Ermita de la Virgen de la Candelaria, patrona de los tecomenses, que se ubica a un costado
de Urbanización Municipal, de la autopista cuatro carriles, después de haber sido rehabilitada por las brigadas de limpieza. GFoto
y serán destinados de Juvenal Martínez Sánchez

Rehabilitan y Limpian
la Er mita de la Virgen
lPintaron el lugar y retiraron los vasos de veladoras que llevan los devotos

representa mucho a la cristiandad de Tecomán, y es
necesario que esté en óptimas condiciones para todos los
tecomenses y quienes la visiten.
En cuanto a las condiciones de la ermita, dijo que
“encontramos que la gente viene y deja sus veladoras, pero
ahí quedan los vasos, algunos se quiebran, la cera queda
en el piso y pedirle a la gente, que está bien que vengan a
traer sus ofrendas, pero que lo hagan con el cuidado
necesario”.
Entre otras prioridades, mencionó que el alcalde
lSe reunieron con el alcalde José Cortez Navarro lQuieren un edificio para poder llevar a
instruyó para que todos los arcos de acceso que se
cabo sus reuniones
construyeron en las comunidades fueran pintados con la
identidad del municipio, “para que haya uniformidad, ya
IXTLAHUACAN DE LOS REYES, Col. Con la importante sector de la población cuente con este espacio,
pintamos el de Callejones, ya pintamos el de San Miguel del
finalidad de buscar alternativas de apoyo para las personas para lo cual solicitará el apoyo del gobierno del estado, o
con alguna discapacidad, el alcalde José Cortez Navarro se en su defecto buscará algún
Ojo de Agua, falta el de la
reunió con este grupo para escuchar planteamientos y terreno municipal y si lo hay,
Laguna de Alcuzahue y el
gestionar ante alguna instancia estatal o a través de la lo planteará al cabildo para
de Chanchopa”.
su consideración.
comuna y dar respuesta positiva a sus demandas.
Aseguró que los
Asimismo, dijo que
Al respecto, dijo que esto es parte de los compromisos
trabajos
van bien, “pero
que hizo en campaña, reunirse para ver las necesidades y estas personas le solicitaron
necesitamos
repuntar más
con base en ello, “mi esposa Enedelia Ortiz, como presidenta mayor atención y apoyo
porque se avecinan las
del DIF municipal y yo estamos en pleno contacto con ellos para que las banquetas
y les hemos hecho saber que no están solos, que sabemos cuenten con rampas para
temporadas de lluvias, y como
que requieren del apoyo municipal y estatal y con base en que se puedan subir sin
es bien sabido, prolifera la
peligro de caer; esto
las demandas los vamos apoyar”.
enfermedad del dengue, y
Cortez Navarro dijo que entre las necesidades que principalmente a los
queremos prevenirnos”.
tienen las personas con discapacidad, es el poder contar edificios públicos, ya que
El
funcionario
con un terreno para construir su edificio, que tanta falta les algunos no cuentan con
mencionó
que
a pesar de
este
servicio
tan
hace para reunirse y llevar a cabo diversas actividades.
que ya se inició y con
Ante esto, señaló que buscará la forma de que este indispensable para ellos.
Entre otras cosas, el
campañas permanentes de
presidente municipal dijo
descacharrización aún se
que se comprometió a
pretende sumar, “queremos
apoyarlos con una unidad
invitar a la sociedad para
de transporte para cuando
que participe y ayude
tengan la necesidad de
trasladarse a Colima o de las
limpiando el patio de su
mismas comunidades a la
casa, sus frentes de casa y
cabecera municipal para
que esa enfermedad no nos
acudir al centro de
pegue tanto”. Juvenal
rehabilitación. Juvenal
Martínez Sánchez
La segunda etapa de rehabilitación del centro histórico de Tecomán presenta avance notable. GFoto de Juvenal Martínez Sánchez
Martínez Sánchez

Personas con Capacidades
Diferentes Buscan Apoyo

TECOMAN, Col. El subdirector de los Servicios
Públicos, Roberto Alcocer Naranjo, informó que en las
brigadas de limpieza de Tecomán adecuaron y rehabilitaron
la ermita de la Virgen de La Candelaria.
Este espacio tenía muchos años que no se le daba
mantenimiento adecuado y estaba en una condición muy
deteriorada, de ahí que el alcalde Juan Carlos Pinto habló
con el padre Javier Espinosa Alvarez, párroco de la iglesia
de Santo Santiago, para que autorizara.
“Una vez concluidos los trabajos vamos a estar
viniendo dos o tres días por semana a limpiar y tenerle buen
funcionamiento, además de que se va a tener una iluminación
más adecuada”, dijo.
Alcocer Naranjo mencionó que esta imagen
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Inaugurarán la Exposición Letras y
Trazos en la Pared en Ixtlahuacán

lEl evento se desarrollará hoy, a partir de las 18:30 horas, en la alcaldía lLa muestra
comprende fotografías de las 116 bardas que fueron trabajadas por artistas plásticos locales
Rosalba NAVA CHAGOLLAN

La exposición itinerante “Letras y Trazos en la Pared”,
del fotógrafo colimense Javier Flores, se exhibirá hoy lunes
por la tarde en el exterior de la Presidencia Municipal de

Espectáculo Fiesta Gitana
Estará en Los Asmoles
El espectáculo denominado “Fiesta gitana” a cargo
de la compañía Angeles de la Calle, se presentará hoy
lunes, a partir de las 5:40 de la tarde en el jardín principal de
la comunidad Los Asmoles, perteneciente al municipio de
Colima.
Durante este festín cada uno de los personajes
mostrará lo mejor de sus artes entre las que se encuentran
diferentes técnicas de malabares con diversos objetos,
acrobacia, danza, música y hasta poesía, por lo que
seguramente será una agradable tarde que los pobladores
de este rincón colimense disfrutarán.
Esta compañía perteneciente al Centro de Artes
Escénicas y Circo Contemporáneo de Colima -Ceartecccse fundó hace cinco años y desde entonces bajo la dirección
de Tonatiuh Morales se ha destacado por la disciplina y
calidad de sus integrantes, quienes llevan alegría y diversión
por todos los rincones de nuestro estado.
Actualmente cuenta con 10 integrantes, quienes
además son estudiantes del Cearteccc, y en esta ocasión
presentan un espectáculo sobre una familia de gitanos
provenientes de todo el mundo, quienes se reúnen una vez
al año para realizar una fiesta divertida, atractiva y muy
original. Rosalba Nava Chagollán

Ixtlahuacán, misma que será organizada por el gobierno del
estado a través de su Secretaría de Cultura.
El acto inaugural se desarrollará a las 6:30 de la tarde,
a cargo del secretario de Cultura, Rubén Pérez Anguiano
y del presidente municipal de Ixtlahuacán, José Cortez
Navarro, quienes pondrán en marcha en esta comuna la
magnífica exposición que comprende fotografías de las 116
bardas que fueron trabajadas por artistas plásticos locales,
mismas que son de los municipios de Colima, Tecomán,
Comala y Cuyutlán, perteneciente a Armería.
Algunos de los autores que participaron escribiendo
fragmentos de sus obras en dichas paredes son: Octavio
Paz, José Emilio Pacheco, Juan Rulfo, José Vasconcelos,
entre otros escritores de talla internacional, así como de los
literatos colimenses Oscar Llamas, Víctor Manuel Cárdenas,
Ada Aurora Sánchez, Magda Escareño, Gabriela de la
Mora, Nélida López, por mencionar algunos.
Asimismo, estos muros artísticos fueron ilustrados
con obras pictóricas de un grupo de artistas colimenses,
entre ellos: Alejandro Reyes Garibay, Mónica Saucedo,
César Burgos, Heliodoro Santos, Eduardo Alcaraz, Elena
Fabela, Irene Delgado, Fernando Mariscal, Bertha Alicia
García, Octaviano R. Cadena, entre otros de igual
importancia.
Dicha exhibición fotográfica de Javier Flores, será la
quinta vez que se dé a conocer en la entidad, ya que
anteriormente se había montado en Manzanillo, Tecomán,
Cuauhtémoc y Armería.
“Letras y Trazos en la Pared”, se podrá apreciar en
el exterior de la comuna de Ixtlahuacán durante una semana,
para posteriormente llevarla a otros municipios de la entidad.

Escenas de la obra “El charro puñal”, que se presenta en la carpa Ofelia en Villa de Alvarez. GFoto de Gustavo A. Magallón Solórzano

Anahí, con dos Nominaciones
a los Premios Juventud

lLa cantante y actriz cumplirá este lunes 24 años

MEXICO, D.F., 13 de mayo, Notimex. La actriz y
cantante, Anahí, quien participa en la serie "RBD: La
familia" y fue nominada a dos categorías individuales de las
23 nominaciones del grupo para la próxima entrega de los
Premios Juventud 2007 que se entregarán en julio próximo,
cumplirá 24 años este lunes.
Esta será la cuarta edición anual de los trofeos que
se entregan en 27 categorías de los ramos de música, cine,
deportes, moda y cultura popular, y los ganadores serán
elegidos por voto popular en línea a través del portal
Univision.com, mientras que un especial será transmitido
en vivo por la mayor televisora hispana de Estados Unidos.
Anahí Giovanna Puente Portilla nació el 14 de mayo
de 1983 en la Ciudad de México y desde muy pequeña
incursionó en el mundo del espectáculo, ya que participó
en el programa infantil "Chiquilladas".
En esta emisión, dirigida por César El Pollo González
y que fue un semillero de
talentos como Lucero y
Aleks Syntek, se popularizó
por la frase "Bueno, eso
digo yo".
Su
carisma
y
desinhibida
actitud
ante
las
Este lunes 14 de mayo, en el jardín principal de Tecolapa, Tecomán, se presentará
cámaras le abrieron las
el grupo de música autóctona Teoyostoc, que ofrecerá a los habitantes de este poblado puertas
con
los
algunas melodías de su amplio repertorio como parte de las actividades que lleva a todo productores, por lo que, en
el estado el gobierno de Colima a través de su Secretaría de Cultura. El evento dará inicio televisión, apareció en
a partir de las 20:00 horas.
"Hora marcada", "La
Dicha agrupación pertenece al H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, en donde a inicios telaraña", "Dr. Cándido
de este año se abrieron espacios para la difusión de esta clase de música, siendo éste Pérez", "Papá soltero",
conjunto el pilar para la apertura y enseñanza dentro de talleres a los que grandes y chicos "Una pura y dos con sal",
"Súper ondas" y "Mujer
acuden para interpretar melodías en instrumentos naturales como el huehuetl y el casos de la vida real".
teponaztli, entre otros.
Mientras que en
Dirigido por David Alva, Teoyostoc está integrado por cinco destacados músicos, teatro colaboró en "Tom
que ha su corta edad han demostrado el gran talento que poseen, presentándose Sawyer" y en cine en
recientemente con gran éxito en la Explanada del Pez Vela en el municipio de Manzanillo, Tenemos que casar a papá;
le siguieron películas como
dentro de las actividades del Mes Colimense de la Lectura y el Libro.
En su actuación, interpretarán canciones como Curanderos, Hante Mazaila, Mictlán, Nacidos para morir, con
Humberto Zurita; y Había
Gallitos y Venado rey entre otras, que seguramente serán del agrado del público asistente. una vez una estrella, con
Rosalba Nava Chagollán
David Reynoso y Pedro

Se Proyectará la Cinta
Tacones Lejanos en CC Grupo de Música Autóctona
Tacones lejanos es el título de la cinta que hoy lunes
se Presentará en Tecolapa
se proyectará en punto de las 6:30 de la tarde en la Sala
Audiovisual de Casa de la Cultura de Colima, en donde los
asiduos a este ciclo podrán disfrutar de manera gratuita de
una de las películas españolas más reconocidas en los
últimos años gracias al gobierno del estado a través de su
Secretaría de Cultura.
Dirigida por el destacando cineasta Pedro Almodóvar,
esta película narra, con estupendo guión, una entramada
red sentimental en donde sus personajes se debaten entre
el dolor, el reproche, la tragedia, el desamparo, el sacrificio
y el olvido, dando como resultado un filme que cautivará
al público asistente.
La historia da comienzo cuando una conductora de
telediarios llamada Rebeca (Victoria Abril) se reencuentra
con su madre la reconocida cantante Becky del Páramo
(Marisa Paredes), sin imaginar que su progenitora fue el
gran amor de Manuel, su marido.
Tras apreciar un espectáculo de trasvestis en donde
Miguel Bosé interpreta a una drak-queen de nombre Femme
Letal quien es una fan imitadora de Becky, una noche,
misteriosamente Manuel es asesinado en su chalet.
Catalogada como un brillante melodrama cómico,
Tacones Lejanos es una de las joyas cinematográficas que
el público colimense no se debe perder. Rosalba Nava
Chagollán

Concluirá Juan José Origel
su Programa de Radio
MEXICO, D.F., 13 de mayo, Notimex. El comunicador
Juan José Origel informó que tras diez años al aire, concluirá
a fines del presente mes su programa de radio "Hablar por
hablar", debido a que producirá un espacio de televisión
por cable. "Mi idea no era quedarme únicamente con radio
y ya, sentía que me hacía falta crecer en otras cosas",
comentó.
Origel aclaró que su labor en la radio a través de la
secuencia 1470 de Amplitud Modulada, de lunes a viernes,
de 11:00 a las 13:00 horas, no termina por bajo "raiting". "El
programa ya tenía 10 años al aire, y en ese negocio si algo
no funciona lo quitan más rápido; no me tenían ahí por mi
bonita cara, sí era escuchado", apuntó en declaraciones a
la prensa.
El conductor refirió que su audiencia no promediaba
lo mismo que Maxime Woodside, con "Todo para la mujer",
porque dicho concepto se transmite en una frecuencia que
llega a muchos lugares, "y yo estaba en una estación que
técnicamente no tenía ese alcance, pero sí nos escuchaban".
Cuando Origel se despida de "Hablar por hablar",
producirá un proyecto de televisión que contará la historia
de cuatro hombres homosexuales que habitarán en una
casa al estilo "Big brother". "Ya hicimos el casting y
estamos en el proceso de escogerlos". Explicó que los
tiempos han cambiado mucho y existe una gran apertura en
ese tipo de temas, además como será en televisión de paga,
hay menos censura.
Mientras echa a andar la citada serie que basa su
formato en uno de Estados Unidos, apuntó que continuará
al frente de su programa "Derecho de admisión", que pasa
por Unicable, y de "La oreja", que está vigente en la
televisión abierta.

Dispuesto a Responder Eduardo
Yáñez por Agresiones a Reporteros

ACAPULCO, Gro., 13 de mayo, Notimex. De manera
responsable y sin arrepentimientos, el actor Eduardo Yáñez

El actor Eduardo Yáñez, durante la XXV entrega de Premios Tv
y Novelas. GFoto Notimex

está dispuesto a responder, de ser necesario, ante los
recientes enfrentamientos con un fotógrafo en Garibaldi y
con un reportero.
En cuestión de demanda "a mí no me ha llegado nada,
yo lo que digo es que para un gustazo, un trancazo, uno
tiene que ser responsable por sus actos y cuando me llegue
algo me haré responsable de eso", indicó.
En declaraciones a la prensa, el protagonista de
"Destilando amor" refirió que tras más de 20 años que
tenía de no acudir a Garibaldi, su última visita con parte
del elenco de dicha telenovela fue una grata experiencia,
a excepción del incidente en el que se dice golpeó a un
reportero gráfico.
No obstante, afirmó que el mal momento quedó atrás
para él y que no se arrepiente de haber incrementado en
fechas recientes y de manera involuntaria la fama del lugar
de esta manera. "Si me dicen de dónde vienen y que
requieren una entrevista yo sabré si digo sí o no, tanto
derecho tienen para preguntar como uno para negarse o
aceptar" apuntó.
Con lo anterior el actor explicó su discusión para
reponer a un reportero de radio la grabadora que destruyó,
a fin de defenderse de una agresiva petición para concederle
una entrevista, según dijo.
En cuanto a los rumores que sugieren un posible
romance con su coprotagonista Angélica Rivera, Yáñez
finalizó externado el cariño y el respeto que siente para con
ella, como para su familia.
"La adoró, amo a esa mujer, somos grandes
compañeros, grandes amigos pero eso no quita que yo
la respete muchísimo, como a su familia también",
destacó.

Fernández, con la cual obtuvo un Ariel y la Palma de Oro
en 1991.
Dentro de su filmografía también se encuentran El
ganador, con Pedro Fernández y El Flaco Guzmán; Asesinato
a sangre fría, con Susana Dosamantes; así como No me
defiendas compadre, con Leonardo Daniel y Marichelo, su
hermana.
En el terreno musical, debutó con un álbum homónimo
y luego lanzó "Hoy es mañana", del cual se desprenden
temas como Descontrolándote y Corazón de bombón.
Además, fue la intérprete de Mensajero del Señor,
canción que se compuso con motivo de la visita del Papa
Juan Pablo II a Yucatán.
Su cuarta producción como solista incluyó canciones
que van desde la balada hasta temas rítmicos y cadenciosos
como Baby blue, mismo que fue grabado los Midnight Blue
Studios de Miami, Florida.
Actualmente, Anahí goza de gran popularidad
gracias a su participación en la serie "RBD: La Familia", que
esta semana concluye las grabaciones de la primera
temporada dándole una pausa hasta finales de año donde
la serie empezará la segunda.
Además de las recientes 23 nominaciones del grupo
Anahí competirá con su compañera de grupo Dulce María
en las categorías "Qué rico se mueve" y "Quiero vestir
como ella".
Los Premios Juventud 2007 se otorgan a partir de los
votos de los fans por internet y se realizarán el 19 de julio
en el Bank United Center de Miami, Florida.

Anuncia George Lucas dos
Nuevas Entregas de 5J=H9=HI

l El director festejará este lunes su
cumpleaños número 63
MEXICO, D.F., 13 de mayo, Notimex. El cineasta
estadunidense, George Lucas, a pocos de días de celebrar
su cumpleaños número 63, anunció que ya prepara dos
filmes más de su famosa serie Star Wars, y a pesar de que
aún no tiene la fecha exacta de estreno, aseguró que serán
transmitidas en la pantalla chica.
Dicho anuncio lo dio en una entrevista para una
cadena de televisión en Estados Unidos, donde también
habló de la creación de una serie animada titulada "Las
guerras clon", que estará relacionada con el entorno que
presenta en las seis películas de La guerra de las galaxias.
George Walton Lucas nació el 14 de mayo de 1944 en
Modesto, California, lugar en el que creció y realizó sus
primeros estudios.
Más tarde, asistió a la Escuela de Cine de la
Universidad de Southern, California, donde hizo varios
cortometrajes, entre ellos Electronic Labyrinth: THX-1138:
4EB, el cual le dio su primer premio en el Festival Nacional
de Estudiantes de Cine 1967-68.
En 1967, la Warner Brothers le otorgó una beca que
le permitió trabajar el siguiente año como asistente del
cineasta Francis Ford Coppola en The rain people y rodar
un corto sobre la realización de esta película, Film maker.
Para 1969, Lucas y Coppola fundaron la compañía
American Zoetrope, cuyo primer proyecto fue la versión
completa del corto de Lucas, THX:1138. Sin embargo, dos
años después, Coppola apostó por la producción de El
padrino, que le abrió la puerta a la historia de la cinematografía
mundial, y Lucas formó su propia empresa, Lucasfilm Ltd.
De esta manera, en 1973 coescribió y dirigió American
graffiti, una película sobre autos y jóvenes que le valió el
Globo de Oro y los galardones New York Film Critics y
National Society of Film Critics, además de que obtuvo
cinco nominaciones al Oscar.
En 1977 escribió y dirigió La guerra de las galaxias
(Episodio IV: una nueva esperanza), película que rompió
todos los récords de taquilla y ganadora de siete premios
de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de su
país.
Debido al éxito obtenido, se dedicó a escribir las
historias de El imperio contraataca (Episodio V) y El retorno
del Jedi (Episodio VI), de cuyos filmes también fue productor
ejecutivo. Este cargo lo repitió en 1980 con En busca del
arca perdida, dirigida por Steven Spielberg, la cual ganó
cinco estatuillas Oscar.
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Seduce Comida Mexicana a
Colombianos y Extranjeros en Bogotá
BOGOTA, Colombia, 13 de mayo, Notimex. La
comida mexicana, famosa por los tacos y enchiladas,
logró seducir a colombianos y extranjeros, que ahora
disfrutan sus sabores en el menú ofrecido a diario en
diferentes restaurantes y tiendas de esta capital.
Los más exquisitos platos de la cocina mexicana
se consiguen en los grandes centros comerciales de
las principales ciudades del país sudamericano,
incluida Bogotá, donde los clientes aumentan a diario
debido a su sabor y variedad.
“Es una comida muy buena y sana y muy
apetecida por los colombianos y extranjeros que
visitan el centro histórico de Bogotá”, dijo a Notimex
el chef Marco Tulio Gómez, quien trabaja en el
restaurante “Enchiladas” de esta capital.
De esta forma, lo que comenzó como un desafío
se convirtió poco a poco en un negocio sólido que
a lo largo de dos décadas ha logrado conquistar el
mercado gastronómico en un país que se distingue
por comer muy bien.
Aunque los restaurantes de comida mexicana
antes se contaban con los dedos de la mano, ahora
los negocios donde se venden platos típicos del país
del norte son muchos, y sólo en Bogotá llegan a más
de 20 locales y “tienden a crecer”, sostuvo Gómez.
“Tenemos muchos clientes. Aquí vienen desde
el vicepresidente (colombiano) Francisco Santos
hasta el fiscal general Mario Iguarán, a quienes les
encanta la comida de México”, señaló el experto
gastronómico.
La oferta de platillos es muy variada y para
todos los gustos, con comidas picantes,

condimentadas o sin ají, sin que falte además la
tradicional tortilla y el “pico de gallo” (salsa), que
por “obligación” deben estar en la mesa.
La carta de estos restaurantes es muy amplia,
con platos como las fajitas a la parrilla, las enchiladas
“picosas”, el salmón mexicano, el pozole y el taco
Tex-Mex, todos los cuales hacen parte del variado
menú que se ofrece en tiendas y restaurantes. “Cada
vez surgen nuevos platos, el mercado lo impone.
Claro, sin que falte la tortilla, la base del plato
mexicano”, indicó Gómez, mientras se preparaba para
atender a clientes de su restaurante.
Según estimaciones de los dueños del local,
unas 70 personas ocupan las mesas del “Enchiladas”
a la hora del almuerzo, lo que obliga a la preparación
de más de 400 tortillas, que en algunos casos
resultan pocas para satisfacer el paladar del público.
Pero los tacos mexicanos (servidos con carne,
verdura y salsa picante) no sólo apetecen a los
colombianos, sino que también atraen a decenas de
extranjeros que llegan a Bogotá de turismo y visitan
restaurantes como el “Museo del Tequila” y “Sipote
Burrito”.
Estadunidenses, alemanes, italianos y
franceses desfilan por los restaurantes mexicanos,
ubicados en su mayoría en la “zona rosa” y el centro
histórico de Bogotá, agregó Gómez, quien prepara
los platos tradicionales hace 35 años. La mayoría de
los restaurantes de comida mexicana están decorados
con imágenes de la pintora Frida Kahlo, además del
tradicional sombrero mexicano, entre otros artículos
que evocan la rica cultura del país del norte.
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Recibe Sinaloense Premio Nacional
de Literatura Gilberto Owen
CULIACAN, Sin., 13 de mayo, Notimex. Por segunda
ocasión en 18 años, el Premio Nacional de Literatura
“Gilberto Owen” fue entregado a un sinaloense, se trata de
Jesús Ramón Ibarra, quien participó en el rubro de poesía
con el trabajo “Crónicas del Minton’s Playhouse”.
En la sección de cuento, el galardón fue para “Pétalos,
cinco historias perversas”, de Guadalupe Nettel, originaria
del Distrito Federal.
Ambos escritores recibieron el reconocimiento y 100
mil pesos, en una ceremonia efectuada en el Museo de Arte
de Sinaloa, ubicado en la capital culichi.
“Recibir este premio significa una satisfacción grande,
partiendo de la idea de que se trata de un premio que nació
en Sinaloa y que recibes rodeado de los tuyos, que es como
un plus”, afirmó Ibarra.
Recordó que en los años 40, en el Hotel Cecil, de
Harlem, el sax tenor Henry Milton inauguró el Minton”s
Playhouse.
“Ahí, Thelonius Monk, Charlie Christian, Dizzy
Gillespie y Charlie Parker crearon una revolución llamada
bebop”, a esos personajes,
dijo, está dedicado
“Crónicas de Minton’s
Playhouse”, resaltó el
MEXICO, D.F., 13 de mayo, Notimex. Tras hurgar en
escritor galardonado.
diversas fuentes, el investigador mexicano Roberto Salinas
El libro, subrayó, “no Price sostuvo que los acontecimientos que narran tanto La
es otra cosa que una Iliada como La Odisea describen la geografía de la costa
bitácora de supervivencia dálmata con amplitud de detalle y Grecia está lejos de ser
y de encantamiento musical. el escenario principal de estas historias.
Aún así me gusta la música
En entrevista con Notimex, Salinas Price aseguró que
sinaloense”, comentó.
a los poemas épicos atribuidos a Homero, cimeros de la
Por lo que se refiere a literatura universal, no se les ha leído con guía tutelar para
“Pétalos, cinco historias entenderlos como se debe. “Nunca se han entendido, porque
perversas”, la pieza fue se tienen fuera de contexto”, aseveró como parte de las tesis
galardonada por su unidad de su más reciente libro
estética y discursiva, su “Susurros Homéricos”.
carácterintimista,asícomopor
Para el investigador,
la prosa cuidada y el equilibrio Troya nunca estuvo en
entre lo narrativo y lo lírico.
Grecia y la ubicación de esta
Al
recibir
su histórica ciudad ha
reconocimiento, Guadalupe mantenido en confrontación
Nettel señaló que desde hace a los investigadores
más de 10 años ha seguido helénicos. “Si Troya fue
los resultados de este premio, enemigo de los griegos como
porque no existen muchos es parte de los griegos, hay
estímulos para los autores muchas dudas, pero si
que se dedican al relato.
ubicamos a Troya en Croacia
El
premio
es el enigma se empieza a
organizado desde hace 18 esclarecer”, acotó.
años por el gobierno de
“En efecto, los
Sinaloa, en coordinación con afluentes que Homero
el área de Literatura del menciona ahí están, en
Institución Nacional de Croacia y hoy se llaman casi
Bellas Artes y Literatura igual, la toponimia está
(Inbal), y los dos sinaloenses presente, qué casualidad y
que lo han ganado son Cosme podemos trazar sus variantes
Alvarez y Jesús Ramón desde entonces hasta ahora,
Ibarra, ambos en poesía.
dijo Salinas Price, quien desde

La Iliada y La Odisea Tienen Como Escenario Croacia: Investigador

Destaca Presencia de España en
IV Feria del Libro de Panamá
PANAMA, Panamá, 13 de mayo, Notimex. La IV
Feria Internacional del Libro de Panamá, será inaugurada
el próximo martes por la secretaria española para
Iberoamérica, Trinidad Jiménez, en un evento que este año
está dedicado a España.
La presidenta de la Cámara Panameña del Libro,
Priscila Delgado, informó que las actividades se
desarrollarán, del martes al domingo próximo, en el capitalino
Centro de Convenciones Atlapa, donde se espera atender
a más de 40 mil personas.
Los organizadores de la cita cultural, con el lema
“Leer te hace grande”, dijeron a Notimex que de los 23
autores invitados a la feria, 12 son españoles entre ellos
Amancio Fernández, Carmen Labrador, Javier Reverte y
Pepe Jimeno. Otros que han confirmado su asistencia son
los colombianos William Ospina y Gustavo Bolívar, y el
cuentista mexicano Gerardo Méndez, aparte de autores de
Venezuela y Costa Rica.
Este año, la alcaldía capitalina se encargará del
pabellón infantil, con una alegoría al Cantar del Mío Cid
(escrito con probabilidad en 1207), como eje temático, para
celebrar los 800 años de existencia de esa obra.
Delgado, manifestó que la Feria servirá para incentivar
el gusto por la lectura entre los niños y jóvenes, debido a
que la mayor parte del público esperado es de menos de 18
años. La difusión de la lectura “es una responsabilidad
estatal”, indicó Delgado al señalar que se carece de
programas estatales para promocionar este hábito entre la
población con el fin de aumentar los lectores. En 233
módulos colocados en Atlapa, los asistentes podrán adquirir
obras de diversos autores, con precios accesibles, desde
50 centavos de dólar, aseguró la organizadora.
Como un atractivo extra, los organizadores
presentarán el jueves en la noche en el Teatro Anayansi de
Atlapa, al cantaor español Diego El Cigala.
La Feria será inaugurada en un acto protocolar la
tarde del martes por la enviada española y el presidente de
Panamá, Martín Torrijos, en el Teatro Anayansi, según el
programa oficial. Paralelo a la actividad propia de venta de
libros, se desarrollará un programa cultural y profesional,
con jornadas de promoción
a la lectura, talleres de animé,
cuento; además que varios
autores
locales
aprovecharán
para
presentar sus obras.
Se prevé un coloquio
con el costarricense
Mauricio Amuy, quien
participó en la cinta más
reciente de Mel Gibson,
Apocalypto.
Además, entre los
actos culturales destaca un
encuentro de décimas entre
creadores panameños y
españoles y una jornada de
lectura de obras del
colombiano Gabriel García
Márquez, premio Nobel de
Literatura 1982.

1964 es investigador de La Iliada y La Odisea.
En “Susurros Homéricos”, Salinas Price ubica a la
Troya de Homero a lo largo de la costa dálmata de Croacia,
donde, dice, las realidades geográficas del lugar
corresponden con las descripciones que se encuentran
tanto en la “Iliada” como la “Odisea”. Además, el investigador
sostiene en el texto publicado por Ediciones Huicalco, que
evidencia lingüística sugiere que estas obras fueron
originalmente compuestas en un dialecto eslavo y que
posteriormente fueron traducidas a un griego “homérico”
por una sociedad bicultural.
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futbol

MEXICANO
PACHUCA, EL OTRO SEMIFINALISTA
PACHUCA,Hgo.,13demayo,
Notimex. Ya no hubo milagro y se
acabó el sueño
para
Santos
Laguna,altiempo
que Pachuca
calificó a semifinales por el
Torneo Clausura 2007 del futbol
mexicano, al ser favorecido por la
clasificación general.
La serie fue muy disputada
ya que en el partido de ida, en la
ciudad de Torreón, Coahuila,
Santos y Pachuca igualaron a un
gol, mismo marcador que se repitió
en el estadio Hidalgo.
Con el coro "Santos, Santos y sí se
puede" recibieron los aproximadamente
600 aficionados laguneros a los jugadores
de Santos Laguna. Arriba, en el palco,
también estuvo presente el diputado Jorge
Zermeño, expresidente municipal de
Torreón.
Aproximadamente en ocho
autobuses
viajaron
estos
seguidores del equipo santista,
durante 14 horas y recibieron la
debida seguridad al establecerse
un dispositivo a su alrededor con
casi un soldado por espectador.
Como era de esperarse, los
jugadores locales fueron recibidos
con una estruendosa ovación de
su público, que llenó el estadio y
todo el tiempo cantaron "Vamos
Pachuca queremos la Copa".
Conforme los minutos
transcurrieron, los gritos de "aahhhh"
se ahogaron cada vez que el portero
OswaldoSánchezrechazóbalonescon
dedicatoria de gol.
Y este tambor guardó silencio
como los miles de aficionados
presentes, cuando el argentino
Walter Jiménez hizo la anotación
de la igualada para mantener en
suspenso el pase del último
semifinalista.
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América-Chivas

en Semifinales
nAnota Cuauhtémoc Blanco en dos ocasiones; la
segunda de penalnLa otra semifinal, Pachuca contra
Cruz Azul

AMERICA, ya
como dueño de las acciones,
se encargó de definir por
completo la serie por
medio de un penal
cometido a Cuauhtémoc
Blanco.

MEXICO, D.F., 13 de mayo, Notimex. Aguilas del América consiguió
su pase a semifinales del torneo Clausura 2007 tras derrotar de manera
contundente a Rojinegros del Atlas por 4-1 (global 7-4), en buen partido disputado
en el estadio Azteca, que registró una entrada de 80 mil espectadores; con ello
enfrentarán al Guadalajara en la semifinal, y la otra la disputarán Pachuca ante Cruz Azul.
Los goles del triunfo fueron obra de Cuauhtémoc Blanco, a los minutos 12 y 65, este último
por la vía penal; Santiago Fernández (38) y Juan Carlos Mosqueda (80). El chileno Reinaldo Navia
descontó por los atlistas al 47.
El clásico del futbol mexicano se dio de manera consecutiva en una fase final, ya que en el
anterior torneo se vieron las caras, ganado Chivas y siendo campeón.
Apenas corría el minuto tres cuando el atlista Manuel Pérez, dentro del área, de frente a la portería
y sin marca alguna, mandó su remate de cabeza completamente desviado, en una acción que bien pudo
definir y cambiar la historia de este compromiso.
Obligado al triunfo y siempre con una vocación ofensiva, los pupilos del argentino Rubén
Romano intentaron generar peligro en el área americanista, sin embargo, la de por sí poco peligrosa
ofensiva se quedó debilitada por la lesión del uruguayo Nicolás Olivera, quien tuvo que abandonar el
terreno de juego.
Cuando el juego no se inclinaba hacia ninguno de los dos lados, los locales, que mandaron a la cancha
a su mejor cuadro, terminaron con el cero en la pizarra cuando el reloj marcaba el minuto 12.
Todo se inició por el sector de la derecha en los pies del paraguayo Salvador Cabañas, quien mandó un
centro al área a la ubicación de Santiago Fernández, quien en su afán de recortar hombres perdió el esférico, que
le quedó a Cuauhtémoc Blanco, quien con calma y de derecha puso el esférico pegado al poste izquierdo.
Esta anotación y la ausencia de hombres de peso en el ataque del conjunto tapatío provocó que el partido
fuera maniatado por los americanistas, quienes esperaron pacientemente, para prácticamente definir el
encuentro con una segunda anotación.
Esta se dio al minuto 38, en tiro de esquina por derecha que Blanco, en su intento de rematar, peinó
a segundo poste a la ubicación de Fernández, quien sólo tuvo que empujar el esférico al centro de las redes.
Los Rojinegros, que ya estaban en terapia intensiva, encontraron un rato de respiro en el inicio de
la parte complementaria al acortar distancias por parte del chileno Reinaldo Navia.
El andino le ganó el movimiento al defensa Duilio Davino para conectar un remate cruzado y dejar
sin oportunidad a Guillermo Ochoa, para colocar la pizarra 2-1 aún con mucho tiempo por jugar.
El intento de reacción atlista fue bien controlado por los de Coapa, quienes pese al gol en contra
siguieron con el control y sin dejar que su rival generara opciones de peligro.
A 15 minutos del final, América, ya como dueño de las acciones, se encargó de definir por
completo la serie por medio de un penal cometido a Cuauhtémoc Blanco, que él mismo ejecutó para
batir a Mario Rodríguez y poner el 3-1.
Ya con un Atlas por completo entregado, América le puso la "cereza al pastel" al concretar
la cuarta anotación a través del recién ingresado Juan Carlos Mosqueda, quien dentro del área, por
el sector derecho, sacó disparo cruzado para poner cifras definitivas.

Gana Nadal en Roma por
Tercer año Consecutivo

nDerrota el español en la final del Masters Series de Roma al chileno Fernando González, por un amplio 62 y 6-2, en apenas una hora y 23 minutos

nLa carrera quedó
prácticamente
sentenciada en la
primera curva, cuando
Fernando Alonso
intentó el
adelantamiento a
Massa y ambos coches
se tocaron y el
asturiano terminó
fuera de la pista
BARCELONA, España, 13 de mayo, Notimex. El brasileño Felipe
Massa (Ferrari) ha conseguido su segunda victoria consecutiva de la
temporada, al imponerse esta tarde en el Gran Premio de España por
delante de los McLaren-Mercedes del británico Lewis Hamilton y
Fernando Alonso.
Hamilton pasa a encabezar la clasificación del mundial en solitario
con 30 puntos, dos más que Fernando Alonso y tres más que Massa.
La carrera quedó prácticamente sentenciada en la primera curva,
cuando Fernando Alonso intentó el adelantamiento a Massa y ambos
coches se tocaron y el asturiano terminó fuera de la pista perdiendo dos
puestos en favor de su compañero de equipo Lewis Hamilton y el
finlandés Kimi Raikkonen.
El único momento difícil para Felipe Massa fue cuando se detuvo
por primera vez para repostar en la vuelta 19 de las 55 de que constaba
la carrera, cuando se incendió un poco de gasolina que había rebosado,
pero, aparte de la espectacularidad, no tuvo consecuencias mayores
para el vencedor.
Raikkonen abandonaba en la vuelta nueve por la rotura de la
suspensión delantera derecha y ya no se produjeron incidencias
importantes en el resto de la carrera.
Massa cruzaba con 6.7 segundos de ventaja sobre Hamilton y 17.4
sobre Alonso, mientras que el resto que lograban puestos para el mundial
eran el polaco Robert Kubica (BMW), el británico David Coulthard
(RBR), el alemán Nico Roberg (Williams-Toyota), el finlandés Heikki
Kovalainen (Renault) y el japonés Takuma Sato.

ROMA, Italia, 13 de mayo, Notimex. El español
Rafael Nadal (n.2) derrotó en la final del Masters Series de
Roma al chileno Fernando González (n.6), por un amplio
6-2 y 6-2, en apenas una hora y 23 minutos, para
conquistarlo por tercera vez consecutiva, convirtiéndose
en el único jugador en hacerlo en la historia del torneo
romano.
Se trata además del noveno Masters Series que
conquista Nadal en su carrera, logrando hoy 340 mil
euros, y confirmando su imparable dominio sobre tierra
batida, donde suma ya 77 partidos ganados seguidos y,
con ello, ha aumentado el récord sobre cualquier tipo de
superficies.
Ante un fortísimo calor, la victoria de Nadal ante
una de sus "bestias negras" (el chileno dominaba los
enfrentamientos por 3-1, con victoria este año en el
Abierto de Australia) fue mucho más contundente de lo
esperado, especialmente tras lo sucedido en las
semifinales, donde el español sufrió demasiado ante el
ruso Nikolay Davydenko, mientras que el chileno se
paseó contra el italiano Filippo Volandri.
Pero, a diferencia del sábado, Nadal jugó hoy ante
González más agresivo, con golpes más largos y más
metido en pista. Y, sobre todo, estuvo mejor a la hora de
meter sus primeros servicios, no cediendo una sola bola
de "break" en todo el primer set (sólo concedió cinco
puntos con su saque).
González, en cambio, estuvo más errático de
lo habitual. Envió demasiadas bolas fuera de las
líneas y pareció sufrir la presión de jugar ante
el desde hace dos años mejor jugador del
mundo sobre tierra batida.
Los golpes del chileno, además, siendo
más planos y pese a ser más potentes quizás
que los de Davydenko, hicieron menos daño a
Nadal, que dominó el juego desde el fondo y
estuvo concentrado sobre el servicio de su
rival.
Un servicio de González que ya cedió en
el primer juego del partido (en sus cinco
encuentros este año Nadal ha roto siempre de
entrada a sus rivales). Luego, con un Nadal más
seguro con su saque, el partido fue casi un
paseo para el español, que se fue a un
contundente 5-1.
Sería en el séptimo juego, en
la primera bola de que
dispuso para ello con
su saque,

cuando Nadal cerró el primer set, por 6-2. La segunda manga
fue casi un calco y Nadal quebró el saque de González en el
primer juego. La diferencia estuvo en que esta vez no se fue
al 5-1 sino al 3-1 (perdiendo en una ocasión su saque. Pero
siguió dominando sin apenas ver peligrar su triunfo y cerró
con su saque, dejando en blanco a González, por un idéntico
6-2.
Nadal, ante los ojos de campeones como el español
Manolo Santana, el rumano Ilie Nastase, y el estadunidense
John McEnroe, a quien arrebató su récord de partidos
consecutivos ganados (75) en pista cubierta, o el italiano
Nicola Pietrangeli, que hoy celebró los 50 años de su triunfo
aquí, y otras leyendas del pasado, alzaba al cielo de Roma su
tercer torneo consecutivo.
Nadal se convierte en el primer jugador en la historia
del torneo que lo gana consecutivamente, y, sobre todo, ha
dejado claro que sigue siendo el dominador sobre la pista de
arcilla y favorito en cualquier competición que se dispute
sobre dicha superficie, entre ellos el Roland Garros en el que
ha triunfado en las dos últimas ediciones.
González, tercer chileno en alcanzar la final de Roma,
se despidió derrotado, sin apenas entrar en partido, pero
dejando atrás una interesante semana para él.
Pero nada pudo ante el mejor del mundo
sobre tierra batida.

Mundo

Deportivo
CONCLUYE LORENA OCHOA
VIGESIMA EN VIRGINIA

WILLIAMSBURG,E.U.,13de
mayo, Notimex. Sin opción alguna de
regresar a
la pelea, la
mexicana
Lorena
Ochoa se
desinflóen
la ronda
final al tirar 73, dos sobre par, para
concluir su participación en el torneo
Michelob Ultra Open en el vigésimo
puesto general. Alejada del grupo
líder desde el primer día en el campo
del Kingsmill Resort and Spa River
Course de Williamsburg, Virginia,
Lorena registró recorridos de 70, 69,
71 y 73, para un acumulado de 283,
uno bajo par, a nueve impactos de la
ganadora, la noruega Suzann
Petersen.
La nativa de Guadalajara,
Jalisco, entregó una tarjeta final
este domingo de 73 golpes, luego
de, completamente desmotivada,
atinar dos birdies y embocar cuatro
bogeys en su última ronda, para
empatar en el sitio 20 con Sun
Young Yoo y Natalie Gulbis.
La número uno del mundo
comenzó con bogey en el hoyo
uno, enderezó la mira con
"pajaritos" en el tres y el cuatro,
pero volvió a errar en el cinco y el
ocho. La segunda mitad fue sin
pena ni gloria, con bogey en el 10,
y pares en el resto del trayecto. No
obstante, la golfista tapatía, que
suma un triunfo en el tour 2007, se
mantendrá en la cima de la lista de
ganancias de la Asociación
Femenil de Golfistas Profesionales
(Lpga, por su sigla en inglés), así
como del ranking mundial.
La próxima semana, Lorena
Ochoa jugará el torneo Sybase
Classic, a realizarse en Clifton,
Nueva Jersey, donde estará en
disputa una bolsa de un millón 400
mil dólares.

LOGRA MEXICANA DOS MEDALLAS
EN COPA DEL MUNDO DE GIMNASIA
GANTE, Bélgica. La
mexicana Elsa García, mostró su
n i v e l
competitivo
en la IV
Copa del
Mundo de
Gimnasia
Artística
que se realizó en esta ciudad, al
obtener dos medallas de plata en
los ejercicios al piso y salto de
caballo.
García Rodríguez-Blancas,
clasificada a los Juegos
Panamericanos de Río de Janeiro,
Brasil, sólo fue superada en el salto de
caballo por la rusa Anna Grudko,
quien se quedó con el oro al sumar
14.538 unidades por 14.463 de la
mexicana. El bronce quedó en poder
de la italiana Carlotta Giovannini con
14.300 unidades.
La segunda presea de plata en
el certamen para García RodríguezBlancas, fue en los ejercicios al piso en
donde la regiomontana y
multimedallista en Cartagena 2006
sumó 14.675 puntos, prueba que ganó
la rumana Steliana Nistor con 14.950
unidades.

GOLEA 4-1 ATLETICO DE MADRID A
GETAFE

GANA Nadal en su carrera, logrando

hoy 340 mil euros, y confirmando su
imparable dominio sobre tierra batida,
donde suma ya 77 partidos ganados seguidos.

MADRID, España. El
Atlético de Madrid afianzó hoy
s u s
opciones
europeas
en
el
Coliseum
“Alfonso
Pérez” de
Getafe, donde aprovechó tres
contragolpes, dos de ellos
culminados por un efectivo
Fernando Torres, para sumar una
victoria necesaria, encarrilada a
los 18 minutos con un 0-2 a su
favor y cerrada con un 1-4 final.
Ese tanto ya fue definitivo
para el choque, porque el Atlético
ya no dejó el resultado a expensas
de las ambiciones ofensivas del
Getafe y porque su rival perdió el
camino del gol en los restantes
minutos, un trámite hacia el triunfo
del equipo rojiblanco, con
inexistente penalti incluido,
transformado por Galletti en el 14.

Campeona la Eva Sámano
del Futbolito Bimbo

2-C

lVenció 3-0 a la Gregorio Torres Quintero

Ayer por la mañana en el campo Sur de futbol
rápido de la UdeC, se vivió la final del torneo de Futbolito
Bimbo 2007 entre los equipos de la escuela primaria “Eva
Sámano” de Quesería, turno matutino y la escuela primaria
“Gregorio Torres Quintero”, turno matutino del estado,
ganando la primera por tres goles por cero, ante un gran
ambiente con banda de música y muchas familias
apoyando a su equipo favorito. Es de comentar, que en
la temporada regular la escuela “Eva Sámano” había
perdido 4-5 con la “Gregorio Torres Quintero”, y para la
final las cosas fueron diferentes.
Ahora el equipo campeón participará el 5 y 6 de junio
en Guadalajara, en la fase regional ante los equipos
campeones de Jalisco, Nayarit, Michoacán y Colima, y el
que resulte el campeón estará en el nacional el 14 de junio

León, a la Final Contra Dorados,
en el Futbol de Primera A

en la ciudad de México.
Los goles de la escuela campeona fueron de Felipe
Meneses, los tres, y el duelo fue sancionado por el árbitro
Alejandro Martínez, auxiliado por Doroteo Merced.
El equipo campeón está formado por: Josué Ramos,
Aarón Ramos, Jonathan López, José Ramos, Brandon
Ramos, Francisco Robles, Miguel Ramos, Felipe Meneses,
Erick Váldez, Andrés Silva, Abelardo Cano, Jahel Arellano,
el técnico Juan Cano Muñoz.

TERCER LUGAR
El tercer lugar lo obtuvo la escuela “Rafael Briceño”
venciendo 8-5 a la “Severiano Guzmán Moya”. Los goles
de la victoria fueron de Jaime Lagos y Jorge Anaya, con
tres; con uno, Julián Medina y José Luis Oliva. Por los
derrotados, los goles fueron de Francisco Macías, con
cuatro y uno de Saúl Alvarez. En este duelo el árbitro fue
Martín Anguiano, con el auxilio de Doroteo Merced. El
evento se desarrolló con la coordinación de Francisco
Tecomán Gutiérrez. Karla Gabriela Gómez Torres
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Furia se Llevó el Festival Recreativo del Día de la Madre

lPlacetas quedó en segundo con ocho puntos
El equipo Furia fue el ganador del festival recreativo
para conmemorar el Día de la Madre, al acumular 10 puntos,
y Placetas quedó en segundo con ocho puntos; este
evento se llevó a cabo el sábado anterior en la cancha del
Centro Juvenil Placetas, y fue organizado por el DIF
municipal que encabeza Alma Delia Arreola de Anguiano,
en coordinación con el Departamento de Fomento
Deportivo del ayuntamiento de Colima que encabeza Mario
Anguiano Moreno.
En este festival recreativo que se celebró en honor
de las madres, también se contó con la colaboración y
presencia de la regidora Leonor de la Mora Béjar,
presidenta de la Comisión de Deporte y Juventud, así
como la directora del DIF municipal de Colima, Patricia de
la Madrid Andrade y asistió en su representación Nancy
González Becerra.
Más que competencia, lo que se pretendía por parte
del Departamento de Fomento Deportivo del ayuntamiento
de Colima, a cargo de Fernando Mendoza Padilla, era que
las madres tuvieran otra actividad recreativa y no lo mismo
de siempre, los encuentros de voleibol de cada semana,
además se notó que las participantes en los diferentes
juegos recreativos se divirtieron bastante.
Incluso se notó que le pusieron ganas al voleibol con
toallas, pero como algunas no llevaron su toalla se tuvieron
que utilizar costales, y claro se vieron algunos encuentros
emotivos pero sobre todo lo más importante fue la
convivencia que se vivió entre las diferentes mamás que
participaron en estos juegos.
Incluso cuando el voleibol con toallas, algunas
dieron la impresión de que ya lo habían practicado en

Derrota Dragones a Dep. Madero
en el Balompié de la Juvenil B

l Puebla, a esperar al campeón para jugar
por el ascenso
León se convirtió en el segundo finalista del Torneo
Clausura 2007 de la Primera A, título que disputará frente
a Culiacán, tras eliminar al Puebla en el propio estadio
Cuauhtémoc con empate 3-3 (marcador global 5-3).
Decisiva resultó la ventaja 2-0 que tomó Esmeraldas
en el choque de “ida” frente a unos Camoteros que tardaron
en reaccionar y cuando lo hicieron fallaron frente al marco
de Eder Patiño, en choque lleno de emociones, anotaciones
y muchos tiros a los postes.
Hugo Ruiz, al minuto 53, Sergio Rosas, en el 69, y el
uruguayo Alvaro González, al 79, marcaron por el conjunto de
La Franja, en tanto Héctor Gómez Huazo (28), Juan Carlos Rojas
(48) y Claudio Vázquez (71) anotaron por la fiera del Bajío.
Esmeraldas, que había vencido a Camoteros 2-0 en la
“ida” de esta serie, jugará ahora frente a Dorados en busca
de la corona del presente certamen, luego que los sinaloenses
eliminaron con global de 1-0 a Real Colima merced a su triunfo
en el encuentro de “regreso” en el estadio “Carlos González
y González” por la mínima diferencia.
Para la final del Clausura 2007 el estadio Nou Camp
será el escenario del choque de “ida”, que seguramente se
disputará el miércoles por la noche a las 20:30 horas,
mientras que el de “vuelta” será en el “Carlos González y
González”, el sábado a las 19:00 horas locales (20:00 horas
tiempo del centro de México).
Camoteros, a su vez, por la corona conquistada en el
Apertura 2006 deberá ahora esperar a jugar la final por el
ascenso a la Primera División Nacional frente al ganador
entre los “culichis” y la fiera.

PUEBLA, A ESPERAR AL CAMPEON
Habrá que esperar qué equipo asciende a Primera
División, el equipo del León y Dorados de Culiacán ya saben
lo que es estar en el máximo circuito, la afición de León
reclama ya tener el equipo en primera, quien sea que gane la
final disputará el medio boleto ante el Puebla, otro equipo de
tradición que no ha podido subir, los camoteros también en
los últimos torneos cortos de Primera A han buscado ser
campeones para regresar al futbol que pertenecen.
El partido de “ida” se jugaría en casa del campeón del
Clausura 2007 y el definitivo en el estadio Cuauhtémoc, por
la mayor cantidad de puntos cosechados por la escuadra
de la Angelópolis en ambos certámenes (Apertura 2006Clausura 2007).
Esta será la cuarta ocasión que el conjunto guiado
ahora por el colimense Sergio Bueno llega a una final en el
circuito de ascenso. Derrotó a Tapatío en el Torneo de
Verano 2003 y luego superó a Dorados en el Clausura 2004,
en tanto que Gallos Blancos del Querétaro lo superó. Angel
Contreras Martínez

alguna ocasión porque pronto se adaptaron a ello.
Por otra parte, lo mismo sucedió en el futbol con
escobas, en donde la mayoría de ellas dieron una exhibición
de que saben manejar bien la escoba y por ello se vieron
buenos juegos, los cuales fueron del agrado del respetable
público que se dio cita al inmueble.
Incluso la regidora Leonor de la Mora Béjar, durante
los encuentros que presenció quedó contenta de la
actividad que se desarrollo.
Después se jugaron algunos encuentros de voleibol
entre los equipos que iban quedando eliminados en el
futbol con escobas, esto en la otra cancha del Centro
Juvenil Placetas.
Por cierto, una vez que finalizaron las actividades
recreativas, se procedió hacer la entrega de premiación a
los ganadores que fueron Furia en primer lugar, a quien se
le otorgaron dos balones, y Placetas segundo, que se llevó
un balón.
Luego de eso se procedió hacerles entrega de una
cartera a cada mamá, mismas que fueron donadas por el DIF
municipal a cargo de Alma Delia Arreola de Anguiano, así
como el sorteo de algunos regalos que fueron
proporcionados por el mismo DIF y la regidora Leonor de
la Mora Béjar, para después disfrutar de una rica rebanada
de pastel y su respectivo refresco.
Cabe hacer mención de que quedaron satisfechas
por los juegos recreativos realizados en la cancha del
Centro Juvenil Placetas, y hubo quienes propusieron que
éstos se pudieran llevar a cabo cuando menos una vez al
mes, ya que esto les sirvió para salir del estrés. BP/Karla
Gabriela Gómez Torres

l Fue un 4-0 contundente l Destacada
actuación de Hugo Orozco, quien marcó los
cuatro goles

La Escuela Primaria “Eva Sámano”, de Quesería, conquistó el campeonato del Futbolito Bimbo. G Foto de Alberto Medina

Blanco es un Gran Jugador: Romano

lConsidera el técnico del Atlas que la derrota 4-1 fue merecida, ya que el plantel de América
es superior al del conjunto tapatío
MEXICO, D.F., 13 de mayo, Notimex. El argentino
Rubén Omar Romano, técnico del Atlas de Guadalajara,
manifestó que la derrota 4-1 de esta noche fue merecida
ya que el plantel de América es superior al del conjunto
tapatío.
Para el estratega, el delantero Cuauhtémoc Blanco
hizo la diferencia, además de considerar que la falta de
contundencia fue clave en el encuentro de vuelta de los
cuartos de final del Torneo Clausura 2007, disputado
en el estadio Azteca.
Al mismo tiempo, Romano señaló que esperará el
proceso de cambio de presidente que habrá al interior
del cuadro rojinegro para definir su futuro.
Pienso que los creadores de las primeras opciones
claras fuimos nosotros, luego tuvimos un error de
distracción y nos meten
el primer gol y en una
segunda distracción en un
tiro de esquina permitimos
el segundo, comentó.
Aunque consideró que su
equipo luchó e hizo el
esfuerzo, el América es un
equipo muy superior y
creo que el resultado es
justo porque fueron
superiores, acotó el
entrenador argentino.
Consideró que la
jugada de la pena máxima

que decretó el árbitro en el segundo tiempo y que
inclinó definitivamente la balanza del lado americanista
no era falta, pero no reclamó más, luego del coraje que
hizo en ese momento del partido y que le costó la
expulsión.
Desde el punto donde lo veas no me pareció falta,
pero bueno, Cuauhtémoc es un buen jugador, creo que
hizo la diferencia, y además de ser un gran futbolista
maneja los partidos, de eso no hay duda, los árbitros
tienen temor y cada vez que se cae marcan falta, sostuvo.
El entrenador del conjunto rojinegro, mencionó que del
arbitraje no hay que hablar mucho porque a mí me
expulsaban por decir ‘no ma...’.
Romano, insistió en que lo único que podía
señalar era que América
es superior en plantel al
conjunto atlista, en el
primer partido no se notó
pero
no
tuvimos
contundencia
y
estuvimos abajo en el
marcador y así se
complican las cosas.
Interrogado sobre
qué pasará con él, apuntó
que eso dependerá de lo
que pase en la dirección,
mi contrato termina ahora,
pero voy a esperar.

El Deportivo Madero no pudo con el líder Dragones
y perdió de local 4-0 con los pupilos de Cesáreo Victorino;
el duelo fue a las 12:30 horas en el campo de La Estancia,
en partido correspondiente a la jornada nueve del
campeonato regular.
La tarde se la llevó Hugo Orozco del equipo de
Dragones, quien marcó los cuatro tantos de la goleada y
con ello su equipo suma tres puntos más para llegar a 29
unidades, dejando muy atrás a sus más cercanos
perseguidores como lo es el equipo de Villa de Alvarez; en
el presente campeonato no se ve quién pueda ser el equipo
que le quite lo invicto, pues ni siquiera le han podido
empatar.
Orozco marcó los goles de diferentes formas, de
disparos de media distancia, culminando jugadas que
elaboraron sus compañeros para llegar y firmar el gol.
El Dragones con la llegada del nuevo entrenador
Cesáreo Victorino, le ha venido a dar oxigeno nuevo, y ha
convertido al equipo en un rival sumamente difícil de
vencer, ha puesto orden en zona defensiva y medio campo
y con una delantera explosiva que lo hacen un equipo
poderoso.
Por su parte, el equipo del Deportivo Madero sumó
su segunda derrota del campeonato, y continúa peleando
por entrar a la liguilla de ese balompié, habrá que realizar
algunos ajustes en el cuadro para levantarles la moral
después de esta goleada que sufrieron.

PARA MAÑANA
Con la finalidad de que no queden partidos
pendientes en el campeonato, el día de mañana se verán
acciones en esta categoría Juvenil “B”, donde el equipo
de la Universidad de Colima se enfrentará ante el equipo
del Guadalajara, en juego que se disputará a las 17:00
horas en el campo llanero universitario.
Los universitarios tendrán que hacer valer su
condición de local y tendrán que proponer el partido para
sacar los tres puntos que los hagan escalar posiciones,
pero en frente tendrán a un equipo del Guadalajara que les
tratará de complicar las cosas, porque también ellos
querrán llevarse los tres puntos. Angel Contreras
Martínez
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Tramo del Tercer Anil o Cerrado
por Derribo de Torre de CFE

lEntre las avenidas Ayuntamiento y Prolongación Hidalgo l Las autoridades municipales
y la Comisión Federal de Electricidad trabajan en resolver este problema l El alcalde Felipe
Cruz pide a automovilistas utilizar vialidades alternas
Gustavo A. MAGALLON SOLORZANO

Villa de Alvarez, Col. El conductor de una camioneta pick-up se incrustó en la parte baja de esta torre que sostiene cables de alta tensión
y la derribó, por lo que están desviando la circulación por el periférico Manuel J. Clouhtier.G Foto de Gustavo A. Magallón Solórzano

Es Prioridad en Cuauhtémoc Buscar
Fuentes de Abasto de Agua: Aguirre
l Se deben mejorar las líneas de distribución de la cabecera municipal y Quesería
CUAUHTEMOC, Col. Una de las prioridades de suma
importancia para la actual administración es la de buscar
nuevas fuentes de abasto de agua, además de mejorar las
líneas de distribución y el de ir cambiando periódicamente
parte de las redes en la cabecera municipal y en la población
de Quesería, que es donde tienen más tiempo de instaladas,
aseguró el alcalde José Luis Aguirre Campos.
Agregó que otro aspecto muy importante es el
fomentar en la ciudadanía una cultura por el cuidado del
agua, con la finalidad de que se optimice su uso y que el
agua de la llave ya no se utilice para regar el patio.
Destacó que una prioridad viene siendo el trabajar
intensivamente para lograr controlar el problema de abasto
de agua, ésa es una situación que es fundamental en el
municipio, debido a que no tenemos fuentes de
abastecimiento importantes.
Necesitamos tener líneas de conducción en
condiciones de operación eficiente, señaló, porque de lo
contrario aunamos la escasez del líquido al deterioro de las
líneas de conducción y a la falta de cultura en el cuidado
del agua.
Dijo que por eso “tratamos de contrarrestar los tres
puntos, al contar con insuficientes fuentes de abasto, es
realizar los estudios para localizar nuevas fuentes de
abastecimiento en lo que se refiere al mejoramiento de las
líneas de distribución y el de ir cambiando periódicamente
parte de las redes en la cabecera municipal y en la comunidad
de Quesería, que es en donde tienen más tiempo de
instaladas, por lo tanto el diámetro se reduce al considerar
que el agua cuenta con elementos minerales que al
solidificarse se van incorporando a la tubería, reduciendo
así su diámetro.
Eso ya está detectado y recordó que hace días
estuvo en la toma de El Cordobán, “en donde apreciamos
que ya hay partes, en donde por decir algo que en un tubo
de 12 pulgadas pudiéramos considerar inválidas con
residuos minerales prácticamente la mitad de su diámetro”.
Otro aspecto muy importante, expresó, es la de
fomentar en la ciudadanía una cultura por el cuidado del
agua, “con la finalidad de que se optimice su uso en donde

no podamos considerar para regar los patios el agua recién
salida de la llave, ya que pudiera utilizarse agua que sirva
para lavar trapeadores”.
Aunque que lo fundamental es que se tome debida
conciencia de que tenemos problemas, enfatizó, “no hay el
agua suficiente y si no la cuidamos nos vamos a ver cada
día la autoridad en mayores problemas para proporcionarla
y el ciudadano teniendo menos agua para resolver sus
necesidades cotidianas.
Abundó que las gestiones las están realizando ante
la Conagua estatal y nacional, “pero tenemos un problema
muy grande, recursos de origen federal los hay en bastedad,
es más, si quisiéramos acceder a una línea de apoyo por 80
millones de pesos los pudiéramos tener, pero cuál es
nuestro problema, que en esos programas hay que participar
con el 50 por ciento de la aportación”.
Por tanto, resaltó, “con una administración como la
nuestra, de dónde pudiera obtener 40 millones para sumarlo
a lo que la federación pudiera aportar, por eso estamos
recurriendo a otro tipo de estrategias como lograr la
participación del gobierno del estado, tomando en cuenta
que es una prioridad el contar con agua y también estamos
buscando recurrir a otros esquemas, a través de la
Congregación Mariana Trinitaria, de manera que los
recursos a los que podamos acceder pudiéramos
incorporarlos a algunas de las fases de esos programas que
también cuentan con apoyo para el equipamiento municipal.
Consideró que este año estará en la etapa del diseño
del proyecto y de las estrategias de tocar puertas, “para que
el próximo año pudiéramos ya consolidar de alguna manera
la integración de un fondo, de una bolsa con la que
podamos aportar recursos para crecer en la solución del
problema del agua”.
Mencionó que también se requiere de un pozo y
precisamente ahora se tiene un problema fuerte de
abastecimiento en la comunidad de San Joaquín, “ya que
se necesita incrementar la profundidad del pozo y colocar
tubería más profunda y como es una situación emergente,
habremos de utilizar apoyos emergentes para sacar adelante
el problema”. Gustavo A. Magallón Solórzano

Cabrera Dueñas Propuso Sanciones
Para Delitos de Pornografía Infantil
VILLA DE ALVAREZ, Col. Hice la propuesta de
una reforma al Título V del Código Penal, relativo a
nuevos delitos que no están contemplados, y a raíz de
una reforma que se hizo en el ámbito federal, se está
plasmando y los nuevos delitos que se están
adicionando son la pornografía infantil, la trata de

personas, el turismo sexual y el tráfico de personas
menores, dio a conocer el diputado Humberto Cabrera
Dueñas.
Abundó que a cada uno de los delitos se le está
señalando una pena alta, para que se inhiba que las
personas que han estado
o que intenten cometer
estos delitos, se midan y
lo piensen antes de
intentar caer en estos
delitos.
Consideró que la
propuesta es buena y va a
servir para proteger a la
niñez “y espero que a la
brevedad, la comisión de
Estudios Legislativos y
Puntos Constitucionales,
del Congreso del Estado,
a la cual fue turnada, le dé
prioridad para que sea
consensada y convocado
un foro para que sea
enriquecida por los
legisladores, las voces de
la sociedad y por los
profesionistas
en
derecho”. Agregó que no
debe haber pretexto para
que esta reforma sea
aprobada a la brevedad.
Villa de Alvarez, Col. En donde estuvo instalado un restaurante, colocaron una barrera para impedir
Gustavo A. Magallón
que utilicen el estacionamiento, pero hay quienes se las ingenian para subir sus vehículos a la
Solórzano
banqueta. GFoto de Gustavo A. Magallón Solórzano

VILLA DE ALVAREZ, Col. Desde la madrugada
de ayer domingo está cerrada la circulación en la
avenida Manuel J. Clouhtier, en el tramo entre las
avenidas Ayuntamiento y Prolongación Hidalgo,
concretamente entre la exhacienda del Carmen y la
avenida Ayuntamiento, debido a un accidente
automovilístico registrado en la madrugada de ayer
domingo, que provocó la caída de una torre de alta
tensión de la Comisión Federal de Electricidad.
De acuerdo con este lamentable suceso, en el
que una camioneta se impactó contra la torre, el
tramo vial quedó bloqueado con la caída de esta
estructura metálica, por lo que autoridades
municipales y de la Comisión Federal de Electricidad
trabajan en el caso, de acuerdo con sus posibilidades.

FELIPE CRUZ INVITO A
UTILIZAR VIAS ALTERNAS
El alcalde Felipe Cruz Calvario, al darse cita al
lugar del accidente, pidió comprensión y paciencia
a los ciudadanos, a quienes invitó a usar las
vialidades alternas para circular, en este caso, la vía
alterna por el lado norte es la calle Challán o Tecuán,
mientras que por el lado sur la de Paseo de

Bugambilias.
Los automovilistas de oriente a poniente, o
viceversa, pueden volver a retomar la avenida Manuel
J. Clouhtier a través de estas dos vialidades que se
mencionan.
El munícipe informó que con la intención de
que no se vieran afectados los automovilistas, pidió
un diagnóstico para ver la posibilidad de que se
utilizara momentáneamente la calle paralela, de
empedrado, anexa a los centros comerciales de la
parte norte del tramo vial.
Pero fue informado del riesgo para los
automovilistas, provocado por los trabajos de
reparación o reposición de la torre, de ahí que la vida
y seguridad del ciudadano obliga a tomar las vías
alternas.

SE REANUDARA LA CIRCULACION
DENTRO DE TRES DIAS: VIALIDAD
El director de Tránsito y Vialidad del
ayuntamiento, Ernesto Valencia Morfín, informó que
el daño, en términos generales, asciende a cerca de un
millón de pesos y que la circulación posiblemente se
reanude en forma ordinaria a más tardar en tres días.

Villa de Alvarez, Col. Durante un festejo a las madres panistas, la menor Alondra María Flores López leyó unas reflexiones hacia las
mamás, acompañada por la dirigente del PAN municipal, Beatriz López García. GFoto de Gustavo A. Magallón Solórzano

Posible que IP Participe en
Planta de Residuos Sólidos

VILLA DE ALVAREZ, Col. Existe la posibilidad de pudiéramos iniciar una relación para poder trabajar
poder entrar con la Iniciativa Privada a desarrollar un conjuntamente”. Destacó que se ha manejado que la
esquema conjunto para la realización de una planta de gente del estado haga las inversiones y serían tres
tratamiento de residuos sólidos, esto se haría separando la plantas en el estado, una abarcaría Colima, Villa de
basura y se aprovecha gran parte de los residuos sólidos, Alvarez, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc e incluso
dio a conocer el alcalde Felipe Cruz Calvario.
Minatitlán; otra para Ixtlahuacán, Tecomán y Armería;
Indicó que ese esquema “ya lo podemos realizar con otra sólo para Manzanillo por la alta producción de
lo que acaba de autorizar el Congreso del Estado, pero basura.
también hay un período de tiempo que al terminarse la
Afirmó que el ayuntamiento no tiene la capacidad
capacidad que tiene el relleno sanitario, que ya no se habla para poder desarrollar, por eso la liga con la iniciativa
de más allá de tres meses y mientras no haya una planta de privada, “que ellos pongan la mayor parte y nosotros
tratamiento de residuos sólidos, habremos de instrumentar podamos garantizar la utilidad de lo que es parte de la
algo que nos resuelva la situación”.
separación de los residuos, lo que vendría a capitalizar la
Señaló que en el ayuntamiento se está previendo inversión que se hace ahora”. Gustavo A. Magallón
hacer una inversión en un predio municipal de seis hectáreas Solórzano
frente al actual relleno
sanitario, para ahí poder
captar la basura mientras se
construye la planta de
tratamiento de residuos
sólidos y sería exclusivo
para el municipio.
Dijo que se debe
acondicionar el predio “y
debemos ajustarnos a las
normas que establecen en
lo conducente a lo
ambiental, pero al mismo
tiempo trabajar en un
desarrollo para una planta
de residuos sólidos”.
Mencionó que se han
venido realizando pláticas
entre los municipios, el
gobierno del estado y la
iniciativa privada, “pero la
ley no permitía que
pudiéramos
trabajar
conjuntamente con la
iniciativa privada, pero Villa de Alvarez, Col. En las canchas de basquetbol de la unidad deportiva “Gil Cabrera Gudiño”,
el ayuntamiento realizó un festival en homenaje a las madres. GFoto de Gustavo A. Magallón
ahora se ajusta y Solórzano
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MUSTANG Mod. 80, 4cil.
$13,000. Tel.311-47-20,
312-109-62-94.

DEPARTAMENTO amueblado,
1-2 recámaras, mejoramos
cualquier presupuesto, estancia
1-20 días. 044-312-132-28-69.

NISSAN 91, standard, $39,000,
quemacocos, 4-cil cualquier
prueba. Cel.312-119-33-32.
A MENOR precio camión volteo
internacional/perkins
75,
$80,000.00. 312-04-00.
AEROSTAR 1992, buena, urge,
todo original $25,000. Tel.30860-12.
ATLANTIC 85, $7500, standard,
4-cil, cualquier prueba, caladito.
.Cel.044-312-119-33-32.
BARATOS Sentra, Lebaron,
Jetta, Windstar, Quest, Pontiac,
Cherokee, memorias kingston
1gb $200.00, perfumes, DVD
portátiles. Tel:314-46-61.
BAYLINER lancha 20 pies,
completa, vendo o cambio.
Tel:(312)330-84-58,
cel:(312)119-26-12.

BMW 318I 95, automático,
eléctrico, piel, excelente,
74,800 cambio. 314-4885, 01-331-369-15-38.
CLIO RENAULT 2006,
$91,000,
7,000km,
eléctrico, a/a, estéreo,
tenencia 2007 ¡Urge!
Ofrézcame 139-45-44.
COROLLA Toyota 2006,
remato,
$131,500
tenencia 2007, eléctrico,
a/a, estéreo, 12,000km,
¡ofrezca! 139-45-44.
CHEVY 2003 magnífico estado
mecánico,
único
dueño,
facilidades 7 meses, estándar,
clima, café. 313-37-51 y 044312-309-88-40.
EL REGALO de mamá Trail
Blazer 2004, único dueño,
excelentes
condiciones,
$168,000. 044-312-120-53-87.
EXPLORER
automática,
interiores
$52,000.00.
84-82.

96, legalizada,
clima, eléctrica,
piel,
remato
Cel:044-312-943-

F-150 98, mexicana, v6, a/a, v/
eléctricos, automática, "Lobo"
$64,000. 321-83-42, 044-312121-68-45.
FORD Ghia 1991, $17,000.00, 4
cilindros, automático, eléctrico.
Cel:044-312-125-09-84.
GOLF 1992, cuatro puertas,
buenas condiciones, $22,500.
Blazer 1995 clima, piel, $49,900.
044-312-554-92-12.
GRAND Cherokee limited, v8,
4x4, nacional, 1997, piel, clima
impecable, $60,000 a tratar.
Remolque
para
moto,
seminuevo, $5,500. 044-312124-26-32.
HONDA Civic 96, legalizado,
rines 17" cromados, impecable.
Cel.044-312-126-46-81.

JETTA
2000,
aut,
eléctrico,
clima,
excelentes condiciones
poco kilometraje, Madero
#849 Col. Moralete. 044312-317-11-85.
JETTA
2004
precioso,
automático, azul marino. 312300-87-17.
JETTA 2004, automático,
eléctrico a/a, Trendline, buen
estado. Inf. Tel.314-74-83.
KING-CAB, 4x4, Toyota 89,
buenísima, ofrezca, tratamos.
Cel.044-312-111-54-34.
LH New York mod. 94, blanco,
en piel miel, a/a, muy bueno. 312112-51-74.
LINCOLN Town car 1996,
excelentes condiciones. 312132-40-09.
MONDEO 2003 standard,
$95,000 a tratar. Tel:307-15-81,
307-15-98 Urge, cel:044-312111-32-57.

NISSAN estacas 2002, muy
buena. 312-300-87-17.

OJO, vendo 2 combis en
muy buen estado, a muy
buen precio. Inf. 312-31075-93.
PICK-UP Nissan 87, 4 cilindros,
5 velocidades, excelente trato.
312-123-16-20. Posible cambio.
PINTAMOS vehículos, oferta
chicos $3,200, grandes $4,000,
cuatro días. 044-312-121-47-97.
PLATINA 2003, 60,000km en
$50,000 al contado ó con crédito
de Toyota. Tels.314-40-56,
Cel.312-116-92-85.

QUIERES Legalizar tu
auto americano mod. 9297, ó pick-up, 97,
y
anteriores, llámanos,
precio,
seriedad
y
rapidez. Cel.044-312-11280-70.
RAM 2007 cuatro puertas, sport,
piel 7,000kms, rin 20. 312-30087-17.

RAM Charger 92, vidrios
eléctricos,
vestidura
impecable, magnífico
estado general, $25,000.
313-23-75.

DEPARTAMENTO amueblado
estudiantes, zona Centro.
Tel:314-61-74.
KAWASAKI KLX 300 Enduro con
equipo. Tel:312-123-27-85.
MOTO Tact honda motor nuevo,
$3,000.00. Tel.312-300-87-17.
OPORTUNIDAD moto mod.82, 750
motor 6,500, urge. cel:044-312304-75-49.
REMATO bicicleta montaña
Cannondale 700SX, Lefty, frenos,
disco, seminueva. Cel:044-312319-68-07.
SUZUKI GS 1000cc, modelo 1978,
$5,000, para arreglar. Cel:044-312119-52-85.

VENDO Moto Honda cargo,
mod. 99, $8,500. Tel.31147-20, 044-312-109-62-94,
VESPA 200, 150cc, clásica,
$9,500,
ofrezca,
buenas
condiciones. 044-312-120-64-28.

ZX6RR, R1, Fazer 600,
Shadow750,
Magna,
Twister y Más. Sólo en
Motomaxi by Toyis. Av.
Tecnológico 7-a esq.
Hidalgo en La Villa.
Tel:311-59-59.

RAM Pick-up 1995, estándar,
dos dueños, $31,500, Grand
Cherokee 1995 enterita $49,000.
044-312-554-92-12.

RENAULT
CLIO
authentique
2004,
estándar, 5 velocidades,
air-bay, CD, eléctrico,
seguros y cristales como
nuevo. Cel:044-312-11979-79,Tel:308-78-61.
SE COMPRAN contenedores
corte textil y cajas térmicas que
ya no sirvan. Cel:044-312-59545-52.
SE VENDE carro de hot-dogs,
seminuevo. Informes 323-43-25.

SENTRA
2004,
una
dueña, excelente estado,
76,800 cambio. 314-4885, 01-331-369-15-38.
SENTRA 2007, vendo o
traspaso, automático, c/a, d/h,
5000km. Cel:044-312-943-9628.

A 2 CUADRAS de Soriana 2
locales, $1,300 y $1,500.
Cel:044-312-319-52-95,
tel:312-86-34.
A RESIDENCIAL Santa
Bárbara,
rento
casa
amueblada, 1 planta, 3
recámaras, jardín, cochera
cubierta, cablevisión, $8,500
mensuales. Cel:044-312-12575-82.

AHORRE hasta 80% hotel.
D e p a r t a m e n t o s
amueblados, estándar,
lujo. Día, semana, mes,
zonas
residenciales,
desde $170.00 diarios.
Tel:311-03-33, cel:044-312311-94-93.

SENTRA XE 2003, único dueño,
Titanio. Cel:044-312-132-0138.

AJA: ¿está usted de paso por
Colima? réntole céntrica casa
totalmente amueblada, mínimo
cinco días. 330-50-66, 044-312943-83-30.

STRATUS 2002, poco uso,
clima, estándar, eléctrico, 4
cilindros, $66,000.00. Tel:33046-89.

ALOJAMIENTO departamento 12 recámaras, $189 diarios, mes
$2650. Cel.044-312-132-28-69,
314-84-90.

SUBURBAN 99 negra,
piel lt recibo auto chico,
soy de trato. 044-312118-93-50, 044-312-13486-75.

AMPLIA
residencia
cuatrirrecámara, cochera techada,
cerca Rey Colimán, propia
vivienda u oficinas, también vendo,
$5,500.00. Tel:328-04-86.

TRAILER Mod. 88, Ramírez
motor 400HP caja 14 Dif.44,000,
dirección hidráulica, listo para
trabajar, $160,000, urge.
Tel,312-116-69-30.
TSURU 91, 4 puertas, bueno,
$18,000, soy de trato. Cel:044312-119-52-85.
TSURU 97 (fue taxi), motor
reparado, 5 vel, $22,500,
Zaragoza #365. Cel:044-312119-50-09.

TSURU GSII color plata,
4
puertas,
mod.99,
estándar, 5 velocidades,
dirección hidráulica, no
taxi. Cel:044-312-12087 -92.
VOLKSWAGEN 68 alemán
clásico, buen estado, restáurelo.
Cel:313-102-41-01 negociamos
$18,000.00

ASISTENCIA Señoritas, con
alimentos, céntrico, libertad de
horario Inf. 313-27-62.
BARATISIMO entresemana
Tenisol particular $290, club
Santiago Maeva. 312-22-23, 044312-132-28-69.

BODEGA
chica
con
anaqueles, 40m2 cerca
Soriana, $3,000. Cel:044312-319-52-95.
BONITA casa rento, 3
recámaras,
buena
ubicación, Juan Escutia
#200 esquina Lázaro
Cárdenas 1 cuadra de Av.
Benito Juárez a espaldas
de Benedetis renta $2,000.
Informes al tel314-111-80,
314-47-74.
CASA nueva, 3 recámaras c/
closet, 2 baños completos,
mosquiteros, terraza, cochera,
$3,500.00. 312-66-47, 044-312320-34-05.
CASA renta para oficina centro,
500m2. 700m2, desde $9,000 a
$19,000. Tel.313-13-62, 313-6383.
CASA 4 recámaras, 2 1/2 baños,
cochera doble, $4,500.00. Cel:044312-320-34-05, 312-66-47.
CENTURY renta casa en Jardines
Vista Hermosa, 3 recámaras, 2 1/2
baños, cochera techada para 2
autos. Tel.330-79-79.
CENTURY renta local comercial
céntrico de 320m2 con más de
10m2 de 10m2 de frente. Tel.33079-79.
COMPARTO renta casa 500
damas, estudiantes ó trabajadoras.
Cel. (044)312-550-05-00.
CORPORATIVO jurídico por
ampliación rentan 2 consultorios
para doctores, pediatras y/o
otros especialistas, closet y
baños acabados de caoba y piso
de mármol, puerta automatizada,
circuito serrado seguridad, 14
años
de
permanencia
interrumpida nos respaldan,
corporativo de Lic. Sergio
Ramírez López Informes 312-1485, 044-312-317-23-34

DEPARTAMENTO 2 recámaras,
sala, cocina, baño, patio, cerca,
Diana Cazadora, $1000.00. 312102-01-66.

EN TECOMAN rento local
amplio equipado con 2
baños, magnífica área
comercial, ubicado frente
al bachillerato en planta
baja del salón de fiestas
San Fernando. Informes
al tel: 313-324-25-34,
salón de fiestas San
Fernando.
GIPSA rento casa 4 recámaras,
Calzada Galván, otra casa chica
colonia Linda Vista. 314-13-08.
HABITAT La mejor alternativa!!!
Casas, locales, terrenos,
llámanos.
312-62-26;
www.habitatcolima.com
LOCAL 50m2, Av. Benito Juárez
#719-A, $2,500 , renta c/mueble
y $2,000 solo. Cel:044-312-59329-74.
MANZANILLO rento locales
sobre Blvd. y Mercado
Colimense. 01-312-395-41-99.
RENTAMOS $4,000 residencias
nuevecitas, dos plantas, 2.5
baños, ideales casa habitaciónoficinas ejecutivas, baratísimas,
compare precios locales
comerciales. Tel:313-59-95,
313-50-76, cels:044-312-10725-09, 044-312-131-60-34, 044312-943-92-72.

RENTO
CASA
en
Arboledas 3 recámaras, 2
plantas, 2 baños. Tel:33020-21, cel.044-312-12019-73.
RENTO alcoba amueblada
Hidalgo 463 centro.
RENTO bodega 2000 metros,
orillas de la ciudad, $15,000.00.
Tel.323-40-44, 312-131-62-51

RENTO bonita casa 2
plantas, 3 recámaras,
Agustín Santacruz #514,
Vista Hermosa, $7,500.
314-33-84.
RENTO
bonita
casa
Bugambilias,
3
recámaras,
closets,
$3,000.00. Cel:044-312318-04-12, 330-82-26.
RENTO Bonita casa junto
Hacienda del Carmen,
Bugambilias, 2 plantas,
3 recámaras, $3,500.
Tel.314-33-84.
RENTO
bonita
casa
nueva
Residencial
Tabachines, 2 recámaras,
$1,000.00 Cel:044-312318-04-12.
RENTO bonitos 2 locales
comerciales en Col.
Popular, Villas del Río,
$1,000-$1,250. Tel:31103-33, Cel:044-312-31194-93.
RENTO casa 2 recámaras en
Rancho Blanco. Inf: 314-28-90,
cel:044-312-943-60-60.
RENTO casa 2 recámaras, planta
baja, $2,000. Tel.314-66-24.

RENTO Casa 2 recámaras,
sobre Avenida Villas
Providencia, La Villa. 044312-943-71-98.
RENTO casa 27 de
Septiembre 586 colonia
Guadalajarita, previa
cita. 314-12-11.
RENTO casa amueblada
o
sin
amueblar,
5
recámaras, 3 baños,
terraza, cocina, cochera
2, etc. 044-312-134-86-75.
RENTO casa amueblada, 3
recámaras, cochera techada,
dos
baños,
$6,000.00.
Tel:330-15-10, cel:044-312116-25-71.
RENTO casa amueblada, 3
recámaras, cochera techada,
dos
baños,
$6,000.00.
Tel:330-15-10, cel:044-312116-25-71.
RENTO casa bien ubicada
mayores informes al tel
cel:312-943-83-85.
RENTO
casa
céntrica,
trirrecámara, en Reforma 119
Villa de Alvarez centro,
$2800.00. Tel:330-54-42.
RENTO casa céntrica, 4
recámaras
o
cuartos
independientes. 312-70-67, 044312-119-67-77.
RENTO
casa
céntrica,
fraccionamiento, 2 cuartos,
cocina, baño, cochera, patio
trasero y de servicio. Cel:044312-122-57-54.

RENTO casa con local
comercial para oficinas
negocio o restaurant. Inf:
312-16-82, de 8-11pm.

RENTO casa desde $2,600.00
hasta
$6,000,
Lomas
Circunvalación Universidad.
Palma, Santa Barbara Centro
Colima. Tel.313-63-83, 313-1362.
RENTO casa en calle Doroteo
Arango
No.783,
Fracc.
Rinconada de San Pablo Colima,
Col. Una recámara, bardeada y
protecciones, boiler. 330-53-21
RENTO casa Fraccionamiento
de Angel, 3 recámaras,
$3,000.00. Tel.323-40-44, 312131-62-51.

RENTO CASA Lomas de
la Higuera #355, $2,500,
Villa de Alvarez. Inf:39643-78 y 312-27-99.
RENTO
casa
nueva
trirrecámaras, 1 1/2 y 2 baños
$2,700, $3,800. 311-02-77, 044312-317-98-17.

RENTO casa nuevecita,
amueblada,
$1500.00
mensuales,
Las
Haciendas. Tel:315-2243, 044-312-120-27-29.
RENTO casa rumbo Soriana, 3
recámaras, $2,500. Tel:314-6624.

RENTO
casa
Santa
Bárbara 2 y 3 recámaras,
una planta, $3,000 y
$3,500. 314-33-84.
RENTO casa Soleares
M a n z a n i l l o ,
tr ir r ecám ar as, cocher a
doble
techada,
condominio c/alberca.
312-313-45-59, 312-32357-64, 312-311-95-45.
RENTO casa Vista Hermosa, 3
recámaras, 2 plantas, sala,
comedor. $6,000.00. Tel.323-4044
RENTO casa Yucatán #829,
$1,800, Loma Bonita, San Luis
Potosí #598, Villa de Alvarez.
330-64-09.

SE RENTA casa chica en la
colonia Alfredo V.Bonfil. Informes
al tel:330-29-36.

SE RENTA casa en
excelentes condiciones y
todas las comodidades,
en $5,000, San Pablo. 31213-98, 330-34-94.
SE RENTA casa, estrénala, 3
recámaras, baño, sala, comedor,
patio de servicio, boiler y cochera
en Fracc. La Rivera. Tel.3121020, 044-312-132-21-27.
SE RENTA dos casas. Informes
al Tel.313-87-37.
SE RENTA la mitad de un terreno
en colonia Corregidora, apto
para taller mecánico, fuel
injeccion y/o estación de grúas,
remolques
equipo
para
construcción, etc. Informes
solamente con el Lic. Sergio Luis
Ramírez López Tel.312-14-85.

SE RENTA local 42m2,
Ignacio Sandoval #602C. Tel:312-16-78, 312-3208.
SE RENTA local para
cualquier
uso
muy
económico y amplio por
Av. Camino Real. 312-1398, 330-34-94.
SE
RENTAN
Locales
comerciales
con
estacionamiento Av. Ignacio
Sandoval #1400 esq. Manuel
Payno. Informes 314-19-49 y
313-69-59.

SE VENDE terreno en
esquina de 10.x22, agua,
luz,
empedrado,
banquetas,
laguna
alcuzahue y Xolopan
e s c r i t u r a s ,
Fraccionamiento Carlos
de la Madrid. 312-39-08,
312-20-70.
TIERRA para jardín y macetas
por camión o por costas.
Tel.044-312-318-05-70.

RENTO
casas
amuebladas 2, 3, 4
r e c á m a r a s ,
vacacionistas, empresas,
días, mes. 312-77-07, 044312-100-98-37.
RENTO casas amuebladas x día
mes, año, costo mensual desde
$3,500. Tel.323-40-44.

RENTO Casas desde
$1,800,
diferentes
precios y ubicaciones.
Tel.330-21-22.
RENTO
casas
nuevas
trirrecámaras, 1 1/2 y 2 baños,
$2,700, $3,800. 311-02-77, 044312-317-98-17.
RENTO departamento, 3
recámaras, 2 baños, Santa
Bárbara, amplio. Tel:312-84-48.

RENTO Departamento
amueblado colonia San
Pablo. Informes 312-9136.
RENTO departamentos, una dos
recamaras y local comercial
cerca San Francisco. Tel:31419-98, 312-310-57-21.
RENTO local p/oficina, p/alta,
Zaragoza #910. Tel:314-56-49, ó
cel:044-312-131-57-70.

RENTO
Locales
comerciales
y
para
oficina,
diferentes
ubicaciones y precios
desde $1,500. Tel.330-2122.
RENTO locales comerciales
céntricos, oportunidad. Cel:044312-554-53-28.
RENTO locales comerciales
diferentes ubicaciones y
precios. Llame 3213-40-44, 312131-62-51.

RENTO
locales
comerciales
y
para
oficina diferentes puntos
ciudad, junto SamS
(plaza
San
Carlos),
Avenida
H.
Ayuntamiento, Calzada
Galván, Camino Real,
Felipe Sevilla y otros.
314-33-84.
RENTO
locales
varias
ubicaciones,
$1,500.00,
42,500.00, $3,000.00 $3,700.00
más IVA. Tel.313-63-83, 313-1362.
RESIDENCIA Lomas Verdes
$10,000, 3 recámaras, 3 baños,
cochera doble, cocina integral,
terraza, amplia jardín. 312-13262-81.
SE RENTA bodega 2000m2
frente al Trapiche carretera
Colima Guadalajara. Inf.
Tels:312-68-03, 044-312-13261-47.
SE RENTA casa 2 plantas, 3
recámaras c/closet, 2 baños
completos, cochera techada.
Inf.313-23-13, Cel.044-312120-80-77 J. Jesus Carranza
No.375 en el Centro de
Colima.
SE RENTA casa amueblada de
una recámara en Lindavista,
$1500.00. Inf.330-53-45.

2 CASAS sólo contado $200,000
en col. San Isidro, 2 rec. 1 baño
½. Cel.044-312-317-65-53.

A $1,825m2 terreno en
Residencial Esmeralda frente a
jardín, sup. 340m2. 044-312-33959-27.
A $235,000.00, $265,000.00,
$325,000.00, 3 casas baratas, 23 recámaras. 044-312-112-5969, 044-312-127-24-84.
A $290,000, $305,000.00, urge,
3 recámaras, colonia Francisco
Villa. 044-312-127-24-84, 044312-112-59-69.
A $520000 remato casa, 4
recámaras, 3 1/2 baños, alberca,
2 plantas, Prados Sur. 044-312112-59-69, 044-312-127-24-84.
A
$900.00m2
2
lotes
6.5x18=117m2 frente Lienzo
Charro. 044-312-112-59-69,
044-312-127-24-84.
A 1 cuadra Niños Héroes, 2
casas nuevas, birrecámara,
cochera techada, $360,000.00.
Tel:328-04-86.

A
1
lote
12.89x16.50=156.60m2,
esquina,
comercial,
$135,000, zona oriente.
Cel:044-312-100+40-17,
044-312-312-310-28-58.
A 11 Has Urbanas,
servicios, junto modulo
gobierno. 044-312-10040-17, 044-312-310-28-58.
A 12 terrenos juntos
6.50x18=117mts2, Valle
Real, oferta. Cel:044-312310-28-58, 044-312-10040-17.
A 2 residencias Real Vista
hermosa, súper lujo,
hermosas. 044-312-11439-29, 044-312-310-28-58.
A 20 Has, riego, parejas,
"Los
Ortices"
empraderadas, concreto.
Cel:044-312-100-40-17.
044-312-310-28-58.
A 3 lotes 117m2 c/u,
$99,000c/u,
espaldas
restaurant. Cel.044-312100-40-17, 044-312-31028-58.
A 3 Lotes baratos,
1 0 x 2 7 = 2 7 0 m 2 ,
Vistahermosa,
vista
norte. Cel:044-312-10040-17, 044-312-310-2858.

A 43 Has empraderadas,
corrales,
residencia,
agua,
"El
Remate
Comala" 044-312-100-4017, 044-312-310-28-58
A 5Has Chiapas, clima
frío,
agua,
empraderadas. Cel:044312-100-40-17, 044-312310-28-58.
A CERCA Universidad Col.
Josefa Ortiz, 2 recámaras,
amplia, cochera cubierta, 100
metros construidos, $360,000.
Cel:044-312-125-75-82.
A EL Moralete, 3 recámaras, 150
metros construidos, $420,000.
Cel:044-312-125-75-82.
A REAL Centenario, casa
ampliada, c/cocina integral, 2
recámaras. Tel.330-18-55, 044312-320-05-87.

A TI que buscas casa
tenemos varias, háblanos.
Cels:044-312-319-52-95,
044-312-304-06-45.
ABARATO 2 lotes comerciales
11x37=407m2 esquina Av. Pablo
Silva. 044-312-112-59-69, 044312-127-24-84.
ABARATO residencia moderna
Lomas Circunvalación, 4
recámaras, 2 plantas, cochera
techada. 044-312-127-24-84,
044-312-112-59-69.

A C R E D I T A D O S
Fovissste tenemos las
mejores opciones y
precios
para
ti,
diferentes ubicaciones,
tramitamos tu crédito.
314-33-84.
ADQUIERA 12 Terrenos
juntos 6.05x18=117mts2
c/u, Valle Real oferta.
Cel:044-312-310-28-58,
044-312-100-40-17.
ADQUIERA bonita casa
junto Universidad Colima,
Villa San Sebastián, una
planta, 2 recámaras,
$360,000. 314-33-84.
ADQUIERA bonita casa
nuevecita, cerquita de
Soriana, 2 plantas, 3
recámaras con closet,
cocina integral, Mariano
Arista #223, $550,000.
314-33-84.
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CASAS 1,2,3 recámaras, desde
$179,850. 312-131-67-25, 312135-33-27.
CENTURY 21 vende bonito
rancho 3 has en producción con
agua y luz en Pueblo Juárez
Coquimatlán a 30 min de Colima.
Tel.330-79-79
CENTURY 21 vende bonito
terreno en residencia Esmeralda
380m2 10.20x37. Tel.330-79-79.
CENTURY 21 vende casa de 4
recámaras, 2 baños, cochera para
2 autos, 512m2 terreno, 2800m2
construcción. Tel.330-79-79.
CENTURY 21 vende casa en
condominio privado de 4
recámaras, estudio 4 1/2 baños,
cochera techadas para 3 autos.
Tel.330-79-79.
CENTURY 21 vende casa
nueva, 3 recámaras, 3 1/2 baños,
cocina integral, cochera para 2
autos, una planta Sta. Bárbara.
Tel.330-79-79
CENTURY 21 vende enorme
terreno atrás de plaza Zentralia
de 5hts aprox. Tel.330-79-79.

ATRAS Ford y Salón Plateros, 1
hectárea, 100x100, remato $300
metro. Cel:044-312-125-75-82.
BARATA cabaña en Tonila
rancho en Carrizalillos y
residencia en Esmeralda, soy de
trato. 315-58-54.
BONITA vista, lote campestre,
$290.00m2 carretera (Chivato),
agua, luz, 620.00m2. Informes
(0449312-111-54-34.

ADQUIERA bonita casa
Paseo Cedros #97, Villas
Bugambilias, 2 plantas,
3 recámaras, $460,000.
314-33-84.
ADQUIERA bonita casa
Yucatán #819, Loma
Bonita, 1 planta, 2
recámaras. 314-33-84.
ADQUIERA Casa zona norte a
2 cuadras del 3er anillo
Periférico, Villas de Bugambilias,
2 recámaras, sala, comedor,
cocina, patio, cochera, trato
directo, aproveche. 316-17-00,
312-137-76-16.

ADQUIERA
Oferta
terreno
Villaizcalli
esquina
154mts2,
$140,000. Cel:044-312310-28-58, 044-312-10040-17.
ADQUIERA
preciosa
residencia Esmeralda
norte, junto Colegio
Inglés,
2
plantas,
acabados de primera, 3
recámaras, bonito jardín.
314-33-84.
ADQUIERA bonita casa a
unos pasos de jardín de
los borrachos, amplia, 1
planta, 3 recámaras, Vista
norte,
acabados
de
primera, $900,000. 31433-84.
ADQUIERA ! 1 0 0 h e c t á r e a s
"Montitlán ideales para
zarzamora,
aguacate,
muchísima agua, pequeña
propiedad. 044-312-943-75-41.
ADQUIERA! 4.5 hectares, "La
Capacha", agua, luz, teléfono,
escrituras", "trato directo". 044312-943-75-41.
ADQUIERA! 5 hectáreas a 800
metros Colegio Inglés, Camino
Chanal. 044-312-943-75-41.
ADQUIERA!
Residencia
Esmeralda, $1,350,000, 3
recámaras, 3 baños, cocina
integral, cochera doble,
excelentes acabados. 044-312132-62-81

A D Q U I E R A
excelentemente ubicado
terreno comercial Emilio
Carranza
esquina
Aldama, 176.00m2. 31433-84.
ADQUIERE
edificio
c o m e r c i a l
excelentemente ubicado,
Madero
#196
( a n t e r i o r m e n t e
mueblería Trillo). 314-3384.
A P R O V E C H A
oportunidad, bonita casa
seminueva
junto
Hacienda Carmen, Loma
de la Villa, 2 plantas, 2
recámaras, $420,000. 31433-84.
ASESOR Bienes Raíces
p r o f e s i o n i s t a ,
experiencia
ventas
rápidas, difíciles, desea
vender
consúlteme.
Cel:044-312-125-75-82,
tel:396-49-69.
ATENCION constructores lotes
la joya desde 114m2. Tel.31313-62, 313-63-83.
ATRAS Av. San Fernando
dúplex 2 y 3 recámaras, ideal
casa o negocio, $850,000.
Cel:044-312-125-75-82.

BUENISIMA residencia
trirrecámaras, triclosets,
etc. San Pablo, otra
Colima Centro Motolinia
#251,
baratísima,
particulares. 314-97-35,
044-312-304-35-21.
CAMBIO
lotes
campestres por autos,
14x52=$225,000,
22x52=$325,000, (alguna
facilidad) 044-312-30083-41.
CASA 3 recámaras La Estancia,
$480,000, cochera techada,
300m2 terreno. Tel.313-63-83,
313-13-62.
CASA avenida Liceo de
Barones #253, económica, 7x20,
$215,000.00. Cel:312-133-1334.
CASA El Tívoli, 250m2 terreno
$190,000.00. Tel.313-63-83,
313-13-62, acepto crédito.
CASA en col. Camino Real, 4
rec.
2
baños,
185m2
construcción, puertas de parota,
cochera techada, $85,000
ofrezca. Cel.044-312-317-6553.
CASA esquina nueva, 2
recámaras, las Lagunas,
$630,000, $630,000 a escoger
acabados. Tel.313-63-83, 31313-62.
CASA lámina asbesto, 6x28m2.
$170,000, Diezmo. Tel.323-5615, 044-312-109-67-80.
CASA nueva 2 recámaras, Col.
Lázaro Cárdenas, $365,000.
Tel.313-63-83, 313-13-62.
CASA n u e v a 2 r e c á m a r a s ,
cómoda, bonita, tramitamos tu
crédito Infonavit, Fovissste,
materiales y acabados de
calidad. Inf.312-132-30-44, 31127-17.

CASA nueva 2 recámaras,
Prados del Sur, trato
directo. Tel:312-22-13,
044-312-943-82-28.
CASA nueva Fracc. La Joya, 2
recámaras, terreno grande,
$385,000. Acepto créditos.
Tel.313-63-83, 313-13-62.

CASA
Nueva,
4
recámaras, 3 baños,
excelentes terminados,
compare
$1,050,000.
Tel.311-31-94, 313-18-26
ó 312-120-60-79.
CASA nueva, $680,000.00,
trirrecámaraa,
2
baños,
bicochera, jardín 314-73-54,
044-312-119-56-48.
CASA nueva, $1,050,000.00, 4
recámaras, 3 baños, bicochera.
314-73-54, 044-312-119-56-48.
CASA por Campo Verde, 3
recámaras, alberca, $1,050,000.
Tel.313-63-83, 313-13-62.
CASA preciosa, Lindavista,
birrecámara, estudio, salacomedor,
totalmente
remodelada. Tel:330-51-86,
cel:044-312-137-34-75.
CASA
$950,000.00,
trirrecámara, 2 baños, bicochera
techada, terraza. 314-73-54,
044-312-119-56-48.
CASA $340,000.0, 2 plantas,
birrecámara, baño, cochera,
patio. 314-73-54, 044-312-11956-48.
CASA $475,000.00, 2 plantas, 4
recámaras, cochera techada.
314-73-54, 044-312-119-56-48.

CENTURY 21 vende preciosa
residencia, 6 recámaras, todas
con baño y vestidor 7 1/2 baños,
alberca, jardín, cochera techada
para 3 autos, 1,628m2 terreno,
1,300 aprox. construcción.
Tel.330-79-79.
CENTURY 21 vende rancho
5has excelente ubicación,
libramiento
Guadalajara,
Manzanillo frente al canal
Colima. Tel.330-79-79.
CENTURY 21 vende terreno de
327m2 Fraccionamiento Lomas
Verde Colima. Tel.330-79-79.
CENTURY 21 vende terreno en
importante avenida en Tecomán,
Col. 342m2 7.50x46.20. Tel.33079-79
CIP= (Corporativo inmobiliario
Pacífico S.A de C.V) compra,
venta, renta, administración,
residencial, ranchos, lotes
urbanos,
campestres,
industriales,
gasolineras,
moteles, restaurantes, bodegas.
Previa cita Tel.(312)314-97-54,
visítenos... www.cip.com.mx.

COMPRO casa ó terreno
en Colima y Manzanillo
(no importa adeudo
bancario). 314-33-84.
COMPRO terreno Colima Villa,
sólo buen precio, pago contado.
Cel.044-312-112-65-57.
CUANTO ofrece? cuatro
recamarotas, cocheras, cocina
integral $650,000.00. 313-77-89,
313-20-06.
DEPARTAMENTO en Jardines
Residenciales, planta baja, 2
recámaras
$350,000.00.
Tel.313-63-83, 313-13-62.
DEPARTAMENTO
p/baja,
céntrico,
2
recámaras,
$150,000.00. Tel.313-63-83,
313-13-62.

DOS
casas
recibo
camioneta y crédito
colonia San Pablo. 314119-97-57.
EL CHIVATO: carretera km.6.3.
lote
100m2,
campestre,
servicios, $300.00m2 muchas
facilidades. Informes 312-30994-09.

EL PORVENIR residencia
esquina sobre avenida, ideal
negocio o casa, $1'100,000.
Cel:044-312-125-75-82.

SE VENDEN lotes campestres
en "El Alpuyequito", todos los
servicios, de 1200m2, a $250m2,
urbanizados, facilidades. Ing.
Deniz. Cel:044-312-943-96-28.

EN TECOMAN Vendo o
rento casa, 4 recámaras,
cochera
techada,
2
autos, 3 baños, diseño
moderno, ubicación Av.
Pedro Torres 282 norte,
media cuadra de escuela
Cuauhtémoc. Informes al
teléfono 313-324-25-34,
cel. 044-313-106-36-68,
Sr. Cabrera.

SE VENDEN terrenos
rústicos en Suchitlán.
Tel:313-13-75, 044-312135-10-39.
TERRENO
Lomas
de
Circunvalación 362m2, esquina
a $1,600ms. Tel.313-63-83, 31313-62.
TERRENO $320,000.00, colonia
Niños Héroes, 10x41, otra
$170,000.00. 314-73-54, 044312-119-56-48.

EN VENTA casa 3 recámaras,
Villaizcalli, una cuadra arriba de
periférico, termínala, $470,000.
Cel:044-312-943-96-28.

TERRENO
$500,000.00,
Joyitas, 1922, otro Trapiche
15x20
bardeado,
piso,
$250,000.00. 314-73-54, 044312-119-56-48.

GIPSA
vendo
casa,
3
recámaras, costado secundaria
Reyes Heroles Av. Solidaridad.
314-13-08.

REMATO casa 4 recámaras, 2
baños, colonia Porvenir en
$590,000. Tel:314-66-24.

GIPSA vendo casa 3 recámaras,
estudio, Jardines de las Lomas.
314-13-08.

REMATO
casa
esquina,
seminueva, $285,000, lote y casa
céntrica. 044-312-121-47-97.

GIPSA vendo casa 3 recámaras,
terraza, Lomas de Las Flores.
314-13-08.

REMATO
locales
varios
ubicaciones
$1,500.00,
$2,500,00, 43,000.00 $3,700.00
más IVA. Tel.313-63-83, 313-1362.

GIPSA vendo casa una
recámara, amplio, patio, Prados
del Sur. 314-13-08.
HABITAT Casas, residencias,
terrenos, locales; llámanos hoy!!!
3 1 4 - 5 3 - 9 0 ,
www.habitatcolima.com

REMATO terreno 2,500m2
ideal para fraccionar en
$450.00 x m2 en Tecomán,
urbanizado. Inf.330-48-40,
330-48-30.

HABITAT terrenos campestres
la
Capacha,
Comala,
Cuauhtémoc, Suchitlán. 312-6226, www.habitatcolima.com
HECTAREAS 5.5 al norte de
Liverpool a $2,500,000 c/u.
Tel.313-63-83, 313-63-13-62.
INMOBILIARIA-Esmeralda
vende 16 hectáreas en el
Carrizal, bonitas lomas, agua,
luz, a pie de carretera. Cel:044312-102-03-09, tel:323-48-23.
INMOBILIARIA-Esmeralda
vende bonito lote Residencial
Esmeralda
vista
norte,
10x25=250m2, 1,800m2 a tratar.
Cel:044-312-120-66-39, tel:32348-23.
INMOBILIARIA-Esm e r a l d a
vende
lote
vista
sur,
Residencial
Esmeralda,
8x25=200m2, 1,800m2 a tratar.
Cel:044-312-120-66-39,
tel:323-48-23.
LOCALES comerciales, zona
centro 60m2 $250,000.00
Tel.313-63-83, 313-13-62.
MANZANILLO
compro
departamento lo cambio por casa
en Colima. Tel:314-66-24.

OJO, remato propiedad
excelente para local
comercial, ubicado en
Manzanillo,
zona
c e n t r o . Inf. al cel:312310-75-93.
OPORTUNIDAD se vende 2.6
has a bordo de carretera, granja
de camarón 10 estanques
sistema intensivo, con casa,
oficina, laboratorio bodega.
$2,000,000.00. Inf.330-48-30,
330-48-40.
OPORTUNIDAD vendo casa,
buena ubicación, cerca de
Universidad Col Oriental norte
calle Ixtlahuacán #581.

OPORTUNIDAD vendo casa
dúplex $750,000, Lomas de
Circunvalación. Tel:314-31-40,
y/o 044-312-310-57-33.
OPORTUNIDAD, compruebe,
$700.00m2. Junto Residencial
Victoria, 3,150.00m2. 044-312111-54-34.
OPORTUNIDAD
terreno,
$1994.00m2. Las Parotas,
825m2 áreas verdes. 314-73-54,
044-312-943-96-01
PRECIOSAS casas nuevas
Esmeralda norte $1,200,000,
$1,300,000,
$1,650,000,
$1,850,000, $2,300,000 escoja.
Tel.313-63-83, 313-13-62.
QUIERES Construir casa de
campo de Cofradía de Suchitlán,
clima fresco y contacto con la
naturaleza, vendo terrenos
baratos 16x25=400m.2 $60,000
Cel.044-312-317-65-53.

REMATO
2
casitas
económicas, $195,000c/u,
no créditos, una colonia
Armonía, otra Villas del
Río.
Tel:311-03-33,
Cel:044-312-311-94-93.
REMATO 5 hectáreas dentro del
plan de desarrollo Colima a
$60.00. Tel.313-63-83, 313-1362.

REMATO! Lote campestre
600mts "Suchitlán", con todos
los servicios $225,000,00. 044312-943-75-41.
REMATO!!
$1,585,000
residencial, 4 recámaras,
estudio, sala TV, 4 baños,
jacuzzi, sala, comedor, cocina
integral, cochera doble,
terraza, amplísimos jardines,
(facilito operación). 044-312943-75-41.
RESIDENCIA Vista Hermosa,
$1,650,000, 4 recámaras, 4
baños, cocina integral, cochera
doble, terraza, amplios jardines,
"recibo casa chica". 044-312132-62-81.
SE VENDE 3 . 5 h a s . E n e l
naranjal bordo de carretera,
$380,000.00 x ha. Inf.330-48-40,
330-48-30.
SE VENDE casa 4 recámaras, 2
baños, sala, comedor. Tel:13615-74.
SE VENDE casa en la Col. El
Centenario, 2 recámaras, frente
a jardín en $298,000. Inf.044312-111-73-15.
SE VENDE casa Ramón
Serrano. Informes tel:044-312113-19-67.
SE VENDE lote a 3 cuadras del
centro de Colima 126 metros por
calle Moctezuma #148 unos
pasos de calle José Antonio
Díaz, véalo!!. Tel:330-35-69.

TERRENOS en venta 8x20
y 10x30m t s, en Fr acc.
E s m e r a l d a .
Informes:312-139-14-78
nextel.
TERRENOS y casas al
norte de la ciudad
servicios ocultos, cable,
teléfono, luz, interfón
condominio exclusivo 28
lotes o casas crédito
directo 10% enganche,
promoción 6 meses sin
intereses. Tel:313-41-89,
139-41-18, 044-312-10721-66.
TIERRA para jardín y
macetas por camión o por
costales. Tel.044-312-31805-70.
TRAS P A S O c a s a $ 5 0 , 0 0 0
Tecomán, saldo $65,000
mensualidad
$1,000,
recibo vehículo, otra
Colima. Cel:044-312-12147-97.

TRASPASO
CASA
3
recámaras,
zona
comercial,
Col.
M.
Diéguez. Cel:044-312593-29-74.
URGENTE vender casa 3
recámaras, una planta, cocina
integral, muy buen estado,
$650,000.00. Tel.323-40-44,
312-131-62-51.

VENDO 4 hectáreas en
autopista
Colima
Guadalajara cuento con
agua,
electricidad,
amplio
frente
de
autopista,
excelente
ubicación
para
gasolinera, bodega, etc.
Tel.330-21-22.
VENDO bonita casa
Lomas
Flores,
3
recámaras, $430,000.
Cel:044-312-318-04-12,
330-82-26.
VENDO casa 2 recámaras
Senderos del Carmen. 044-312135-30-81.

VENDO Casa 3 cuadras
Universidad de Colima
con aire acondicionado,
2 recámaras, cochera
techada,
$350,000,
Minatitlán
593
col.
Oriental. Tel.307-00-71.
VENDO casa birrecámaras
cerca de avenida $295,000 y
$340,000. 311-02-77, 044-312317-98-17

V ENDO
casa
desde
$230,000, hasta $3,000,000,
diferentes ubicaciones y
precios, le ayudamos a
tramitar todo tipo de
crédito. Tel.330-21-22.
VENDO Casa en Av. San
Fernando, 4 recámaras, 3
1/2 baños, sala, comedor
y
local
comercial,
excelente
ubicación.
Tel.330-21-22.
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VENDO Local para restaurant en
esquina x Av. Tecnológico, trato
directo. Tel:314-21-97, Cel:044312-317-15-24.

VENDO
terrenos
Fraccionamiento Arboledas del
Carmen. 312-132-33-85, 312319-66-46

VENDO lote campestre en
Suchitlán
1,500m2.
$230m2 ¡Ofrece! 044-312104-81-81.

VENDO
terrenos
Fraccionamiento Carlos de la
Madrid. 312-132-33-85, 312-31960-46.

VENDO negocio por la calle
Madero. 312-132-33-85, 312319-60-46
VENDO preciosa casa nueva, 2
recámaras, cerca Universidad.
312-131-67-25, 396-74-79, 312135-33-27.
VENDO Casa en Bugambilias, 2
habitaciones, sala, comedor,
patio, cochera, trato directo.
Cel.044-312-317-27-27.

VENDO casa en Ramón
Serrano, 3 recámaras.
Tel:330-20-21, cel:044312-120-19-73.
VENDO casa Fraccionamiento
Linda Vista (210) 312-132-33-85,
312-139-60-46.
VENDO casa Fraccionamiento
Prados del Sur, calle Bambú,
$240,000. 312-132-33-85, 312319-60-46.
VENDO casa, 2 plantas, 3
recámaras, 2 1/2 baños, cochera
eléctrica, terraza, pequeña alberca,
etc. $980,000, trato directo.
Independencia#484-A, Villa de
Alvarez. Cel:044-312-102-14-42.
VENDO casas birrecámaras
cerca de avenida $295,000 y
$340,000. 311-02-77, 044-312317-98-17.

VENDO casas diferentes
ubicaciones,
tamaños,
precios: $200,000.00, 213,000,
230,000, 240,000, 250,000,
265,000, 295,000, 310,000,
325,000, 345,000, 375,000,
395,000, 475,000, 550,000,
650,000, 750,000. Cel:044-312318-04-12, 330-82-26.
VENDO Hermosa casa Col.
Esmeralda, 3 recámaras, 2 1/2
baños, sala, comedor, cocina
de lujo, bicochera, excelente
precio. Tel.330-21-22.
VENDO local comercial,
buena
ubicación,
tratamos, urge. 312-11525-02,
312-135-90-36,
$135,000

VENDO
preciosa
residencia colonia San
Pablo, amplia, $2,400,000
¡Ofrece! 044-312-104-8181.
VENDO rancho, con luz, agua,
corrales y potreros, extensión 17
hectáreas. Inf. 044-312-317-1755.
VENDO terreno 10x30 en Villa
de Alvarez. Informes 311-42-83,
044-312-118-89-35.
VENDO terreno 8x25 en
Residencial Esmeralda calle
Vázquez Schiafino. 044-312319-54-84 o 044-312-311-96-90.
VENDO terreno calle Aquiles
Serdán 15x27mts. Cel:312-31773-35, cel:312-315-14-85.

VENDO Terreno de 700m2
en Díaz Mirón #766 San
Pablo,
15x47
a
$1,100m2. Inf:044-312320-25-31.
VENDO terreno zona centro x 5
de Mayo, 440mts. Trato directo.
Tel:314-21-97, Cel:044-312-31715-24.
VENDO terreno, 14x18 en
esquina, Bugambilias y Flor de
Azahar, Col. Vicente Guerrero.
Tel:312-137-24-77.

VENDO
TERRENO:
Autopista
ColimaGuadalajara, excelente
ubicación, esquina para
negocio,
2.6-Has,
escrituras, agua, luz,
te lé fono, tr a to d ir e c to .
Tel:395-02-62, 395-0366.
VENDO terrenos en Comala,
fracionamiento
Real
de
Mendoza. 312-132-33-85, 312319-60-46.

DISTRIBUIDOR Independiente
de Herbalife para producto o
negocio llame a Gustavo Chávez
(312)139-44-56 y (331)137-2948.

EL MEJOR tratamiento
antiestrés y relajante. 044312-114-21-86. (no sexo)

VENDO Yonque 1,100m2 con o
sin mercancía, excelente
ubicación, 25 años de servicio,
Blvd Carlos de la Madrid #693.
044-312-119-20-44, precio justo

A $0 0 Abajo, acabe altos
intereses,
préstamos
sobre hipoteca, menores
cantidades, pregunte.
044-312-309-81-68.
A $0 Abajo, viajar con Vicky,
renta
de
autobuses
Miércoles: Guadalajara,
centro Jueves: Zapotlanejo,
Tonalá, Guadalajara Centro
Viernes: Medrano, San Juan
Dios, Sábado Zapotlanejo,
Centro
Guadalajara
Domingo:
Tepatitlán,
Zapotlanejo,
Tonalá
Moroleón y León 8 de Junio,
México demás lugares 18
Julio, Talpa 11 de Mayo,
Santo Toribio y San Juan de
Los Lagos 26 Mayo.
Tels:311-11-68, 311-49-57,
cels:044-312-310-28-27,
312-317-28-91.
A $0 vacaciones de verano
Cancún, Chiapas, Guatemala,
Belice, Mérida, Chichén Itzá,
Xcaret, Veracruz, Julio 14.
Tel:314-00-77.
A $001 a bajar: bajos intereses
reales, dinero seguro y rápido
en préstamos hipotecarios,
llámanos,
respuesta
inmediata. Cel:312-137-69-83.
A ABACAB: Fontaneros,
i n s t a l a c i o n e s
hidráulicas, sanitarias,
gas, calidad y experiencia
garantizada. Tel:313-3775.
A DOMICILIO Arreglamos
refrigeradores, lavadoras
y secadoras. 314-90-90.
Presupuesto
sin
c o m p r o m i s o ,
refrigeración
Arias,
Aldama #336 Centro.
A DOMICILIO boiler,
estufa,
lavadoras,
refrigeradores,
TV,
secadoras. Tel.312-96-34,
Cel.044-312-111-58-29.
A domicilio reparación,
lavadoras, refrigeradores,
lavadoras, servicio rápido
garantizado. Tel:312-7626.
A DOMICILIO: Reparamos
televisiones, estéreos, pantallas,
LCD, plasmas, todas las marcas.
Tel:311-54-32/044-312-113-0641.
A MEDICOS y estudiantes de
medicina paquete 30 discos para
computadora con 900 libros
programas médicos todos por
$390 pesos. Cel.044-312-12717-51, también paquetes,
Derecho,
Odontología,
Psicología.

ABAJO Aplicación de
pintura $8.00m2, incluye
material, mano de obra,
impermeabilización,
albañilería,
piso,
vitropiso. 044-312-12117-10.
ABAJO Aplicación pintura
Comex, Casther 8m2 incluye
material mano de obra,
impermeabilizaciones,
albañilería, trabajo personales,
no pido anticipo. 307-71-68, 044312-133-76-40.

ABARATO aplicación de
pintura Comex, Casther
$8m2, incluye material,
mano
de
obra,
impermeabilización,
albañilería,
pisos,
vitropisos. 044-312-31758-01.

ELECTRICIDAD: Acometidas,
minisplit, cortos, cabledos,
iluminación,
ventiladores.
Plomería: boilers, bombas, fugas,
riego. Tel:396-46-87, cel:044312-118-80-42.

BODEGA
muebles
rústicos
tallados
Michoacán
precio
mayoreo público, burós
$450.00,
cabeceras
$450.00,
comedor
$1890.00, All e n d e # 4 9 1 .
312-01-49.
CELULAR amigo, desde
$300.00, digital desde
$199, chips, activaciones,
reparaciones, mayoreo y
menudeo de accesorios,
compro
celulares.
Maclovio Herrera 225. 31344-11.
ABARATO tres camas para
masaje coreanas "baratísimas",
recibo auto. Informes en Av. San
Fernando #300-3. Tel:01-(312)330-31-00.
ACA Préstamos dinero sin
garantía de $2,000-$10,000,
mínimos requisitos. Av. Pino
Suárez #83. Tel:307-77-77.

AHORA Reparamos tus
c o m p u t a d o r a s ,
recargamos tus cartuchos
de tinta excelente calidad
y servicio, Ing. Esparza,
en la Villa Carmen Serdán
#26-B. 311-46-44, 01-800654-26-29.
ARENA $600.00, grava $450.00,
piedra $450.00, escombro,
$450.00. 313-02-76, 044-312310-28-56.

ATENCION destapamos
drenajes sin romper todo
tipo
de
fontanería.
Tel:330-09-83, cel:044312-300-82-12.
ATENCION
vendo
cosméticos americanos
muy baratos de buena
calidad, sólo mayoreo
con la Sra. Ana. Tel.31404-23.

CLINICA
de
masajes
Pacific ofrece la semana
esp.
con
grandes
promociones servicio a
domicilio. 312-309-77-89
(no sexo).
CURSO: paletas, bombón,
galletas
decoradas,
centros mesa, 16, 17, 18
Mayo. Tardes:313-25-66.

DE
OPORTUNIDAD
traspaso tienda de
abarrotes aclientada
en la Villa. 311-47-20,
y 3 1 2 - 1 2 2 -27-55.

EXCELENTES masajes Perla
antiestrés (no sexo). 312-13382-37.

FIESTAS rento local
"Colorín Colorado" desde
$800, incluye brincolines,
estacionamiento interno,
mueble, etc. Tel:139-1947, 312-116-42-13.
GRATIS, Gratis: Ayudo vender
casas, terrenos, traspasos,
locales. Llama tel:330-77-46.

HELITE
masajes
relajantes distinción y
prestigio. Cel.044-312131-59-55 (no sexo)
INGLES todos los niveles desde
basic hasta toefl. 314-83-53.

INVESTIGACIONES
privadas dentro y fuera
del estado, seriedad
honestidad y discreción
trabajos garantizados.
Tel:044-312-131-58-85.
LAPTOP IBM Plll, 20gbdd,
256ram, DVD, Winxp, Office
antivirus $4,500, Gamecube
$1,800. 044-312-121-53-05.
LUZ , Sonido, Karaoke "Las
Ranas", $300, $240 hora.
Tel:314-15-94, Cel:044-312-11448-06.

MASAJE Relajante y
Estética Masculina Licea.
Tel:314-06-72, 044-312132-39-20.
OJO-COMERCIANTES
vendo 800 fajos marinos
unisex, ocho colores, casi
regalados. Tel:311-20-50.
OPORTUNIDAD:Traspaso
tienda de abarrotes en
buena ubicación, aclientada
y en operación, en Valerio
Trujano y Constitución,
POR no poder atender, soy
de trato. Tel:(31)3-31-36.
PAMELA: tratamiento antiestrés.
Cel:044-312-135-92-35.
PASAMOS a DVD grabaciones
VHS, Beta, $95.00. Tel:314-2888.

PROMOCION en láminas,
levantamos escombro,
limpiamos terrenos, jal,
arena, piedra, grava,
piedra de mar, diferentes
colores. Tel:308-10-13.
REMATO restaurant bar
céntrico,
no
puedo
atenderlo. Tel.311-66-33.
REMODELACIONES,
c o n s t r u c c i ó n ,
impermeabilizaciones,
pintura,
albañilería,
fontanería, electricidad,
tablaroca, herrería, pisos,
p r e s u p u e s t o s ,
facturamos. Tel:312-2213, 044-312-943-82-28.
REPARACION
e
instalación de fontanería
y gas, lavadoras, boilers,
estufas. Tel.308-53-09.
SE PRESTA dinero a empleados
y jubilados. Informes Sr. José
Santana Martínez. Cel:044-312118-33-65.

SE REMATAN muebles y
artículos de tienda de
regalos, precio "usted
ofrezca". Tel:311-40-57,
horas de oficina.
SE TRASPASA boutique en el
centro. Inf. Cel:044-312-310-6985.

SE TRASPASA estética muy
buena ubicación, aclientada,
completa a/a. Inf.312-138-0870 Sra. Claudia.
SE VENDE herramienta
para carpintería nueva y
seminueva,
buenas
marcas. Tel:330-15-52.
SE VENDE sala comedor, cama,
cajoneras, TV. Inf.308-13-40,
044-312-111-66-87.
SERVILAV se lavan muebles,
tapetes, sillas, tinacos, algibes.
312-79-75, 313-28-01.

SUPER Paseo Pacífico "El
Profe" La Paz, Mazatlán,
Topolobampo, San Blas,
Guayabitos y Pto.Vallarta,
del 8-al-15 de Julio.
Incluye: transporte, hotel,
comidas, acuario, 4 paseos
en Catamarán, show,
transbordador, etc. $7,500.
Tel:313-90-84 (tardes).
TE presto $$$ por tu moto,
auto, camioneta en 5
minutos. Motomaxi Av.
Tecnológico 7-a esq.
Hidalgo en La Villa.
TELEFONO inalámbrico de hasta
5 kilómetros de alcance, véalo
sin compromiso. Tel:313-89-87.

TRANSPORTE de carga a
toda
la
república,
camioneta 3 ton con caja
seca. Cotizaciones al 31430-23, 044-312-100-03-80.

AGENCIA de Modelos y
Edecanes
Stylo's.
Inscríbete ya del 1 al 31 de
Mayo. Inicio de cursos 1o.
de Junio. Av. De los
Maestros #180-F, de 10 a
13hrs, 16 a 18hrs. Tel:33026-26.
AGENCIA de Modelos y
Edecanes Stylo's. Si eres edecán
o modelo y no tienes trabajo.
Háblame tel:330-26-26.Griselda.
AMAS de casa, madres solteras,
deseen aprender ganar dinero
desde casa $100, $200, $500. Inf.
330-89-28, Sup. Mary Padilla.
AMAS de casa trabaja 1/2 tiempo,
actividades sencillas (no ventas
calle) Lic. Francis. 312-943-4694, 330-89-28.
APRENDE a ganar $10,000.00,
$20,000.00, $40,000.00 mes (no
ventas
calle),
iniciativa,
responsabilidad, buena actitud,
ambos sexos, José Blanco. 312107-28-30 y 312-100-64-54.
APRENDE ganar $8,000,
atendiendo negocio medio
tiempo. 330-89-28, Sr. Ahumada.

ASISTENTE dental y
r e c e p c i o n i s t a
p r o f e s i o n a l e s ,
indispensable manejo de
Office y Excel. Presentar
solicitud en Emilio Brun#176-E altos, esquina V.
Carranza, Dr. Oscar Javier
Vargas.
ATENCION solicitamos
despachadoras
para
trabajar
gasolinera,
disponibilidad de horario,
buen
sueldo,
prestaciones de ley, traer
solicitud de empleo al
tercer Anillo Periférico
esquina Ayuntamiento,
Villa de Alvarez.
ATENCION urgente oportunidad
de trabajo en Colima por
expansión solicito personal 1/2
tiempo, 22-55 años $6,000 mes.
Tel.139-00-52, 139-01-69 Sr.
Anaya

TRASPASO línea telefónica de
casa. Informes tel:314-28-90.

ATENCION! Solicito personal 4
hrs diarias, 5 dólares/hr. Lic.
Alcaraz.044-312-119-67-76.

UNICOS
ofrecerle
mejor
tratamiento antiestrés fumas,
tomas, vapor individual. 044312-121-15-66.

ATENCION: empresa líder
solicita promotores de ventas,
excelentes ingresos, Alejandra.
312-110-855-13-12, 107-28-34.

VENDO 2 casas una chica
$260,000, grande $360,000.00.
Cel:312-124-93-94.

AUTO Lavado Express solicita
empleados, urgentemente,
avenida Niños Héroes #1494.
Tel:044-312-114-41-12.

VENDO carrito hot- dogs. 312330-57-02.
VENDO e s t u f a , r e f r i g e r a d o r
automático, enfriador para agua,
cilindro de gas, todo por
$5,000.00 o por separados. Inf.
en Andador Concepción Farías
576 C, Las Amarillas. Cel:044312-310-96-65.
VENDO remolque de lámina
cerrado CAP. 750kgs. Informes
330-10-68.

VIAJES Artesia gran
salida grupal 16 de Julio
7
días,
visitando
Disneylandia, Estudios
Universales, Sea Wordd,
reserve antes Mayo 21,
aproveche
nuestro
promoción, 6 meses sin
intereses, sólo aéreo.
Inf.312-50-78, 044-312119-32-45.

CHOFER cargador c/licencia,
menor 35 años. Presentar
solicitud c/fotografía a José
Barajas
Carrillo
#209,
Azaleas.
DESEAS
tener
buenos
ingresos, eres responsable y
emprendedor,
empresa
americana solicita gente como tú.
Supervisor Alberto. Tel.330-8928.

DINERO adicional sin
dejar tu trabajo actual.
Citas. 323-44-60, 139-3907.
EMPLEADA de mostrador,
requisitos: 25 a 30 años, soltera,
gusto por las ventas y buen trato
con la gente, solicitud elaborada
con fotografía. Citas al tel:31414-50, de 8:00am a 2:00pm y
4:00pm a 7:00pm.
EMPRESA recicladora solicita
ayudante y chofer, ayudante
general. Informes Joe l M o r á n .
044-312-119-92-82 o al 30807-38, Srita. Gina.
ESTUDIAS comunicación,
periodismo? Te necesitamos,
desarróllate
como
profesionista. Infórmate.
Cel:044-312-138-13-13.
GANA excelentes ingresos,
contratación inmediata,
experiencia no necesaria,
18-50 años, ambos sexos.
312-943-46-94 y 330-89-28.
Sra. Sofía García.
GANE $7 dólares x hora
compañía internacional,
requiere personal diversas
áreas. Tel:139-01-69 139-0052 Sr. Miller
GRUPO Arce solicita chofer
cargador con solicitud elaborada
con foto, carta de no
antecedentes penales. Inf. H.
Galeana #201 V. de A.
GRUPO Arce solicita secretaria
con solicitud elaborada con
fotografía. Inf. H. Galeana #201
colonia Liberación VdeA
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SOLICITO Estilista c/
experiencia (sueldo a
tratar).
Av.
Emilio
Carranza #565. Cel:044312-111-02-12, tel:330-6956, Luis Dueñas.

NO DESCUIDE su familia
realizando actividades sencillas,
experiencia no necesaria. Lic.
Fabiola. 312-110-85-51, 312107-28-34.
OPORTUNIDAD
distribuir
producto, ahorro gasolina, gas,
etc, horario corrido 5hrs,
ingresos mínimos $13,000
mensuales,
Manzanillo,
Tecomán, Colima, etc. 313-37-51
y 044-312-309-88-40.

SOLICITO mensajero en Aldama
310-C. Tel:330-15-10, cel:044312-116-25-71.
SOLICITO personal 1/2 t i e m p o ,
completo, atender negocio,
ambos sexos, amables.
Tel.330-89-28, Sr. Antonio.

POR APERTURA empresa
internacional,
solicita
supervisores y atención a
clientes, $200.00 diarios, Lic.
Johns. 139-00-52, 139-01-69.
HAMBURGUESAS Vikingo`s
solicita: 2 cocineras una para
sucursal Villa de Alvarez y otra
para
sucursal
Colima.
Presentarse en Calzada Galván
sur. 98 por las mañanas.

PROMOCIONES Guerra solicita
recepcionista 18-30 años,
presentarse con solicitud
elaborada de 4:00-6:00pm en
Calderón #6 Juan José Ríos I.
Informes 313-30-64.

HDI Solicita amas de casa para
trabajar 3-4hrs, ganando $200,
$300 diarios, desde casa. Tel.13901-69, 139-00-52 Sra. Toscano

REPARTIDOR con moto
propia y ayudante de cocina.
Presentarse en Camino Real
652-B. 330-44-88

HDI Solicita personal diversas
áreas, 1/2 tiempo/completo,
$1,500 semanales. Tel:139-0052 Sra. Ceballos.

HERBALIFE distribuidor
independiente producto
negocio llama nosotros
vamos. 323-44-60, 139-3906, 139-39-07.
MARISCOS Mazatlán: Solicita
ayudante de cocina, c/solicitud
elaborada, Av. Pino Suárez #289.

M O V I S TAR
Solicita
supervisor de ventas,
requisitos: disponibilidad
de
horario,
sexo
indistinto,
estudios
mínimos preparatoria,
experiencia en manejo de
personal.
Interesados
presentarse con solicitud
elaborada en Av. Ignacio
Sandoval #1010 colonia
Lomas de Circunvalación.

RESTAURANT Solicita señora que
sepa tortear y mesera o mesero.
Presentarse en Genoveva
Sánchez 1253 col. Vista Hermosa.
Cel.312-112-51-74.
RESTAURANT "Casa de Piedra"
solicita cocinera. Interesadas
presentarse con solicitud elaborada
en Av. Camino Real #549.

RESTAURANT bar urge
cocinera y ayudante de
cocina en dos turnos.
Tel:323-41-00, Agustín
Sánchez 288.
RESTAURANT D`frijolito
solicita, 4 empleadas de
cocina,
presentarse
Capire #126 Leandro Valle
cerca glorieta perritos".
RESTAURANT
Mariscos
Trópicos solicita meseros y
ayudante de cocina con
experiencia en carnes, Mario
Ahumada de Gómez #458 ó al
Cel.312-317-92-07.

SE SOLICITA cajero(a),
mayor de 18 años,
disponibilidad de horario,
favor
de
presentar
solicitud en el Diezmo,
km3.5
Colima
Guadalajara.
SE SOLICITA co c i n e r o y
personal
femenino,
buena presentación
bar Out Side. 314-8844.
SE SOLICITA empleada
de mostrador para el ramo
ferretero-construcción
con o sin experiencia,
para
trabajar
en
cualquiera de nuestras
sucursales Colima, V. de
Alvarez, edad de 18-35
años, horario de 7:156:30, disponibilidad de
horario.
Interesados
presentarse con solicitud
elaborada en Av. Benito
Juárez #149-A.

SE
SOLICITA
Mozomensajero: escolaridad
mínima
secundaria,
edad:18 a 22 años,
conocimiento de la ciudad,
licencia de motociclista,
responsable. Interesados
presentar solicitud por
escrito en Cerpac. S.A. DE
C.V. lote 9 Manzana 2 parque
industrial, lo de Villa. Col.
SE SOLICITA peluquero(a),
presentarse El Diamante Av.
Niños Héroes #950-A.

SOLICITO personal 1/2
tiempo o completo, para
atender
negocio,
sexo
indistinto. Inf:330-89-28, Sra.
Alicia.
SOLICITO personal para
cocina ayudante de cocina,
repartidor
y
mesero.
Presentarse con solicitud
elaborada a Deli Fresh Av.
Constitución 900. Tel:31280-14 de 13:00 a 23:00 hrs.

SOLICITO recepcionista
para consultorio, buena
presentación y trato,
edad 18 a 25 años.
Interesadas presentarse
con solicitud elaborada y
fotografía en Avenida
Insurgentes #719, Col.
Camino Real Colima Col.
El próximo 14 y 16 de Mayo
del 2007. 16:00 a 20:00
horas.
SOLICITO
Señora
o
muchacha responsable,
trabajadora, aseo de casa,
buen sueldo, acudir de
9a.m. a 5p.m. Antonio
Caso #460 Lomas de
Circunvalación
SOLICITO Técnico en aire
a c o n d i c i o n a d o
automotriz. Inf. Aldama
#336 Centro.

SOLICITO vendedora de
mostrador, requisitos:
e x p e r i e n c i a
indispensable manejo de
computadora, facilidad
de palabra, responsable,
edad de 18 a 28 años sin
problema de horario,
d i s p o n i b i l i d a d
inmediata. Interesados
presentarse
con
so l i c i t u d e l a b o r a d a e n
Ignacio Sandoval #551.
Tuberías y Sanitarios
Venegas Tel.314-78-78,
313-00-03.
TACOS orientales de Colima
solicita
por
expansión,
personal ambos sexos. Informes
al tel:312-132-92-22.
TECNICO e Informática para
soporte pc,s, red e impresoras,
disponibilidad inmediata, enviar
c u r r í c u l u m :
macrogdl@macroservicios.com.mex.
Tel:01-333-658-47-27.
URGE 20 personas, medio
tiempo, completo $150 diarios.
044-312-121-38-47, 330-89-28,
Consuelo.

SE SOLICITAN amas de casa
jóvenes y personas con buena
actitud que deseen buen saldo,
contratación inmediata. Tel:33089-28. Srita. Rubí. 044-312-11964-86.
SOLICITO Asesores telefónicos
p/trabajar 5 horas diarias, lunes
a viernes y mensajeros con
motocicleta propia. Presentarse
con solicitud en Av. San
Fernando #241 Int-3, a un lado
Pollo Feliz.

AACAM
Auténticos
cachorritos Schnauzer
miniatura, cola cortada,
desparasitados. Tel:31108-70, cel:044-312-31861-10.

CABALLO 1/4 milla, alto, 4 años,
freno, ensillado, $18,000.
Cel.044-312-119-33-32.

CENTRAL
MEDICA
Veterinario cumple 18
años e inaugura su
pensión campestre y
escuela
de
adiestramiento canino.
Tel:313-08-07 y 330-50-40.
ERES madre soltera, requieres
tiempo trabajo y dinero, trabaja
desde casa 4hrs. $200. Tel:13901-69. Sra Ruth.
LABRADOR negros 2 1/2 meses
vacunados y desparasitados,
véalos. 314-30-23.

PENSION campestre en
Central
Médica
Veterinaria. Tel.313-0807,
330-50-40.
I n s t a l a c i o n e s
confortables
e
higiénicas.
QUIERES
un
perro
obediente, mándalo a la
escuela de Central Médica
Veterinaria. Inscripciones
abiertas. Tel:330-50-40
313-08-07.
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E.U., muy Cerca de Reforma Migratoria: McCain
lReconoce labor de George W. Bush para impulsar el acuerdo lOpina que todas las
propuestas deben ser analizadas lExterna su apoyo a que los indocumentados que tienen
poco tiempo sean deportados
WASHINGTON, E.U., 13 de mayo, Notimex. El
senador por Arizona y aspirante presidencial
republicano, John McCain, señaló hoy que
legisladores demócratas y republicanos se
encuentran “muy cerca de alcanzar una reforma
migratoria integral.
“Creo que estamos muy cerca de un acuerdo
que me parece podría pasar las dos cámaras
(legislativas), el Senado primero en este momento”,
señaló.
McCain en el programa de entrevistas dominical
“Meet The Press”, de la cadena de televisión NBC.
El legislador que según encuestas recientes se
encuentra empatado o detrás de su rival Rudolph
Giuliani en popularidad entre votantes, descartó que
debido a su campaña y a lo polémico que resulta el
tema de inmigración para el electorado haya optado
por evadirlo.
McCain añadió que el viernes pasado se reunió
con sus colegas, el demócrata Edward Kennedy y el
republicano Lindsay Graham, para intercambiar ideas
sobre una eventual reforma migratoria integral.
Kennedy
y
McCain
coauspiciaron
recientemente una iniciativa de ley para una reforma
migratoria integral que no fructífero. McCain
reconoció la labor que realiza tanto el presidente
George W. Bush para impulsar un acuerdo de reforma
migratoria integral consensado, así como su colega
el republicano, John Kyl, además de otros políticos
demócratas.
“Me parece que estamos muy cerca de lograr
un acuerdo”, reiteró el exmilitar y prisionero de
guerra. McCain indicó que todas las propuestas
deben ser analizadas pero externo su apoyo a que los

Breves Internacionales
MUERTOS POR EL ATENTADO EN
NORTE DE IRAK SUPERAN LOS 50
MADRID, España, 13 de mayo, Notimex. El número
de muertos por el atentado explosivo de hoy contra la
sede del Partido Democrático del Kurdistán (PDK) en la
norteña ciudad iraquí de Makhmur, supera los 50,
mientras que los heridos suman 115, según fuentes
oficiales.
El Ministerio de Sanidad confirmó esta noche las
cifras del atentado, tras la remoción de casi todos los
escombros del edificio del PDK, que celebraba su
reunión semanal de cientos de sus miembros y el
presidente de la región autónoma del Kurdistán, Masud
Barzani.

AHMADINEJAD EN HISTORICA VISITA
A LOS EMIRATOS ARABES UNIDOS
MOSCU, Rusia. El presidente de Irán, Mahmoud
Ahmadinejad, inició hoy una histórica visita a los
Emiratos Arabes Unidos (EAU), destinada a ampliar su
cooperación bilateral y lograr un acercamiento con los
países del mundo árabe y el Golfo Pérsico.
Ahmadinejad, inició su visita, la primera de un
mandatario iraní en más de 30 años, con una reunión con
su colega de los EAU, el jeque Khalfa Bin Zayed alNahyan, a quien exhortó a convertir “el Golfo Pérsico en
el centro de la paz y amistad en mutua cooperación”.

OTRA MUJER EN INDONESIA,
INFECTADA CON GRIPE AVIAR

indocumentados que tienen poco tiempo y “llegaron
ayer” a Estados Unidos sean deportados.
“Estamos viendo un paquete de medidas con
visión integral y estamos de acuerdo que no hacer
nada para modificar el estado actual de nuestro
quebrado sistema migratorio es inaceptable con 12
millones de personas ilegalmente en el país”, señaló.
Consideró que es necesario “garantizar a los
estadunidenses, sin importar que sean demócratas o
republicanos, que vamos a proteger nuestras
fronteras y una visión integral”.
“Pero también entiendo muy bien que proteger
las fronteras primero y después tomar los pasos
necesarios para un programa de trabajadores
temporales y abordar el tema de los 12 millones de
personas (ilegales) es la manera que debemos
hacerlo”, dijo.
La víspera, el presidente estadunidense en su
mensaje radiofónico a la nación sabatino externo
también optimismo que el Congreso de su país
adoptará el presente año una reforma migratoria
integral.

Captura Grupo Vinculado a Al
Qaeda Soldados de E.U. en Irak

l Reportan
a
desaparecidos

tres

estadunidenses

MADRID, España, 13 de mayo, Notimex. La
organización radical Estado Islámico de Irak, afiliado
a la red Al Qaeda, se atribuyó hoy la captura de los
tres soldados estadunidenses desaparecidos la
víspera, tras una emboscada en la localidad de
Mahmoudiyad, al sur de Bagdad.
“Dios ha permitido que el sábado nuestros
hermanos del Estado Islámico en Irak se enfrenten
con una patrulla de cruzados (tropas
estadunidenses) en el área de Mahmoudiyad, en la
parte sur de Bagdad”, afirmó el grupo en un
comunicado, difundido en Internet.
La organización aseguró que tiene en su poder
a los militares estadunidenses y aunque no ofreció
alguna prueba que pudiera comprobarlo adelantó
que en breve publicará todos los detalles de su
operación.
En su declaración, cuya autenticidad no pudo
ser verificada, la organización extremista calificó su
enfrentamiento armado contra las tropas
estadunidenses como una operación como
“bendita”, en la que, aseguró, dio muerte a cinco
“cruzados”.
El comunicado fue difundido en una de las
páginas que es usada de manera cotidiana por
organizaciones extremistas presentes en Irak y por la
organización Al Qaeda, en momentos en que miles de
soldados estadunidenses buscan a sus compañeros
por varias ciudades iraquíes.
El portavoz del ejército de Estados Unidos
desplegado en Irak, William Caldwell, aseguró esta
mañana que unos cuatro mil soldados participaban
en la búsqueda de sus tres militares, que pudieran
estar en manos de la insurgencia.
En una rueda de prensa en Bagdad, Caldwell
también confirmó la muerte de cuatro militares
estadunidenses y un intérprete iraquí en la
emboscada de Mahmoudiyad, ocurrida la madrugada
del sábado en el llamado “triángulo de la muerte”, al
sur de la capital iraquí.

Aparecida, Brasil, 13 de mayo. El Papa Benedicto XVI encabezó este domingo una multitudinaria misa en la explanada de la Basílica
de Nuestra Señora de Aparecida, el principal santuario brasileño, en el último día de su visita a este país. GFoto Notimex

Alerta Papa Sobre Autoritarismo y
Falso Indigenismo en Latinoamérica

lBuscan resucitar las religiones precolombinas en diferentes naciones de América Latina
APARECIDA, Brasil, 13 de mayo, Notimex. El Papa
Benedicto XVI advirtió hoy contra el avance de “gobiernos
autoritarios” ideologizados y de un “falso indigenismo” que
busca resucitar las religiones precolombinas en diferentes
naciones de América Latina.
En un largo y firme discurso pronunciado en la sesión
inaugural de los trabajos de la V Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano y del Caribe, el Pontífice
reflexionó sobre el panorama religioso, político y social en
este continente. “En América Latina y el Caribe se han
registrado avances hacia la democracia aunque existen motivos
de preocupación frente a formas de gobierno autoritarias y
sujetas a ciertas ideologías que se creían superadas”, advirtió.
Agregó que estos modelos no corresponden con la
visión cristiana del hombre y de la sociedad como nos enseña
la Doctrina Social de la Iglesia.
Ante más de 170 obispos de esa región del mundo que
participarán en los debates de la cumbre episcopal, a partir de
este domingo y hasta el próximo 31 de mayo, el líder católico
los puso en guardia contra un “falso indigenismo”. “La
utopía de revivir a las religiones precolombinas, separándolas
de Cristo y de la Iglesia universal, no sería un progreso sino
un regreso; en realidad sería una involución hacia un momento
histórico anclado en el pasado”, destacó.
Tras hacer un balance sobre la llegada de la religión a
América consideró que el anuncio evangélico allí “en ningún
momento fue una alienación de las culturas precolombinas ni
fue una imposición de una cultura extranjera”. Esto porque,
dijo, las auténticas culturas no están cerradas en sí mismas
ni petrificadas en un momento de la historia sino que son
abiertas y, más aún, buscan el encuentro con otras culturas.
En el auditorio del Santuario Nacional de Nuestra
Señora de la Concepción de esta ciudad, Benedicto XVI tuvo
fuertes palabras de denuncia contra el marxismo y el
capitalismo, contra las injusticias sociales y a favor de los
pobres. Condenó veladamente a la teología de la liberación
al insistir en que la justicia social no surge de las ideologías
y que no es competencia de la Iglesia involucrarse en política
porque, al hacerlo, pierde autoridad moral.
Actualmente la fe en América, indicó, debe afrontar

TOKIO, Japón. Una mujer de 26 años de la
provincia de Sumatra del Norte, falleció hoy en un
hospital provincial, infectada con el virus H5N1 de la
gripe aviar, convirtiéndose en la víctima número 76 por
la enfermedad en Indonesia desde su reaparición a fines
de 2003.
La mujer, identificada como Nerpi Sitinjak, falleció
a tres días de que fue internada en el Hospital Adam
Malik Haj con fiebre y problemas respiratorios y a unas
cuantas horas de que fue confirmada la presencia del
letal virus en su sangre, informó la agencia Antara.

CHINA LANZA SATELITE DE
COMUNICACIONES PARA NIGERIA
BEIJING, China. China informó que lanzó al
espacio un satélite de comunicaciones para Nigeria, el
primero de su tipo en Africa, en presencia de una
delegación del gobierno nigeriano y de altos
funcionarios del Ministerio chino de Ciencia y
Tecnología.
El satélite, denominado NIGCOMSAT-1, fue
lanzado el primer minuto del lunes (tiempo de China)
desde el Centro de Lanzamiento de Satélites Xichang de
la provincia de Sichuan, a bordo del cohete Gran Marcha
3-B, informó la agencia informativa Xinhua.

Bogotá, Colombia, 13 de mayo. La comida mexicana emerge como una de las más apetecidas por los colombianos, lo que ha llevado
a un aumento de los restaurantes y tiendas donde se ofrece una variada oferta de platillos.GFoto Notimex

una serie de retos porque están en juego el desarrollo
armónico de la sociedad y la identidad católica de sus
pueblos. “Tanto el marxismo como el capitalismo prometieron
encontrar el camino para la creación de estructuras justas y
afirmaron que una vez establecidas, funcionarían por sí
mismas. Esta promesa ideológica se demostró falsa, los
hechos lo han evidenciado”, afirmó.
“El sistema marxista -añadió- donde estuvo en el
gobierno no dejó más que una triste herencia de destrucción
económica y ecológica e incluso una dolorosa destrucción
de los espíritus”. Acusó a la economía liberal aplicada en
algunos países latinoamericanos de no tener en cuenta la
equidad y prueba de ello, apuntó, es el continuo aumento de
sectores sociales oprimidos “por una enorme pobreza y hasta
depredados en los propios bienes materiales”.
Según el líder religioso el “gran error destructivo” de
los sistemas marxistas y capitalistas, así como de las
“tendencias dominantes del último siglo”, es el intento por
excluir a Dios de la vida moderna. “Falsifican el concepto de
realidad con la amputación de Dios, quien excluye a Dios de
su horizonte falsifica el concepto de realidad y, en
consecuencia, puede terminar sólo en caminos errados o con
recetas destructivas”, advirtió.
Se preguntó: ¿cómo puede la Iglesia contribuir a la
solución de los urgentes problemas sociales y políticos para
responder a los grandes retos de la pobreza y la miseria (en
América)? El mismo se respondió al afirmar que la cuestión
fundamental es definir el modo en que la institución religiosa,
“iluminada por la fe en Cristo”, debe actuar frente a los
problemas que consideró “múltiples y complejos”.
Señaló como problema clave en este asunto las llamadas
“estructuras” (políticas, económicas y sociales) creadoras de
injusticia y constató que con estas “es imposible un orden justo
en la sociedad”. Las “estructuras justas”, dijo, deben elaborarse
a la luz de los valores fundamentales con todo el empeño de la
idea política, económica y social; “son una cuestión de razón
recta y no provienen de ideologías ni de sus promesas”.
Para el sucesor de San Pedro el trabajo político no es
competencia inmediata de la Iglesia porque el respeto de una
sana laicidad -incluida la pluralidad de las posiciones políticases esencial en la tradición cristiana auténtica. “Si la Iglesia se
transforma directamente en un sujeto político no haría más
por los pobres y por la justicia sino que haría menos, perdería
su independencia y su autoridad moral identificándose con
un único camino político o con posiciones parciales
opinables”. “La Iglesia es abogada de la justicia y de los
pobres, precisamente porque no se identifica con políticos ni
con intereses de partido”, estableció.
En el discurso más claro y más profundo sobre América
Latina pronunciado desde que llegó al solio pontificio en abril
de 2005, Benedicto XVI levantó la voz contra el aborto y la
anticoncepción, los cuales “amenazan el futuro de los pueblos”.
Pidió a los católicos reforzar su participación en los
sacramentos y en la misa dominical, a los sacerdotes y
religiosos ser testimonios de Cristo “en un mundo que busca
el bienestar, la riqueza y el placer como objetivos de la vida”.
A la familia la defendió, deplorando la existencia difundida del
machismo y a la juventud le pidió oponerse a las “fáciles
amenazas” de la felicidad inmediata y a los “paraísos
engañosos” de la droga y del alcohol.
“Los pueblos latinoamericanos tiene derecho a una
vida plena, propia de los hijos de Dios, con algunas condiciones
más humanas: libres de las amenazas del hambre y de todo
tipo de violencia”, sostuvo. Argumentó que el desarrollo
auténtico debe ser integral, orientado a la promoción de todos
los hombres e invita a suprimir las graves desigualdades
sociales y las enormes diferencias en el acceso a los bienes.
“Para estos pueblos sus pastores deben promover una
cultura de la vida que les permita pasar de la miseria a tener
lo necesario, a la adquisición de la cultura y a la cooperación
en el bien común”, sentenció.
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Camioneta Derribó una Torre de luz

l El conductor junto con sus acompañantes se encontraban en estado de ebriedad y jugaban
carreras sobre el Tercer Anillo Periférico, ayer por la madrugada l Hay dos detenidos por
este percance l Un joven resultó lesionado y otros tres se dieron a la fuga l Tardarán hasta
dos semanas en levantar la estructura, dice un trabajador de la CFE
Sergio URIBE ALVARADO

Un lesionado, así como cuantiosos daños materiales
dejó como saldo un aparatoso accidente ocurrido ayer por
la madrugada, pues una camioneta en la cual viajaban
varios jóvenes al parecer ebrios, chocó y derribó un poste
de luz sobre el Tercer Anillo Periférico, aproximadamente
500 metros antes de llegar a la exhacienda del Carmen, en
Villa de Alvarez.
De acuerdo a los primeros reportes de la Dirección de
Seguridad Pública de Villa de Alvarez, el lesionado es José
Guzmán López, de 22 años, quien sufrió heridas en brazo
y pierna izquierda, otra más en la nuca, así como golpes de
gravedad en todo el cuerpo.
Asimismo, también fue detenido Luis Elencio Rivera
García, de 23 años, quien viajaba en dicha camioneta.
Según la DSP, el accidente ocurrió alrededor de las
01:30 horas; el lesionado junto con el otro joven viajaban
a bordo de una camioneta marca Ford Lobo, color rojo,
modelo 2000, placas de circulación FE-23983 del estado, de
cuyo conductor se desconoce el nombre.
Circulaba en dirección de Villa de Alvarez hacia
Colima, sin embargo en el lugar señalado perdió el control
del volante y chocó contra la torre de luz, la cual derribó.
Posteriormente el joven que resultó lesionado fue
trasladado a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja al
Hospital Universitario de esta ciudad y quedó bajo custodia
policiaca.
De igual forma la DSP dio a conocer que momentos
después arribó por sus propios medios al mismo nosocomio
Luis Elencio Rivera, quien presentaba golpes leves y dijo
ser amigo de José Guzmán, además mencionó que también
viajaba en la camioneta que dañó la torre, por lo que una vez
que le prestaron auxilio, fue detenido y quedó a disposición
del agente del Ministerio Público del Fuero Común para las
investigaciones correspondientes.
La DSP informó que ninguno de los dos jóvenes
reveló quién era el conductor de dicha camioneta.

HABLA UNO DE LOS TESTIGOS
Por otra parte, uno de los testigos de nombre Oscar
Gutiérrez, quien dijo tener su domicilio en la colonia Villas
Bugambilias, explicó para Diario de Colima que circulaba en
el carril contrario y alcanzó a observar cuando se escuchó
un fuerte ruido y bajaron varias personas de la camioneta
Ford tipo Lobo, “uno de ellos se iba agarrando el brazo”,
como señal de que se encontraba lesionado.
El testigo aseguró que la camioneta Ford “iba jugando
carreras con una camioneta blanca que se dio a la fuga”;
agregó que metros antes de donde se encontraba la torre
de luz existe una rampa, lo que presumiblemente pudo
ocasionar que perdiera el control del volante y el percance.
Agregó que “uno de los chavos que estaba en la
camioneta (dañada) estaba pidiendo auxilio, pero como yo
estaba de aquel lado del Periférico nomás le preguntaba
que si estaba bien y que no me podía cruzar porque estaban
los cables de alta tensión”.

Asimismo, manifestó que en la camioneta Lobo que
se impactó contra el poste de luz, presuntamente viajaban
cuatro jóvenes, “Dos se dieron a la fuga, uno se encuentra
desaparecido, así como el lesionado”.
Reiteró que dos jóvenes que viajaban en la camioneta
accidentada corrieron para darse a la fuga luego del percance.

LAS CONSECUENCIAS
Asimismo, un trabajador de la Comisión Federal de
Electricidad, quien pidió omitir, su nombre explicó para
Diario de Colima que primeramente tendría que energizar la
torre de luz para poder pasar las líneas a otras torres y poder
desbaratar por completo la que resultó dañada ayer domingo
por la madrugada.
El entrevistado señaló que tardarían
aproximadamente otras dos semanas para levantar la
estructura que resultó dañada y restablecerla por completo,
“regresarla a una posición normal como están las demás”.
De igual forma aclaró que serán alrededor de tres días
en que se permita la circulación vehicular por dicho lugar,
es decir, durante este tiempo permanecerá cerrado el paso
los vehículos en el tramo de avenida Ayuntamiento y
prolongación Hidalgo sobre el Tercer Anillo Periférico.
Manifestó que el trabajo para levantar la torre es muy
laborioso, pues “son muchos herrajes y tornillos que hay
que desarmar y volver a armar, además de muchas piezas
que están quebradas, chuecas y que hay que reponer”.
Indicó que la torre que resultó dañada alimenta de
energía, “toda la región occidente y oriente del estado,
municipios como Cuauhtémoc, todo el rumbo de Alzada,
así como la parte sur de Jalisco como Pihuamo y sus
distintos poblados, así como la parte sur de Michoacán y
toda esa región”.
El declarante agregó que todos estos lugares se
vieron afectados sin luz durante las primeras horas del
domingo, mientras se realizaban algunas transferencias,
pero actualmente cuentan con energía eléctrica normal.
Agregó que inclusive en una parte del municipio de
Villa de Alvarez se quedaron sin energía eléctrica por unas
horas, pero ya se restableció normalmente.
De igual forma el trabajador de la CFE señaló que la
torre dañada pertenece al sistema eléctrico de la región,
“trae la energía básicamente desde Manzanillo, pero es del
sistema interconectado y realmente viene de cualquier
parte del país”.
Reiteró que trae la energía de una gran estación muy
grande del rumbo de Campos en Manzanillo que se llama
“Potencia Colima II”.
De igual forma señaló que los daños por el derrumbe
de esta torres son incuantificables hasta el momento.
Finalmente el declarante mencionó que todas las
torres de energía se encuentran bien aseguradas, solamente
que el conductor de esta camioneta “le atinó muy bien, le
pegó a dos patas al mismo tiempo”.

For mal Prisión a dos
Sicarios Michoacanos

l La Avioneta y El Chales fueron detenidos luego de la balacera en El Moralete el pasado 3
de mayo l Intentaron asesinar a dos hermanos, quienes repelieron la agresión
El titular del Juzgado Primero de lo Penal de la ciudad
de Colima, decretó auto de formal prisión a Alfredo Barona
Flores, (a) La Avioneta, así como a su cómplice Luciano
Tolentino Jacobo, (a) El Chale, por su probable
responsabilidad penal en la comisión del delito de homicidio
calificado en grado de tentativa.

Robaron en Vivienda de la
Colonia Real Bugambilias
Tras ocasionar daños a una puerta, los hampones se
metieron a robar a una vivienda en la calle Cactáceas
número 601 de la colonia Real Bugambilias de Villa de
Alvarez.
La Dirección de Seguridad Pública municipal dio a
conocer que el afectado es Ricardo “N”, quien manifestó
que le robaron un X-boy, alhajas varias, así como 300 pesos
en efectivo, todo con monto de ocho mil pesos.
Según la DSP, en su reporte el afectado manifestó
que ayer domingo alrededor de las 13:00 horas salió de su
vivienda, sin embargo cuando regresó a las 15:00 horas se
dio cuenta de que la chapa de una de las puertas se
encontraba dañada.
Agregó que al entrar a su casa descubrió que le
faltaban los objetos señalados, desconociendo quién sea
el responsable del atraco; de cualquier forma las autoridades
iniciaron las investigaciones correspondientes. Sergio
Uribe Alvarado

Esto en agravio de los hermanos Rogelio y Ramón
Barajas Zárate, por hechos ocurridos el pasado 3 de mayo
en la colonia El Moralete de esta ciudad capital.
Como se habrá de recordar, el pasado 3 de mayo del
año en curso, en la colonia El Moralete de esta ciudad
capital se registró un intercambio de disparos de arma de
fuego por los probables responsables, después de las
nueve de la noche.
Ante los hechos se implementó un operativo conjunto
entre la Pgje y la PEP, logrando la detención de los cuatro
probables responsables, quienes fueron trasladados a las
instalaciones del Sector Central.
La Pgje dio a conocer que conforme a las primeras
investigaciones, La Avioneta y El Chales señalaron que
fueron contratados por una persona que conocen como El
Cuervo y/o El Chucky, quien les ofreció 10 mil pesos a cada
uno por privar de la vida a los hermanos Barajas Zárate.
Explicaron que una vez que les informó de la ubicación
del domicilio de sus víctimas, como su media filiación, a
bordo de un automóvil los trasladó hasta la colonia en
cuestión y de manera particular a la calle Narciso Basols,
dejándolos a una cuadra del lugar.
Señalaron que una vez que llegaron a la vivienda, las
víctimas se encontraban platicando a las afueras de la
misma y luego de hacerles una pregunta, de manera
sorpresiva sacaron sus armas, una .9mm y una .38 súper,
y comenzaron a disparar, por lo que los hermanos Barajas
Zárate les contestaron de igual manera, logrando herir en
el antebrazo derecho a El Chales, quien junto con su
cómplice se dieron a la fuga con destino a las vías del tren,
donde minutos después fueron detenidos.
Por su parte, los hermanos Barajas Zárate, señalaron
que el día de los hechos se encontraban a las afueras de su
casa dialogando, cuando llegaron hasta ellos La Avioneta
y El Chales, quienes luego de preguntarles por el nombre
de la colonia, sacaron sus armas y les comenzaron a
disparar, lográndose cubrir ellos en una camioneta que
estaba estacionada.
Señalaron que ante dicha situación sacaron ellos sus
respectivas armas, calibre 380 y repelieron la agresión,
logrando herir a El Chales en el antebrazo y luego se dieron
a al fuga; minutos después llegaron las autoridades y los
detuvieron a todos. Sergio Uribe Alvarado

Así quedó la camioneta conducida por jóvenes ebrios la cual derribó una torre de luz ayer por la madrugada sobre el Tercer Anillo
Periférico; uno de los testigos explica cómo ocurrió el percance. GFotos de Sergio Uribe Alvarado

Dos Narcovendedores
Detenidos en Tecomán

l El Chino y El Güero, capturados en Cofradía de Morelos en posesión de 88 michas
La Policía de Procuración de Justicia del Estado
adscrita a la mesa especializada en el combate al
narcomenudeo en Tecomán, localizaron y detuvieron
en flagrancia a dos individuos que responden a los
nombres de Fortino Ramírez Ruelas, (a) El Chino, así
como a su cómplice Mario Alberto Osuna Mirola, (a)
El Güero, por su probable responsabilidad penal en
delitos contra la salud en su modalidad de
narcomenudeo, esto durante un operativo en la colonia
Cofradía de Morelos.
La Pgje, dio a conocer que previa identificación de
los agentes, y luego de hacerles una revisión corporal, se
les aseguraron varios pequeños envoltorios en plástico
trasparente llamados michas que en total sumaron 88, por
lo que de inmediato fueron trasladados al Complejo de
Seguridad en Tecomán.
Según la Pgje, en su confesión los probables
responsables señalaron al Ministerio Público que desde
hace varios años son adictos a la droga conocida como
“ice” y tiene un año vendiendo la misma, principalmente
en la población de Cofradía de Morelos, que es donde

tienen su domicilio particular.
Asimismo manifestaron que su área de ventas es el
jardín principal de la comunidad, así como por la Plaza de
Toros, y en una casa de un amigo, lugares hasta donde
llegan sus clientes.
De igual forma expresaron que la droga se las surte
una persona de sexo masculino de Tecomán, que por
obvias razones se omite su nombre, quien de manera
cotidiana les entrega la mercancía en bruto, alrededor de
diez gramos, a un precio de entre mil 500 y dos mil pesos.
Explicó que una vez que les es entregada la droga,
ellos van y la preparan en pequeños envoltorios los cuales
tienen un precio de 50 pesos en el mercado y en ocasiones
pueden ser más costosas, es dependiendo de las
necesidades del consumidor.
Una vez que el representante social agotó la
integración de la averiguación previa, puso a disposición
de su homólogo de la federación a los probables
responsables, Fortino Ramírez Ruelas, (a) El Chino, su
cómplice Mario Alberto Osuna Mirola, (a) El Güero, así
como las 88 michas. Sergio Uribe Alvarado

Alfredo Barona Flores, (a) La Avioneta, así como su cómplice, Luciano Tolentino Jacobo, (a) El Chales, presuntos sicarios detenidos
luego de una balacera en la colonia El Moralete, a quien el juez de lo penal les dictó auto de formal prisión. GFoto Pgje
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Hoy, Semifinales de
Futbolito Las Huertas

Mañana Definen Liderato de Intercolonias

lEn Superveteranos

El martes se estarán enfrentando los equipos de
Mecánicos contra el Refugio, dentro del futbol intercolonias
de Superveteranos, en la cancha de la colonia Infonavit-La
Estancia, torneo que lleva el nombre de “Mario Montejo”,
y el que gane de estos dos, será el líder definitivo del
encuentro. Mecánicos, por el momento está en la punta con
34 unidades, mientras que el segundo sitio es el equipo de
Refugio, con 33 puntos. Ellos mañana martes se miden a las
20:00 horas.
Hoy se estarán enfrentando los equipos del Deportivo
King contra del Deportivo Sepomex, también a las 20:00
horas, los cuales también pelean por una posición en la
parte baja del tablero de posiciones. Finalmente, para el
miércoles a las 20:00 horas, el último encuentro de la jornada
catorce es entre los equipos de Grupo Rebolledo y Deportivo
Vázquez Marrufo. En esta jornada descansa el equipo del
Villa San Sebastián.
En la reunión de la mesa directiva se llevó a cabo la
lectura de hojas arbitrales, y salieron varios jugadores
castigados como son Víctor Manuel Valera y Daniel Valera,
con dos partidos, ambos del equipo del Refugio. Con un
partido está castigado Héctor Elizondo, del equipo
Deportivo Sepomex. Karla Gabriela Gómez Torres

lSerán los juegos de ida

Hoy en la cancha de Las Huertas se estarán
arrancando con las semifinales del torneo de Futbolito
Libre Varonil, que organiza el ayuntamiento de Colima. A
la semifinal han calificado los equipos de Real Primavera,
Barcelona, Banzai y Mandingas.
Los encuentros abren actividad a las 20:00 horas, en
la cancha de Las Huertas, entre los equipos Banzai y
Barcelona, los primeros calificaron en tercer lugar y los
últimos en segundo, por lo cual se espera un duelo muy
parejo.
A las 21:00 horas se estarán enfrentando los equipos
del Real Primavera y Mandingas; los primeros son los
líderes del tablero y, los segundos calificaron en cuarto y
último boleto a la liguilla. Las semifinales de vuelta se
estarán realizando para el martes 15 de mayo, a las 20:00
horas, Barcelona contra Banzai; y a las 21:00 horas, Real
Primavera contra Mandingas.
El campeón goleador del torneo es Humberto Díaz,
con 44 goles, del equipo del Barcelona.

Posiciones Futbol Intercolonias
EQUIPOS

JJ

JG

JE

JP

PTS

MECANICOS
14
Refugio
13
Grupo Rebolledo 14
V. San Sebastián 14
Deportivo King
13
Deportivo Sepomex14
Dep. Vázquez M. 14

11
11
9
5
3
3
3

1
0
0
2
2
1
0

2
2
5
7
8
10
11

34
33
27
17
11
10
9

La Escuela Primaria “Gregorio Torres Quintero” se quedó con el segundo lugar del campeonato de Futbolito Bimbo. G Foto de Alberto
Medina

GOLEADORES
NOMBRE
GOLES
Juan Lobo Carrillo
29
Arnoldo Gómez
23
José Luis Pellejo Granados 17
Ernesto Núñez
15
Calixto Sandoval
12
Ignacio Cuevas
10
Miguel Ramos
9
Agustín Vargas
8
CASTIGADOS
NOMBRE
PARTIDOS
Víctor Valera
2
Daniel Valera
2
Héctor Elizondo
1
Karla Gabriela Gómez Torres

EQUIPOS
JJ
JG
REAL PRIMAVERA16
13
Barcelona
16
11
Banzai
16
11
Mandingas
16
9
España
16
9
San José
16
7
Real Bañil
16
5
Pimentel
Retirado
BNK
Retirado
Karla Gabriela Gómez Torres

JE
0
1
0
1
0
0
0

JP
3
4
5
6
7
9
11

PTS
39
34
33
29
27
21
15

Programación Futbolito
Libre Varonil

EQUIPO
Refugio
V. San Sebastián
Grupo Rebolledo
Mecánicos
Grupo Rebolledo
Refugio
Grupo Rebolledo
Dep. Sepomex

lCentro San Francisco
ENCUENTRO

DIA

HORA LUGAR

Liberación-Matamoros Lunes 20:40San Fco
Galaxi-El Sol
Lunes 21:20 San Fco
Guerreros 31-BrasilMartes20:00San Fco
Arsenal-El Sol Martes 20:40 San Fco
España-M. DiéguezMartes21:20San Fco
Concretos SIC-Galaxi Jueves 20:00San Fco
Barcelona-Rojinegros Jueves 20:40San Fco
Armonía 2-0 al Abogados

EQUIPO
Refugio
Refugio
Dep. Sepomex
El equipo de la Escuela Primaria “Rafael Briceño” obtuvo el tercer lugar en el Futbolito Bimbo. G Foto de Alberto Medina

Afirma Rijkaard que
Barcelona no Puede
Perder el Orgullo

lTras el empate del
día de ayer perdieron
el liderato
BARCELONA,
España, 13 de mayo, Notimex.
Tras empatar hoy con Betis
de Sevilla 1-1 y perder el
liderato de la Liga española de
futbol, el estratega holandés
del Barcelona, Frank Rijkaard,
afirmó hoy que “no se puede
perder el orgullo”.
“Puedes empatar,
ganar o perder; pero no se
puede perder el orgullo”,
declaró Rijkaard en rueda de
prensa en el estadio Camp
Nou al finalizar el partido ante
la escuadra andaluz.
El técnico del conjunto
blaugrana asumió que sus
pupilos no hicieron una buena
segunda parte, pero remarcó
que aún quedan cuatro
jornadas para intentar
revalidar el título del balompié
local.
Reconoció también
que a los locales les faltó fuerza
en la segunda parte y
concentración en la jugada
del gol del brasileño Rafael
Sobis (que pilló desprevenida
a la zaga “culé”), en el minuto
88.
Aunque el Barca se
puso adelante en el minuto
cinco (con una pena máxima
anotada por el también
brasileño Ronaldinho), el
combinado del francés Luis
Fernández logró un valioso
empate cuando sólo faltaban
dos minutos para que se
cumpliese el tiempo
reglamentario.
“Nos ha faltado algo
de fuerza para marcar la
diferencia y en un detalle se ha
decidido el empate. En el
segundo tiempo nos ha
faltado mucho esa fuerza”,
indicó. “Tenemos que prestar
atención a esto”, agregó el
estratega del Barca, cuya
afición recibió con silbidos a
los “culés” cuando saltaron a
la cancha, aunque después
les animó con fuerza.

Karla Gabriela Gómez Torres
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Piden en Perú Emular a México Para
Mejorar Nivel de Futbol Peruano

lLa selección mexicana ha sido protagonista desde su participación en la Copa América

Así festejaron los campeones, al mero estilo de la selección mexicana cuando conquistaron la Copa Confederaciones en el año de 1999
de la mano de Manuel Lapuente. G Foto de Alberto Medina

Fueron premiados los mejores jugadores a lo largo del campeonato del Futbolito Bimbo. G Foto de Alberto Medina

LIMA, Perú, 13 de mayo, Notimex. El presidente del
equipo Universitario de Deportes, Gino Pinasco, sostuvo
hoy que la experiencia de México podría ayudar a mejorar
el nivel del futbol peruano y lograr que participe en una
Copa del Mundo, evento al que no acude desde 1982.
“El futbol mexicano avanzó muchísimo
evidentemente y es una potencia futbolística en el
continente”, manifestó a Notimex tras mencionar las buenas
actuaciones de equipos aztecas en la Copa Libertadores de
clubes y la Copa América de selecciones.
La selección mexicana ha sido protagonista desde su
participación en la Copa América, hace 13 años, al llegar a
dos finales (1993 y 2001), además de quedar en tercer lugar
en otras dos ocasiones (1997 y 1999), mientras el club
Pachuca se adjudicó la Copa Sudamericana 2006, anotó.
Pinasco sostuvo que México ha logrado estar
presente en todas las Copas del Mundo en representación
de la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe
(Concacaf), aunque en muchos casos sin tener rivales a su
altura.
“México ha estado compitiendo mucho en los
mundiales y esos roces lo ha hecho mejorar muchísimo en
su calidad futbolística, lo que hace falta a Perú”, expresó el
dirigente del plantel estudiantil, uno de los equipos más
populares del país.
Dijo que el futbol peruano afronta una “crisis
profunda”, después de haber sido considerado en el pasado
un buen exponente en Sudamérica y recordó que el equipo
inca no clasifica a un Mundial desde 1982.
Universitario, apuntó, tiene un equipo en formación
y apuesta por los jóvenes valores, que forman parte del

cuadro que compite con “garra” (fuerza) en el campeonato
nacional, aunque sostuvo que es un trabajo de largo plazo.
“Estamos trabajando en las divisiones menores,
pues creemos que se debe hacer un trabajo serio y para
nosotros es primordial”, explicó al informar que se encargó
el trabajo al argentino Omar Jorge como jefe general de
todas las divisiones menores de Universitario. Pinasco
destacó la actuación de la selección Sub-17 de Perú que
logró, por primera vez, clasificar al Mundial 2007 de la
categoría en Corea del Sur, objetivo que aún no logra el
combinado adulto hace 25 años.
Contó, por otro lado, que asumió la presidencia de
Universitario hace dos meses, después de una crisis
institucional de varios años, que terminó con el cambio
de directiva y una reestructuración del equipo, dirigido
actualmente por el técnico paraguayo Jorge Amado
Nuñez.
La anterior directiva de Universitario, encabezada
por Alfredo González, se opuso a que el empresario mexicano
Jorge Vergara realice una fuerte inversión en el equipo
peruano para superar la crisis económica que afronta hasta
el momento.
Informó, asimismo, que al término del Torneo
Apertura, a fines de mayo, Universitario viajará a Estados
Unidos para jugar algunos partidos amistosos, y tienen
previsto contratar refuerzos extranjeros para la Copa
Sudamericana.
Universitario y Coronel Bolognesi representarán a
Perú en la Copa Sudamericana, aunque Pinasco reconoció
que a los clubes peruanos no le ha ido bien en torneos
internacionales, sobre todo en la Copa Libertadores.

La categoría de Primera Fuerza vio acciones este fin de semana. G Foto de Alberto Medina
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Los
Los Dejan
Dejan ser
ser Niños
Niños
Verónica VALENCIA / Agencia Reforma

Aunque están conscientes de los riesgos que existen en
Internet para los pequeños, los papás los dejan divertirse en el
mundo virtual, aunque claro, a menudo se apoyan con programas
para el filtrado de contenido, reglas de uso y mucha confianza.
De acuerdo con un estudio de Symantec, cuatro de cada 10
adolescentes aseguraron que sus padres conocen el uso que
ellos hacen de Internet, pero que no cuentan con reglas de
navegación en casa.
Entre las actividades que los pequeños disfrutan se
encuentran los juegos en línea, la descarga de música, el correo
electrónico y los mensajes instantáneos.
Aquí te presentamos algunos casos de niños y el uso de
Internet.

QUIERE SER DIRECTOR DE CINE
Un poco por curiosidad, un poco por travesura, el pequeño
Mauricio Díaz-Bernard Zubiria empezó a utilizar la computadora
desde los cinco años, recuerda su padre, Juan Carlos Díaz-

Bernard.
El tiempo pasó y ahora lo que
más le divierte al pequeño, que
tiene 10 años de edad, es grabar
y editar videos en su
computadora.
Armado con su Sony
HandyCam 990x, el estudiante
de cuarto año del Colegio
Irlandés, graba todas las
reuniones y vacaciones
familiares, así como las fiestas
donde es invitado.
En un futuro, Mauricio espera convertirse en director de cine
y filmar alguna película.
Para mantenerlo alejado de las amenazas virtuales, sus
padres instalaron programas de filtrado de contenido, como el
NetNanny y Ciber Patrol.
“Pero
más
que
supervisarlo o vigilarlo le
transmitimos confianza y
valores”, destacó el padre de
Mauricio.

MP3... ¡Hasta en la Muñeca!

¿INTERNET?...
SOLO PARA
TAREAS

Francy SALEH / Agencia Reforma

Por si no bastara con los reproductores en forma
de Mickey Mouse o de cubito, ahora también podrás
escuchar tus rolas favoritas desde la muñeca más
famosa del mundo: la Barbie.
Será en julio de este año cuando Mattel lance al
mercado en Estados Unidos su primer reproductor MP3
con forma de muñeca de 4.5 pulgadas, capaz de almacenar
hasta 120 canciones en sus 512 MB de memoria.
Esta monada contará además con batería recargable
de ion litio, entrada USB y compatibilidad con formatos
WMA y dispositivos expandibles miniSD para acceso de
memoria de dos gigabytes.
Llegará a México en otoño.

CON TODO Y PLATAFORMA VIRTUAL

Como parte de esta iniciativa enfocada a niñas alrededor
del mundo, Mattel también anunció el lanzamiento del sitio
BarbieGirls.com, una plataforma virtual que en el que las niñas
podrán crear su propio personaje virtual, comprar en el centro
comercial, diseñar su cuarto y chatear con sus amigas.
En la parte de seguridad, el portal cuenta con el sistema
“three-pronged safety approach”, que incluye filtros
de palabras, un bloqueador de palabras ofensivas,
así como la posibilidad de eliminar a los personajes
virtuales para mantener seguro el chat.

¿QUE NECESITO?
Para sacar el máximo provecho al portal
web de BarbieGirls.com se recomienda una
conexión a Internet de banda ancha;
computadora con Windows XP o Vista; DirectX
9.0 o mayor; Pentium III 800 MHz o equivalente;
200 MB libre de espacio; Explorer 6.0 o mayor y un
puerto USB 2.0.
www.barbiegirls.com

Aunque a los hermanitos
Marco y Perla Vega
Rodríguez, de siete y nueve
años respectivamente, todavía
no les exigen que recurran a
Internet para hacer sus tareas,
esto no es un impedimento
para que ellos busquen su
tema favorito, por ejemplo, los
animales.
Pero en casa la regla es
clara: sólo pueden navegar
por sitios que ofrezcan
información para tareas, como
wikipedia y tareasonline.
Pero a los estudiantes
del Instituto Americano de
Monterrey parece no
importarles mucho, pues su
pasatiempo favorito en la
computadora es hacer
tarjetas de presentación y
pósters con los logotipos de
sus equipos favoritos, y
para eso no necesitan
Internet sólo el programa
Print Shop.
Perla Rodríguez, madre
de los pequeños, dice que
antes de hacer consultas en
Internet, prefiere que utilicen
las enciclopedias.
Los pequeños aún no
usan ni les llama la atención el
Messenger y el correo
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electrónico.

ES MEJOR EXPLICAR QUE
PROHIBIR
Los padres de Paulina Ayala Vidrio están conscientes de
los peligros que existen en la red, pero en lugar de prohibirles
el uso les explican los riesgos a los que pueden enfrentar si
comparten información personal, platican con personas
extrañas y envían correos personales.
“No les prohibimos que la usen (la computadora), pero
sí les sugerimos que las pláticas que tengan en el MSN o en
el correo sean cotidianas, para que no expongan su
privacidad, y si les regulamos el uso, sólo pueden utilizarla
hasta las 10 de la noche”, explica Gabriela Vidrio Peña,
madre de la pequeña.
Y es que a Paulina lo que más le gusta es utilizar el MSN para
comunicarse con sus amigas, compañeras de clases y familiares.
Antes de hacer la tarea, la estudiante del Centro
Escolar Dante chatea un poco para estar al tanto de lo que
ocurre con sus amigas, y después empieza a trabajar en
el Word, Power Point o Excel, dependiendo del trabajo
que le pidan.

SOLO LOS FINES DE SEMANA
A Fernanda Estefanía Guillén Cavazos le gusta utilizar la
computadora, pero sólo la usa los fines de semana, pues son los
días que tiene más tiempo para jugar.
La estudiante del sexto grado del Colegio Santa Clara dice
que a veces utiliza la computadora para hacer sus tareas, pero
lo que más disfruta es visitar páginas exclusivas para niños como
Disney Channel o Cartoon Network.
También disfruta buscar imágenes de caricaturas o
diversos personajes en el Google, y chatear con sus amigos
en el MSN.
La pequeña, de 11 años de edad, no necesita que su
mami le regule el uso, pues si ella hace tarea, la utiliza una
hora, y los fines de semana, si es que va a jugar, sólo la usa
dos horas.

TIPS
Para mantener alejado a los pequeños de los peligros de
Internet, los expertos recomiendan
–Colocar la computadora en un cuarto común.
–Establecer reglas sobre el uso de la computadora y el
Internet.
–Involucrarse y conocer la red social que han creado los
pequeños.
–No permitir que los pequeños se citen con personas que
acaban de conocer en algún foro o en el MSN.
–Revisar con frecuencia el historial de búsqueda.
–Platicar con los pequeños acerca de los peligros de Internet.

Directorio
Director General:

Héctor Sánchez de la Madrid

Coordinador:

l http://www.diariodecolima.com.mx l

Lic. Guillermo Aguilar Palencia

Diseño:

Homero Ramos Gamboa

Francy SALEH / Agencia Reforma

Olvídate de programar la videocasetera para no probable es que no puedas sincronizarlo con la guía de
perderte tu programa favorito. Los nuevos grabadores programación de tu sistema de cable, es decir, necesitas
de video digital te permiten almacenar horas y horas programarlo manualmente para grabar tus programas
en un disco duro, además
(por ejemplo, hacer que
Tips grabe todos los jueves de 8 a
de que puedes dar pausa,
adelantar o regresar la
9 de la noche). Pero estos
Para sacarle todo el jugo a tu DVR, toma
programación de la TV en
aparatos también tienen
en cuenta lo siguiente:
–Aunque 80 ó 120 horas suenan a mucho
tiempo real.
ventajas; casi todos ellos
tiempo, la verdad es que llenan muy
También
conocidos
cuentan con un quemador
rápidamente.
Mientras
mayor
sea
el
disco
como DVRs (por sus siglas
de DVDs, de modo que
duro que adquieras, mejor. Además, querrás
en inglés), estos dispositivos
puedes respaldar los
tener todo grabado en alta calidad, para no
incorporan un disco duro
programas que te interese
demeritar la experiencia visual.
para grabar y almacenar los
conservar
–incluso
–Después de ver un grabar un programa,
contenidos de TV. Sus
temporadas completas de
decide de inmediato si lo quieres conservar o
capacidades van desde los
tus series. También te
no. En caso afirmativo, y si tienes incluido el
80 GB (suficiente para
permiten saltarte los
quemador de DVD, hazlo lo antes posible. Así
almacenar más de 45 horas
anuncios, y cuentan con
podrás ir haciendo espacio de manera
rutinaria, en vez de tener que hacer “borrados
de contenido) hasta los 750
sistemas muy eficientes para
de emergencia”.
GB o superior, lo que equivale
organizar los programas, de
–Toma
en
cuenta
que
la
calidad
con
la
que
a 750 horas de grabación en
modo que puedas encontrar
grabes en el disco duro (HQ, SP, LP, EP, etc.)
TV estándar o 125 horas en
fácilmente los que buscas.
deberá ser la misma al momento que decidas
Hdtv.
Antes de adquirir uno,
transferir el video al DVD, por lo que si tu
En el país ya pueden
verifica
la capacidad del
programa dura más de una hora y está
encontrarse
diferentes
disco duro –es decir, cuántas
grabado en HQ, deberás usar al menos dos
funcionalidades y modelos de
horas de video puede
DVDs.
DVRs, ya sea como dispositivos
almacenar. También es
–Desactiva la opción de “progressive scan”
independientes, por contrato
importante revisar qué tipo
a la hora de reproducir lo que tienes grabado,
a menos que estés sacando la imagen de tu
de cable o en equipos de
de conectores tiene, para
DVD por video componente.
cómputo con Windows Media
evitarte
sorpresas
Player preinstalado, y
desagradables
–por
próximamente a través del popular servicio de TiVo.
ejemplo, que el DVR sólo tenga salidas digitales cuando
Si vas a comprar un dispositivo independiente, lo más tu televisor sólo cuenta con entradas RCA.
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También Para los
más Pequeños

¿Cómo te Paso ese Archivo?
Sacnicte BASTIDA / Agencia Reforma

Verónica VALENCIA / Agencia Reforma
Son importantes, grandes y pesados. Así que si son arriba
de cuatro MB, mandar cualquier cosa por correo electrónico es
un problema.
A pesar de que las cuentas como Gmail, Yahoo! o Hotmail
ofrecen más de 1G de almacenamiento, así como la posibilidad
de enviar y recibir mensajes de más de 10 MG, siempre pasa
en algún momento que el documento no llega a su destino
¿Molesto?
Servicios de respaldo en línea, formatos o programas
asociados a las cuentas de correo electrónico son la solución
ante estos problemas.

Sin duda las caricaturas son las favoritas de los
niños, no importa si están en la tele o en la compu.
¿Y qué mejor sitio que Internet para encontrar
videos interesantes?
Y es que basta con que hagas una pequeña
búsqueda para que halles una buena cantidad de
sitios que ofrecen videos exclusivos para que los
pequeños se diviertan mientras aprenden. Claro,
siempre hay que checar que se trate de sitios con
contenido sano y apto para su edad.
Aquí te presentamos algunos.

CONFIA EN ELLOS
Existen sitios que comprimen los archivos y los guardan en
sus servidores para que el usuario los reciba en el correo
electrónico de manera inmediata.
Por ejemplo con transferbigfiles.com (http://
www.transferbigfiles.com) sólo tienes que elegir el archivo a
enviar; escribir el correo electrónico del destinatario; elegir
opcionalmente: título del mensaje, tu nombre y hasta un password;
después sólo apretar el botón Send Now. El receptor lo recibirá
como una liga que al darle clic le desplegará la información
encriptada.
Con Transfer big files puedes mandar hasta cinco documentos
de un total de 1GB y están disponibles en la liga cinco días o 20
descargas para también hasta cinco destinatarios.
www.sendthisfile.com es otro sitio, pero con éste primero
debes crear una cuenta; luego recibirás un mensaje de notificación
y ahora sí a mandar archivos.
La herramienta cuenta con opciones para avisar al emisor
de que su archivo ya se recibió, para controlar el número de
descargas y los días que estará accesible el archivo.
Send this file soporta los exploradores de Microsoft y
Mozilla FireFox (para PC o Mac). De las ventajas es que
no tiene límite con respecto al tamaño del archivo; no límite
para el número de archivos y seguridad para el envío.
Aunque es importante checar cada ventaja, pues algunas
sí tienen costo.
Otro recipiente de archivos pesados es dropload.com, en él
puedes tener tus documentos hasta siete días. Es posible subir
cualquier tipo de documento: mp3, películas, pdfs. Todos arriba
de 100 MB cada uno y con hasta cinco GB.
También tiene la función para que te avisen si tu archivo llegó
y, por otro lado, si deseas que lo escaneen contra virus.

Existen sitios que comprimen los archivos y los guardan en sus servidores para que el usuario los reciba en el correo
electrónico de manera inmediata.

ACHICALOS
Para que no se atoren, este tipo de formatos permiten que
los archivos se compacten, y la mayoría de las veces también
se encripten. Un archivo de este tipo puede contener uno o más
documentos compactados al mismo tiempo.
Uno de ellos es WinZip 11.1, la nueva versión de WinZip, que
además de contar con dos versiones: Estándar o Pro, tiene
soporte para Windows Vista.
Tanto la barra de herramientas, los iconos y la interfaz que
utiliza para el explorer son al estilo Vista. Soporta 64 bits para
Windows Vista y XP; así como 32 bits para Vista, XP y 2000.
Por otro lado, para los “maqueros” de corazón, la firma de
la manzana, Apple Computer, reemplazó su programa de
compresión “BOMArchiveHelper.app” por “The Unarchiver
6.1”. El nuevo programa soporta formatos: Zip, Tar-GZip, TarBZip2, Rar, 7-zip, LhA, StuffIt. Y cuenta con password para
proteger los documentos.
Para aquellos que no quieren gastar un peso en este tipo de
programas, hay de código abierto. Por ejemplo 7Zip: este
formato .Zip lo creó Igor Pavlov en 2001, está disponible en
español y soporta Windows, así como Linux. Incluso es posible
registrarse para recibir las actualizaciones.

Pídela Cantando
Alan VALDEZ / Agencia Reforma

A veces tienes una canción metida en la cabeza y no te
acuerdas ni de su nombre ni de su letra. Quieres encontrarla,
quizá para comprar el disco o bajar el MP3, pero entonces te
topas con el problema ancestral: ¿Cómo encuentras una canción
cuando lo único que recuerdas es la tonada?
Pues con la ayuda de Internet, de un micrófono... y, por
supuesto, de tu bella voz.
Sólo conéctate a Midomi.com, y el buscador de este sitio
reconoce las canciones que cantas o tarareas ante el micrófono,
siempre y cuando estén en su colección. Y si notas que tu artista
favorito no está en el catálogo, puedes cambiar la situación
cantándole a Midomi para enseñarle lo que es la buena música.
Si el catálogo de Midomi no te convence, puedes probar
suerte también con el sitio hsearch.nayio.com. Al igual que

Midomi, Humming Search identificará la canción completa por
medio de unas cuantas notas que le cantes.
Ambos servicios están en fase de beta, así que todavía tienen
sus imperfecciones, pero si tienes buena voz seguramente te
ayudarán a encontrar esa tonada cuyo título nunca has
sabido.
¿Y si eres de los que desentonan hasta en Las
Mañanitas? Lamentablemente, estos servicios no son
aptos para desafinados, ya que el éxito de tu búsqueda
depende de tus habilidades como intérprete.
En el lado bueno, con estos servicios siempre puedes
comprobar si en serio cantas tan bonito como tú crees.
www.midomi.com

Si aún no te convences de ninguno de los anteriores,
WinRAR está en español. Comprime y descomprime los archivos
y cuenta con protección de contraseña, firma digital, bloqueo de
modificaciones, recuperación de archivos dañados y antivirus.
Lo puedes probar durante 40 días, pero después tendrás
que pagar una cuota. Aunque la licencia es de por vida y con
el derecho a todas las actualizaciones de forma gratuita.
También dispone del descompresor de documentos RAR
para múltiples plataformas y del compresor PocketRAR para
Pocket PC. Ambas de forma gratuita.
www.archivosgrandes.com
www.uploadhut.com
www.uploadr.com
www.winzip.com
www.apple.com/downloads/macosx/
system_disk_utilities/theunarchiver.html
www.pkware.com
www.picozip.com
www.7-zip.org/es/
www.winrar.com.es

PARA PEQUEÑOS
Caricaturas, películas y juegos son algunas de
las secciones que los pequeños podrán encontrar
en la sección Kids de Yahoo.
Para entrar lo único que tienes que hacer es
teclear la dirección kids.yahoo.com, ahí encontrarás
secciones como juegos, música, deportes, tarjetas
electrónicas y algunos programas de televisión.
Por ejemplo, en la sección de música encontrarás
los videos de John Mayer, Carrie Underwood y
Christine Aguilera, ganadores del Grammy.El único
inconveniente es que el sitio está en inglés.
UN MUNDO EN CHIQUITO
Películas y libros, juegos música y deportes son
parte de las actividades que puedes encontrar en el
sitio que la BBC de Londres creó para los pequeños
de todo el mundo.
Aunque el sitio, ubicada en www.bbc.co.uk/
children, está en inglés su contenido es fácil de
entender, y sus juegos son muy intuitivos.
Además de divertirte este sitio también te permitirá
aprender, por ejemplo en la sección de Discover
and Learn podrás encontrar información sobre la
naturaleza, el hombre prehistórico, el cuerpo
humano, el espacio y los cambios climáticos.
En la sección de radio hallarás una sección de
karaoke, que te ayudará a practicar tu inglés.

LOS QUE SABEN DE NIÑOS
Cortos de los últimos estrenos
cinematográficos, juegos de tus películas
favoritas y toda una zona de
entretenimiento es lo que encontrarás en
Disney Channel Latino.
La página de Internet, que está
ubicada en www.disneylatino.com,
también ofrece noticias, juegos con los
personajes de Disney como Mickey y sus
amigos, y te permite hacer descargas de
fondos de pantallas.
Dependiendo del país donde vivas
son los servicios a los que podrás accesar.
PARA LAS CRIATURAS
La guía de programación, las
características de los personajes y hasta
video clips de tus programas favoritos es
lo que encontrarás en el sitio web de
Cartoon Network.Para disfrutarlas lo único
que tienes que hacer es entrar a la página
www.cartoonnetwork.com.mx, y ahí
buscar a tus personajes favoritos.
También tendrás acceso a juegos y
promociones dependiendo del país donde
residas.
MAS CARICATURAS
Aunque no es un sitio exclusivo para pequeños, en www.youtube.com
también podrás encontrar algunos videos de caricaturas de antaño, por
ejemplo Mazzinger Z, en sus versiones en italiano, inglés y japonés.
También encontrarás capítulos de Tom y Jerry, Manotas y Los Pitufos,
entre otras.
Además de caricaturas también hallarás algunos videos chuscos que
te harán pasar un buen rato.

Entiende la Letra

POR LA EDUCACION
Historias cotidianas y un poco de historia
mexicana es lo que encontrarás en los videos
que ofrece la página Once TV, ubicada oncetvipn.net/webcast/index.htm
Entre los temas que podrás hallar se
encuentran La Aventura de un México
Desconocido, Aprovechando la Carne de
Avestruz y un especial de Toros y Toreros
PARA CANTAR
Si quieres divertirte un rato mientras cantas
con la familia de los Lunnis, un programa español,
en la página www.rtve.es encontrarás una lista
de canciones y videos.
En está página también encontrarás la
información de todos los personajes, juegos,
postales y algunos ejercicios.
Y si quieres que los Lunnis te canten en tu
cumpleaños, a través de la página de Internet,
puedes enviar tus nombre, fecha de cumpleaños
y tu fotografía al correo electrónico que viene en
la página, con esto es seguro que esta familia no
se olvida de ti.

www.guiainfantil.com/video_bebes_TV/
video_bebe_gratis.htm
www.cuervoblanco.com
www.teacuerdas.com
www.unicef.org.co
ciencianet.com

Alan VALDEZ / Agencia Reforma

La letra de las canciones puede ser difícil de seguir,
especialmente cuando está en inglés. Quizá escuchas una y otra
vez el disco, y tus oídos afirman el rockero dice, con toda la
emoción y el sentimiento, que el baño está a la derecha.

¿THERE IS A BATHROOM ON THE
RIGHT?

La guía de programación, las características de los personajes y
hasta video clips de tus programas favoritos es lo que encontrarás
en el sitio web de Cartoon Network.

Algo no anda bien...En situaciones así, Internet viene al
rescate. ¿O no? Muchos sitios con letras de canciones son
técnicamente ilegales. Muchos son además peligrosos, a causa
del software espía y los anuncios de popup que los infestan.
Afortunadamente, el 24 de abril Yahoo agregó una sección
de letras a su página de música. Por fin tienes una página legal
y segura en la que te podrás enterar de qué es lo que dice tu
canción favorita. Puedes encontrarla en http://music.yahoo.com/
lyrics
¡Ah! ¡Así que lo que realmente dice la canción es que hay
una luna obscura que asciende! (There is a bad moon on the
rise)... Eso tiene mucho más sentido que lo del baño.
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Animan Leyenda Mexicana con Tecnología
Sacnicte BASTIDA / Agencia Reforma
Software canadiense, PCs de alto poder y mucho talento
nacional, es lo que está detrás de La Leyenda de la Nahuala,
largometraje de animación creado por mexicanos y que se
estrenará el 31 de octubre.
Leo San Juan, un niño de nueve años, una nahuala, un
alebrije, un balero, fantasmas de indígenas y de españoles, así
como una casa embrujada, serán algunos de los iconos principales
en la trama.
Y es que este largometraje de la casa Animex es 100 por
ciento mexicano no sólo por sus realizadores, sino por la
ambientación, el lenguaje y los recursos que se utilizan.
En resumen, Leo, el protagonista, vive en Puebla en el año
1807. Su misión es vencer temores para rescatar a su hermano
que una nahuala raptó dentro de una casa embrujada, donde
además viven seres como un alebrije, calaveras de azúcar y
calacas.
Para toda la producción se habla de 21 millones de pesos
en inversión, de los cuales 1.5 millones de pesos corresponden
a la tecnología utilizada en la animación y el sonido.
Toda la animación se realizó en segunda dimensión (2D),
con el software canadiense Toon Boom Harmony, que ganó un
EMI en ingeniería y con el que también se hizo la película de Los
Simpsons.
Aunque hay personas que dicen que tercera dimensión (3D)
es mejor, para Ricardo Arniz, director y productor de Animex,
con la animación tradicional surgen errores que posteriormente
tienen cierto encanto.
Por otro lado, él asegura que el secreto está en la trama y
no en los recursos que se utilizan para crear la animación.
“Lo mejor es tener una historia que le guste a los niños.
Animex quiere hacer proyectos en donde se note que son
mexicanos y les enseñe acerca de nuestra cultura”, dijo Arniz.
A LO MEXICANO
La animación tradicional se realiza cuadro por cuadro y son
200 mil dibujos aproximadamente para una película, pero con
la ayuda del software, las 45 personas involucradas realizan

La Resolución no lo es Todo
Francy SALEH / Agencia Reforma

Elegir la cámara digital que mejor se adapte a tus
necesidades puede convertirse en una tarea complicada,
sobre todo cuando te enfrentas con mil y un opciones en el
mercado, terminologías extrañas y mitos mercadológicos sin
fundamento.
Una de las creencias más populares y sobreestimadas de
los últimos años es la de los megapixeles, que hace referencia
a que mientras mayor sea el número que ostente tu cámara,
mejores los resultados en imagen.
Sin embargo, esto no resulta del todo cierto, señalan
especialistas.
De acuerdo con David Pogue, experto en tecnología y
columnista del New York Times, no se necesitan tantos
megapixeles como ofrecen los fabricantes y ésta no es la única
característica en que debe fijarse el usuario a la hora de
seleccionar un equipo.
Para probarlo, Pogue realizó a finales de 2006 un
experimento, en el que amplió una serie de fotografías a 16 por
24 pulgadas, con resoluciones de 13, ocho y cinco
megapixeles.
Posteriormente colgó estas imágenes en un muro de Times
Square, en Nueva York, y retó a cada persona que pasaba por
ahí a que notara la diferencia en cuanto a la calidad de las
imágenes. El resultado: sólo uno de los entrevistados pudo
distinguir entre los megapixeles.
¿Entonces, por qué darle tanta promoción a esta
característica? Simple, una cámara digital de ocho MP puede
venderse mucho más caro que una de cinco MP, asegura el
experto.
Conoce más detalles sobre los megapixeles, así como de
otras funcionalidades que te ayudarán a tener en tus manos la
cámara digital más adecuada a tus necesidades y sin tener que
pagar de más.

“En esos casos es mejor
fijarse en funciones como el
zoom, la interfase o la
posibilidad de crecer las
capacidades de la cámara con
accesorios”, indicó.

¿QUE ES UN MP?

¿COMPATIBLE?

El pixel es el punto de impresión que junto a otros va
conformando una imagen, mientras el prefijo “mega” significa
un millón, es decir, que un megapixel contiene un millón de
pixeles.
Entendido esto, uno podría deducir que a mayor cantidad de
pixeles, tu fotografía tendría menos espacios en blanco y más
color y nitidez.
La realidad es que existen muchos otros factores, además
de los megapixeles, que influyen en la calidad final de una
imagen. Desde aspectos técnicos como el mecanismo de la
cámara, los lentes y sensores, hasta condiciones de luz,
composición y manejo del usuario.
Según Enrique Villaseñor, fotógrafo profesional, un usuario
poco experimentado puede llegar a obtener prácticamente los
mismos resultados con un equipo de tres megapixeles que con
uno de siete MP.

EL ZOOM
¿Zoom óptico o digital?, ésa es
otra gran duda para la mayoría de
los consumidores.
Actualmente los equipos de
fotografía digital integran
ambos formatos, siendo el
óptico el más importante, ya
que se refiere al acercamiento
de la imagen por medio del
lente de la cámara, lo que evita
que se altere o disminuya la
calidad.
Por su parte, el proceso del
zoom digital ofrece mayor acercamiento, pero a costa de la
pérdida de nitidez en la imagen.
“Es preferible conseguir una cámara que tenga un
buen zoom óptico, que no causa degradación”, dijo
Villaseñor.
El zoom se mide en terminaciones de 2x o mayores, que
significa dos veces el tamaño original de la imagen. Lo
recomendable es que adquieras una cámara que arroje algo
más que el típico aumento de 2x óptico y 3x digital (6x
combinado).
Por ejemplo, existen cámaras a buen precio que te ofrecen
10x de aumento óptico (10 veces el tamaño original de la imagen)
y 3x digital, para aumentar el tamaño hasta 30 veces.

Para almacenar las imágenes, algunas cámaras digitales
cuentan con memoria interna (aunque suele ser de poca
capacidad), así como ranuras para tarjetas de diferentes formatos
como Memory Stick, Smart Media, Compact Flash y Secure
Digital, entre otros.
En este caso, la recomendación de los especialistas es
elegir una cámara compatible en la parte de memoria, con
otros equipos y medios de almacenamientos con los que
cuente el usuario, como computadoras, impresoras y
PDAs.
“Si en todos los equipos se cuenta con el mismo formato,
será posible pasar fotografías de una cámara a la
computadora o impresora con sólo cambiar la tarjeta”,
señaló el fotógrafo.

¿CUANTO TE AGUANTA?
La batería también es un factor clave en la elección de un
equipo fotográfico. Por cuestiones de gasto de dinero y consumo
de energía, lo recomendable es hacerte de un equipo que
cuente con baterías recargables (ion litio), en lugar de las AAA
desechables.

Antes de comprar
1. Determina cuánto dinero estás
dispuesto a gastar (entre cámara y
accesorios)
2. ¿Qué quieres fotografiar? Esto te
permitirá definir fácilmente las características
que necesitas en una cámara. Por ejemplo,
si tu objetivo son los deportes, necesitas un
equipo que te permita capar imágenes a altas
velocidades.
3. Si estás interesado en crecer las
capacidades de tu cámara, considera equipos
que soporten otros accesorios como un flash
de mayor intensidad, así como tripiés y lentes
de aumento.
4. Busca en tiendas especializadas y
sitios en línea para comparar precios.
5. Prueba los equipos. En esta parte, es
importante que verifiques las funciones de tu
interés, así como la manejabilidad de la
interfase.

toda la animación digital en PCs.
La empresa Toon Boom Animation Inc., creadora del software,
apoyó a los mexicanos con licencias y mejores planes de pago.
“El motivo es que ellos creen en nuestro proyecto”, expresó
el director.
Sin embargo, también utilizan Sound Forge, Sony Vegas,
Cubase y Pro Tools para grabar los audios, pues Animex no
utilizará ningún sonido preproducido que viene incluidos en las
“librerías” del software.
Por el contrario, el equipo produjo todos los sonidos. Por
ejemplo, asistieron al museo de Santa Rosa en Puebla para
grabar exactamente cómo sonaban en aquella época las
puertas, los pasos, los
rechinidos, golpes, entre otros.
“La onda creativa se
muestra cuando se produce
el sonido”, explicó Pablo
Guessi, mezclador de sonido
de Animex.
Hasta el momento, además
de continuar con el proceso
de animación que planean
estará lista para agosto, están
en proceso de casting para
las voces y en un futuro sus
planes están dirigidos para
hacer series de televisión con
algunos de los personajes de
esta película.
Para los dibujos se usó:
Animación: 2D.
Software: Toon Boom
Harmony.
Máquina: PCs.
Procesador: Pentium.

Y para el audio:
Micrófonos: Sure.
Software: Sound Forge, Cubase y Pro Tools.
Máquina: PC con dos monitores.
Procesador: doble núcleo Intel 2.8 GHz.
Tarjeta de audio: M Audio.
Tarjeta de video: Nvidia.
Memoria: seis GB en RAM.

Ricardo Arniz, director y productor de Animex, él asegura que el secreto está en la trama
y no en los recursos que se utilizan para crear la animación.

Primera Decisión Enlaza
Soluciones Integrales
La empresa Primera Decisión tiene ocho años de ser
un negocio que proporciona alternativas de tecnología en su
amplia expresión, pues no sólo ofertan equipamiento,
asesoría e implementación de redes, sino que también
promueve la utilización de herramientas propias en software.
En entrevista, Francisco Cárdenas, dueño de la
empresa Primera Decisión, explicó que este negocio se
dedicó en sus primeros años a la venta de equipo de
cómputo, pero conforme pasó el tiempo fue evolucionando
hasta convertirse ahora en una empresa que ofrece
soluciones integrales, “porque les ofrecemos servicio no
precio, que nos interesa realmente darle una solución al
cliente y no venderle nada”.
Comentó que ofrecen opciones de tecnología en
todo el sentido amplio de la palabra, ya que pueden brindarte
asesoría y la venta de un equipo de cómputo, hasta la
implementación de telefonía, telecomunicaciones, enlaces
inalámbricos, así como de fibra óptica, pararrayos, entre otros.
“Empezamos con el área de cómputo, hasta que
nos fue jalando las redes y ahora estamos en todo lo que
es tecnología, inclusive manejamos lo que es el circuito
cerrado de televisión, tierras físicas y llegamos a levantar
torres para telecomunicaciones, así también damos
mantenimiento, de hecho lo que nos pidan que hagamos
hacemos”, dijo.
A pregunta expresa, indicó que se dedican
prácticamente a dar servicios a empresas y son muy
pocos los particulares los que se acercan, sobre todo a

Memoria: 1 GB en RAM.
Tarjetas de video: Nvidia.
Red: 47 máquinas, un MB de ancho de banda.

empresas constructoras, así
como las mineras,
específicamente
Las
Encinas, así como los
gobiernos estatal y municipal.
Cuestionado con
respecto hacia dónde buscan
crecer, el empresario
mencionó que busca
consolidar una empresa
regional, la cual tenga la
capacidad para poder
competir con cualquier otra
del país, “queremos que
brindar todos nuestros
servicios y poder competir
con la gente de Guadalajara
en Guadalajara”.
Destacó que para poder lograrlo requieren de tiempo,
porque afortunadamente han sido una empresa que se han
caracterizado por un crecimiento acelerado, pues en los
primeros años fueron de esfuerzo continuo, mientras que
ahora son uno de los negocios de tecnología que factura hasta
cuatro millones de pesos.
“En un principio comencé yo solo y ahorita ya somos
alrededor de once personas las que estamos trabajando y hay
proyectos para seguir creciendo, con la idea de ampliar nuestros
horizontes y atacar nuevos mercados”, dijo.

Tecnología
en Colima
Claudia DE LA MORA

Resaltó que con el servicio que ofrecen, así como
las alianzas que han logrado establecer con empresas como
Cisco, Total Ground encargada de proveerles lo relacionado
con tierras físicas, así como con algunas otras, mismas que
les brindan el soporte para ofertar servicios de calidad.
Para concluir, indicó que en este año están
participando en el Programa Prosoft de la Secretaría de
Economía, con el cual buscarán equipar nuevas instalaciones
para esta empresa colimense.
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Lanzan YouTube
a la Mexicana

Muestra tu Sabiduría en
tu Propio Wiki

Francy SALEH / Agencia Reforma

Alan VALDEZ / Agencia Reforma

Olivia AGUAYO / Agencia Reforma

¿Sabías que de acuerdo al Consejo Nacional contra las
Adicciones, el número total de fallecimientos anuales por
enfermedades relacionadas al tabaquismo en México es de más
de 53 mil?
¿Qué tal el dato de que la cirrosis hepática ocasiona
alrededor de 22 mil muertes anuales en el país debido, en la
mayoría de los casos, al alcoholismo?
¿Te sorprende saber que día a día se incrementa el consumo
de drogas a temprana edad en México, siendo los inhalantes,
la mariguana y la cocaína las más utilizadas seguidas por las
metanfetaminas?
Pues si no lo sabías, y has caído en alguna de ellas, estás
a tiempo de librarte y puedes conseguir ayuda en la Red.

CONTRA EL TABQUISMO

Luego de 14 años fumando, Rosy Sandoval decidió dejar
el vicio un buen día que se percató de lo mucho que le costaba
subir las escaleras para llegar a su departamento en el tercer
piso de un edificio.
Los primeros intentos fueron fallidos, la ansiedad y el mal
humor no dejaban que Rosy cumpliera su meta, hasta que una
miembro de AA en el sitio web de esta organización.
amiga le recomendó acercarse a un profesional que la ayudara.
“Desgraciadamente”, continúa, “el alcohol tenía otros planes
Y lo hizo, solamente que eligió Internet como medio para ser
para mí. Poco a poco, mi forma de beber fue aumentando. A
tratada por un grupo de dos médicos neumólogos, tres psicólogos
veces llegaba sin dinero y mi esposa empezó a amenazar con
y un enfermero del Hospital Carlos III en España, quienes
abandonarme; para ese tiempo, teníamos seis hijos, y que
crearon un tratamiento contra el tabaquismo en línea.
aunque los quería, no los tomaba mucho en cuenta”.
Después de ingresar sus datos en el sitio web, Rosy llenó
“Nunca pensé que mi vida iba a cambiar totalmente cuando
un cuestionario y en instantes
mi esposa me abandonó y se fue
recibió detalles de la primera
a vivir con otro hombre”, confiesa
Entérate
etapa de su tratamiento.
el hombre.
“Mi nombre es Beatriz
La Encuesta de Adicciones de la
Fue así como el hombre llegó
Sánchez y soy una de las
a AA para terminar con sus
Ciudad,
realizada
en
meses
pasados
por
terapeutas en el programa Vida
problemas de alcoholismo,
el gobierno del Distrito Federal, muestra
sin tabaco. Lo primero que quiero
acercarse a Dios y arreglar su
que hay 2.7 millones de capitalinos, de
es darte la enhorabuena por
vida.
entre 12 y 45 años, que son bebedores
comprometerte a dejar de fumar”,
Los contactos para
dice el e-mail que recibió Rosy.
habituales y 1.9 millones que son
pertenecer a este grupo se
Después le mandaron una
fumadores.
pueden obtener en el sitio web
serie de indicaciones y le
que cuenta con información útil
recomendaron usar medicamentos como el Bupropion, parches,
para las personas que sufren esta enfermedad.
chicles y comprimidos.
Tratamientos avanzados de la adicción (Tavad) tiene una
Los correos electrónicos venía acompañados de información
sección llamada Dr. Online que te permite hacer preguntas sobre
de los daños que ocasiona el cigarro y de los beneficios de dejar
alcoholismo a un especialista.
de fumar.
Y para ayuda a los parientes y amigos de alcohólicos visita
“Cuando lleves seis horas sin fumar, la velocidad del corazón
el sitio de Al-Anon.
y la tensión arterial comenzarán a normalizarse y la cantidad de
www.aa.org.mx
nicotina en tu sangre se habrá reducido de forma importante”,
www.tavad.com
dice uno de los correos.
Luego de seis meses de seguir el tratamiento, Rosy está
www.alcoholinformate.org.mx
segura de que no volverá a prender un cigarro, ya que no lo
www.al-anonalateen.org.mx
necesita, es más, ya ni siquiera le gusta el olor.
vidasintabaco.com

NI UNO MAS

El programa Libre de cigarro de Pfizer es otra opción para
las personas que sufren las consecuencias del tabaquismo.
Tiene una duración de 16 semanas, se apoya en medicamento
y ayuda proporcionada por profesionales.
Hay dos tipos de contacto, el primero vía telefónico que te
permite recibir la terapia dos veces por semana y vía SMS que
consiste en un mensaje al día directo a tu celular.
Además del contacto vía correo electrónico y el acceso a la
página que cuenta con diferentes secciones: Mi página diaria,
Mi diario, Monitor de avances, Mi perfil y Mis recursos.
Al contestar preguntas como: ¿Cuántos cigarrillos fuma al
día?, ¿cuánto pagó por ellos? y ¿en qué momentos fuma?, los
expertos podrán saber el grado de tabaquismo, la cantidad de
dinero que ahorran las personas cuando dejan de echar humo
y el progreso día a día.
www.libredecigarro.com

TOMA EL CONTROL

“A los 18 años conocí a la mujer que llegaría a amar hasta
la locura. No había amor más grande en la vida que el que yo
sentía por mi novia, que posteriormente hice mi esposa”, dice un

DI ADIOS A LAS DROGAS

El Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic)
proporciona un servicio de orientación telefónica y vía chat para
las personas que tienen problemas con el uso o abuso de
sustancias tóxicas.
Es atendido por trabajadores sociales capacitados en el tema
que proporcionan orientación, información y canalizan a las
personas que tienen problemas con adicciones, siempre y
cuando ellos estén de acuerdo en tomar un tratamiento.
El servicio funciona las 24 horas al día.
Centros de Integración Juvenil es una asociación civil
incorporada al Sector Salud que previene, trata y rehabilita a las
personas que consumen drogas en el país, su sitio web cuenta
con ayuda en línea y un foro.
El sitio de Narcóticos Anónimos te presenta ligas a otras
comunidades internacionales que luchan contra las drogas y
cuenta con una calculadora que te permite saber el tiempo que
llevas limpio de sustancias tóxicas desde tu computadora.
www.conadic.gob.mx
www.cij.gob.mx
www.namexico.org.mx

Para los fans del video sharing (compartir video) en línea,
recientemente fue lanzado un nuevo portal “Made in México”
para enviar, compartir, marcar y exhibir tus videos.
Denominado Stufferbox.com, el sitio inició operaciones
en febrero y a la fecha reciben en promedio tres mil visitas
diarias, registrando en el último mes un total de más de 75 mil
visitantes.
Guillermo Ramos, uno de los artífices del portal, señaló que
la idea fue crear un espacio mexicano para transmitir y difundir
experiencias a través del video.
“Nos dimos cuenta que a todo el mundo le gusta ver y
compartir videos de manera rápida y sencilla. Es un fenómeno
social y no quisimos perder la oportunidad de formar parte de
la historia en Internet y México no se puede quedar atrás”, afirmó
Ramos.

EL PROCESO CREATIVO
Tras concebir la idea, Ramos explicó que el siguiente paso
fue investigar acerca de los tipos de software y scripts necesarios
para correr un sitio con estas características.
“Nos encontramos con varias opciones y tuvimos que hacer
pruebas con cada una de ellas para tomar la decisión de
adquirirlo legalmente con licencias”, indicó el desarrollador.
Para garantizar la velocidad de upload (subida) y de
reproducción del servidor contrataron un servicio que
fuera capaz de hospedar este tipo de sitio con video
streaming.
Después de un proceso de prueba y error, que implicó el
cambio de servidor y la pérdida de una buena parte de su base
de datos, el portal funciona actualmente con una pequeña
colección de videos divididos por categorías, que van desde los
musicales, paranormales, graciosos, de animación, gente o
animales, hasta imágenes de blogs y tutoriales de diferentes
temas.
El servicio es gratuito y para subir tus videos sólo necesitas
registrarte con un correo electrónico, contraseña y nombre de
usuario.

QUE SI Y QUE NO
En cuanto a la parte de seguridad y derechos de autor, el
portal cuenta con filtros para monitorear los contenidos.
“Existen restricciones y esto va establecido en los TOS
(Terms of Service) y en la Política de Privacidad (Privacy
Policy)”, dijo Ramos.
Agregó que como administradores, ellos tienen la opción de
aprobar el video antes de que se difunda, así como de recibir
alertas por parte de los usuarios cuando un video es inapropiado.
www.stufferbox.com

Supón que eres experto en un tema inverosímil o
especializado: “Los Caballeros del Zodiaco” quizá, o las monedas
de la Revolución Mexicana. Si no has encontrado al editor que
quiera publicar una enciclopedia con tu sabiduría... ¡publícala tu
mismo en un wiki!
Los wikis son páginas web que permiten que sus visitantes
añadan, editen y cambien su contenido. El más famoso de estos
sitios es la Wikipedia: una enciclopedia completa que trata sobre
casi todos los temas concebibles y que es actualizada
constantemente por sus lectores.
Por influencia de la Wikipedia, muchos wikis tienen un
formato enciclopédico que los hace ideales para que los
expertos en temas especializados intercambien información y
la pongan al alcance del público. Probablemente ya existe un
wiki dedicado tu hobbie favorito, donde podrás aportar tu
grano de arena.
¿Y si no? Pues arma tu propio wiki, éstos son los pasos a
seguir:
1.- Elige tu granja. Muchas “granjas” de wikis ofrecen
espacio de forma totalmente gratuita, ya que ganan dinero
con la publicidad que muestran en sus páginas. De entre
las docenas de granjas, algunas de las más conocidas
están en www.wikia.com, www.wetpaint.com y
wikispaces.com.
2.- Crea tu cuenta. Esta parte del proceso es muy similar a
lo que sería la creación de una cuenta de correo electrónico:
Eliges un nombre de usuario, un password, y algunos otros
datos personales. Para este ejemplo se tomó wikispaces, pero
el proceso es muy parecido en las otras granjas.
3.- ¿Ya sabes cuál será tu tema? Entonces crea una página
de bienvenida para explicarle al mundo cuál es el objetivo de
tu wiki.
Como ésta es tu página de partida, puedes ir pensando
también en la jerarquía que quieres darle a tus artículos. De
momento no sonará como algo importante, pero ya que
tengas cientos de ellos tendrán que tener algún tipo de orden.
Siempre puedes recurrir a la clasificación alfabética, pero
hay otras posibilidades: tu wiki de los Caballeros del Zodiaco
podría estar clasificado por héroes y villanos, o tu wiki de
monedas revolucionarias podría listarlas por año, por valor
o por rareza.
4.- Si ya tienes el tema y la jerarquía, es hora de escribir y
de enlazar. Ve a tu página de inicio y oprime el botón que dice
“Edit this page”.
Para escribir un artículo, imagina que estás trabajando con
una versión limitada del Wordpad de Windows: puedes elegir tu
fuente y tu tipo de letra, crear listas, y hacer algunos otros cambios
de formato.
Para crear enlaces hacia otros artículos, marca con tu
mouse la palabra que quieres que actúe como enlace, y haz
click en el icono del mundito cruzado por unos eslabones. Si
el artículo hacia el que quieres crear el enlace no existe
todavía, en la parte del menú que dice “Page Name” elige
“New Page”.
Cuando tu página de inicio esté lista, oprime el botón de
“Save”.
5.- Un wiki de puro texto puede ser aburrido. Puedes
insertar imágenes, siguiendo un proceso muy similar al que
usarías para adjuntar archivos en un correo electrónico:
haz click en el icono que tiene un árbol, oprime el botón de
“browse” para localizar en tu computadora a la imagen que

quieres usar, y oprime
“upload” cuando la hayas
encontrado y estés listo para
agregarla a tu página.
6.- Enjuaga y repite.
Cuando des click en un
enlace que apunta a una
página que no has creado
todavía, te enviará a una
página en blanco. Repite
los pasos 4 y 5 hasta que
todos los artículos de tu wiki
estén listos.
Si elegiste un tema
interesante, tu wiki empezará
a atraer más y más visitantes
a medida que crezca.
Cuando alcance la masa
crítica, atraerá también a los
expertos que podrán
corregirlo y ampliarlo.
WIKIPEDIA
Una
enciclopedia
dedicada a todos los temas, y
en la que todo mundo puede colaborar. En ella puedes encontrar
desde la biografía de Washington hasta el resumen de las
temporadas de “Los Picapiedra”, pasando por la historia del
Impresionismo y la comparación de los méritos relativos del Atari
contra la Commodore. Consúltala en
www.wikipedia.org.
WOOKIEEPEDIA
No trata exclusivamente sobre wookies, sino que está
dedicada a todo el universo de Star Wars: personajes, libros,
películas. Está hospedado en wikia, en la dirección
es.starwars.wikia.com/wiki/Portada
MEMORY ALPHA
Por supuesto, si hay un wiki de Star Wars, debe haber
también uno de Star Trek. Tiene su propia notación de referencias
para lidiar con el complejo canon de este universo fantástico, que
abarca libros, películas, series de televisión y caricaturas.
Puedes visitarlo en memory-alpha.org.

herramienta excelente cuando el tema se presta para el
formato enciclopédico, pero si el tema que te interesa se
presta más para diálogos y discusiones, entonces un foro de
Internet puede darte una mejor forma de reunirte con quienes
comparten tus intereses.
Los foros normalmente están divididos por temas, y
dentro de cada tema puedes tener una discusión en la que
los intercambios quedarán registrados en orden
cronológico.
Poniendo un ejemplo: un foro sobre música en México
podría tener una sección de rock, una de trova y una de
jazz; y dentro de la de jazz podrías encontrar en cualquier
momento dado avisos sobre los conciertos próximos, o
discusiones encarnizadas sobre los méritos relativos de
los músicos favoritos de los visitantes.
Entre los foros más conocidos están los de Yahoo,
Google y Microsoft, que podrás encontrar respectivamente
en groups.yahoo.com, groups.google.com y
groups.msn.com.

WIKITRAVEL
Esta guía de viajes está
escrita por habitantes de los
cinco continentes y viajeros
de los siete mares. Tiene mas
de 10 mil artículos, y guías en
español para 843 ciudades.
Si conoces tu ciudad mejor
que nadie, comparte tu
información con los viajeros
del mundo en wikitravel.org/
es.
OTRA OPCION: LOS
FOROS
Los wikis son una

Star Wars: personajes, libros, películas. Está hospedado en wikia

