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Pobreza e inseguridad en Tecomán

Muchas colonias carecen de los servicios básicos; lamentan sus habitantes el incremento
de la inseguridad y la falta de atención de
las autoridades
Hugo RAMÍREZ PULIDO

TECOMÁN, Col.- En este
municipio la pobreza es evidente, lo mismo que el desencanto de sus habitantes por
las autoridades que los tienen
sumidos en la marginación.
DIARIO DE COLIMA
realizó un recorrido por las
colonias San Rafael, Tuxpan,
Díaz Ordaz y Valle Querido,
en donde faltan los servicios
públicos básicos y, aunado a
la pobreza, la gente lamenta el
incremento de la inseguridad.
Las casas de muchas familias no cuentan con drenaje,
luz y agua potable, servicios
que siguen esperando, luego
de las promesas que cada 3
años les hacen los políticos en
campaña.
Del presidente municipal,
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POBREZA. En estas condiciones viven cientos de familias en Tecomán, sin los servicios públicos básicos. La imagen es de la colonia Valle
Querido.

Asegura PGR patrimonio
de Singapur en Manzanillo
MÉXICO, D.F.- La Procuraduría General de la República
(PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en
Manzanillo aseguraron un cargamento de 39 figuras artísticas
consideradas patrimonio cultural de Singapur, pertenecientes
a los siglos XVII y XVIII, las cuales pretendían ser introducidas
al país de manera ilegal.
Las piezas fueron halladas
en dos bultos con embalaje de
madera durante una inspección en la empresa TIMSA en
el puerto.
Entre los objetos asegurados
se encontraron diversas piezas
con figura humana de acero y de
madera, así como otras metálicas con grabados alusivos a la
cultura hindú y campanas.
Como parte del desahogo
de las indagatorias a cargo del
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Hubo 7 mil 715 nacimientos
en el estado durante 2010

La mayoría de los partos se atendieron en el
municipio de Colima, informó la Jefa de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud
Alejandra ARÉCHIGA

Son piezas que datan de los siglos XVII y XVIII,
que pretendían ser introducidas al país de
manera ilegal
EL UNIVERSAL

Saúl Magaña Madrigal, algunos se quejan que nunca ha
regresado a las colonias que
tienen un alto grado de marginación.
En el recorrido, habitantes
de este municipio señalan
también que sitios que antes
eran seguros, ahora enfrentan
problemas de violencia, robos,
extorsiones y secuestros.
El regidor Flavio Castillo
Palomino lamentó que Saúl
Magaña no se acerque a las
colonias más necesitadas para
platicar con la gente y ver
cuáles son sus principales necesidades, “se ocupa nada más
en cuestiones políticas y, por
desgracia, de la administración
y del desarrollo del municipio
no está haciendo caso”.

representante social de la Federación, se tuvo comunicación
con la Embajada de Myanmar,
acreditada en Singapur, en donde el Ministerio de Cultura confirmó que dentro de las piezas
aseguradas se encuentran varias
que pertenecen a los siglos XVII
y XVIII.
Las antigüedades están consideradas como patrimonio
cultural de dicho país, por lo que
por su naturaleza histórica no
pueden ser objeto de comercio.
Por estos hechos, el fiscal
federal inició una indagatoria en
contra de quien o quienes resulten responsables por la presunta
comisión del delito de contrabando de piezas antiguas.
De todas las piezas se dio
fe ministerial, quedando bajo
resguardo de la Aduana de
Manzanillo, a disposición del
agente del Ministerio Público
de la Federación.

FC

CONTRABANDO. Ésta es una de las piezas aseguradas por la PGR
en el puerto de Manzanillo, que son consideradas patrimonio de
Singapur e ilegalmente pretendían ser introducidas a nuestro país.

Durante 2010, en el estado de
Colima, hubo un total de siete
mil 715 nacimientos, informó
la jefa de Salud Reproductiva
de la Secretaría de Salud del
Gobierno del Estado, Mónica
Gómez Huerta.
“En el Hospital Regional
Universitario hubo tres mil 391
partos, en Ixtlahuacán ocho, en
el Hospital de Tecomán dos mil
581 y en el Hospital General de
Manzanillo mil 735, por lo que
en el cierre estatal de 2010 terminó en siete mil 715”, detalló.
Además de los partos en
hospitales públicos, en esta
información también se contabilizan los que sucedieron en
clínicas privadas.
Aunque no reveló datos de
este tema, aseguró que la Secretaría de Salud trabaja en reducir
la mortalidad neonatal, es decir,
antes de que el bebé cumpla 28
días de vida o durante el embarazo a partir de las 28 semanas
de gestación.
Explicó que las principales
causas de mortalidad neonatal
en 2010, según los certificados de defunción, fueron las

siguientes: la hipoxia y asfixia
como causa principal, la segunda fueron malformaciones congénitas, como las cardiopatías
o fallas en el aparato digestivo,
y la tercera fue por partos prematuros.
En este sentido, informó que
para disminuir la mortalidad
neonatal, dentro del programa
Arranque Parejo en la Vida, se
han realizado acciones estatales
como cursos de actualización al
personal médico, distribución
de ácido fólico y adquisición
de medicamento de alta especialidad.

NACIMIENTOS
En el HRU, tres mil 391
En Tecomán, dos mil 581
En Manzanillo, mil 735
En Ixtlahuacán, ocho

Hay condiciones insalubres
en escuela de Coquimatlán

Es la “José María Morelos”, de la comunidad de La Esperanza, padres
de familia denuncian que el director no hace caso a sus reclamos
Jesús TREJO MONTELÓN

Padres de familia de la comunidad
de La Esperanza, municipio de
Coquimatlán, se quejaron de las
condiciones insalubres en que se
encuentra la escuela primara “José

OPINAN

Nos empieza a latir a los
colimenses una corazonada: como estamos en
un paraíso (dixit director de la
PEP y Jesús Orozco), el mandatario seguramente no considera
necesario esta estrategia contra
la inseguridad”.

Nicolás CONTRERAS CORTÉS

María Morelos”, ya que pese a que
cuentan con un intendente, éste no
hace absolutamente nada, ello, con
la complacencia del director del
plantel, Marco Octavio Espíritu
Oliva.
La señora Hilda Ruelas Gon-
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zález expuso que han acudido
infinidad de ocasiones con las
autoridades de la escuela, pero no
les hacen caso, lo cual les genera
una gran preocupación, tomando
en cuenta que los baños están,
en una palabra, “asquerosos”, al
igual que las aulas y el patio de la
escuela.
Dijo que el nombre del intendente es Epitacio Gutiérrez, quien
hace lo que quiere, ya que presume
de tener muchas palancas, de ahí
que urge que las autoridades pongan remedio a esta situación antes
de que suceda algo grave.
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DENUNCIA. Madres de familia exponen el problema de la escuela primaria “José María Morelos”, de
la comunidad de La Esperanza, en Coquimatlán.
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Tiene Tecomán rezagos
en obra, seguridad y salud
Cientos de familias siguen esperando atención de las autoridades
1

2

3

4
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ATRASOS. (1 y 2) Faltan banquetas y abunda la basura en la mayoría de las colonias de Tecomán. En las gráficas, la San Rafael y la Tuxpan. (3) Un gran número de familias de la colonia Valle Querido carecen
de servicios públicos. (4) Vecinos de la colonia San Rafael se quejan de la escasez de agua.
Hugo RAMÍREZ PULIDO

TECOMÁN, Col.- Éste es de
los municipios del estado que
registra mayores índices de
marginación por la falta de servicios básicos en muchas colonias, en donde ahora se suma el
grave problema del incremento
de la inseguridad.
DIARIO DE COLIMA realizó un recorrido por las colonias
San Rafael, Tuxpan, Díaz Ordaz
y Valle Querido, donde un gran
número de familias carecen de
servicios públicos, sus casas no
cuentan con drenaje, luz y agua
potable, sufren la inseguridad
y la falta de atención médica,
entre otras cosas.
“La policía ni se arrima, y
denunciar: ¿para qué?”, señaló
la señora Adelina Tapia habitante la colonia San Rafael,
ubicada al sur de la cabecera
municipal.
Otro habitante de esa colonia indicó que la escasa vigilancia de la policía ha provocado
que los delincuentes hagan de

las suyas, en ocasiones, bajo
la complacencia de las propias
autoridades. “Antes no se veía
tanto robo, balazos, acuchillados; cuando hemos hablado a la
policía nos dicen que no hay patrulla para esta colonia”, refiere
Felipe Romero Sánchez.
La falta de medicamento del
Centro de Salud “Díaz Ordaz”
es otro de los problemas que
enfrenta la gente en las colonias
cercanas, al pedir las medicinas
no las hay, “tenemos que ir a la
farmacia de similares para comprar el medicamento porque la
enfermedad no puede esperar”,
refiere un grupo amas de casa de
la colonia San Rafael.
La señora Lourdes Flores explicó que en el ayuntamiento les
han dicho que ya están haciendo
los estudios para meter la línea
de drenaje, “pero pasa el tiempo
y no vemos claro, ya hemos ido
muchas veces y nos dan largas,
ya mejor ni vamos porque es
perder el tiempo.
“No tenemos drenaje y las
autoridades cuando vienen para

que les demos votos, nos dicen
que nos van a solucionar este
problema, pero nada. Nuestra
preocupación son nuestros hijos, porque cuando no tenemos
agua, no hay con qué lavarlos y
se nos enferman”, denunció.
Otros entrevistados informaron que el ayuntamiento
retiró los contenedores para
basura desde hace algunos meses, y ahora se queda varios días
en la calle, lo que genera malos
olores e infecciones.
Calles y avenidas en pésima
condiciones, falta de banquetas y machuelos son también
problemas que se presentan
en estas colonias. La falta de
alumbrado público hace aún
más peligroso el transitar por
las calles. “A mis hijos no les
puedo ya dejar después de las 9
de la noche porque uno no sabe
qué pueda pasar, ni a quién
se pueda uno encontrar en la
calle”, explicó la señora Elvira
Martínez Jiménez, madre de un
varón y una niña.
También se puede percibir

en la gente un sentimiento de
decepción hacia las autoridades,
algunos, incluso, manifestaron
que ya ni esperan nada del gobierno, “porque al presidente
(municipal) nada más lo he visto
cuando vino a pedirnos votos
para las elecciones”, refiere don
Martín Sánchez, de 64 años.
EL ALCALDE NO TIENE
SENTIDO HUMANITARIO:
FLAVIO CASTILLO
Las carencias de servicios
públicos no son exclusivas de
las zonas alejadas, sino que se
presentan en todo el municipio
y en la zona centro, el desabasto
de agua es constante, señaló el
regidor priista del ayuntamiento de Tecomán, Flavio Castillo
Palomino.
“En el centro de Tecomán
tenemos días completos con
ausencia de agua, y sobre todo,
también con el problema de que
cuando cae agua, lo hace con
mucha tierra y muchísima arena, que provoca que se asolven
las tuberías y los drenajes, es un

problema de salud muy grande”,
explicó.
Además, comentó que el
presidente municipal, Saúl
Magaña Madrigal, no se acerca
a las colonias para platicar con
la gente y ver cuáles son sus
principales necesidades, “se
ocupa nada más en cuestiones
políticas, y por desgracia, de la
administración y del desarrollo
del municipio, no está haciendo
caso”.
También lamentó que el edil
no tenga el sentido humanitario
que se esperaba. “Los recursos
públicos no están llegando a
la gente, no está llegando ni a
través de obras, ni con recursos
para corregir los programas de
drenaje, agua potable y alcantarillado. No está llegando el
dinero a la gente para las ayudas
que son tan indispensables para
las personas con discapacidad,
ni para adultos mayores, no
se trabaja en Tecomán en ese
sentido”.
Lamentó la actitud del ayuntamiento de no atender estos

problemas, aún cuando se hacen las observaciones, “es una
tristeza que no sean tomadas
en cuenta, máxime que somos
parte de la autoridad y que por
mucho que estemos exigiendo,
que no se instalen medidores de
agua, se continúa el proyecto de
su instalación”.
Explicó que una vez que sean
instalados, solamente se cobrará más por el servicio de agua
que va ir combinado con arena,
“aquel que esté pagando mil 200
pesos va terminar pagando 2 mil
o hasta 3 mil pesos por agua,
porque desgraciadamente es
una de las realidades”.
En relación al drenaje, explicó, se tiene el problema cada
año, que en cuanto inicia la temporada de lluvias se derrama el
agua, problema que se presenta
principalmente en las colonias
de la zona sur.
“Desde el mismo interior de
las casas se inunda y empieza a
salir el agua, no es posible que
sigamos en estas condiciones”,
concluyó.
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INSALUBRE. Padres de familia de la escuela primaria “José María Morelos”, de la comunidad de La
Esperanza, en Coquimatlán, denuncian que el plantel parece basurero.

Parece basurero escuela de
Coquimatlán, denuncian padres
Afirman que desde hace tiempo no se realiza ninguna labor de
limpieza y el director no atiende sus quejas
Jesús TREJO MONTELÓN

Padres de familia de la comunidad de La Esperanza, en
Coquimatlán, temen que sus
hijos puedan contraer alguna
enfermedad al interior de la
escuela primaria “José María
Morelos”, pues el intendente, Epitacio Gutiérrez, con la
anuencia del director, Marco
Octavio Espíritu Oliva, no realiza ninguna labor de aseo, lo que
genera que el inmueble parezca
un “basurero”.
Hilda Ruelas González, representante de los padres, expuso que han acudido infinidad
de ocasiones con las autoridades
de la escuela, pero no les hacen
caso, lo que les genera una gran
preocupación, tomando en
cuenta que los baños están, en
una palabra, “asquerosos”.
Destacó que, en algunas ocasiones, le llaman la atención al
intendente para que haga su tra-

bajo, “pero nomás no hace nada,
es más, se sale de la escuela para
hacer otras labores ajenas”.
Mencionó que en los patios
se han visto todo tipo de alimañas. “Estamos todo el tiempo
preocupadas las madres de
familia, pues tememos que a
uno de nuestros hijos le pueda
picar un alacrán o morder una
serpiente”.
Denunció que acudieron a
las oficinas de la Secretaría de
Educación con una persona de
nombre Rosa Lorenzana, quien
envió personal al plantel para
que supervisara la situación,
pero a la fecha no se ha hecho
nada.
Refirió que al cuestionar
al director por qué la escuela
estaba tan sucia, “me contestó
que en lugar de andar de chismosas, mejor nos pusiéramos
a limpiarla, pero está claro que
a los padres de familia no nos
corresponde hacer ese tipo de

labores, sino al intendente”.
Agregó que los niños pueden
padecer en cualquier momento
algún problema en la piel, dado
que la suciedad es perceptible
para donde uno volteé a ver.
“Nosotras ya no sabemos qué
hacer, por eso hacemos un
llamado al secretario de Educación, Federico Rangel, para
que tome cartas en el asunto,
porque seguramente no sabe
nada al respecto, como también
al gobernador Mario Anguiano
Moreno.
“Nosotros no sabemos por
qué el director defiende al intendente a capa y espada, pues
pareciera que es más importante su amistad con este señor que
la salud de los 80 alumnos de la
escuela. A lo mejor es cierto lo
que dice, que no le hacen nada
porque tiene muchas palancas
en la SEP, por eso es que estamos haciendo esta denuncia “,
concluyó.
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Colima violento

E

L nuestro es un estado donde los asesinatos, los secuestros,
las extorsiones, el robo, los asaltos a mano armada y las violaciones sexuales se han incrementado hasta dispararse a cifras
inconcebibles para los colimenses hasta hace 6 años.
Tal clima de violencia ha generado, además, desconfianza de los
ciudadanos en su gobierno y particularmente en el mandatario Mario
Anguiano, como lo veremos más adelante.
Conforme a cifras y datos del llamado “Ejecutómetro” del Grupo Reforma, publicado en su anuario 2010 este mes, los estados de Chihuahua
y Sinaloa son los más violentos en número absoluto y en proporción a
su población.
Y contra lo que se pudiera creer, Colima tiene proporciones similares a entidades muy violentas, como Tamaulipas y Guerrero, e incluso
supera a Nuevo León.
El “Ejecutómetro” del Grupo Reforma coloca a Colima en el tercero
de cinco casilleros de grados de violencia, pero tiene una imprecisión:
reporta sólo 72 ejecutados por el crimen organizado en 2010, cuando
la cifra es de 125, conforme a los registros puntuales de DIARIO DE
COLIMA y como ha sido reconocido por las autoridades estatales.
A la cabeza de la violencia nacional, en Chihuahua ocurrieron tres
mil 185 homicidios el año pasado. Con una población de tres millones
y medio de personas, su proporción es de 1.10 asesinatos relacionados
con la delincuencia organizada por cada mil habitantes.
Le sigue Sinaloa, que con dos millones 600 mil habitantes tuvo dos
mil 28 asesinatos, para un promedio de 1.2 ejecuciones por cada mil
pobladores.
Guerrero, estado considerado entre los más violentos, reporta 984
crímenes con una población de tres millones 100 mil personas, lo que
da una proporción de un asesinato por cada tres mil habitantes.
Y Colima, con apenas 600 mil habitantes y 125 asesinatos relacionados con cárteles de las drogas, tiene una proporción de un crimen
por cada cuatro mil 800 habitantes. Para nuestro asombro, una de las
entidades consideradas de las más violentas del país, Tamaulipas, con
725 asesinatos y tres millones de pobladores, arroja un promedio de
un homicidio por cada cuatro mil 100 personas, apenas un poco más
que Colima.
En cambio, el estado de Nuevo León, con 610 asesinatos y una
población de cuatro millones 100 mil, resulta en un ejecutado por cada
seis mil habitantes, esto es, proporcionalmente al número de pobladores,
Colima es más violento que esa entidad norteña considerada entre las
más inseguras.
Michoacán, el vecino que causa miedo por su violencia, reporta apenas 259 asesinatos del crimen organizado, y con una población de cuatro
millones, deja un promedio de un ejecutado por cada 15 mil personas,
¡casi cuatro veces menos que Colima!
Nuestro estado, hasta hace poco pacífico, ocupa el quinto lugar nacional en número de homicidios por el crimen organizado en proporción
a su población. Es comprensible, entonces, que los colimenses estén
consternados y aterrorizados por lo que ha estado sucediendo, psicosis
que se incrementa por la hasta ahora nula respuesta del gobierno estatal
a la ola de violencia que amenaza con convertirse en tsunami.
Eso explica, por otra parte, el resultado que para Colima tuvo el sondeo hecho por el mismo Grupo Reforma en las 32 entidades del país, con
la siguiente pregunta: “Si el Gobernador/Jefe de Gobierno de su estado
fuera su vecino y usted tuviera que ausentarse de su casa por varios
días, ¿le confiaría las llaves de su casa?”. A ese cuestionamiento,
los colimenses encuestados telefónicamente respondieron que sí en 31.6
por ciento de los casos, en tanto dijeron que no en 63.8 por ciento. Esto
es, más de seis personas de cada 10 no confiarían en el mandatario. Eso
coloca al gobernador en el lugar número 19. La encuesta es válida para
el segundo semestre de 2010.
Por otra parte, contra las declaradas intenciones del mandatario
Mario Anguiano de hacer del suyo el mejor gobierno del país, un reciente sondeo del Gabinete de Comunicación Estratégica reporta datos
del último semestre de 2010, publicados el pasado día 13, jueves, por
el diario capitalino El Financiero, que ubica como los mejores gobernadores a Humberto Moreira (hoy con licencia y presidente electo del
PRI), de Coahuila, como el mejor calificado; le siguen Juan Sabines, de
Chiapas; José Calzada Rovirosa, de Querétaro; Guillermo Padrés Elías,
de Sonora, y Miguel Ángel Osorio Chong, de Hidalgo.
Ni siquiera cerca de ellos está Mario Anguiano, a quien le ha llegado
el tiempo de replantearse a fondo su estrategia política y decidir si de
verdad quiere hacer un buen gobierno, resolver los problemas de violencia e inseguridad pública, económicos y sociales. Hasta el momento, no
parece moverse en sentido alguno, sino en la indolencia de dejar hacer
y dejar pasar, mientras Colima sigue deteriorándose.

¿Cuáles cambios?

L

A expectativa y, por qué no decirlo, la esperanza generadas
por el anuncio anticipado por parte de Mario Anguiano, de
modificaciones en su gabinete, a final de cuentas desilusionó
a quienes esperaban cambios trascendentes en la forma de
ejercer el gobierno y de visualizar puestos tan estratégicos como la
Procuraduría General de Justicia del Estado.
Hubo cambios de nombres, pero difícilmente podremos esperar
movimientos de fondo. Salvo la designación del almirante retirado de
la Marina, Andrés Humberto Cano Saldívar, como coordinador general
de Inteligencia del Centro de Comando, Cómputo y Comunicaciones
(C4), continúa la misma camarilla de la administración anterior, la más
desastrosa en la historia del estado, mezclada ahora con los amigos de
Mario, superando la catástrofe heredada en que se ha convertido la
seguridad pública.
Si actualmente, en el rubro de la violencia y la inseguridad, se vive
el peor Colima en casi 80 años, cuando la guerra cristera cubrió de
sangre al estado y al país, para nadie es un secreto que esto se incubó y
empezó a explotar en el pasado reciente, por el mal desempeño de los
funcionarios encargados de la seguridad en el gobierno pasado, entre
ellos Arturo Díaz, procurador saliente, y la misma Yolanda Verduzco,
quien ahora lo sustituye. Ambos hicieron mancuerna en el periodo
de Silverio Cavazos, él como procurador desde entonces, y ella como
directora general y secretaria general de Gobierno, sucesivamente, en
el último año de la administración.
Díaz Rivera no debió seguir en ese puesto al cambio de gobierno, en
lo que fue uno de los errores más graves de Anguiano Moreno al inicio
de su sexenio. Prueba de ello es que el año pasado fue el peor de todos en
cuanto a inseguridad, y esto lo delata el elevadísimo índice de muertes
relacionadas con el crimen organizado, de manera proporcional al número de habitantes, uno de los más altos en todo el país. Un escándalo
para una entidad que, como Colima, por años se había caracterizado
como una de las más tranquilas y seguras de la República.
La puntilla para el ahora exprocurador fue la ejecución del exgobernador Cavazos Ceballos, y el vergonzoso asesinato del doctor Mario
Robles Gil en su propio domicilio, por parte de un policía estatal preventivo. Estos crímenes, y el mentiroso manejo informativo que se le dio,
provocaron la salida de Héctor Bautista Vázquez de la PEP, e hicieron
inviable, en definitiva, la permanencia de Arturo Díaz en la PGJE, aunque sobrevivió todavía casi 8 semanas (que no le bastaron para avanzar
siquiera en las pesquisas sobre el homicidio de su exjefe), mientras el

gobernador, con la tradicional lentitud que le caracteriza, se decidía por
los movimientos que apenas el viernes pasado dio a conocer.
La PGJE es un cargo difícil, pero lo es mucho más en las condiciones
actuales que está sufriendo Colima. Se necesitaba un profesional en la
materia y con experiencia, que al menos Díaz Rivera, de larga carrera en
la PGJE, sí tenía. Caso contrario es el de Verduzco Guzmán, quien carece
de antecedentes sólidos en esa área. Su currículo es insuficiente en cuanto
a procuración de justicia y derecho penal, como lo señalaron los propios
abogados penalistas. Luego de 22 años en diferentes puestos menores
y medianos en la administración pública, alcanzó uno de los cargos de
mayor responsabilidad en la administración estatal cuando fue secretaria
general de Gobierno en el último año de Silverio Cavazos, lo cual, por los
desórdenes heredados a los colimenses, no es algo digno de presumir.
Antes de su actual nombramiento, la nueva procuradora fue reinstalada como directora general de Gobierno, lo cual puede interpretarse
como un movimiento en el que influyó el actual secretario general de
Gobierno, Jesús Orozco Alfaro. Su designación refrenda el silverismo
en la administración anguianista, al tratarse de una figura reciclada del
gobierno anterior; por su calidad de mujer, es la segunda en encabezar
la procuraduría en Colima, pues la primera fue en el sexenio de Arturo
Noriega, que sumó siete nombramientos en ese cargo. Su inexperiencia
en la procuración de justicia no es un buen augurio, pero cabe desearle
y exigirle los mejores resultados.
Se espera que ayude la designación de dos militares, recomendados
por los secretarios de la Defensa y de la Armada, respectivamente, al
frente de dos áreas estratégicas, PEP y C4, con el general Raúl Pineda
Dávila, y el almirante Andrés Humberto Cano Saldívar, a quien se le
acota, sin embargo, la permanencia de Eustolio Mendoza en la parte
administrativa de dicho Centro. Esperemos que las reuniones recientes
de Mario Anguiano con el presidente Felipe Calderón y el secretario
de Gobernación, José Francisco Blake Mora, donde es probable que
hayan sido comentados estos nombramientos, brinden buenos frutos
para Colima, en cuanto a la coordinación de los diferentes órdenes de
gobierno en el rubro de la seguridad.
Además, se nombró a José Alberto Peregrina Sánchez en la Dirección
General de Gobierno; a Rogelio Salazar Borjas como director de Seguridad Privada de Gobierno, y a Rodolfo Saúl Román como titular del
Sistema de Seguridad. Lo que no tiene pies ni cabeza fue la designación
de Arturo Díaz Rivera como director general del Registro Civil; quizás fue
el único camino que vieron para mantenerlo en el presupuesto y rodearlo
de guaruras pagados con el erario. Sin duda, se convertirá en el director
del Registro Civil más protegido en la historia de Colima.
Si con los relevos anunciados da la impresión que no cambia nada en
Colima, salvo los nombres reacomodados en el organigrama, sólo cabe
demandar los resultados necesarios. Porque ni siquiera el prometido
plan estratégico de seguridad ha empezado a esbozarse, a pesar que se
prometió para los primeros 15 días después del fatídico y cada vez más
lejano domingo 21 de noviembre. Y de la banda de encapuchados, ni
sus luces. La novedad son los chelódromos. Con sus “cambios” y plazos, Mario Anguiano se ha convertido en un experto en echar abajo las
esperanzas a los colimenses.

"Chelódromos", el absurdo

L

A respuesta que el gobernador Mario Anguiano dio al grave
problema de la presencia en Colima de una banda de encapuchados violadores que ha atacado al menos en 12 ocasiones,
es irresponsable y confirma su incapacidad para atender y
solucionar las demandas de los colimenses.
Es absurdo que la única salida que encontró la administración estatal
ante un asunto de interés y seguridad general sea pretender confinar a
los jóvenes a espacios donde se embriaguen a su antojo, vigilados por
elementos de corporaciones policiacas.
Cuando DIARIO DE COLIMA informó sobre los ataques de la
banda de encapuchados, el gobierno del estado guardó silencio, ocultó
la información cuanto pudo, pero presionado por las fechorías que
seguían (y que aquí alertamos a los colimenses sobre ese riesgo) no le
quedó más que anunciar que el jueves de la semana anterior darían a
conocer información al respecto.
Sin embargo, ese día, lejos de presentar avances de las investigaciones, los funcionarios encargados de la seguridad del estado, encabezados
por el gobernador Mario Anguiano, dieron a conocer el proyecto, anhelado por el mandatario desde que era alcalde de la capital, de habilitar
cuatro espacios para que en ellos los jóvenes se vayan a emborrachar.
De los embozados se dijo prácticamente lo que aquí habíamos publicado: que son cuatro, sorprenden a sus víctimas, golpean y amordazan
a los hombres, los roban y violan a las mujeres.
Sin embargo, hay un dato revelado por el hasta ese día procurador
del estado, Arturo Díaz, de que los integrantes de esa banda, además
de capucha, usan guantes, lo que abre la posibilidad de que alguno de
ellos, o varios, fueran policías o expolicías que saben que sus huellas
digitales están registradas en una base de datos a nivel nacional y por
ningún motivo deben dejarlas en la escena del crimen. Ésa es sólo una
hipótesis que surge ante la falta de información oficial.
El anuncio de la habilitación de cuatro chelódromos que funcionarán
en el estacionamiento del palenque de la Feria de Colima, en un terreno
propiedad de la Sección 39 del SNTE, ubicado en la carretera rumbo
al Isenco, otro en Las Parotas de la carretera a Comala y uno más que
puede estar en el camino a la comunidad de Agosto (de donde es oriundo
el diputado priista Rigoberto Salazar), no fue más que un distractor de
Mario Anguiano para tratar de tapar su ineficiencia de no poder atrapar
a los encapuchados, que podrían seguir delinquiendo a sus anchas,
robando, lesionando y ultrajando a mujeres colimenses.
Con esta medida, el gobierno estatal se convierte en un promotor del
alcoholismo y otras adicciones entre la juventud colimense, en vez de
impulsar actividades culturales, deportivas, recreativas y de integración
familiar.
Lamentable también fue la presencia del rector de la Universidad de
Colima, Miguel Ángel Aguayo López, y del director del Tecnológico de
Colima, Cirilo Naranjo Cantabrana, al avalar la propuesta gubernamental
de crear espacios para promover el alcoholismo entre los jóvenes. Aguayo
López se atrevió incluso a declarar, en entrevista posterior, que debe
haber cero tolerancia para los expendios de bebidas embriagantes que
infrinjan los horarios establecidos. O sea que le interesa que se venda
alcohol solamente en las horas permitidas y no le preocupa que los muchachos se emborrachen. Es increíble que dos autoridades importantes
de la educación superior hayan participado en la conferencia donde el
tema central fue convocar a los muchachos a consumir bebidas embriagantes en los espacios dispuestos por el gobernador del estado.
De funcionar los cuatro chelódromos, vendrán otros problemas como
intoxicaciones, pleitos y accidentes, pues es ilógico pensar que luego de
iniciar una fiesta y borrachera tolerada y promovida por las autoridades
los muchachos se irán tranquilos y sobrios a dormir a las 2 y media de la
mañana, cuando cierren los antros anguianistas al aire libre. No, saldrán
a las avenidas e irán a buscar más alcohol, pues hay lugares en donde
lo expenden las 24 horas del día. Lo comprarán y seguirán tomando,
convirtiéndose en presas fáciles de los embozados, de los que el gobierno
no tiene ni idea de quiénes son ni cuándo volverán a atacar.
Llama la atención también que para el anuncio de sus chelódromos,
Mario Anguiano no tomó en cuenta a los alcaldes, entre ellos el de
Comala, Agustín Morales, que no deberá estar muy contento de que la
administración estatal haya decidido mandarle por las noches a cientos

de jóvenes colimenses a embriagarse a sus anchas en Las Parotas y rumbo a la comunidad de Agosto. De por sí la carretera del Pueblo Blanco
a Villa de Álvarez es peligrosa, ya podemos esperar mayor número de
accidentes mortales en ella, todo auspiciado, promovido y tolerado por
el gobierno del estado. Bien por la alcaldesa de la Villa, Brenda Gutiérrez,
por infraccionar sus agentes de tránsito a los conductores briagos que
manejan por su jurisdicción.
En cuanto al alcalde de Colima, Ignacio Peralta, tampoco le dieron
importancia, quizás porque las instalaciones de la feria son propiedad del
gobierno estatal y no cuenta con Policía Preventiva, aunque sí le crearán
un problema serio a la Dirección de Vialidad municipal.
Otro aspecto negativo será el distraer a los policías de sus labores
importantes de vigilancia y combate a la delincuencia por estar cuidando a los jóvenes que se van a emborrachar a los cuatro chelódromos.
La inseguridad en el estado está en el nivel más alto del que se tenga
memoria y el mandatario sólo se le ocurre tomar decisiones absurdas
que confirman su bajo nivel.
Vuelve a mostrarse como un gobernante tibio y limitado que evade el
afrontar las dificultades con acciones sólidas y espera que los problemas
se resuelvan solos.
Mal se ven los dirigentes de cámaras empresariales que aplauden
la decisión gubernamental de habilitar espacios para alcoholizar a la
juventud colimense. ¿Estarán de acuerdo en que sus hijos vayan a los
chelódromos a embriagarse?
Cuando informamos de la presencia de la banda de encapuchados,
algunas de esas voces que el jueves respaldaron la propuesta de los
centros de embriaguez habían exigido que el gobierno actuara enérgicamente en contra de los delincuentes y garantizara la seguridad de las
mujeres colimenses. Luego, les dieron atole con el dedo y avalaron lo
anunciado por el mandatario.
Quien le puso el ejemplo a Mario Anguiano fue el director de Seguridad Pública de Villa de Álvarez, Roberto García Avendaño, pues a raíz
de la información sobre los encapuchados, intensificó los rondines de
vigilancia en las brechas y caminos vecinales de su municipio. Demostró
sentido común, que es lo que les falta a los genios que idearon los chelódromos y a los aduladores que aplaudieron el desatino.
El gobierno estatal fomenta el alcoholismo en los jóvenes y todos
los problemas que de él se derivan y nada hace en contra del grupo de
embozados. Qué lamentable, más jovencitas colimenses podrían ser sus
víctimas y, como ya han alertado varias voces, podría después presentarse una ola de feminicidios en la entidad. Mientras, Mario Anguiano
y su gabinete de seguridad se preocupan por organizar juergas juveniles
donde las bebidas embriagantes rolen sin recato, eso sí, bajo el cuidado
de policías, en lugar de atrapar a los delincuentes.

Avances positivos

D

ESDE el 6 de diciembre del año pasado, fecha en que fue
designado el general del Ejército, Raúl Pinedo Dávila, como
nuevo titular de la Policía Estatal Preventiva (PEP), dijo respecto a la depuración de la corporación que primeramente se
realizaría un análisis de todos los elementos, sus perfiles y demás datos
que se han desprendido de los Exámenes de Control de Confianza para
tomar una determinación, y así ha sido.
Haber desarmado a 116 agentes de la PEP por no aprobar dichas
evaluaciones que abarcan pruebas toxicológicas, médicas, psicológicas,
y de antidoping, resulta un avance significativo para la ordenación de la
corporación, toda vez que al inicio y durante todo 2010 se perpetraron
hechos violentos de diversa índole con muy poca respuesta de estos
efectivos y con pésimos resultados en materia de seguridad, además de
los crasos errores cometidos el pasado 21 de noviembre, con la muerte
“accidental” del doctor Mario Robles Gil.
No obstante, el estar desarmados no implica que estén dados de baja
de la PEP, sino que provisionalmente no están aptos para portar armas,
por tanto no pueden ser incluidos en la Licencia Oficial Colectiva No.
182, tal como lo establece la Ley del Sistema de Seguridad Pública del
estado y el reglamento interno de la PEP.
De cualquier forma, las medidas que está comenzando a implementar
el general Pinedo Dávila son positivas, pues las principales exigencias
de los colimenses era sanear la corporación por corrupción y por falta
de capacidad o de habilidades en algunos de sus elementos y por la
infiltración del narcotráfico en sus filas, como lo reconoció el propio
gobernador Mario Anguiano.
Además, otra situación favorable para la población ha sido que el
titular de la PEP informe lo que se está haciendo, y no mostrar indiferencia o silencio como han guardado otras autoridades, específicamente el
secretario general de Gobierno, Jesús Orozco, y el entonces procurador
de Justicia, Arturo Díaz, respecto a las violaciones cometidas por una
banda de encapuchados y en general por la inseguridad.
Más de la mitad de los agentes desarmados son personas veteranas,
y el resto de nuevo ingreso, pero las principales causas que les impidió
renovar su licencia fue por lesiones traumáticas en el desempeño del
servicio, problemas de obesidad, padecimientos oftalmológicos, cardiopatías, y únicamente dos casos con resultado positivo toxicológico. Esto
arroja un grave indicador en lo concerniente al incompleto y defectuoso
cuerpo que hay en la PEP, es decir, los 116 elementos desarmados no
podían ejercer su trabajo a plenitud, que en muchos de los casos no
mejorarán sus condiciones.
El excomandante de la Zona Militar en Cuernavaca, Morelos, ha
comenzado a hacer lo que Héctor Bautista no llevó a cabo: iniciar la
profesionalización de la institución y a depurarla. Pero ahora también
tendrá que reclutar más y mejores agentes, con más habilidades y
aptitudes, entrenarlos y capacitarlos debidamente, así como dotarlos
de unidades y armamento moderno, que les permita hacer frente a
la delincuencia organizada sin sufrir menoscabo por falta de equipo,
destreza o preparación técnica.
Tras la depuración de la PEP e integración de elementos más aptos, la
gente podrá confiar de nuevo en la policía, que actualmente está muy desprestigiada, no sólo por las demandas que hay sobre abusos de autoridad,
sino porque algunos también han sido partícipes de atracos, o vínculos con
el crimen organizado. La gota que derramó el vaso fueron la ejecución del
exmandatario Cavazos Ceballos y la muerte del médico Robles Gil.
De aquí en adelante, el general Raúl Pinedo podría exhortar a todos
los miembros de la PEP a destacar en sus labores, estimularlos para hacer
carrera policiaca y lograr ascensos honestos, por los méritos logrados y
no por favoritismos, porque antes se hicieron varias contrataciones de
personal sin tener ninguna aptitud y se dieron ascensos injustificados.
Una vez que la Policía Estatal Preventiva cuente con agentes más
capaces, el gobierno del estado tendrá que buscar la forma de gestionar
más recursos para los sueldos de los gendarmes, así como otros beneficios, pues ellos son los que arriesgan sus vidas y se exponen a dejar a
sus familias desvalidas. Todas estas medidas evitarán que los elementos
cambien de bando hacia la delincuencia organizada.
Sobre el Mando Único en la Policía, Pinedo Dávila destacó en aquella
rueda de prensa en que fue presentado de manera oficial que ésa es una
responsabilidad y decisión que en su momento habrá de tomar Anguiano
Moreno. Con menos plazos y análisis que fija y hace el gobernador, los
avances en la PEP podrían ser más rápidos.
Raúl Pinedo ya empezó a dar muestras de sus intenciones de mejorar
la seguridad pública, y esperemos que no escatime ningún esfuerzo para
seguir adelante y recomponer el deplorable estado en que se encuentra
Colima.
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Ni una más
PATRICIA SÁNCHEZ ESPINOSA
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pesar de que Ciudad Juárez se distingue mundialmente por ser la sede donde se han perpetrado los más
aberrantes feminicidios, desde que Felipe Calderón
le declaró la guerra al narcotráfico, “las muertas de
Juárez” pasaron a un segundo nivel.
De pronto, la violencia en contra de las féminas dejó de ser
el sello de esta ciudad, para fungir como icono de la violencia
generada por la lucha entre cárteles rivales, pandillas, policías
y militares, al grado de ser considerada recientemente por las
organizaciones civiles mexicanas, Consejo Ciudadano para la
Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP) y Movimiento
Blanco, como la ciudad más peligrosa del mundo, con 191 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Pero, ¿significa esto que los feminicidios en Juárez se hayan
terminado? Por supuesto que no. En 2010 estos asesinatos con
tintes de género tuvieron un nuevo pico máximo, al registrarse
más de 446 mujeres ultimadas, según recoge Amnistía Internacional. El año pasado casi pareció cerrar con broche de oro
para los homicidas de mujeres, con el inhumano asesinato de
Marisela Escobedo, quien fuera ultimada frente a Palacio de
Gobierno de Chihuahua, después de haber sido la protagonista
en la persecución del asesino de su hija, a quien las y los jueces
habían dejado en libertad incluso después de haber confesado
su autoría en el crimen, y haber proporcionado el lugar en
donde reposaban los huesos calcinados de Rubí Frayre Escobedo. La investigación alternativa (y prácticamente la única que
existió) que emprendió Escobedo había dado en dos ocasiones
con el hoy sentenciado, quien sigue libre en estos momentos
debido a la pésima coordinación policiaca que le permitió escapar a este presunto integrante de los Zetas. Es un hecho que
Marisela representaba un peligro, no sólo para Sergio Barraza
Bocanegra, asesino confeso de su hija, sino para aquellos que
por alguna razón no querían verlo tras las rejas.
Este año parece abrir de forma prometedora para los que

gustan de cometer feminicidios con el asesinato de Susana
Chávez, estudiante de psicología, poeta y activista de derechos
humanos, que además acuñó la hoy conocida –y desconsolada– frase “ni una muerta más”. Chávez ocupó el sexto lugar
de los homicidios con tintes de género que se contabilizan en
lo que va de 2011, sin embargo, el procurador Carlos Manuel
Salas desestimó que este caso tenga relación con el crimen
organizado, aduciendo que se trató del malogrado final de
una noche de borrachera. La versión emitida por Salas, que
supuestamente está basada en las declaraciones de la madre de
Chávez, no han sido recibidas con beneplácito por la población,
ni por los grupos defensores de derechos humanos, quienes
ven en este crimen un gran parecido a aquellos perpetrados
con anterioridad, de los mismos de los que Susana Chávez
era vocera.
La hoy finada presentaba marcas visibles de tortura, había
sido violada, asfixiada y su mano izquierda mutilada, en un
supuesto intento por hacerlo parecer un asesinato de la delincuencia organizada. Las autoridades de Juárez aseguran que
los victimarios de Chávez fueron ya aprehendidos, y se trata
de tres menores de edad, quienes después de topársela en la
calle la invitaron a seguir tomando a la casa de uno de ellos,
con el consecuente desenlace.
Es difícil de creer que una activista de derechos humanos
como Susana Chávez, quien además luchaba por el cese de los
feminicidios, se hubiera puesto en peligro de esta manera, pero
es todavía más difícil de creer que las autoridades intenten
desestimar la importancia del caso aduciéndolo a un crimen
personal, sin relacionar su muerte con el fenómeno que tiene
lugar en dicha ciudad chihuahuense.
Es claro que aun cuando la delincuencia organizada o el
narcotráfico efectivamente no hayan tenido nada que ver en
el asesinato, existe un fenómeno social que ha alterado la vida
de los juarenses, donde la violencia creciente ha ido masculini-
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De policías
JOSÉ ÁNGEL BRAMBILA LEAL
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OS contemplábamos por algunas
calles de nuestra pequeña ciudad,
marchando y realizando sus prácticas con la banda de guerra de la
corporación policiaca. Los veía usted en
los jardines, en los parques, en las calles
principales de la ciudad, y los mirábamos
deambulando por La Piedra Lisa, los mercados, las iglesias o por fuera de cualquier
institución pública. Siempre en parejas,
con sus macanas y esposas balanceándose
al ritmo cansado de sus pasos; caminando
en forma despreocupada, conversando animosamente, y saludando con camaradería
a tantos colimenses que a través de los
años los habían venido identificando como
parte del paisaje colimense. ¡Eran nuestros
queridos gordos y viejos policías!
Colima era, entonces sí, un paraíso al que
nuestros gobernantes cuidaban celosamente, poniéndole trabas a la modernidad y al
progreso, conscientes de que los beneficios
que tales conceptos producen, pueden resultar demasiado caros cuando de bienestar
social se trata. Mientras algunas ciudades del
país se desarrollaban a un ritmo que causaba
la admiración de propios y extraños, como
Monterrey, Guadalajara, Puebla y muchas
otras metrópolis de singular importancia,
nuestro estado permanecía ajeno a tal desarrollo, como esperando que las olas de la
prosperidad nos bañaran por sí solas, con
ese hálito de bonanza y desarrollo; pero sin
tocar la esencia bonachona, romántica e
idealista que permeaba a nuestra ingenua
sociedad colimota.
Durante varias décadas, los viejos y
doctos colimenses que conocían lo que había más allá del Rey Colimán, del Camino
Real de Colima y de las aguas que bañan el
puerto manzanillense, buscaban protegerse
y preservarnos de una bonanza económica
deslumbrante, pero contaminada con el
derrumbe de valores y tradiciones que
durante siglos habían blindado nuestros
hábitos y costumbres, mismas que hoy han
sido ultrajadas y pervertidas por seres que
arribaron de sabe Dios dónde, sin alma y
sin sentimientos, desbordados y sin norma;
pero dotados de una violencia recóndita
que causa muerte y destrucción, y aniquila
el alma.
Con esto se perdió para siempre la posibilidad de volver a ver aquellas parejas de
policías que cautivaban nuestra inocencia.
No conocerán nuestros hijos, y menos
todavía nuestros nietos, aquella sensación
de satisfacción y seguridad que impregnaba
nuestro infantil corazón cuando un gendarme de voz cálida se dirigía a nosotros para
hacernos alguna pregunta o dedicarnos
alguna recomendación. Jamás podrán entender la tranquilidad y certidumbre que
la presencia de un policía nos proyectaba,
porque hemos perdido la credibilidad y la
confianza, como empezamos a perder la fe
y las esperanzas.
La violencia, la inseguridad y la angustia se han ido adueñando de nuestras
ciudades y comunidades desde hace unos
pocos años. Los ciudadanos colimenses,
tradicionalmente amables, abiertos y confianzudos, vivimos hoy una transición hacia
los círculos cerrados, ante una avalancha
de jóvenes y adultos que han arribando
a nuestro estado, procedentes de otros
rincones del país, y aún del extranjero,
ignorándose por completo cuáles son sus
orígenes, sus convicciones y la clase de vida
que desean vivir.
Jamás había sufrido nuestro estado
una crisis de seguridad como la vivida el

zando a la sociedad, convirtiendo a cada mujer en una víctima
potencial de feminicidio. No se puede observar un crimen
como el de Chávez, cometido con tal saña, sin relacionarlo con
los perpetrados en los campos algodoneros, lo cual adquiere
un matiz preocupante cuando se responsabiliza a tres jóvenes
menores de edad, pues habla del nivel de descomposición de
dicha comunidad.
Tampoco se puede dejar de lado el hecho de que Chávez era
activista, y que, aunque tenía 6 años que no realizaba ninguna
acción visible, la frase acuñada por ella se había convertido en
una bandera de lucha por la búsqueda de justicia de las muertas
de Juárez, lo que la convierte irónicamente en una más de las y
los defensores de derechos humanos asesinados en los últimos
años, entre los que se cuentan Paz Rodríguez y su esposa en
2009, quienes habían fundado la Asociación Civil Derechos
Humanos de Nuevo Casas Grandes; Jesús Alfredo Portillo,
yerno de Marisela Ortiz y Flor Alicia Gómez López, del organismo Justicia para Nuestras Hijas y del Centro de Derechos
Humanos de las Mujeres; Benjamín Le Barón, integrante de
un movimiento social en contra del secuestro, ultimado por
un grupo armado en julio de 2010; Josefina Reyes Salazar,
luchadora social desde hacía 20 años, y exregidora de un municipio cercano a Ciudad Juárez, asesinada el 3 de enero del
año pasado, y Marisela Escobedo, muerta el 16 de diciembre
por buscar justicia tras el asesinato de su hija.
La situación que se vive en Ciudad Juárez, que es ya un
emblema mundial de la violencia cometida en contra de las
mujeres, no puede tratarse a la ligera, como tampoco dejarse
impune, pues supone un ejemplo de la descomposición que
podría extenderse, como un cáncer, a otros lugares del país,
en una predicción irónica de otra frase hecha, como “todas
somos Juárez”.
patysanchez@live.com

Sin tapujos
año pasado, convirtiéndose tal tema, en
charla obligada de las mesas de café, en
las oficinas públicas, en las escuelas, en
los hogares y aún en las iglesias, donde los
sermones, tradicionalmente impartidos
sobre la igualdad y el amor entre los seres
creados por Dios a su imagen y semejanza,
han sido sustituidos, en parte, para hacer
un llamado de atención a quienes hacen
uso de las armas para acabar con la vida
de otros hombres que, como ellos, también son seres humanos; con padres, hijos
y hermanos que sufren igual que todos y
que también anhelan, quizás, una paz que
les permita vivir una vida sin angustias y
sobresaltos.
En este entorno de violencia y escepticismo sin precedentes en la historia de
nuestro estado, llegan a las instituciones
encargadas de garantizar la seguridad de
los colimenses, un grupo de hombres talentosos, encabezados por una mujer. Una
profesionista obligada a demostrarle a la
sociedad, en el más breve plazo posible,
cuáles son sus blasones y capacidades; de
qué habilidades y experiencias está hecha,
como para que el gobernador haya puesto
en sus manos una responsabilidad que, si
bien es cierto, la puede proyectar al reconocimiento unánime de los colimenses si
logra devolver la tranquilidad y seguridad a
nuestro estado, o que puede arrinconarla y
excluirla de la vida pública, si los resultados
le son adversos.
No podemos dejar pasar inadvertida la
llegada del general de brigada, diplomado
del Estado Mayor, Raúl Pinedo Dávila,
como director de la Policía Estatal Preventiva a partir del pasado 6 de diciembre, en
sustitución de Héctor Bautista Vázquez.
El sólo cambio de hombre por hombre,
no va a resolver la fuerte problemática
que el estado enfrenta; sin embargo, la
sólida formación militar que durante 43
años acumuló el general Pinedo Dávila,
seguramente pronto habrá de reflejarse en
una mejoría sustancial para que el estado
recupere la paz social, pues no es lo mismo
que un barco sea guiado en una tormenta
impetuosa por un grumete sin experiencia,
a que lleve el timón un marino graduado y
curtido entre las tempestades.
Más allá de filias y fobias partidistas,
de la costumbre exacerbada a la descalificación, de la fijación subliminal de los
mexicanos porque todo salga mal, para
poder seguir quejándonos, también de
todo, concedámosle un espacio a la confianza y a la esperanza. Si el secretario de
la Defensa Nacional, Guillermo Galván
Galván, recomendó al general Pinedo
Dávila, y el secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza, sugirió
el nombramiento del almirante retirado
Andrés Humberto Cano Saldívar, como
coordinador general de inteligencia, del
famosísimo C4, es porque confían en ellos
y no serán abandonados.
De cualquier manera, a diferencia de
tantos funcionarios de quienes desconocemos permanentemente su grado de eficiencia, porque carecemos de parámetros
para medirla, las aptitudes y capacidades de
quienes hoy toman las riendas institucionales de la seguridad en nuestro estado, más
que valorarlas, vamos a sentirlas, y yo deseo, por el bien de las familias colimenses,
que esos sentimientos, en el corto plazo,
sean aprobatorios.
P.D. Gusta opinar: lo espero en Las
Mentadas…
jbrambilaleal@yahoo.com.mx
jbrambilaleal2@hotmail.com

Una tras otra
NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS

U

NA vez más los colimenses hemos constatado
las características para gobernar que tiene el
primer mandatario: timorato, lento, indeciso,
impulsivo. Acostumbrado toda su vida a recibir
órdenes, se desenvolvió en equipos técnicos, de gabinete
(Coplade), ajenos a las decisiones políticas. Los números
han sido siempre sus compañeros, las cifras frías, no así
la ponderación de circunstancias y el calibrar los efectos
de la toma decisiones. A Mario le enorgullece su origen
humilde, campesino, pero disimula con cuidado su arista
de falta de carácter.
El 21 de noviembre por la tarde, día del asesinato de
Cavazos, luego de varias horas de silencio, realizó una
conferencia de prensa en la que destacó dos hechos: los
datos equivocados de la muerte del fallido doctor y el
compromiso de exponer, en 15 días, una estrategia integral
de seguridad. Los colimenses ya sabemos cómo le fue al
gobernador los días subsiguientes: los múltiples traspiés
que cometió en los medios nacionales, lo exhibieron una y
otra vez. Pero a los 15 días prometidos, la única estrategia
anunciada fueron los dos nombramientos ya conocidos.
Uno de ellos, defendiendo a capa y espada al responsable
del operativo policiaco que ocasionó la muerte del doctor
Robles.
Recordemos, también, poco antes del fatídico 21 de
noviembre, que el mandatario convocó a diálogos por la
seguridad, que derivaron en estériles resultados, pues hasta
la fecha no los conocemos.
Dos días antes del viernes 14, el gobernador anunció
el funcionamiento de chelódromos en varios lugares,
demostrando una vez más que sus decisiones obedecen a
impulsos, no a estrategias de Estado.
Y el viernes 14, al concluir otros 15 días puestos por
él mismo, anunció otros movimientos ya muy cantados
y sobados: el cambio de procurador, que ocasionó el
nombramiento de otros para darle gas a Díaz Rivera en
una dependencia de tercera. Pero de la estrategia en contra de la inseguridad, nada, nada. Otra vez la tibieza en
las decisiones. Nos empieza a latir a los colimenses una
corazonada: como estamos en un paraíso (dixit director
de la PEP y Jesús Orozco), el mandatario seguramente
no considera necesario esta estrategia. Las acciones se
requieren en un mundo convulsionado por la inseguridad,
no en el paraíso. ¿No lo cree usted así? De verdad, no me
había dado cuenta de ello.
Una declaración especial pinta a Mario de cuerpo entero, expresada por su propia esposa, la licenciada Alma
Delia Arreola. El pasado 10 de diciembre, AFmedios, un
blog dedicado a la información, publicó por la tarde (15:17)
una nota de Edgardo Zamora, en la que textualmente
señala: “Rapidez y contundencia en la toma de decisiones
para el tema de seguridad, fue lo que la presidenta del DIF
y Voluntariado Estatal, Alma Delia Arreola de Anguiano,

Fonaes

le pidió a su esposo, el gobernador Mario Anguiano Moreno. Sin embargo, señaló que esto lo menciona como
una ciudadana más y que es parte de las conversaciones
que ha sostenido en privado con su esposo y que no es un
reclamo”. La nota fue retirada rápidamente. Pero algunos
pudimos copiarla y contamos con ella.
Esta declaración demuestra el talante que los colimenses apenas estamos conociendo de nuestro gobernante.
Cosas veremos, Sancho. Pero no nos queda otra, sigamos
caminando.
SIN TAPUJOS 1
La semana pasada la Sección 39 del SNTE festejó su 52
aniversario, en el marco de una ceremonia realizada en una
escuela primaria de la ciudad, en la que nos congregamos
quienes hemos sido sus secretarios generales a lo largo
de esas cinco décadas. La cita fue una grata oportunidad
para el recuerdo, pero también para apreciar los beneficios
laborales que nuestra organización ha logrado para los
trabajadores de la educación. Con unidad, con cohesión
y con un gran sentido gremial, hemos demostrado que se
pueden mejorar sensiblemente las condiciones de vida y
de trabajo de los trabajadores de la educación. Felicitaciones a nuestra sección sindical, a todos mis compañeros
exsecretarios y a mis amigos maestros, administrativos y
de servicios. Sigamos así, unidos y activos.
SIN TAPUJOS 2
A propósito de los chelódromos, el gobernador anunció
uno por el rumbo del Isenco, en terrenos que casi nadie
sabe que son de los compañeros trabajadores de la Sección
39; a esos terrenos sólo les resta su escrituración, puesto
que éstos ya fueron pagados completamente. Nos hubiera
gustado que antes de anunciar el chelódromo, se nos hubiera tomado en cuenta.
LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS
Una lectora de nuestra columna, que nos pide no dar
su nombre, nos explica su punto de vista acerca de la razón
por la que los colimenses no somos dados a participar y
asistir a eventos públicos de protesta. Señala que Colima
se caracteriza por sustentar su economía en los servicios,
siendo el gobierno del estado, los ayuntamientos y la
Universidad de Colima los máximos proveedores. Siendo
miles de trabajadores de estas entidades, si participan en
eventos críticos, dice la lectora, “automáticamente estamos firmando nuestra renuncia y ni el Chapulín Colorado
podrá defendernos. Desgraciadamente –continúa– somos
muchos los trabajadores del sistema burocrático que nos
quejamos y que sumisamente tenemos que aguantar y
quejarnos en secreto a voces”. De otra forma, Martín y
los suyos señalan con el dedo a los rebeldes y les hacen la
vida imposible. Y si no, recuerden a Martel y a Aurora. Mi
correo es nicocontrerascortes@hotmail.com y me daría
mucho gusto recibir tus comentarios.

Cartón de Robi
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Vargas Llosa, Premio Nobel
CARLOS FUENTES

E

N el otoño de 1967, coincidí en Londres con Mario Vargas
Llosa. Ambos habíamos leído, recientemente, y con admiración, la colección de retratos de la guerra de secesión
norteamericana, Patriotic Gore, por Edmund Wilson.
Sentados en un pub de Hampstead, se nos ocurrió que no estaría mal un libro comparable sobre la América Latina: una galería
imaginaria de retratos. En ese instante, varios espectros entraron
al pub londinense reclamando el derecho a encarnar. Eran los
dictadores latinoamericanos.
Vargas Llosa y yo invitamos a una docena de autores latinoamericanos. Cada uno debería escribir una novela breve –no más de
cincuenta páginas por dictador– sobre su tirano nacional favorito.
El volumen colectivo habría de llamarse “Los padres de las patrias”.
Nuestro editor francés, Claude Gallimard, se convirtió en el padrino
del proyecto. Por desgracia, a la postre resultó imposible coordinar
los múltiples tiempos y las variadas voluntades de los escritores
que, si mi memoria es tan buena como la de El Supremo de Augusto
Roa Bastos, incluían, además de Vargas Llosa y yo mismo, al propio
Roa, el argentino Julio Cortázar, el venezolano Miguel Otero Silva,
el colombiano Gabriel García Márquez, el cubano Alejo Carpentier,
el dominicano Juan Bosch, a los chilenos José Donoso y Jorge
Edwards (Donoso prometió ocuparse de un dictador boliviano; su
mujer, María Pilar, nació en ese penthouse de las Américas). Al
fracasar el proyecto, tres de los escritores mencionados decidieron
seguir adelante y concluir sus propias novelas: Carpentier (El recurso del método), García Márquez (El otoño del patriarca) y Roa
Bastos (Yo el Supremo).
Vargas Llosa, a partir de entonces, ha publicado una serie de
grandes novelas que culminan, las más recientes, con La fiesta del
chivo (2000) y El sueño del celta (2010). Destaco Conversación
en La Catedral (1969) y La guerra del fin del mundo, (1981) para
concentrarme en La fiesta del chivo, toda vez que rememora el
propósito de aquella vieja conversación en un pub londinense y
culmina la preocupación literaria con el tirano genérico en García
Márquez y en Carpentier.
En El otoño del patriarca (1975) los modelos son Franco y
Salazar, primordialmente, aunque no quedan fuera resabios de
dictadores latinoamericanos del pasado, del presente y del futuro.
En El recurso del método (1974) el modelo es el hombre fuerte
venezolano, Antonio Guzmán Blanco, un contradictorio personaje
que confiscó los bienes de la Iglesia, creó el sistema de educación
primaria y apoyó la educación superior... pero también gobernó con
mano dura, no frenó a la corrupción y padeció de una vanidad tan
ancha como el Río Orinoco. Carpentier enfoca un rasgo semicómico
de Guzmán Blanco: sus periódicas retiradas del poder para gozar
de la vida en Francia y decorar, nostálgicamente, su piso parisino
como una selva tropical, con cacatúas y todo. Aunque el poder le
importaba más que París: apenas estallaba una rebelión en Venezuela, Guzmán Blanco regresaba –lenta pero seguramente, en
barco– a retomar el poder y acentuar la tiranía.
Roa Bastos, en contraste, escoge a un tirano individual –el
doctor Francia– y Vargas Llosa a otro más contemporáneo, Rafael
Leónidas Trujillo, el sátrapa dominicano. Sólo que Roa Bastos puede hallar elementos de redención en la figura de Francia y Vargas
Llosa no los admite en la de Trujillo. Si Francia es explicable a la
luz de la inestabilidad postindependiente del siglo XIX, Trujillo no
es explicable, ni admisible, en pleno siglo XX: es una sangrienta
anacronía.
Iniciado por Valle Inclán en Tirano Banderas (1926), el tema
del abuso del poder, el autoritarismo despótico y la distancia entre
la ley y la práctica, se continúa con los Ardavines de Gallegos, el
don Mónico de Azuela, el Pedro Páramo de Rulfo, el Caudillo de
Guzmán, y ya citados los dictadores de Roa Bastos, García Márquez
y Carpentier.

La diferencia en Vargas Llosa es que no apela a un seudónimo
literario o a una figura simbólica, sino que nos refiere a un dictador
concreto, personalizado, con nombre, apellido y fechas certificables
de nacimiento y muerte: Rafael Leónidas Trujillo Molina, benefactor
de la Patria Nueva, restaurador de la Independencia Financiera y
primer periodista de la Nación, aunque los dominicanos, para no
meterse en aprietos, lo llamaron Mr. Jones o Mr. Jackson.
Esta salubre denominación –las cosas por su nombre– no significa que Vargas Llosa se limite a un ejercicio periodístico acerca
de los treinta años de la dictadura trujillista. Los datos están ahí,
biográficos, exactos, lúgubres, pero el marco novelesco los reduce
(o eleva) a testimonios de una realidad atroz, en tanto que la misma
realidad es cercada (y revelada) por la imaginación narrativa, que
se propone, a su vez, como parte de una realidad más ancha, que
incluye a la realidad de la invención literaria.
De esta manera conocemos al detalle el horror de la opresión
trujillista. A los enemigos “los echamos a los tiburones, vivos
como usted mandó”. Las prisiones son hoyos de tortura en los
que la sevicia del tirano es ampliada por la sevicia y los rencores
de cada torturador. Los enemigos del régimen son fusilados por
doce bandidos que a su vez serán fusilados para que no queden
testigos. Racimos de hombres desnudos son vejados, torturados,
asesinados... Trujillo cuenta con una corte de aduladores, asesinos
y subordinados. Johnny Abbes, a quien se le puede atribuir todo lo
malo: “Para que un gobierno dure treinta años, hace falta un Johnny
Abbes que mete las manos en la mierda”. Ladrón de cadáveres ayer,
asesino de sospechosos hoy, maricón, casado con una “horrible y
aguerrida mexicana”, Lupita, “que andaba con pistola en la cartera”.
“Soy el perro de usted”, le dice a Trujillo.
Henry Chirinos, llamado “el constitucionalista beodo”, “la
inmundicia viviente”, come atragantado, dueño de una “insolente
fealdad”, autor de poemas, acrósticos y oraciones fúnebres. Es el
hombre que nunca suda: no necesita ventilador. Sus labios son del
color de la ceniza; sus palabras exhalan vaho.
Y está, al cabo, Agustín Cabral, “experto en imperdonables”:
trampas, triquiñuelas, intrincadas traiciones. Le atribuye a Trujillo
que “los dominicanos descubrimos las maravillas de la puntualidad”. Es el padre de Urania. Y está, más allá del bien y del mal,
Joaquín Balaguer, que sabe lo conveniente y no se entera de lo
inconveniente. Sabe callar. Es más jesuita que los jesuitas: actúa
como si creyera...
Trujillo veja a sus colaboradores. Se especializa en humillar a
quienes, cultos, universitarios, le sirven. Atiza la lucha de facciones
trujillistas, neutralizando a sus colaboradores. ¿Ha leído a Maquiavelo? Como Hernán Cortés en la Conquista de México, ni falta que
le hace. Su instinto lo conduce a ejercer un principado vengativo,
sangriento, que sin embargo, como lo dijo El Príncipe, sangra a su
vez por varios costados.
Como todos los tiranos patrimonialistas, Trujillo es el benefactor, no sólo de la Patria, sino de su familia. Su madre, “la excelsa
matrona”, “madre del perínclito varón que nos gobierna” y la prestante dama, mujer de Trujillo, una vieja “gorda y pendeja”, mujercita
de “medio pelo y dudoso vivir, apodada La Españolita.
¡Ah! Y faltan los hijos del dictador, Radhamés y Ramfis, así
nombrados, en honor de la Aída de Verdi. Radhamés es “brutito” y
Ramfis el niño mimado, nombrado coronel a los 7 años, elevado a general a los diez, enviado a la Academia Militar de Fort Leavenworth,
donde no recibe el trato que se merece (“general Trujillo”) y regresa
a la patria a ser festejado como héroe: nombrado jefe del Estado
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Crece rodeado de “dos
o tres amigos que lo festejan, adulan, sirven y medran a su costa”.
Hace regalos a las actrices que seduce –Kim Novak, Zsa Zsa
Gabor–, equivalentes a la ayuda militar de los E.U. a la República
Dominicana. Y el propio benefactor, padre de la Patria Nueva,

¿qué hace?, ¿qué no hace? Nunca suda. Disimula. Controla sus
corajes. Se blanquea la tez mulata. Tiene centenares de uniformes,
casas grandes y casas chicas multiplicadas. Le gusta “hacer chillar
a las hembritas”. Confía en que su régimen será eterno, ¿o no lo
ha bendecido el propio cardenal primado de Nueva York, Francis
Spellman? ¿No cuenta con el apoyo norteamericano?
Luego de servir como mandadero, entra a la Guardia Nacional
durante la ocupación norteamericana y es elevado a coronel, protegido por el mayor Watson: “¡Trujillo piensa como un marine!”.
Golpe de Estado mediante, llega al poder desde 1930 y ya no lo
suelta. Asesina impunemente a siete mil trabajadores haitianos en
1937 y a decenas de miles de ciudadanos dominicanos hasta el fin
de la dictadura. Sin él, la República Dominicana sería “país horda,
tribu, caricatura”. ¡Qué pena para un gobernante tan superior, tener una familia, “el error de mi vida”, la calamidad incomparable,
“sin otro horizonte que el trago, las penas y tirar”! Es a pesar, no
gracias a ellos –la horda, la tribu–, que el régimen se sabe eterno.
“¿Quién iba a pensar que un día la Tierra podría dejar de girar
alrededor del Sol?”.
Esta “fe” le permite al dictador sobrellevar sus propias miserias
personales. La próstata infectada. La incontinencia. Mearse en los
pantalones. No controlar el esfínter. No poder “hacer chillar a una
hembrita”. Y no poder evitar, tampoco, la muerte.
La muerte del tirano: la anticipan los valientes, impacientes,
mal preparados opositores que preparan la celada final para asesinar a Trujillo. Y lo consiguen de manera desorganizada, bravos,
dispuestos, ellos mismos, a morir en el intento. Del país de “pijoteros, vampiros y pendejos”, despreciados por el dictador, surgen
los locos justicieros que lo matan y lo mandan a un lecho de hielo,
como si el frío pudiera resucitarlo. Ha perseguido a los curas, ha
perdido el respaldo de Washington, ha dejado un vacío que llena
el hombrecito Balaguer y la transitoria posición de Ramfis como
jefe del Ejército. Todo es apresurado, todo es pasajero. Lo entendió
desde siempre la prestante dama, “la terrible, la vengadora” y la
astuta dama que fue acumulando millones de dólares en los bancos
suizos, últimos beneficiarios de la rapiña trujillista. La dama nunca
reveló los millones de las cuentas suizas. Murió en la pobreza, en
Panamá, y llevaron a enterrarla en un taxi.
La novela de Vargas Llosa no es periodismo: no revela nada que
no se haya publicado sobre la tiranía trujillista. Tampoco es historia:
demasiados dominicanos sufrieron o se aprovecharon de las tres
décadas de Trujillo como para esfumarlas en el pasado.
Es novela, novedad, y también nivola, nube y niebla unamunianas gracias a una presencia que comunica los hechos, la
distancia, los humaniza, los vuelve novedosos y novelables. La
presencia es la de Urania, hija del senador Agustín Cabral, el
“cerebrito” del régimen y ahora un vegetal humano, despojado
de voluntad, a quien su hija abandonó, protegida por las monjas,
para salvarse del destino de Rosalía Perdomo, de tantas otras
muchachas violadas por Trujillo, por los Trujillos, por las bandas
de los Ardavines; los Pedro Páramo, los hijos de patriarcas y los
descendientes del tirano Banderas: las legiones del poder sin ley
de la América Latina.
Urania Cabral se salva. Se va a Nueva York a llevar una vida
propia, como profesionista independiente, lejos de la fatalidad de
la fuerza bruta. Regresa a reconocer a su padre inválido. Regresa a
contar esta novela a su tía Adelina, a sus primas Lucinda y Manolita, es decir, a todos nosotros, los lectores de una novela de Mario
Vargas Llosa que no sólo cuenta lo que ya sabíamos, sino lo que no
sabíamos: el efecto de esta historia en el alma de una mujer, Urania,
que escapa de la historia para poder contar la historia, desde el
marco de una personalidad hecha por la historia, pero salvada de la
historia para contarla –Urania Cabral–, dándole un marco personal,
protagonista, que renueva y hace inteligible a la historia.
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La verdadera historia
de la fuga de El Chapo

S

E van a cumplir 10 años de la fuga de
Joaquín El Chapo Guzmán y aparecen
versiones fantasiosas sobre el hecho que,
en realidad, encubren lo que realmente
ocurrió aquel viernes 19 de enero en el penal de
Puente Grande, en Jalisco.
La fuga de El Chapo se inscribió en una estrategia marcada por las dudas y errores que se
cometieron en las primeras semanas de la administración Fox: allí destacaban la decisión errónea
de separar las áreas de seguridad de la Secretaría
de Gobernación, dejando muchas zonas grises en
la toma de decisiones y los espacios de responsabilidad; el enfrentamiento del nuevo secretario de
Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, con
prácticamente toda la estructura de seguridad
que se había consolidado en los años anteriores:
Wilfrido Robledo Madrid, Jorge Tello Peón, Genaro García Luna y muchos otros; las diferencias
profundas entre la naciente SSP, Gobernación y
la PGR que encabezaba entonces el general Rafael
Macedo de la Concha, y la creación de una suerte
de consejo de seguridad nacional que encabezaba
Adolfo Aguilar Zinser y que nunca se supo qué
atribuciones tenía.
En esos días previos a la fuga de Joaquín El
Chapo Guzmán, se divulgaron por televisión,
entregados por un abogado defensor de Rafael
Caro Quintero, videos donde se “denunciaban” las
“duras condiciones” de los detenidos en Almoloya.
Fue asesinado quien fuera director de Almoloya,
Pablo de Tavira, y quien fuera su segundo, tanto en
Almoloya como en Puente Grande, Juan Castillo
Alonso, quienes habían establecido esas “duras
medidas” de seguridad en el sexenio que acababa
de concluir.
Quien participó activamente en la divulgación
de esos videos fue el entonces director del penal de
Puente Grande, Leobardo Beltrán Santana, quien
había sido director de Almoloya cuando se filmaron esos videos. El Chapo había sido trasladado
a Puente Grande luego de un intento de fuga en
Almoloya planeado en 1995. En el penal tapatío
había construido todo un esquema de protección
y seguridad en torno suyo, de Luis El Güero Palma
y Arturo Martínez Herrera, en el que participaban
la mayoría de los custodios y las autoridades del
penal. Fue entonces cuando se difundió, desde el
ámbito federal, que la presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos del estado de Jalisco, Guadalupe Morfín, estaba solicitando que se disminuyeran
las medidas de seguridad en Puente Grande.

En realidad, Guadalupe lo que estaba haciendo,
tanto ante las autoridades de Jalisco como ante la
Secretaría de Seguridad Pública y la propia CNDH,
era denunciar ese sistema de protección y las
agresiones que habían sufrido tres custodios que
no habían aceptado participar en él y que habían
presentado su declaración ante Morfín.
Las denuncias fueron ignoradas hasta que
Jorge Tello Peón, entonces subsecretario de Seguridad Pública pero con enormes diferencias con el
secretario Gertz Manero, fue a ver qué sucedía en
Puente Grande a pedido expreso de Morfín.
Tello Peón al llegar a Guadalajara tuvo una
reunión con Beltrán y otra con Morfín, escuchó el
testimonio de los celadores que estaban protegidos
por la Comisión local de Derechos Humanos y
pidió refuerzos urgentes de la Policía Federal para
retomar el control del penal.
Esos refuerzos llegaron en la noche y el operativo se instaló cerca de las 22:30 horas. A las 21:45
se había visto por última vez a El Chapo en Puente
Grande. Ahora sabemos que a esa hora se trepó a
un carro de lavandería, salió del penal y abordó un
carro que lo estaba esperando. Se fugó media hora
antes de que se estableciera el nuevo mecanismo
de seguridad en el penal. Pero incluso así tuvo mayor protección: las autoridades de Puente Grande
tardaron 8 horas en buscarlo dentro del penal y
más aún en dar la voz de alerta a Tello, la PGR y
a la Sedena, que se enteraron de la fuga hasta las
8 de la mañana del día siguiente. La fuga se dio
en forma intempestiva, porque se enteraron por
las autoridades del penal del operativo que había
ordenado Tello Peón.
Consecuencia de la fuga, calificada por el procurador Macedo de la Concha y por Tello Peón,
como una historia de “brutal traición y corrupción”, Macedo y Gertz terminaron profundamente
distanciados; Tello renunció a la SSP y se alejó del
sector público hasta hace unos pocos años; García
Luna dejó la Secretaría para irse a crear la AFI,
con prácticamente todos los mandos originales
de la PFP; Robledo Madrid también dejó la SSP y
regresó a la Secretaría de Marina. Beltrán estuvo
preso, junto con numerosos custodias de Puente
Grande, hasta hace poco.
Hoy se busca reescribir la historia aunque
la misma está documentada, tiene pocos héroes
(Morfín, Tello) y muchos villanos, y fue consecuencia de la corrupción y de una visión revanchista sobre una política de seguridad que se había iniciado
el sexenio anterior con buenos resultados.

El manoseo político
de las mujeres

E

N semanas recientes han aparecido
grupos sociales que, con toda razón
–y por los medios a su alcance–, reclaman que el gobierno federal, los
estatales y municipales pongan fin a los elevados
índices de feminicidios, a la muerte de mujeres
y luchadoras sociales.
Esa preocupación parece catalizada luego de
asesinatos de luchadoras como Marisela Escobedo y Susana Chávez –en Chihuahua, donde
sicarios les arrancaron la vida–, quienes se han
convertido en estandarte contra los feminicidios
en México y allende las fronteras, ya que las
autoridades de Chihuahua no han detenido
a los presuntos responsables y esos crímenes
–igual que los de cientos de mujeres– siguen
impunes.
Pero al tiempo que subió el tono de las voces
contra los feminicidios en México –sobre todo
en regiones donde el crimen organizado tiene
fuerte presencia–, curiosamente también aparecieron voces que con cifras engañosas pretenden
hacer creer que el Estado de México es el paraíso
de la misoginia y el reino de los feminicidios. Se
ha intentado, incluso, una Alerta de Violencia de
Género en esa entidad, que según la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, es un blindaje oficial y legal a la vida
e integridad de las mujeres.
Sin embargo, cuando el Sistema Nacional
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia Contra las Mujeres –instancia que
integran el Inmujeres y los institutos estatales– rechazó la solicitud de Alerta de Violencia
de Género en el Estado de México, no sólo desmontó un engaño mediático de fuerte contenido
político electoral –que el Estado de México es la
entidad con mayor índice de feminicidios–, sino
que puso al descubierto el manoseo político que
hacen de las mujeres no sólo los partidos, sino
los gobiernos, legisladores y líderes políticos.
¿De qué estamos hablando?
De un tema del que pocos hablan –porque
dicen que es políticamente incorrecto– y que
otros eluden, porque rebatir al respecto sería visto como una defensa de Enrique Peña
Nieto. Lo cierto es que el Estado de México sí
es el estado de la República donde se comete
el mayor número de feminicidios, y donde se
esclarecen y castigan el menor número. Pero
lo que no se dice es que los feminicidios en
el Estado de México son la mayor cifra en el

país, porque se trata de la mayor entidad de la
nación, y que por esa misma razón, el Estado
de México podría tener el mayor número de
robos, desempleados, enfermos de sida o analfabetos, por ejemplo; pero no sería el estado
con mayor índice.
En realidad, cuando se confrontan el número de feminicidios con la densidad poblacional –homicidios dolosos por cada 100 mil
mujeres–, resulta que los estados con mayor
índice de feminicidios son, en ese orden, Quintana Roo, Baja California, Sinaloa, Sonora,
Michoacán, Morelos, Guanajuato o Jalisco.
¿Por qué el Sistema Nacional para Proteger,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres rechazó la Alerta de Violencia
de Género? Porque el feminicidio es un grave
problema nacional que debe ser visto y atendido
al margen del manoseo político electoral, ya que
prolifera lo mismo en gobiernos tricolores como
azules y amarillos.
Ahora valdría la pena aclarar –y preguntar,
claro– de dónde salió ese engaño mediático y
de indudable renta electoral que vinculó a Peña
Nieto con los feminicidios. Vale la pregunta,
porque a pesar de que se trata de otro ejemplo
del grosero manoseo político de las mujeres, los
grupos feministas no sólo no lo aclaran, sino
lo estimulan. Pero lo peor es que esos mismos
grupos guardan silencio cuando otros políticos
dizque de izquierda también usan y abusan
políticamente de las mujeres.
¿Dónde están y qué dijeron del grosero
abuso político electoral de la señora Yeidkol
Polevnky por parte del señor Andrés Manuel
López Obrador? ¿Por qué nadie se atrevió a
alzar la voz, por qué el silencio de complicidad
y sometimiento? ¿Dónde estuvieron cuando
ese mismo político le dijo a la entonces legisladora, Ruth Zavaleta, presidenta de la Cámara
de Diputados, que se había “dejado agarrar la
pierna” por Mouriño?
¿Dónde están y qué han dicho, qué han
hecho contra el grosero manoseo de las llamadas “diputadas juanitas”, del PRI y el PVEM?
¿Dónde están para gritar y exigir el fin de los
ofensivos programas de “Mujeres asesinas”, en
los que las mujeres son exhibidas como criminales irredentas?
Hace unas horas, mujeres del PRD reclamaron inequidad de género. ¿Y quién dijo algo?
Silencio. ¿Silencio de género o complicidad?
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Se reúnen universidades de ANUIES
para intercambiar experiencias
Sandra Patricia SEVILLA TRUJILLO
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SECRETARIO. Federico Rangel
Lozano.

Tec de Colima
Anuncian
Encuentro de
Actualización en
Competencias
Docentes
Es gratuito y comprende 10 talleres y
conferencia magistral, informa Federico Rangel
Jesús TREJO MONTELÓN

Con el propósito de brindar a
los docentes las competencias
didácticas que fortalezcan su
trabajo en el aula de acuerdo con
la asignatura que imparten, la
Secretaría de Educación, a través
de la Dirección de Educación
Media Superior y Superior, invita
al Encuentro de Actualización en
Competencias Docentes-Educación Media Superior 2011, que se
realizará en las instalaciones del
Instituto Tecnológico de Colima
(Tec de Colima) del 20 al 21 de
enero.
El secretario de Educación,
Federico Rangel Lozano, explicó que “en atención a los
planteamientos que los docentes
realizaron en la evaluación aplicada sobre sus necesidades de
desarrollo del Primer Congreso
de Educación Media Superior,
realizado en agosto de 2010, se
organizó este encuentro, en el
que se espera la participación
de 300 profesores de todos los
subsistemas de Educación Media
Superior”.
Se darán talleres de inglés,
química, matemáticas, física,
humanidades, comunicación,
ciencias naturales, historia,
taller de lectura y redacción y
Tecnologías de Información y
Comunicación, en aulas del Tec
de Colima, el jueves de 11:30 de
la mañana a 7 de la noche, y el
viernes de 9 de la mañana a 2
de la tarde, por maestros con
reconocida trayectoria educativa
en el estado.
También se impartirá la
conferencia magistral “Las competencias del bachiller en la
formación de ciudadanos”, por
Rafael Ortega Reyes, el jueves
20 en el salón de La Paz del Tec
de Colima.
Los docentes interesados
en participar o en conocer el
programa deberán ingresar a
la página www.secolima.gob.
mx/ms antes del 19 de enero,
fecha en que se cierra el plazo de
inscripción.
Rangel Lozano expuso que
por instrucciones del gobernador
Mario Anguiano Moreno, estos
cursos no tendrán costo para
los participantes, pero hay un
cupo limitado de 300 docentes
de todos los subsistemas de Educación Media Superior.

En atención a los
planteamientos
que los docentes
realizaron en la evaluación aplicada sobre sus
necesidades de desarrollo
del Primer Congreso de
Educación Media Superior, realizado en agosto
de 2010, se organizó este
encuentro, en el que se
espera la participación de
300 profesores de todos
los subsistemas de Educación Media Superior”.
Federico RANGEL LOZANO

En la Universidad de Colima
se ve a la vinculación como
un instrumento muy valioso,
“por lo cual siempre trabaja
para acercar el conocimiento
que tiene a todos los sectores
productivos del estado a través
de sus estudiantes, sus programas de estudios, facultades,
docentes y toda la gama de
actividades que realizamos en
la institución para vincularla
con los sectores productivos y
el social”.
Con estas palabras, el rector
de la Universidad de Colima,
Miguel Ángel Aguayo López,
inauguró la primera reunión de
trabajo de este año de la Red de
Vinculación de la Región Centro Occidente de la Asociación
Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación
Superior (ANUIES).
Dijo, además, que estas
reuniones son importantes,
porque es donde todas las
instituciones que integran la
Red buscan enriquecerse con

los proyectos exitosos que cada
unas de ellas tiene, y comentó
que ésta servirá para planear
actividades dentro de la red
y para que la UdeC muestre
lo que ha realizado en el tema
de la vinculación social, “de ir
a trabajar en las zonas rurales con niños, y que esto, sin
duda alguna, representa esa
partecita, de darles sueños y
esperanzas”.
También dijo que 2011 “no
va a ser un año fácil, pero las
universidades tienen que ser
muy optimistas, no puede ser
de otra manera, puesto que
el trabajo que se realiza en
cada una de las instituciones
educativas es para cristalizar
los sueños y anhelos, y brindarles oportunidades a todos
los jóvenes.
“Tenemos que ser optimistas, pues vemos la problemática
difícil que vive México, pero las
universidades y la educación
superior han sabido, junto con
algunas otras instituciones,
ser el balance en la crisis, y así
tenemos que seguirlo siendo,

un balance positivo, y tener
una esperanza en los jóvenes,
en su formación profesional y
en el futuro de nuestro país”,
enfatizó.
Por su parte, la coordinadora de la Red, María de Lourdes
Valle Contreras, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, señaló que en esta reunión
se pretenden conocer las experiencias de las universidades,
de lo que ha sido fructífero para
una Casa de Estudios y qué se
puede tomar y adaptarlo para
implementarlo en otra.

Las universidades
han sabido, junto
con otras instituciones, ser el balance en la
crisis, y así tenemos que
seguirlo siendo, un balance
positivo, y tener una esperanza en los jóvenes, en su
formación profesional y en
el futuro de nuestro país”.
Miguel Ángel AGUAYO LÓPEZ

FC

ENCUENTRO. El rector Miguel Ángel Aguayo López, durante la

primera reunión de trabajo de este año de la Red de Vinculación de
la Región Centro Occidente de la ANUIES.

A8

Lunes 17 de Enero de 2011

Sociedad civil

Daños colaterales
CARLOS GONZÁLEZ PALOMINO

En Arizona es más fácil comprar
un arma que medicina sin receta.
Jorge Ramos, conductor de Al punto.

L

conservadoras y neorracistas en el país de mayor diversidad
multicultural del mundo. El aniversario de Martin Luther King
Jr., campeón de los derechos civiles y la discriminación racial
que hoy día se celebra en los Estados Unidos de América, se ha
visto manchada por la reciente masacre de Arizona. Tiempos
modernos.
A las exequias de las víctimas de Tucson asistió el presidente
Obama, quien hizo un llamado a la unidad: “Antes de ser demócratas o republicanos somos estadunidenses”. En el mismo acto
habló el ya héroe hispano Daniel Hernández (20 años), de origen
mexicano, quien con su oportuna y decidida intervención premédica salvó la vida a la representante federal Giffords, quien ya se
recupera satisfactoriamente de un tiro que le perforó el cerebro
de manos del mutihomicida Jared Lee Lougher. Significativa la
coincidencia que un miembro de la comunidad hispana le haya
permitido a una congresista que se opuso a la Ley de Arizona:
seguir luchando por sus ideales políticos. Al tiempo.

A reciente masacre de Tucson, Arizona, donde una
congresista demócrata fue objeto de un intento de
asesinato, refleja la confrontación ideológica partidista
llevada al extremo de la sociedad norteamericana. En
especial, en un estado como Arizona donde la discriminación
se ha pretendido institucionalizar mediante la Ley SB1070. La
representante federal Gabrielle Giffords, víctima del atentado, es
de origen judío, otra de las etnias históricamente condenadas por
la supremacía sajona, junto con la afroamericana y la hispana.
Neorracismo en ciernes.
No pocos comentaristas y medios de comunicación han
establecido alguna relación de los hechos sangrientos del 8 de
enero en Arizona, con la retórica del Tea Party. En las últimas
elecciones, Sara Palin, su máxima exponente, marcó con una
cruz en un mapa electoral, el nombre de Giffords como una entre
PANORAMA MUNDIAL: HAITÍ
veinte enemigas políticas seleccionadas para ser eliminada.
A un año de la tragedia de Haití su infortunio no para. En
Cuando Palin trató de deslindarse de tal coincidencia, utilizó el terremoto cerca de trescientos mil seres humanos perdieron
la expresión “calumnia de sangre” de medios
la vida, otros cuantos cientos de miles rede comunicación y comentaristas, lo que de
sultaron heridos y millones quedaron sin
inmediato remitió su exabrupto al campo anhogar. Como secuela de la vulnerabilidad
El aniversario de Martisemítico utilizado por la secular supremacía
sanitaria en el brote epidémico posterior,
tin Luther King Jr.,
cristiana discriminatoria. Desafortunadas
miles de personas más murieron. Hoy, a
declaraciones que abonan a la ya célebre
su infortunio social y económico se une el
campeón de los derechos
ignorancia e insensibilidad de la estrella del
político al ser suspendidas las elecciones
civiles y la discriminaconservadurismo extremo americano.
de este domingo para elegir nuevo gobierción racial que hoy día
Sharon Angle, otra partidaria del Tea Party,
no. Al respecto, el presidente René Preval
ha expresado que de vez en cuanto deben usar
aduce que él es el primer Presidente de la
se celebra en los Estados
los ciudadanos las armas para “guerras patrionación que ha terminado su periodo. Pero
Unidos de América,
tas”. Afortunadamente, perdió en su intento
la democracia sigue pendiente, al igual que
se ha visto manchada
por sustituir al líder demócrata del Senado,
la rendición de cuentas y la transparencia
Harry Reid, por su radicalismo antimigrante
sobre mil 280 millones que las Naciones
por la reciente masacre
hispano y su tendencia a la violencia. El tema
Unidas y 245 millones de la Cruz Roja y
de Arizona. Tiempos
de la proliferación de armas y su falta de convarios miles de millones adicionales de
modernos.
trol han puesto de nuevo en tela de juicio la
las redes de asistencia social que se han
gran discrecionalidad con que se obtienen y su
gastado en la “recuperación” del país. Falta
uso libertino ofensivo, no así defensivo.
mucho por hacer por un país cuya estructura
El discurso de enfrentamiento intrapartieconómica y política lo hacen inviable para
dista ha llevado la retórica electoral al terreno antimigrante, sobrevivir sin la ayuda externa a la que ya es adicta la nación
toda vez que la mayoría republicana del Congreso se apresta a más pobre de América.
llevar, al menos en una docena de legislaturas estatales, leyes
similares a la Ley Arizona.
TRANSNACIONALES
Por otra parte, se estudia iniciativa para negar ciudadanía
Mientras la miseria azota regiones y grupos humanos, la
a los hijos de indocumentados, amparados por la 14 enmienda crisis mundial ha abarrotado las arcas de las empresas transconstitucional. El control de la Cámara Baja por parte de los re- nacionales. Apple, el emporio informático iniciado por Steve
publicanos les proporciona una plataforma de ataque a los cerca Jobs, se coloca como la segunda empresa mundial después de la
de once millones de indocumentados, la gran mayoría hispanos, petrolera Exxon. Los activos de Apple suman alrededor de 300
que actualmente radican en territorio estadunidense. Bajo la billones de dólares. Todo ello merced al trabajo creativo que la
premisa de “seguridad nacional” como sinónimo de seguridad llevó a inventar Macs, Ipods e iPads. A su vez, en el campo de
fronteriza, afilan sus lanzas contra la comunidad hispana, legal las redes sociales de comunicación por internet, las acciones de
o indocumentada, que propicia la discriminación y la violación Facebook alcanzaron ya los 50 billones de dólares. La modernide derechos humanos de los latinos.
dad y globalidad paga.
Los daños colaterales de la retórica partidista y los resabios
de la supremacía blanca sajona se exhiben ya como un reducto
MUJERES
de la intolerancia, y la discriminación de organizaciones ultraEl ascenso al poder político de las mujeres es ya una rea-

lidad en el concierto internacional. En Brasil, Dilma Rousseff
arriba al mando de uno de los países emergentes con mayor
perspectiva de desarrollo. Merkel lo hace en Alemania, lo mismo que Chinchilla en Costa Rica y la Kirchner en Argentina.
Michelle Bachelet recién dejó la Presidencia para ocupar una
cartera en las Naciones Unidas. En los E.U. ya surgió la primera
gobernadora de origen latino. ¿Hasta cuándo la democracia
representativa permitirá mandatarias en otros países como
México? A nivel internacional, los países nórdicos mantienen
el mayor porcentaje de mujeres con cargos de representación
nacional: 41.6 por ciento, seguido por América, 24.4 por ciento;
Europa 20.0 por ciento, Asia 18.4 por ciento, África 18.3 por
ciento y los países árabes 11.1 por ciento. Reflejo de la representatividad y el activismo del género femenino en la política
y la lucha social, sin duda.
carlospalomino67@hotmail.com
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Fomenta
Sedesol la
activación
física
Amelia GUTIÉRREZ
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VÍCTIMA. Los Servicios Especializados para la Atención de la Violencia Intrafamiliar de la Secretaría

de Salud brindan atención médica especializada y psicológica a las víctimas de violencia familiar y
sexual en el hogar.

Atiende SSA con SEAVIS a
víctimas de violencia sexual

Cumple con la Norma Oficial Mexicana para atención de violencia
familiar y sexual
Jesús TREJO MONTELÓN

Los Servicios Especializados
para la Atención de la Violencia Intrafamiliar (SEAVIS)
que t ie ne l a Se cre t aría d e
Salud del Gobierno del Estado en el Hospital Regional
Universitario, los nosocomios
generales de Ixtlahuacán,
Manzanillo y Tecomán, y las
tres jurisdicciones sanitarias
(Colima, Tecomán y Manzanillo) brindan atención médica
especializada y psicológica a
las víctimas de violencia familiar y sexual en el hogar.
Con éstas y otras acciones
que realiza en coordinación
con instituciones públicas y
organizaciones de la sociedad
civil, la Secretaría de Salud
cumple con la Norma Oficial
Mexicana NOM-046-SSA22005 para la Atención de la
Violencia Familiar, Sexual y
Contra las Mujeres y la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia.
El secretario de Salud,
Agustín Lara Esqueda, señaló
que se trabaja en coordinación
con la Procuraduría General
de Justicia del Estado, la
Policía Estatal Preventiva, el
Instituto Colimense de la Mujeres, los 10 ayuntamientos del
estado, la agrupación Gotitas
de Amor y las organizaciones
de la sociedad civil para atender médica y psicológicamente
a las mujeres víctimas de
violencia, a quienes también
se les oferta la píldora de anticoncepción de emergencia y
se les da el acompañamiento
en las Unidades de Especialidades Médicas (Unemes).
Asimismo, se trabaja en
la atención de grupos vulnerables, se proporciona acompañamiento por parte del
personal multidisciplinario
en atención a la violencia, se
otorga tratamiento por infección de transmisión sexual y
contra VIH/sida bajo consentimiento informado y conforme a la NOM aplicable, así
como prevención de acuerdo a
la evaluación de riesgos.
Se reconoció que al cierre
de 2010, en los SEAVIS se
registraron 250 reportes de
violencia sexual en el hogar,
515 de violencia física, mil 624
de violencia psicológica, 20 de
violencia por abandono y 78
por violencia económica/patrimonial, a los cuales se les
otorgó consejería y asesoría
especializada.
Además, 183 mujeres víctimas de violencia sexual aceptaron la píldora de anticoncepción de emergencia, de las
cuales a 67 no se les otorgó por
haber pasado las 120 horas de
ocurrido el evento.
El funcionario estatal indicó que en la Secretaría de
Salud se realizan también
otras acciones de atención,
capacitación, supervisión y
gestión, con lo que se coadyuva, además, al cumplimiento
del objetivo general establecido en el compromiso con el
desarrollo humano y social
del Plan Estatal de Desarrollo
2009-2015 (PED), de garantizar a la población colimense el
bienestar social.

Con la finalidad de promover la
activación física en familia, ayer la
delegada de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Esmeralda
Cárdenas Sánchez, encabezó la
caminata Feria de la Activación
Física “Para Vivir Mejor”.
Acompañada por personal de
la institución, la delegada señaló
la importancia de participar en
estos eventos, con la finalidad de
fomentar la unión familiar, por
lo que recomendó diariamente
ejercitarse por lo menos 30 minutos.
Dicha caminata dio inicio a
las 8:30 de la mañana, partiendo
desde la Piedra Lisa, en donde
previamente se hicieron ejercicios
de calentamiento.
Entre los participantes había
niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, quienes
durante el recorrido se mostraron
con actitud positiva, entusiastas

y, sobre todo, con ganas de seguir participando en la Feria de
la Actividad Física “Para Vivir
Mejor”. Al son de la música, los
contingentes se ejercitaron durante poco más de 2 horas.
En esta caminata se recorrieron la calzada Galván y la avenida
San Fernando, concluyendo en
la escuela secundaria “Enrique
Corona Morfin”.
Cabe mencionar que entre

los asistentes había personal de
diferentes dependencias municipales, estatales y federales, así
como estudiantes del CBTIS 157,
de Villa de Álvarez.
Finalmente, la delegada Esmeralda Cárdenas agradeció a
los asistentes y los invitó a seguir
participando, con la finalidad
de evitar enfermedades como
consecuencia de la obesidad y
sedentarismo.
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Los dos mil 400 municipios del país deben
recibir recursos federales para seguridad
y no sólo los 220 ayuntamientos con la
mayor incidencia delictiva, señaló Azucena
Olivares, presidenta de la Asociación de
Municipios de México AC (AMMAC).
Editor: María Flores Celis / nacional@diariodecolima.com

Sacude violencia a Edomex y Jalisco
Fallecen 12 personas en hechos relacionados con la delincuencia organizada
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Tiroteos y
ataques con granadas durante
las últimas horas en el Estado de
México y Jalisco dejaron un saldo
de 12 personas muertas.
La Procuraduría General de
Justicia del Estado de México
(PGJEM) confirmó nueve muertos y dos heridos tras diferentes
balaceras en el municipio de
Nezahualcóyotl la madrugada
de este domingo, al parecer entre
bandas del crimen organizado,
confirmó la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México
(PGJEM).
En los 47 años de creación de
Nezahualcóyotl, es la primera vez
que se registran tantos asesinatos
relacionados con un mismo hecho delictivo.
De acuerdo con la Agencia
de Seguridad Estatal (ASE), un
grupo de hombres armados, que
llegó a bordo de tres unidades,
ingresó a la casa marcada con
el número 364 de la calle 10 de
la colonia Esperanza y disparó
en contra de las personas que
estaban en el lugar.
En ese domicilio murieron
tres personas, que hasta ahora
han sido identificadas con sus
apodos: El Gallo, El Tamal y El
Chucky. Francisco Javier Santos
Acevedo, El Chorro, de 40 años,
estaba en el inmueble, pero se
escondió atrás de un sillón y
resultó herido en una pierna,
indicó la ASE.
Otros cinco más lograron huir
del lugar, pero fueron alcanzados
por sus victimarios, quienes los
asesinaron.
Tres quedaron en la cinta asfáltica de la calle 17, entre Amanecer Ranchero y Cielito Lindo; uno
de ellos, un bicitaxista de 19 años,
José Antonio Mandujano, recibió
varios impactos de bala.
Otro más que alcanzó a ingresar a un domicilio de la calle 11
casi esquina Amanecer Ranchero,
también colonia Esperanza, fue
alcanzado por los sicarios que le

dispararon por la espalda.
Uno más que llegó a Lázaro
Cárdenas, esquina Circuito Unidad Rey Neza, murió por heridas
de bala e incluso sus victimarios
tuvieron tiempo de golpearlo en
el rostro hasta desfigurarlo.
En la calle Cielito Lindo, colonia Benito Juárez, fue encontrado
el cuerpo de otro hombre en una
camioneta Aerostar con placas de
Coahuila. Viviana Salas, quien se
encontraba en la unidad, resultó
herida y fue trasladada al hospital
Gustavo Baz de Nezahualcóyotl.
En los sitios donde quedaron
los cuerpos se encontraron decenas de cartuchos percutidos de
R-15 y AK-47. Las autoridades no
hallaron armas.
La PGJEM aseguró tres vehículos: un Stratus negro, abandonado en la calle 17, esquina
Cielito Lindo; un Golf negro y la
camioneta Aerostar.
Por los hechos, la PGJEM inició dos carpetas de investigación
y, en un comunicado, informó
que la Fiscalía de Homicidios
se ha hecho cargo de las pesquisas, “que por sus características
podrían estar relacionadas con
el crimen organizado, (enfrentamiento entre grupos criminales
antagónicos)”.
Además, indicó que se coordinará con la Procuraduría General
de la República para esclarecer
los crímenes.
ATAQUES EN JALISCO
Ataques con armas de grueso
calibre y granadas de fragmentación dejaron tres muertos, un
herido y cuantiosos daños materiales durante las últimas horas
en Jalisco.
Entre los hechos destacan el
ataque a la casa del director de
Seguridad Pública de Chapala,
un narcobloqueo y la ejecución
de dos integrantes de un grupo
de música de banda.
Policías de Guadalajara reportaron que alrededor de las
05:00 horas de este domingo dos
integrantes de la banda Excelen-

Notimex

GUERRA. Los cuerpos sin vida de nueve hombres fueron localizados la mañana de ayer en calles del municipio Nezahualcóyotl, Estado
de México, presuntamente como parte de una disputa entre grupos de la delincuencia organizada.
cia fueron acribillados afuera del
salón de baile Vida Divina, en la
avenida Vallarta, casi al cruce
con Juan Palomar y Arias, en la
colonia Vallarta Poniente.
“Testigos dicen que habían
terminado de tocar y varios
sujetos pidieron que siguieran
tocando, pero ellos se negaron,
entonces en el interior del salón arrojaron una granada que
sólo dejó daños materiales, pero
cuando ellos dos salían ya los
esperaban y los mataron a balazos”, informó un comandante de
la policía municipal.
En el exterior del salón quedaron los cadáveres de Jonathan
Martínez, de 22 años, dueño
del grupo musical, y Gustavo
Alejandro, de 35 años, cargador
de la banda. Peritos del Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses
(IJCF) aseguraron 17 casquillos

de bala calibres .38 súper y .9
milímetros. En la agresión resultó con un balazo en un tobillo
una mujer de 26 años, víctima
circunstancial del hecho.
En la madrugada, murió en el
Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) una mujer
aún no identificada, quien minutos después de la medianoche fue
agredida a balazos con fusiles de
asalto en el cruce de las avenidas
Felipe Carrillo Puerto y Playa de
Hornos en la colonia El Colli de
Zapopan.
Minutos antes de las 20:00
horas del sábado, policías de Chapala reportaron que fue atacada
con una granada de fragmentación y balazos la casa del director
de Seguridad Pública de este municipio, Reynol Contreras Muñoz.
Sólo hubo daños materiales.

totalmente el sentido de Guadalajara-Chapala casi al cruce con la
calle Gigantes.
Minutos después, agentes
de la Secretaría de Vialidad y
Transporte del estado advirtieron
que en el periférico sur frente al
campus de la Universidad del
Valle de México, en el municipio
de Zapopan, sujetos a bordo
de un auto compacto lanzaron
una granada de fragmentación
contra la unidad, sin que haya
detonado.
Luego, alrededor de la 01:00
horas, desde un auto Stratus
gris fue arrojada una granada de
fragmentación hacia el estacionamiento de la Cruz Verde Leonardo Oliva, en la avenida Cruz del
Sur en Guadalajara.
La explosión provocó daños
en dos vehículos sin que hayan
resultado personas heridas.

Exigen justicia para
Marisela Escobedo

Narco al día

EL UNIVERSAL

MONTERREY, N.L.- Dos efectivos de la Policía estatal heridos,
tras un taque de pistoleros, y un
hombre asesinado, es el saldo de
dos atentados perpetrados por
la delincuencia organizada en la
zona metropolitana de Monterrey, informaron autoridades.
En el municipio de China,
efectivos del Ejército capturaron
a un presunto sicario y aseguraron varios vehículos tras un
enfrentamiento.
Por otra parte, un ataque
perpetrado contra una persona que se había bajado de una
motocicleta frente a un centro
comercial ubicado por avenida
Ejército Mexicano de Mazatlán,
Sinaloa, dejó un muerto y dos
heridos, entre éstos un turista
canadiense.
El occiso fue identificado
como Érick Vladimir González
Ruiz, de 25 años de edad, y con
domicilio en la colonia Independencia
Según el reporte de la Policía
Municipal, los agresores eran más
de cuatro que viajaban en una
camioneta blanca y que huyeron
hacia el norte de la ciudad.
En tanto, sujetos desconocidos, quienes llegaron a bordo de
un vehículo del servicio público,
balearon una casa habitación
propiedad de un matrimonio que
se despeña como policías viales
en Acapulco, Guerrero, además
quemaron un taxi que cubre la
ruta de la zona urbana del municipio, sin que hubiera víctimas.
Por los hechos arribaron al
lugar al menos 150 elementos
del Ejército, Policía Estatal, ministerial y municipal, quienes
realizaron las primeras indagatorias de los hechos, además
de implementar un operativo
conjunto a fin de encontrar a los
responsables.

Tras la agresión, policías estatales y municipales lograron el
arresto de 10 personas, a quienes
les aseguraron al menos 20 armas
largas, granadas de fragmentación y equipo táctico.
El grupo confesó ser parte de
una célula de la organización criminal denominada La Resistencia, que resultó de la fractura del
cártel de los Valencia en Jalisco
desde hace más de un año.
Policías de Tlaquepaque, municipio al sur de la zona metropolitana de Guadalajara, reportaron
que alrededor de la medianoche
sujetos de grupos rivales se enfrentaron a balazos en la carretera Guadalajara-Chapala, sin
que hayan resultado personas
lesionadas.
No obstante, minutos después incendiaron un tráiler y tres
vehículos, con los que bloquearon
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DEMANDA. Activistas de diversas organizaciones y sociedad civil se manifestaron frente a las oficinas de

la PGR para exigir que paren y se esclarezcan los crímenes cometidos en contra de mujeres en diferentes
partes del país.

Cuestiona Iglesia política migratoria
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- La Iglesia
Católica denunció que en los
casos de extorsión, secuestro
y asesinato contra migrantes
centroamericanos en México, las autoridades federales
“brillan por su irresponsable
ausencia”.
En el editorial del semanario
Desde la fe, la Arquidiócesis
Primada de México dijo que desafortunadamente hay muchas
omisiones en las autoridades
mexicanas en todos los niveles
y, “peor todavía”, agregó, hay
una constante amenaza hacia
quienes “dan respuestas humanitarias a todos estos hombres y

mujeres que caminan buscando
mejores condiciones de vida”.
En el texto titulado Migrantes: justicia y solidaridad, se
pregunta dónde está el Instituto
Nacional de Migración. Además,
cuestiona “el combate a la criminalidad” de la Secretaría de
Seguridad Pública federal.
La Iglesia afirmó que los
indocumentados no son criminales, por lo que las leyes y
las autoridades deben darles
un trato digno, “de acuerdo a
sus derechos y a su dignidad
humana”.
“¡De los gobernadores implicados, ni hablar, tienen cosas
‘más importantes’ de qué ocuparse! ‘No nos toca, podría ser su

excusa inmediata’”, indica.
La CNDH ha denunciado
que durante el año pasado fueron secuestrados más de 10 mil
indocumentados “para exigir su
rescate a las empobrecidas familias centroamericanas”.
Explicó que los delincuentes
“tienen el descaro de realizar las
operaciones de extorsión a través
del sistema de bancos”.
La Iglesia Católica señaló
que la autoridad debe cuidar la
integridad física y el respeto a
los extranjeros, sin importar su
condición migratoria y se deben
combatir enérgicamente los
abusos de las autoridades y los
crímenes de los delincuentes cometidos contra los extranjeros.

CHIHUAHUA, Chih.- Entre
globos blancos, caras de tristeza,
pancartas con las fotos de decenas de mujeres desaparecidas y
con fuertes críticas hacia todos los
niveles de gobierno, al cumplirse
el primer mes del homicidio de
Marisela Escobedo cientos de
personas se reunieron en las
puertas del Palacio de Gobierno,
en la capital, para recordar a la
activista.
En el lugar en el que fue
abatida de un tiro en la cabeza
la noche del 16 de diciembre,
el obispo de Saltillo, Raúl Vera
López, encabezó la Celebración
de la Palabra en la que recordó
que el crimen de la luchadora
social sigue impune, al igual que
el de miles de mujeres que han
sido desaparecidas, abusadas y
asesinadas en el país.
“Estamos aquí donde Marisela murió y su sangre aún clama
justicia”, sostuvo el prelado, a
quien previamente acompañaron en una marcha silenciosa
alrededor de la sede del gobierno
integrantes de organizaciones
sociales, familiares de los 13
jóvenes asesinados en la comunidad de Creel hace 2 años y otros
ciudadanos.
“El acceso a la justicia para las
mujeres víctimas de la violencia
está negado, por eso dio la vida
Marisela exigiendo justicia para
su hija Rubí. Para el estado, las
mujeres son desechables y a los
asesinos de ellas los cobija la
impunidad. Las mujeres sufren
violaciones, violencia familiar,
desapariciones de niñas y nadie
investiga”. Vera leyó un comunicado en el que apoyó varias
propuestas de activistas locales,

como establecer una alerta de
género en Chihuahua y que se
tomen medidas para frenar violaciones a los derechos humanos
por parte de los cuerpos policiacos y del Ejército.
Representantes de Nuestras
Hijas de Regreso a Casa tomaron
la palabra para denunciar que
los homicidios de adolescentes
se siguen registrando, particularmente en Ciudad Juárez, y las
autoridades estatales y federales
no han dado respuesta a sus demandas de justicia.
En el acto, también se recordó que sigue sin resolverse el
asesinato de 13 personas en la comunidad de Creel, ocurrido el 18
de agosto de 2008. Por lo que se
colocaron placas con los nombres
de cada uno de ellos en una cruz
que se ubica frente al Palacio, a un
costado del monumento dedicado
a las mujeres asesinadas en Chihuahua, en el que el obispo Vera
agregó un papel con el nombre
de Susana Chávez, activista en
contra de la violencia de genero
y que fue privada de la vida la
semana pasada.
Luego del evento se celebró
una misa en el templo de San
Francisco.
Por otra parte, ciudadanos
e integrantes de organizaciones
de la sociedad civil se manifestaron en las afueras de la sede
de la Procuraduría General de la
República (PGR) en Paseo de la
Reforma 211 y 213, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad
de México.
Se colocaron veladoras y
pancartas con reclamos como
“Si le pegan a una, nos pegan a
todas” y con el cuestionamiento
de “¿Quién rendirá cuentas por
estos crímenes?”.
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Cubre impunidad a extorsionadores en reclusorios
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Celadores y
personal administrativo del Sistema Penitenciario del D.F. están
involucrados en la venta y renta
de celulares y cabinas telefónicas
en las que los internos cometen
extorsiones, según testimonios
de un interno del penal varonil
de Santa Martha y del familiar de
otro reo del Reclusorio Oriente.
Fernando Ruiz Canales, presidente del Consejo para Ley
y los Derechos Humanos, AC
(CLDH), asegura que el proyecto
para establecer bloqueadores de
teléfonos celulares en las cárceles
de la ciudad es inefectivo siempre que exista complicidad de
las autoridades penitenciarias,
además de que la tecnología
ha llegado a manos de los reos
extorsionadores a quienes se
les ha encontrado laptops con
el sistema Wi Fi, con lo que se
comunican por otras vías y han
empezado a extorsionar a través
del sistema Skype.
Las tres fuentes coinciden en
que desde el interior de la prisión
se ha logrado coordinar toda una
red de extorsión, que va desde los
celadores hasta los propios familiares de los reos y exconvictos, lo
que ha generado nuevas formas
de extorsión como la denominada
“ponerle el arete”.
Un informe elaborado por
la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del D.F., del pasado
mes de julio, acepta que hay 26

bandas que operan en los cinco
penales varoniles de la ciudad.
Sin embargo, el CLDH afirma
tener detectadas al menos 853
células que cometen este delito
desde los penales de la Ciudad
de México.
Más cifras sobre esta situación: en septiembre de 2010, la
Procuraduría General de Justicia
del D.F. informó que tenía abiertas 830 averiguaciones previas
por extorsiones telefónicas y de
acuerdo con sus investigaciones,
85 por ciento provenía de las
cárceles del D.F., es decir, poco
más de 700.
Según el Consejo Ciudadano
de Seguridad Pública en 2010
recibieron 119 mil quejas referentes este tipo de ilícitos y aunque
la mayoría era vía mensajes de
textos, 35 mil 546 casos fueron
por llamadas de extorsiones
por el presunto secuestro de un
familiar.
Todas las bandas, asegura el
dirigente del CLDH, le reportan a
Felipe Borras Barrón, El Charro
o El Chaparro, quien cumple una
sentencia por secuestro; otra de
las bandas es la de Moisés Ibarra
que opera en Santa Martha y se ha
especializado en que sus víctimas
sean profesionistas; asimismo, se
refiere a Edmundo López, quien
encabeza un grupo que utiliza
mujeres y jóvenes para extraer
los datos de víctimas que serían
comerciantes, de igual manera
menciona a Bruno López.
Desde el penal de Santa Mar-

tha, un interno platica con El
Universal y afirma que actualmente unos mil 800 reos de esa
cárcel participan en extorsiones
telefónicas, lo que significa el 80
por ciento de la población penitenciaria.
El testigo asegura que desde
el interior de la prisión se ha logrado coordinar toda una red de
extorsión, que va desde los celadores hasta los propios familiares
de los reos.
La organización, aunque
compleja, es incapaz de pasar
inadvertida. Se necesita de “tuzas”, “cobradoras”, “chillones” y
“vigías”.
“La tuza” guarda el celular y
los directorios; los “vigías” alertan sobre la presencia de operativos, los “chillones” realizan las
amenazas mediante el supuesto
secuestro de jóvenes, su nombre
lo reciben por el perfil de su víctima: amas de casa.
Por último, están las “cobradoras”, quienes se encargan
de sacar el dinero del banco y
pasarlo de manera ilegal al centro
de readaptación social.
Todo esto se logra con el
consentimiento de los celadores,
quienes a su vez cobran mil 500
pesos por turno para dejar operar
a las bandas.
En días recientes se ha anunciado la licitación para bloquear
la señal de los aparatos celulares
en los reclusorios capitalinos,
pero la señal de los celulares al
parecer no es el problema.

El testimonio del interno
detalla que “ponerle el arete a la
víctima” se ha hecho uno de los
métodos de extorsión más recurrentes por los presos del penal
Santa Martha Acatitla.
Los internos proponen a las
visitas entrar al “nuevo” negocio, les preguntan si conocen
a gente adinerada, doctores o
comerciantes, que puedan pagar
una extorsión. Un ejemplo, si

conocen a un señor que vende
metal, a él le dirán que le quieren
comprar cobre y piden toda la
información.
Durante días, se le da seguimiento a todos los movimientos
de esta persona y después regresan para realizar la “compra”. En
ese momento, el supuesto cliente
entra al lugar acompañado de dos
personas y le comenta al dueño
que sí harán la transacción,

Ve E.U.
avances
en lucha
contra el
crimen

Analizan
PRD y PAN
alianzas en
tres estados
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- El PAN y el
PRD no sólo tienen sobre la
mesa la negociación de una
posible alianza electoral en
el Estado de México. Ambas
dirigencias nacionales también
exploran la posibilidad de
cristalizar dos coaliciones más
para las elecciones de este año
en Nayarit y Coahuila.
El líder del sol azteca, Jesús Ortega, y su homólogo
del blanquiazul, Gustavo Madero, iniciaron el miércoles
pasado reuniones formales
para analizar rutas hacia una
probable alianza en la entidad
mexiquense.
Ortega informó que no sólo
sigue abierta la puerta para una
alianza en el Estado de México,
sino la negociación involucra a
Nayarit, entidad que gobierna
el priista Ney González. “El
Estado de México desde luego
que es importante, pero estamos en disposición de analizar
el asunto de Nayarit de manera
inmediata”, pues en ese estado
los plazos electorales se vencen
rápidamente.
Esta semana, ambos políticos tendrán una segunda
reunión. La semana pasada
ambos partidos en Coahuila
anunciaron su intención de
ir juntos en la renovación de
la gubernatura, el 3 de julio.
Uno de los precandidatos del
PAN al gobierno, el senador
Guillermo Anaya Llamas, y la

pero que necesita hablar con él
vía celular, su hermano, quien
supuestamente es el del dinero.
Al contestar el teléfono, el comerciante es amenazado desde la cárcel. Para esto la persona amaga al
comerciante con pistola.
El “arete” es la llamada, el
último toque para que el delito
se inicie. Son alrededor de 30
bandas dentro de la penitenciaría
quienes lo practican.
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Cien años después de iniciarse el movimiento revolucionario en México la nueva estatua ecuestre de Francisco
I. Madero silenciosa observa al calmo paso de los capitalinos que en domingo recorren la ciudad.
comisionada del PRD nacional,
Mary Thelma Guajardo Villarreal, anunciaron su intención
de formalizar una alianza.
Sin embargo, el senador informó que serán las dirigencias
estatales las que concretarán

una coalición que ya se había
planteado.
El pasado sábado, el cuarto
pleno extraordinario del séptimo Consejo Nacional del PRD
facultó a la Comisión Política
de Nayarit y de Coahuila para

que estos órganos de dirección
decidan si hay una alianza
amplia con el PAN, que sería
avalada por el Consejo Nacional.
El exdirigente panista, César Nava, informó que en el

horizonte de su partido están
latentes alianzas para Nayarit,
Coahuila e Hidalgo. “Nos hemos concentrado en la agenda
2011 y eso incluye el Estado de
México, probablemente Nayarit, Coahuila e Hidalgo”.

BOGOTÁ, Colombia.- El jefe
de la oficina de política antidrogas
estadunidense, Gil Kerlikowske,
valoró en entrevista con el diario
colombiano El Tiempo los "grandes progresos" del presidente
mexicano Felipe Calderón en la
lucha contra el narcotráfico.
Kerlikowske señaló en una
entrevista publicada este domingo por el rotativo colombiano que
"en los últimos 6 meses he visto
grandes progresos (en México).
Arrestos de importantes narcos
y desmantelamiento de sus operaciones".
El director de la Oficina Nacional de Políticas para el Control
de Drogas de Estados Unidos
apuntó que 'no se le da tanta
atención en los medios a los éxitos
(que se están logrando en México)
y se eclipsan por las tragedias que
siguen pasando'.
"Si se miran las cosas desde
la perspectiva del gobierno de
Felipe Calderón, no sólo atacando
a los cárteles, sino reformando
el sistema de justicia, el entrenamiento, etcétera, se ve una
enorme cantidad de cambios",
puntualizó.
Kerlikowske auguró que la
cooperación entre ambos países
para acabar con ese flagelo y
sus distintas modalidades "dará
resultado y los éxitos seguirán
llegando".
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Investigadores de la UNAM

Crean vacuna intranasal contra
bacteria causante de diarrea
FC

ALIMENTACIÓN. Gran parte

de las infecciones estomacales
que adquieren los niños son consecuencia de la falta de higiene
en los alimentos.

Llaman a
cuidar higiene
en alimentos

Alejandra ARÉCHIGA

Gran parte de las infecciones
estomacales que adquieren los
niños son consecuencia de la
falta de higiene que tienen sus
padres en los alimentos, informó
el presidente de la Federación
de Pediatras Centro-Occidente
de México, Gabriel Morales de
la Peña.
Y es que entre las costumbres
de los padres y madres de familia, se encuentra, por ejemplo,
conservar por horas o días el
contenido que el menor no bebió
del biberón, así como guardar los
restos de cualquier alimento.
Explicó que cuando se conserva un alimento que tuvo
contacto con la saliva del bebé,
éste podría convertirse en una
fuente de bacterias causantes de
problemas estomacales.
“Puede pasar en cualquier
alimento, pero lo vemos más en
la leche. Hay muchas mamás que
hacen esto y siempre es un riesgo
de contaminación. Algo que ya
estuvo en contacto con la boca
del niño a través de la cuchara o
el biberón es mejor desecharlo”,
sostuvo.
Explicó que si un resto de
leche contenida en un biberón
no se toma en un máximo de 15
ó 20 minutos después, se corre
el riesgo de generar amibas y
bacterias causantes de enfermedades, ya que es un alimento
rico en azúcares y proteínas,
por lo que es fácilmente contaminable.
Aseguró que cada vez existe
mayor conciencia en la población sobre la prevención de enfermedades por falta de higiene,
incluyendo el lavado de manos y
el preparado de los alimentos.
Afirmó que respecto a las
consultas dadas por los pediatras de Colima, se ha visto que la
mayoría de la gente ha aumentado el cuidado en la higiene de los
alimentos, en consecuencia, han
disminuido las enfermedades
respiratorias y gastrointestinales, derivadas de falta de aseo.

Invita
Neuróticos
Anónimos
a asistir a
grupos
Alejandra ARÉCHIGA

Integrantes del Comité Estatal de
Neuróticos Anónimos invitaron
a la población a acercarse a sus
grupos, en los que de manera
gratuita se atiende a personas
con trastornos emocionales.
En entrevista, Isabel “N”
manifestó que muchas personas
padecen emociones que afectan
su desempeño diario; ya sean
celos, miedo, angustia, nerviosismo o cualquier otra, puede representar un riesgo en el actuar
de cualquier persona.
En este sentido, dijo que las
personas no deben tener temor
de asistir a estos grupos, pues
no se les juzgará ni se les cobrará
por la atención, sino que de manera voluntaria, se les invitará a
seguir los pasos que ofrece Neuróticos Anónimos para poder
controlar sus emociones.
“Invitamos a la gente que
esté interesada para que vengan
y pidan información sin ningún
compromiso, lo que nosotros
buscamos es que más personas
que requieren atenderse de manera urgente busquen algún tipo
de tratamiento”, dijo.
Indicó que la mayoría de las
personas que sufren por alguna
emoción, no se atienden hasta
que a consecuencia de ésta, se
llenan de problemas.

La infección por E. coli enterotoxigénica ocasiona cada año más
de 300 mil muertes en el mundo, 70 por ciento de ellas ocurren
en América Latina, Asia y África
UNAM

MÉXICO, D.F.- La diarrea
infantil aguda causada por la
bacteria E. coli enterotoxigénica
podría dejar de ocasionar estragos entre la población pediátrica
de América Latina, Asia y África,
con una vacuna intranasal peptídica creada en la UNAM.
La inoculación ya cuenta con
una patente en México y, desde
septiembre de 2009, con otra
en Estados Unidos. Además, se
gestiona su registro en Europa,
así como en Asia y Oceanía;
en estas dos últimas regiones,
la diarrea infantil aguda es un
problema endémico y donde, en
consecuencia, el antígeno podría
tener una mayor demanda.
Cada año se reportan más
de 300 mil muertes por E. coli
enterotoxigénica en el mundo,
70 por ciento de ellas ocurren
en América Latina, Asia y África. Con la aplicación de esta
inoculación, se podría reducir

la mortalidad por diarrea bacteriana, particularmente en niños
menores de 5 años, y también
en viajeros.
La diarrea, considerada enfermedad del subdesarrollo, se
vuelve mortal si a la infección
se suman otros patógenos, así
como la desnutrición y la falta de
crecimiento del paciente.
ALTAMENTE
EFICIENTE
La vacuna intranasal contra E. coli enterotoxigénica
(ETEC, por su siglas en inglés)
fue desarrollada por un grupo de
científicos, dirigido por Yolanda
López Vidal, del Programa de
Inmunología Molecular Microbiana de la Facultad de Medicina
(FM) de la UNAM.
Con la aplicación en forma
intranasal queda altamente vascularizada una mayor superficie
de los senos paranasales, y una
vez que se da la infección por
ETEC, las células plasmáticas
productoras de anticuerpos

realizan el homing para que
sean las efectoras en el sitio de
la infección.
Además, se eliminan las jeringas, se disminuyen las dosis
administradas en comparación
con las que deben aplicarse por
vía oral, se inmuniza a un gran
número de personas en tiempos relativamente cortos, y se
inducen anticuerpos y células
de la respuesta inmune a nivel
intestinal.
La vacuna de los universitarios es altamente eficiente, pues
bastarán unas cuantas gotas vía
intranasal para disminuir el número de episodios de diarrea en
población pediátrica y turistas.
“Si bien el periodo crítico
para la inmunización serían los 2
primeros años de vida, si la infección por E. coli enterotoxigénica
es frecuente y sintomática, con
diarrea y deshidratación, para
una cobertura altamente efectiva
no se debe descuidar a los niños
de entre 3 y 5 años, aunque la
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INMUNIZACIÓN. Con el uso de la vacuna intranasal, se eliminan

jeringas, se disminuyen las dosis administradas en comparación
con las aplicadas vía oral, se protege a gran número de personas en
tiempos relativamente cortos.

frecuencia se atenúa conforme
pasa el tiempo”, indicó la investigadora universitaria.
En el caso de los turistas del
primer mundo, sería conveniente aplicarla antes de salir de sus
puntos de origen, para evitar
“diarrea del viajero” en países
donde esa bacteria tiene una
fuerte presencia.
“La vacuna es una innovación biotecnológica, tanto por su
aplicación intranasal, como por
su capacidad para impedir que
se dispare la fisiopatogenia del
patógeno”, sostuvo.
Esta vacuna, como tal, ya está
lista, y ya se conformó un dossier

con todas las observaciones y
los resultados de su desarrollo
a nivel experimental. “Sólo falta
un estudio en humanos para
demostrar su eficacia en diferentes poblaciones susceptibles
a la infección causada por esa
bacteria”, aclaró López Vidal.
En la creación de la vacuna
participaron Yolanda López Vidal, de la FM; Ricardo Godínez,
quien cursa su doctorado en la
Universidad de Harvard, Estados Unidos; René Arredondo,
alumno de doctorado en el Instituto de Ecología de la UNAM,
y Roxana Suaste Villanueva, que
labora en la iniciativa privada.
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Pretenden hoteleros y restauranteros
reunirse con la procuradora de Justicia
“Será importante que se ponga a trabajar de forma honesta y
transparente a los Ministerios Públicos, para reducir el índice
delictivo que predomina en todo el estado”, señala el dirigente
hotelero, Carlos Arellano
Javier DELGADO

Ante los cambios hechos por el
gobernador Mario Anguiano en
materia de seguridad, líderes de
cámaras y sectores productivos
manifestaron tener confianza
en que habrá beneficio para
toda la población con el arribo
de Yolanda Verduzco a la Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE).
Asimismo, señalan que será
importante que se ponga a
trabajar de forma honesta y
transparente a los Ministerios
Públicos, para lograr reducir el
índice delictivo que predomina
en todo el estado y particularmente en Manzanillo.
Al tema, el dirigente hotelero, Carlos Arellano Páez dijo
esperar que se calme la actual
situación de inseguridad que
existe en Colima, “ya que Yolanda Verduzco tienen avances
significativos en las investigaciones que hoy mantienen en
suspenso a la población, como

la muerte del exgobernador
Silverio Cavazos, secuestros, y
delincuencia organizada, por
ello, buscaremos desarrollar
una reunión a la mayor brevedad entre el sector hotelero y la
procuradora”.
En este rubro, Arellano Páez
indicó que una de las principales peticiones que tiene la
población es que los Ministerios
Públicos trabajen con honestidad, transparencia, educación,
y respeto a los ciudadanos.
Expresó que al día de hoy la
mayoría de la gente no denuncia
los delitos por falta de confianza
y que buscará dar continuidad
a los avances realizados en
materia de seguridad para el
sector.
Por separado, el dirigente
de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Felipe
Luna García mencionó que se
estima como positivo el cambio
de funcionarios en materia de
seguridad y que el arribo de

Yolanda Verduzco a la PGJE
deja una lectura de cambio
verdadero, ésto al mencionar
que durante su trayectoria la
funcionaria ha demostrado
sensibilidad a las causas sociales, “por lo que se estima que al
frente de la procuraduría logre
darle el toque que se requiere
para que la población confíe en
la autoridad”.
El restaurantero dijo que
es necesario que todas las dependencias y corporaciones de
seguridad apoyen a la nueva
procuradora a mantener el
ritmo y que con esto se logren
los cambios proyectados para la
dependencia.
Apuntó que los restauranteros creen que habrá un mejor
clima de seguridad en todo el
estado.
Por último, anunció una
reunión a la mayor brevedad
con la funcionaria para marcar
posturas y que de ahí se avance
en el mejor desarrollo de justicia para la sociedad.

BRIAGO
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Bajo los efectos del alcohol, este individuo quedó tirado en la zona de los portales
en el centro de Manzanillo.

Apoya Compartamos Banco a más de 2 mil mujeres manzanillenses
Javier DELGADO

EMPLEADO. Daniel Manrique.

Javier Delgado/
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En recorrido de campo se logró corroborar que cientos de
mujeres manzanillenses son
beneficiadas con microcréditos
que oferta la institución Compartamos Banco, éstos oscilan
entre los 1 y 4 mil 500 pesos
y deben ser pagados en plazos
de 16 semanas para obtener
un segundo crédito de mayor

monto, refirió el funcionario de
la institución financiera, Daniel
Manrique.
Dijo que el sistema opera
mediante grupos no menores a
12 personas y hasta de 60, preferentemente mujeres debido
a que este sector ha demostrado mayor responsabilidad de
pago en comparativo con los
varones.
Expresó que este tipo de

planes se dan prioritariamente a personas que carecen de
acceso a créditos en los bancos
tradicionales.
Mencionó que a la fecha tan
sólo en Manzanillo se tiene una
cartera de 8 millones de pesos
prestados a mujeres microempresarias del municipio y que
a nivel nacional se cuenta con
un soporte superior a los 4 mil
millones de pesos para apoyar a

la microempresa.
Refirió que como todo negocio, el de las microfinanzas debe
tener ganancia, razón por la que
se tiene una taza estimada del 4
por ciento mensual por uso de
un crédito, mismo que calificó
como blando al compararlo
con los de otras instituciones
bancarias.
Daniel Manrique señaló que
la diferencia entre el banco tra-

Intentan
abusar de
mujer en
el centro

Se triplica el pago del
predial en Las Brisas
Javier DELGADO

Habitantes de la delegación Las
Brisas manifestaron su inconformidad ante el cobro del impuesto
predial que se les presenta en este
año y es que a decir de algunos
quejosos, hubo a quienes se les
incrementó este pago hasta en
un 30 por ciento, generando con
esto un rechazo total a pagar la
contribución.
Ante el acontecimiento, el
delegado de Las Brisas, Bulmaro
Ferat Montalvo, apuntó que este
aumento no se generalizó en la
zona y que los únicos que tendrán
que pagar con este incremento son
los más de 290 propietarios que
recibieron la escrituración de sus
viviendas, específicamente los de
las colonias Pacífico y Morelos.
El funcionario dijo que no es
de extrañar que si ahora se tiene
una escritura que da un valor
catastral actualizado se tenga
que pagar sobre esta tarifa y que
anteriormente se pagaba simbólicamente, “ya que no se tenía la
certeza del bien, pero ahora se
paga conforme a lo que vale el
predio escriturado, situación que
me alcanzó ya que formo parte de
los recién escriturados”.
El funcionario comentó que
hay una persona que antes pagaba

cientos de pesos, y que ahora pagará 13 mil pesos de predial, “lo cual
se justifica ya que su vivienda tiene
un valor millonario, mientras que
el año pasado no podía tazar ni en
500 mil pesos el bien”.
Refirió que hoy se debe tener
conciencia y cumplir con las contribuciones y que ante cualquier
duda, la oficina de la delegación
cuenta con personal para asesorar
a los ciudadanos.
Añadió que una de las ventajas
en las colonias con incremento se
da en que la mayoría de los propietarios son pensionados y adultos
mayores, “por lo que se les puede
hacer válido el descuento del 50
por ciento, mismo al que se deberá
sumar el 14 por ciento de pago
puntual, y con esto bajar el monto
del pago de forma directa”.

Héctor Javier MORÁN

CONCLUYE
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La senadora de la República, Martha Sosa, clausuró el taller de Cultura de Belleza
en la comunidad de Jalipa, en Manzanillo. Ahí, la legisladora federal entregó
reconocimientos a las participantes.

Fernando Ortiz:

Ignoró SCT petición para hacer una
cuneta en el libramiento El Colomo
Javier DELGADO

DELEGADO. Bulmaro Ferat.
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El aumento al pago del impuesto predial no se
generalizó en toda la delegación Las Brisas, los
únicos que tendrán que pagar con este incremento son los más de 290 propietarios que recibieron
la escrituración de sus viviendas, específicamente los de
las colonias Pacífico y Morelos”.
Bulmaro FERAT

dicional y la que oferta su empresa se da en el manejo de las
microfinanzas y que no se tiene
un sistema de cajas o personal
como en otras instituciones,
“debido a que mucho del trabajo
se realiza directamente en las
comunidades donde se solicita
el apoyo por parte las mujeres
que pretenden hacer negocio
para mejorar las condiciones
económicas de su hogar”.

A un año y meses de la administración que preside, Nabor
Ochoa, habitantes de la delegación El Colomo señalaron
que al día de hoy no se ha visto
respuesta a la solicitud de edificar una cuneta en el libramiento
carretero y que con esto se logre
desviar las aguas pluviales de
zonas habitacionales.
Fernando Ortiz, habitante
del lugar, dijo que en el periodo

de José Tovar como delegado
de la comunidad se pidió a
las autoridades municipales
gestionar ante la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes
(SCT), para hacer una cuneta
en el libramiento, pues el agua
afecta las casas del pueblo que
se encuentran alrededor en la
zona.
Comentó que la obra que
piden a la SCT, para la parte
alta del libramiento, consiste
en construir una cuneta que

desvíe el agua hacia los arroyos
Milipillas, y Mojoneras, y a la
vez bordear, lo cual se estima
que podría ser un kilómetro
y medio de trabajos, que beneficiará a más de trescientas
familias.
Agregó que dicha petición se
tiene desde hace 3 años, y no se
ha logrado nada por parte de la
SCT y que tampoco las autoridades municipales han hecho algo
por presionar.
“Lamentablemente año con

Una mujer que se dirigía a su
trabajo ayer por la mañana fue
interceptada por un sujeto que
intentó abusar sexualmente de
ella.
La agresión ocurrió alrededor de las 7 de la mañana con 15
minutos por la avenida México,
donde se le apareció el individuo,
por lo que forcejeó con él hasta
logra escapar.
Debido a la tardanza en la
denuncia, los agentes de la DSP
no lograron detenerlo; el caso fue
turnado al Ministerio Público.
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año al llegar las lluvias tenemos
que soportar los embates”, expresó.
Comentó que El Colomo se ve
afectado porque el agua de la lluvia arrastra cantidades enormes
de tierra, piedras y ramas, a las
casas, calles de la ciudad, entre
ellas la avenida principal.
Fernando Ortiz abundó que
a pesar de que el ayuntamiento
ha hecho varias obras en la delegación, “aun queda pendiente
una de gran importancia, y urge
hacerse antes que llegue el nuevo
temporal de lluvias”.
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Incrementos

C

va a reventar

ADA inicio de año resulta embarazoso para el ciudadano, además de
la famosa cuesta de enero, son muchos los compromisos que se deben
atender, pero principalmente económicos. El
incremento que el gobierno federal ha venido
haciendo sobre las gasolinas desde 2010 ha causado estragos a miles de millones de mexicanos
porque con estos aumentos se elevan los precios
de todos los productos de consumo, como la
indispensable canasta básica.
Hasta ahora suman 13 incrementos a las
gasolinas y el dísel, pero lo más lamentable es
que la administración de Felipe Calderón ha
señalado que continuarán las alzas, y esto, además de agravar la economía de los ciudadanos,
afecta directamente a quienes necesitan de los
combustibles para poder operar en su trabajo,
como son los transportistas. Se trata de una
cadena lesiva en la que todos salen dañados.
En el caso de los taxistas o choferes de autobuses, tienen que subir el costo de sus tarifas,
de lo contrario, sus ganancias disminuirán
notablemente, porque el dinero que perciben
es insuficiente en comparación con el gasto
diario que hacen de gasolina. Sin embargo, los
usuarios del transporte también sufren de estos
incrementos, por lo tanto, se requiere de otra
estrategia para superar estos problemas.
La Alianza de Taxistas de Manzanillo ha
mantenido por más de 6 años las mismas tarifas, y con los aumentos al combustible que se
han registrado del año anterior a la fecha, su
ganancia es cada vez menor. Por ello, el líder
de este gremio, Gustavo González Valdivia, ha
destacado que los trabajadores del volante han
caído en una grave crisis por la falta de recursos
para mantener adecuadamente a sus familias,
porque además de los aumentos en la gasolina, los taxistas deben
mantener en buen estado el servicio de sus unidades y los precios de
las refacciones e insumos en general también se han disparado.
El dirigente de la Alianza de Taxistas advierte que el nivel de vida
ya no es el mismo de hace algunos años, pues refirió que actualmente se ven muy limitados en sus gastos personales y familiares. En
consecuencia, González Valdivia hizo un llamado a las autoridades a
considerar un incremento de un 20 por ciento en el servicio del taxi,
“aunque lo ideal sería un 50 por ciento para que se emparejen las
cosas, pero esto dañaría a la población, por eso un 20 por ciento se
podría sostener por algún tiempo la labor sin caer en el abuso”.
La Dirección de Transporte tendrá que analizar a fondo la situación del gremio para incrementar las cuotas, pero también pensar
que no resulte lesivo a la economía de los porteños. Sin duda, es un
círculo que afecta a todos, pero será necesario contemplar el aumento
del pasaje para que el gremio de taxistas o transportistas puedan
salir adelante ante el alza de las gasolinas.
Aunque la fracción priista y aliancista en el estado se han pronunciado en contra del gasolinazo, los gobiernos también se ven
beneficiados por el recurso que les toca en este concepto, pero si a ello
sumamos los demás impuestos que la administración estatal, con la
aprobación de los diputados en el Congreso local, se hace estratosférico para el ciudadano común poder librar tanta carga fiscal.
Resulta incongruente que el dirigente del PRI, Martín Flores, se
ponga a pegar calcomanías en contra del gasolinazo, puesto que si
en verdad hubiera sensibilidad por la economía de los colimenses,
habrían desechado los gravámenes por la tenencia vehicular y el
absurdísimo reemplacamiento. La justificación de los legisladores
fue que sin “ellos” (los impuestos), el gobierno del estado no podría
llevar a cabo las obras necesarias para el pueblo, pero si analizaran
el abuso que hacen de gasto corriente, y si en realidad se sometieran
a una dieta en las finanzas, mucho se ahorrarían.
El problema no es pagar los impuestos, el inconveniente es que los
ciudadanos no ven resultados favorables luego de cubrir los tributos.
Por ello el gobierno de Mario Anguiano ha sido muy insensible, pues
en vez de buscar otras estrategias para hacerse llegar de fondos, le ha
cargado la mano al ciudadano exprimiendo sus bolsillos. Lo que más
sorprende es que los colimenses no reaccionen ante tales medidas,
aceptan todo sin chistar. Y mientras esto continúe así, los gobernantes en el estado seguirán recurriendo a las mismas salidas.

Rezagos

E

L periodo decembrino fue vital para que los comerciantes
porteños tuvieran un repunte en sus ventas, pues en los
periodos vacacionales anteriores no hubo la ganancia que
se esperaba. Pero los municipios con balnearios fueron
notablemente visitados por turismo extranjero y nacional, como en el
caso de Manzanillo, que incluso es el destino más visitado del estado
hasta por los de casa, principalmente para el fin de año.
Los eventos que se realizaron, como la iluminación del puerto,
ayudan para atraer más visitantes, pero sin duda quienes buscan
Manzanillo lo hacen por múltiples razones, entre ellas, sus playas.
Mucho se podría hacer para incrementar el turismo, pero en realidad
no ha habido por parte de las autoridades una creación de políticas
al respecto, no han mostrado un interés por ello. Ha sido más el
papel que ha jugado el gobierno federal para reforzar a México en
el turismo. Más ahora que ha habido tanta violencia y la imagen de
todo el país se ha deteriorado, y en consecuencia ha disminuido la
entrada de más turistas.
Uno de los mayores beneficios del municipio es contar con la
Administración Portuaria Integral (API), pues a través de ella se
han desarrollado muchos proyectos que han generado un beneficio
para los porteños, con obras importantes que ni la administración
municipal o estatal han podido ejecutar. Haber designado a Enrique
Michel Ruiz como titular en la API ha sido un acierto de Felipe Calderón, pues siendo colimense traerá más desarrollo para el puerto
con los recursos que genera la aduana en el rubro de compensación
de obras.
Los fondos federales que se invertirán en Manzanillo a través de
la API para este año serán destinados en obras de infraestructura
urbana, lo cual significa que podrán concluir varias de las iniciadas
en 2010, como la remodelación de la avenida Lázaro Cárdenas en
Las Brisas y el boulevard Miguel de la Madrid.

Cartón de Robi

Los 500 millones de pesos que utilizará la API para los diferentes
proyectos en el puerto darán solución a muchos de los problemas
que la administración municipal no ha atendido, como acciones de
beneficio social para los sectores más vulnerables, entre ellos el Asilo
de Ancianos de Manzanillo y la construcción del Centro Municipal
de Emergencias, cada uno con un costo 5 y 8 millones, respectivamente. Entre otras obras importantes destaca la construcción
del distribuidor vial en el crucero del Valle de las Garzas, donde
continuamente se registra una congestión vehicular. Además, el
Centro Histórico se verá beneficiado con la pavimentación de varias
vialidades, así como otras acciones que ha demandado por muchos
años la población, tales como un nuevo relleno sanitario, el rastro
municipal y la primera etapa de un cementerio para la delegación
de Santiago, entre otras más.
En el mes de agosto del año pasado se dio el banderazo para
comenzar con la modernización del boulevard costero Miguel de la
Madrid, sin embargo, en diciembre fue necesario suspender temporalmente la obra debido a la llegada de turistas por las vacaciones.
Pero esta vialidad es una de las más importantes en Manzanillo
porque está diseñada como un corredor turístico y comercial, con
su remodelación se espera generar un mayor impacto y beneficio
para la población en general, así como para los visitantes nacionales
y extranjeros. Lamentablemente, los avances de los trabajos han
sido muy lentos, y algunos restauranteros y comerciantes de la zona
advierten que podrían cerrar sus negocios debido a que las ventas
han caído hasta en un 70 por ciento.
Ahora que nuevamente se han reanudado las labores, los comerciantes y restauranteros de la zona comienzan a sufrir los estragos
porque las ventas han disminuido, debido a que sus clientes habituales no tienen acceso a estacionamiento. Sin embargo, Enrique Michel
ha hecho hincapié en que la obra se entregará en tiempo y forma,
la dificultad que ha tenido además de la morosidad en los trabajos
del boulevard como lo señalan los mercantes es que la ejecución
tiene varias deficiencias, mismas que el alcalde Nabor Ochoa pidió
a la API, responsable del proyecto, que las corrigiera. Con el afán
de entregar un trabajo de calidad a la ciudadanía, todo lo anterior
ha retrasado los tiempos, pero la API enmendará todas las fallas de
la remodelación.
El dirigente de la Canirac en el puerto, Ramón Hinojosa, aseguró
que las ventas cayeron desde que se dio la inseguridad, pero ahora
ha sido más severo el golpe a la economía de los restauranteros y
comerciantes porque no cuentan con un estacionamiento para sus
clientes por las labores que realizan en el boulevard. Incluso, algunos
aseveran que podrían cerrar sus negocios o hacer recorte de personal,
de lo contrario, se irán a la quiebra.
Quizá mientras tanto, la API debería habilitar algún espacio
alterno o subsanar económicamente a los comerciantes que están
siendo afectados por la obra, pues lo que demandan los dueños de los
comercios que están ubicados a lo largo y ancho de esta arteria vial
es prontitud para concluir la modernización del boulevard costero.
La API tendrá que trabajar a marchas forzadas, pero también
entregar una obra de calidad como le ha distinguido en otros trabajos;
la remodelación de esta vialidad es muy importante y tendrá efectos
muy positivos para el turismo y quienes viven de esta actividad, pero
si la tardanza continúa, los comerciantes y restauranteros de la zona
tendrán serios problemas para mantener sus negocios.
No obstante, es necesario reconocer el esfuerzo de la API y del
gobierno federal por fortalecer al puerto colimense, pero quizá deba
destinar un porcentaje mayor de lo que aporta Manzanillo al país;
tal vez 500 millones de pesos resulten simbólicos para la cantidad
total que percibe la administración de Felipe Calderón por concepto
de aduanas, toda vez que en el año pasado tuvo un incremento del
movimiento de carga, colocando al puerto manzanillense, nuevamente, como el número uno de país.

Potencial

C

ON el arribo, hoy, del primer crucero en el año, el Disney
World, con capacidad para dos mil 400 pasajeros, esperemos que dé comienzo con el pie derecho este 2011, en
cuanto al desarrollo de este nicho turístico tan importante,
sobre todo por su gran potencial, no sólo para Manzanillo sino para
todo el estado.
El número de cruceros que visitan el puerto manzanillense ha
ido al alza en los últimos años. Hace una década apenas si llegaban,

si lo hacían, cinco de estas embarcaciones. El año pasado, en mucho gracias al
desarrollo de nueva infraestructura, en
particular el recién inaugurado, en una
primera etapa, muelle especializado en
cruceros turísticos, se registró la visita
de 52 naves, con una derrama estimada
de 94 millones de pesos.
Este muelle, con capacidad para
el atraque de dos cruceros al mismo
tiempo, e inaugurado por el todavía
secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, en
julio de 2010, implicó una inversión de
100 millones de pesos, la cual, como se
ve, casi se pagó nada más con estos 52
buques turísticos que anclaron en aguas
manzanillenses el año pasado.
El Disney World es un ejemplo que el
desarrollo de nueva infraestructura rinde
frutos, pues es uno de los cruceros con
mayor número de pasajeros que habrán
arribado a Manzanillo. Sin embargo, hay
mucho por hacer todavía. Sobre todo
porque los destinos turísticos que puede
ofrecer el estado a los cruceristas, no
sólo en Manzanillo, sino en los demás
municipios de la entidad, dada la poca
extensión territorial de nuestro estado y
lo bien comunicado que se encuentra por
carretera, pueden ser de un gran atractivo
para ellos.
En una anterior visita, Henry Yaniz, director general de la línea Ocean
Star Cruises, resaltó la comunicación,
infraestructura y atractivos con los que
cuenta la entidad. “Presenta Manzanillo
condiciones únicas y extraordinarias para
convertirse en un home port de cruceros.
Se puede llegar a importantes destinos
de montaña o a la capital del estado en

menos de una hora”.
Por mucho, el vecino Puerto Vallarta sigue superando a Manzanillo en este mercado, tanto en número de embarcaciones que lo
visitan, como en inversión. Mientras en la adaptación del muelle
en Manzanillo se gastó 100 millones de pesos, ahí se invirtieron en
infraestructura relacionada con los cruceros 4.5 millones, pero de
dólares.
Por esto, urge que el gobierno del estado implemente estrategias
para incrementar la inversión en este rubro, y cuanto antes se inicie
la segunda fase del muelle turístico, la cual prevé la construcción de
un centro comercial donde los turistas pueden conocer los productos
y artesanías de los diferentes municipios.
Que se sigan organizando las bienvenidas a los turistas con delegaciones de cada uno de los municipios, e inclusive con espectáculos
culturales, puede ayudar a enamorar al paseante de nuestra entidad,
a fin de que se anime a recorrerla y regrese posteriormente.
Si cada crucero, en promedio, incluye mil 500 pasajeros, multiplicados por 50, serían 75 mil turistas al año cuando menos, que
tendrían contacto con Manzanillo y nuestro estado, lo que convierte
estas embarcaciones no sólo en una fuente de divisas importante
para la entidad, sino en una oportunidad de promoción muy importante.
A los estragos en el turismo que pudiera causar la inseguridad en
el país, y que podría poner bajo presión a la industria sin chimeneas,
hay que combatirlos con inversión, creatividad, y la elaboración de
programas e itinerarios que seduzcan al turista.
La cercanía del centro de la ciudad al muelle, y como se decía,
de los demás destinos turísticos de la entidad, como son el pueblo
mágico de Comala, Cuyutlán, la misma capital del estado, el espectáculo del volcán o algunos campos de golf en Manzanillo, deberían
explotarse de una mejor manera para que el crucerista goce más
del estado y la derrama que deje sea mayor, así como la promoción
que pueda hacer de Colima y el puerto, cuando retorne a su lugar
de origen.
Manzanillo ocupa el primer lugar nacional en desplazamiento de
contenedores, sin duda es un muy importante puerto comercial, pero
su propensión turística no debe descuidarse ni desaprovecharse. Sin
duda, no darle la espalda a los turistas que llegan por el mar, tanto
nacionales como internacionales, y que cada vez deben ser más, es
de vital importancia para Colima y Manzanillo, que debe recuperar
con mucho mayor intensidad su vocación de puerto turístico y no
solamente de carga.
El 27 de enero se espera el arribo de un nuevo crucero, el Queen
Victoria, con mil 300 pasajeros a bordo. La Secretaría de Turismo
y el gobierno estatal en general no deben atenerse a las inversiones
que haya hecho o pueda hacer el gobierno federal. Y el sector empresarial tampoco debe mantenerse ajeno. A todos nos conviene que
siga creciendo el arribo de turistas vía el mar.

Arponazos

T

ERMINARON LAS VACACIONES y también el saldo blanco que se había logrado mantener en el puerto durante el
periodo de descanso. El viernes en la madrugada, un joven
fue acribillado dentro de su automóvil y su acompañante
herido de bala. Sus agresores, dos malhechores a bordo de una
motocicleta, para variar, se dieron a la fuga, sin que se sepa hasta
ahora nada de ellos… OTRA NOTA DESAGRADABLE en la semana
que pasó, fue la desaparición del agente de Vialidad, Misael Esaú
Real Rodríguez, quien fungía como guardia personal del titular de
esa dependencia, Cristian Montero Ibarra. Lo que llama la atención
es que a pesar de que los familiares ya iniciaron las acciones legales
correspondientes para dar con su paradero, las autoridades no han
confirmado ni desmentido el hecho, ni han reportado si portaba
armas al momento de su desaparición… LA BUENA NOTICIA la dio
la Administración Portuaria Integral (API), luego que se inauguró
la obra de interconexión entre las Lagunas de San Pedrito y Las
Garzas, con una inversión de 198 millones de pesos. Más importante
que la cantidad económica, son los beneficios ecológicos que dicha
conexión aportará a la Laguna de Las Garzas, al permitir una mayor
afluencia de agua al vaso lagunar. Todavía quedan pendientes, sin
embargo, cumplir con todas las medidas de mitigación impuestas
por la Semarnat, por la ampliación, por parte de la API, del puerto
en San Pedrito...
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ACCIDENTE

El choque de un camión de mudanzas con
dos autobuses de pasajeros que trasladaban a
militantes priistas la madrugada de ayer dejó
un muerto y 18 heridos, sobre el kilómetro
99 de la carretera federal Cananea-Imuris, al
norte de Sonora.
Editor: José Manuel Uribe Jiménez / ordenpublico@diariodecolima.com

Intentan violar a mujer
en la avenida México

TENTATIVA
Luego de forcejear con él, la
afectada corrió rumbo a la
calle Felipe Carrillo Puerto
Debido a que pasaron
varias horas antes de poner
la denuncia, el presunto
responsable se dio a la fuga

La afectada se dirigía a su trabajo; el presunto responsable se dio a la fuga
Héctor Javier MORÁN

Un sujeto, hasta el momento
prófugo, intentó abusar sexualmente de una mujer ayer por la
mañana en pleno centro, cuan-

do se dirigía hacia su trabajo.
De acuerdo a lo expresado
por la afectada a DIARIO DE
MANZANILLO, alrededor
de las 7 de la mañana con 15
minutos caminaba por la ave-

nida México, pero antes de
llegar a donde labora, le salió
un sujeto al paso y comenzó a
manosearla.
Asimismo, mencionó que
empezó a forcejear con él, pues

éste quería abusar sexualmente
de ella, por lo que logró zafársele
y corrió rumbo a la calle Felipe
Carrillo Puerto.
De acuerdo a las características dadas por la afectada, el

presunto responsable es güero,
delgado, pelo corto, ignorando
más datos.
Cabe mencionar que efectivos de la Policía Municipal
realizaron un recorrido por la

zona, pero debido a la tardanza
en la denuncia el presunto responsable se dio a la fuga.
El caso fue turnado ante el
Ministerio Público del Fuero
Común.

Sorprenden
a ladrón
dentro de
una casa
Uno de los vecinos
de la afectada detuvo al hampón
Héctor Javier MORÁN

Un hampón que se introdujo a
una vivienda con la intención
de robar, en el ejido Jalipa,
fue asegurado por agentes de
la Policía Municipal luego de
que un vecino de la afectada
lograra detenerlo.
De acuerdo al reporte de la
Dirección de Seguridad Pública, el presunto responsable es
Hermenegildo Juan Tolentino,
de 22 años de edad, originario
de Aquila, Michoacán, pero
domiciliado en el citado ejido,
quien fue detenido por el delito
de robo en grado de tentativa,
allanamiento y lo que se acumule.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 3 de la mañana
con 10 minutos de ayer por
la calle Lázaro Cárdenas sin
número, donde reportaban
un robo.
Al arribar, observaron a
una persona del sexo masculino que tenía detenido al
presunto responsable, mencionándoles la propietaria de
la casa que minutos antes éste
se metió a su vivienda, pero al
escuchar algunos ruidos despertó, observándolo cuando
abría su cartera.
Pero al verse descubierto se
dio a la fuga, por lo que la mujer pidió apoyo a sus vecinos,
uno de los cuales se fue tras
el ladrón hasta darle alcance
cuadras adelante, no sin antes
forcejear con él.
Posteriormente, Hermenegildo Juan Tolentino fue
trasladado a la estación de la
Policía Municipal, donde quedó a disposición del Ministerio
Público del Fuero Común.

Héctor Javier Morán/DIARIO DE MANZANILLO

INSUFICIENTES. A pesar de los diversos dispositivos implementados por la Dirección de Tránsito, los accidentes viales estuvieron al alza durante el pasado fin de semana.

Se incrementan accidentes
el pasado fin de semana

Reportan 12; se menciona de una persona fallecida, aunque
esto no fue confirmado
Héctor Javier MORÁN

Debido principalmente a la falta de
precaución, entre el pasado sábado
y la madrugada de ayer se registraron 12 accidentes vehiculares, uno
de los cuales dejó como saldo una
persona fallecida, aunque hasta el
cierre de edición esto no había sido
confirmado.
Fuentes extraoficiales mencionaron que el accidente ocurrió
alrededor de las 7 de la mañana de
ayer en el distribuidor vial, pero

ninguna autoridad lo confirmó,
pues decían desconocer el caso;
sin embargo, una agente dio a conocer que en todo el fin de semana
habían ocurrido alrededor de 16
accidentes.
SE VUELCA
TRÁILER EN LA LIBRE
La Dirección de Tránsito Municipal en su reporte dio a conocer
que la madrugada de ayer un
tráiler sufrió una volcadura por la
carretera libre Manzanillo-Colima,

la cual dejó cuantiosas perdidas
materiales.
El accidente se registró a las 2 y
media a la altura de la curva conocida como “La Harinera”, donde un
tractocamión placas de circulación
665-DS-1, el cual transportaba
plástico reciclado y era operado por
Ricardo Caro Galindo, de 24 años
de edad, originario del Distrito
Federal, se volcó.
Al parecer una falla mecánica
fue lo que originó este percance, el
cual sólo dejó daños materiales.

ARROLLA TORTON
A MOTOCICLISTA
Alrededor de las 11 de la mañana con 20 minutos del pasado
sábado, por el libramiento de
Tapeixtles se registró un percance,
donde un camión torton arrolló
a un motociclista, el cual resultó
dañado.
El lesionado es Cástulo Ambrosio Martínez, de 35 años de edad,
quien conducía una motocicleta
Honda color azul, placas EDC-63
de Colima, quien fue embestido por
un camión Kenworth color blanco,
modelo 2010, número económico
29, placas 092-DG-9 del Servicio
Publico Federal, el cual era manejado por José Luis Quintero
Escobedo, de 50 años.
Al lugar arribaron paramédicos
de la Cruz roja para prestarle los
primeros auxilios al motociclista,
quien posteriormente fue trasladado a la clínica del Seguro Social.

Ayer por la madrugada
Un menor de edad fue detenido
luego de que dañó uno de los
cristales de una tienda de autoservicio ubicada en la colonia
Jardines de Santiago.
La Dirección de Seguridad
Pública mencionó que a las 4 de
la mañana con 50 minutos de
ayer, al realizar un recorrido por
la avenida Las Rosas de la colonia citada, al llegar a la tienda denominada Kiosko el encargado
les pidió apoyo, mencionándoles
que minutos antes un joven le
había quebrado un cristal, desconociendo el porqué.
En seguida procedieron con
la detención del menor de 17
años de edad, quien aún se
encontraba en el lugar, a quien
posteriormente pusieron a disposición del juez calificador para
su sanción correspondiente.
LO BAJAN DE UN URBANO POR CAUSAR DES-

MANES
La dependencia policiaca dio
a conocer que la tarde del pasado
sábado, personal de la Policía
de Procuración de Justicia del
Estado, al realizar un operativo
detuvieron a un individuo que
causaba desmanes a bordo de
un camión.
Se trata de José Hermenegildo Flores, de 20 años de edad,
quien fue entregado a policía de
la DSP, mismos que en su momento lo pusieron a disposición
del juez calificador.
ARRESTAN A
OTROS SEIS
Dentro de los recorridos
de vigilancia implementados
por la Dirección de Seguridad
Pública en el puerto, un total de
seis personas fueron detenidas,
principalmente por alterar el orden público, las cuales quedaron
a disposición de las autoridades
correspondientes para su sanción.

REPORTAN
OTROS NUEVE
Tránsito Municipal informó
sobre otros nueve percances viales ocasionados por la falta de
precaución, los cuales dejaron tres
personas lesionadas y cuantiosos
daños materiales.

Golpean a
una mujer
en Santiago

Causa menor daños
en un autoservicio
Héctor Javier MORÁN

SE LESIONA USUARIO
DE UN URBANO
Una persona que descendía
de un camión urbano resultó lesionada luego de que un vehículo
compacto se impactara contra la
unidad de servicio público en la
colonia 16 de Septiembre.
El percance ocurrió a las 3 de la
tarde con 15 minutos en la esquina
de la avenida Hidalgo y calle Nuevo
León.
El afectado es Juan Andrés
Hernández Bautista, de 25 años de
edad, quien fue trasladado a una
clínica particular.

Héctor Javier MORÁN

TRÁFICO

Héctor Javier Morán/DIARIO DE MANZANILLO

En diversas vialidades del puerto se observa una gran circulación vial; en la imagen, la
avenida Elías Zamora Verduzco.

Un individuo fue detenido por
agentes de la Policía Municipal
acusado de golpear a su pareja
luego de sostener una discusión
dentro de su vivienda ubicada en
la delegación Santiago.
La DSP dio a conocer que
alrededor de las 3 y media de
la tarde del pasado sábado, la
central de radio reportó que en el
domicilio número 5 de la calle 30
de Diciembre, en la colonia Lomas
de Santiago, estaban golpeando a
una mujer.
Al acudir, la afectada les mencionó que su pareja, con quien vive
en unión libre, la había agredido
verbal y físicamente en diversas
partes del cuerpo.
Por lo que Mario Frías Grimaldo, de 41 años de edad, fue detenido y trasladado a la estación de la
DSP en el Complejo de Seguridad
Pública, donde quedó a disposición
del juez calificador en turno.
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AVANCE

Alumnos del Instituto Politécnico
Nacional construyeron un dispositivo
que detecta elementos contaminantes
en el subsuelo, y tiene la capacidad de
identificar cuerpos de agua, metales y
minerales, entre otros materiales.
Editor: Elena Torres Gutiérrez / manzanillo@diariodecolima.com

Se produjeron
29 mil
toneladas de
sal en 2010

Alejandra ARÉCHIGA

FC

APERTURA. Durante una supervisión a la obra de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, el director de la Comapat, Reyes Castellanos, informó que será hasta el mes

Funcionará PTAR hasta abril
de abril cuando se inicien sus operaciones y que sólo estarán cobrando 9 meses del saneamiento de aguas.

El costo del saneamiento de las aguas residuales para quienes tengan casa de teja de barro será de 36
pesos, de concreto 52 y casa residencial 100 pesos mensuales, informa el director de la Comapat, Reyes
Castellanos
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

TECOMÁN, Col.- Será hasta
el mes de abril cuando oficialmente inicie operaciones la
Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR), informó el
director de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapat), Reyes
Castellanos Suárez.
De esta forma, dijo que en

el presente año sólo estarán
cobrando nueve meses del
saneamiento de las aguas residuales, toda vez que la PTAR
entrará en funciones en abril
y esto será bajo el costo que
tiene autorizado el Congreso
de Estado.
En ese sentido, Castellanos
Suárez detalló que el precio
para quienes tengan casa de teja
de barro será de 36 pesos, de

concreto 52 y casa residencial
en promedio 100 pesos mensuales, que son cobros similares
a los que hacen en la capital del
estado y Villa de Álvarez.
Por otro lado, el director
del organismo operador de la
COMPAT, comentó que al año
2010 tuvieron una excelente
recaudación de parte de los
usuarios que adeudan el vital
líquido, toda vez que realizaron

un promedio de 200 convenios
de personas que se acercaron
a negociar sus pagos, con la
finalidad de regularizar su
situación.
Recordó que en 2008 recaudaron 38 millones, en 2009
programaron 48 millones de
pesos y recaudaron 51 millones
de pesos, “ingreso que consideramos extraordinario, gracias
a la respuesta de la población,

Congreso no autorizó
a Tecomán tarifas de
saneamiento solicitadas

PREPARATIVOS

Poder Legislativo aprobó tarifas menores
para sanear el agua residual, aseguró el
diputado Héctor Vázquez Montes

Los terrenos de la feria de
Tecomán se encuentran
listos para el inicio del 56
festejo anual, para ello
el comité organizador ya
instaló tambos de basura
en las calles de ese lugar.

Jesús TREJO MONTELÓN

Juvenal Martínez/DIARIO DE MANZANILLO

Invertirán $8 millones para mejorar la
infraestructura deportiva en Armería
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

ARMERÍA, Col.- La diputada
federal Yulenny Cortés informó
al alcalde Ernesto Márquez
Guerrero sobre la gestión ante
la Federación de 8 millones
de pesos para este municipio,
recursos que serán utilizados
para mejorar la infraestructura
deportiva.
De visita a la comuna
armeritense, la diputada federal mencionó al alcalde,
síndico y regidores que lo

pues en esa medida que paguen
se podrán ejecutar nueva sobras
para mejorar el servicio”.
A lo anterior, mencionó que
tienen problemas en algunas
colonias donde el agua sale
con arena, pero que en breve
iniciarán con la reparación de
algunos equipos de bombeo,
para evitar este problema, rehabilitando todos los pozos y
colocándole desarenadores.

El presidente de la Sociedad
Cooperativa de Salineros de
Colima, Mario Jiménez Cárdenas, informó que durante 2010
se produjeron un total de 29
mil toneladas de sal, y que en
este año, el reto será mantener
el precio del producto.
Aunque señaló que en 2009
hubo una mayor producción a la
del año que acaba de terminar.
El líder de los salineros calificó
2010 como un buen año, pues
aunque no fue el ideal para los
trabajadores, lograron mantener un precio aceptable.
“Fue un buen año, en primer
lugar porque hemos mantenido
el precio de la sal que ya tenía
tiempo que estaba muy bajo y
ahora no es un excelente precio
pero es bueno. En la producción
no tuvimos problemas porque
se sacaron 29 mil toneladas, el
año pasado sacamos 31 mil, más
que en 2010”, afirmó.
Comentó que el precio de
la tonelada de sal se mantuvo
a mil 200 pesos durante el año
anterior y que para los productores, el reto del año que inicia
será mantener el precio del producto o incluso incrementarlo.
“Lo importante de 2010
fue sostenernos en el precio y
hacer las cosas lo mejor que se
puede. En este año espero que
se siga manteniendo el precio
así o a un poquito más, y hacer
las cosas lo mejor que se pueda
para que nos vaya bien a todos”,
añadió.
Jiménez Cárdenas notificó
que aún quedan en bodega
alrededor de 10 mil toneladas
de sal, en ese sentido, se espera
que la siguiente zafra comience
en el mes de abril, ya que actualmente se vende un promedio de
2 mil 500 toneladas por mes.
Por último, indicó que mantener el precio del producto
dependerá en parte de los competidores, pues son quienes han
abaratado el costo ofreciéndola
a un precio menor que el de la
cooperativa que él dirige.

acompañaban, la gestión que
como integrante de la Comisión de Juventud y Deporte
en la Cámara de Diputados
llevó a cabo, por lo que ahora
Armería será beneficiado con
los 8 millones.
Asimismo, Yulenny Cortés
explicó que esta cantidad puede
ser utilizada en la reparación
de canchas o en la implementación de nuevas instalaciones
deportivas en cualquier parte del
municipio.
Por su parte, el alcalde Er-

nesto Márquez agradeció la
gestión de estos recursos a la
diputada federal, “ya que los
8 millones serán utilizados de
manera adecuada, para mejorar
las instalaciones deportivas y
asimismo construir donde se
necesite”.

Márquez Guerrero destacó el
trabajo que manera coordinada
que ha realizado la diputada Yulenny Cortés, quien ha traído un
apoyo importante para mejorar
y construir espacios deportivos
dignos para la juventud del
municipio.

Los 8 millones de pesos puede ser utilizados en
la reparación de canchas o en la implementación
de nuevas instalaciones deportivas en cualquier
parte del municipio”.
Yulenny CORTÉS

Las tarifas por el saneamiento de
aguas residuales que cobra a sus
usuarios la Comisión Municipal
de Agua Portable y Alcantarillado
de Tecomán son significativamente menores a las solicitadas
por el alcalde Saúl Magaña Madrigal al Congreso del Estado,
aseguró el diputado local Héctor
Vázquez Montes.
El legislador por el municipio
de Tecomán recordó que en noviembre de 2010, el presidente
municipal, Saúl Magaña envió
un oficio al Congreso del Estado,
solicitando autorización para
aplicar tarifas por el servicio de
saneamiento de aguas residuales,
tarifas que eran mucho más altas
que las finalmente autorizadas.
Ante ello, Héctor Vázquez
expresó que al interior de la
Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado
se hicieron las observaciones
pertinentes, acordando que para
no lesionar la economía de los
tecomenses, se optó por autorizar
para Tecomán las mismas tarifas
de saneamiento que la Ciapacov
cobra al servicio doméstico.
Aseguró que las tarifas de saneamiento autorizadas no superan el 51 por ciento a las de agua
potable, cuando la pretensión del

alcalde de tecomense era que ese
concepto tuviera un costo equivalente al 75 por ciento con relación
a las tarifas del agua.
Héctor Vázquez expuso que
si el alcalde de Tecomán hace
las gestiones necesarias ante
la Comisión Nacional del Agua
para que ésta dependencia pueda subsidiar en su totalidad el
saneamiento, los legisladores
locales estarían en la completa
disposición de apoyarlo y aprobar que ese servicio no se le cobre
a los usuarios.
Señaló que actualmente
la planta de tratamiento de
aguas residuales de Tecomán
no está concluida, por lo tanto
no debe hacerse el cobro del
saneamiento, pues en caso de
hacerlo estarían cometiendo un
acto ilegal.
Vázquez Montes criticó que
falta sensibilidad y responsabilidad de los responsables de la
Comapat, porque no han informado a la ciudadanía el porqué
se cobra el saneamiento, “les
ha faltado tacto y atención a la
ciudadanía para explicarles el
porqué de este cobro, por ello
hago un exhorto para que no
confundan a la ciudadanía y se
les explique de manera detallada
el porqué se implementa este
nuevo cobro”.
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Publican decreto de Ventanilla
Única de Comercio Exterior
AGENCIAS

MÉXICO, D.F.- El gobierno
mexicano publicó el decreto
por el que se establece formalmente la creación de la
Ventanilla Digital Mexicana
de Comercio Exterior, la cual
se desarrollará en tres etapas,
y prevé iniciar su operación
en 2012.
Dicho decreto señala que
a través de la ventanilla única
se podrá realizar cualquier
trámite relacionado con importaciones, exportaciones
y tránsito de mercancías de
comercio exterior, incluyendo
las regulaciones y restricciones no arancelarias que,
conforme a la legislación
aplicable, sean exigidas por
las autoridades competentes
en la materia.
Mediante la ventanilla será
posible consultar información
sobre los procedimientos
relacionados con el comercio exterior, incluyendo las
regulaciones y restricciones
no arancelarias, así como las

Abre United
Airlines vuelo
GuadalajaraLos Ángeles
El viaje se operará
con una aeronave
Boeing 737-800, con
capacidad para 160
pasajeros
AGENCIAS

MÉXICO, D.F.- United Airlines anunció un nuevo vuelo diario sin escalas entre
Guadalajara, Jalisco y Los
Ángeles, California, a partir
del próximo 3 de mayo, sujeto a aprobación del gobierno
mexicano y que será operado
por Continental Airlines.
“El nuevo servicio complementa nuestros vuelos
existentes entre Houston y
Guadalajara y realza nuestra
posición en cuanto a rutas
hacia México”, dijo el director
Regional Senior de Continental en México, Carlos Enrique
Hernández, a través de un
comunicado, agregando que
ninguna otra aerolínea ofrece
más salidas desde Estados
Unidos a México.
El vuelo saldrá diariamente de Guadalajara a las dos
de la tarde con diez minutos
llegando a Los Ángeles a las
tres de la tarde con treinta
minutos. El vuelo de regreso
saldrá de la ciudad californiana diariamente a las ocho de
la mañana con veinte minutos
y llegará a Guadalajara a la
una de la tarde con quince
minutos. El vuelo se operará
con una aeronave Boeing 737800, con capacidad para 160
pasajeros.
United opera más salidas
a más destinos desde Los
Ángeles que cualquier otra
aerolínea. Continental también comenzó vuelos diarios
sin escalas entre Los Ángeles
y León, Guanajuato, el 1 de
noviembre del año pasado.
United lanzó un segundo vuelo
diario de Los Ángeles a la Ciudad de México el 15 de octubre
de 2010, y un tercer vuelo diario el 4 de enero pasado.

notificaciones que se deriven
de dichos trámites, además de
efectuar pagos electrónicos de
las contribuciones y los aprovechamientos que procedan.
Asimismo, indica el documento, para realizar dichos
trámites se utilizará el RFC
activo de la persona moral o
física y su Firma Electrónica
Avanzada (FIEL), amparada
con un certificado vigente y
activo emitido por el Servicio
de Administración Tributaria
(SAT), la cual sustituirá a la
firma autógrafa del firmante.
Como lo informó en julio
de 2010, la Secretaría de Economía (SE) dio a conocer que
este proyecto se realizaría en
tres etapas, para concluirse en
2012, ya que se requería la conexión electrónica de todas las
dependencias involucradas en
trámites de comercio exterior,
para que todos los permisos
que proporcionen, se soliciten
y obtengan vía electrónica.
Según el decreto, las tres
e t a p a s s e r e a l i zarán d e l a
siguiente manera: SE y Admi-

nistración General de Aduanas al 30 de septiembre de
2011; las Secretarías de la
Defensa Nacional, de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, de Ganadería, Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación y de Salud, al 30
de enero de 2012; y finalmente
las Secretarías de Energía y
Educación Pública, al 30 de
junio de 2012.
Además se constituye
la Comisión Intersecretarial
para la Ventanilla Digital
Mexicana de Comercio Exterior, la cual se encargará de
definir los elementos o requerimientos de información de
dicha plataforma tecnológica
y de tomar las decisiones estratégicas relacionadas con
esta plataforma tecnológica.
Cabe recordar que en noviembre pasado, la compañía
Integradores de Tecnología
ganó la licitación para desarrollar la Ventanilla Digital
Mexicana de Comercio Exterior, por un monto de 712
millones 121 mil pesos.

FC

LEY. El gobierno mexicano publicó el decreto por el que se establece formalmente la creación de la
Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior, la cual se desarrollará en tres etapas, y prevé iniciar
su operación en 2012.
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ESTUDIO

Un médico británico señala que alimentar al bebé
exclusivamente con leche materna durante los
primeros seis meses de vida no es beneficioso
para el niño, ya que puede incrementar las
alergias a ciertos alimentos y falta de hierro.
Editor: María Elena Torres Gutiérrez / manzanillo@diariodecolima.com

MEDIDAS

María Elena Torres/DIARIO DE COLIMA

En el jardín de niños Lázaro Cárdenas del Río, en Villa de Álvarez, estarán realizando el programa Operativo Mochila todos los lunes de este mes, para fomentar una cultura sana y
nutritiva de alimentación; después de detectar a los niños que continúan trayendo comida chatarra, se procederá a hablar con sus padres, informa la directora del plantel, Rocío
Vizcaíno.

Estiman recaudar $7 millones por
pago de predial en Cuauhtémoc
Durante este mes, al igual que en los demás municipios, se realiza un 14 por ciento de descuento, informa el director de Ingresos
del ayuntamiento, Carlos Vargas
Amelia GUTIÉRREZ

CUAUHTÉMOC, Col.- En el
municipio se estima recaudar
en 2011 aproximadamente 7
millones de pesos por el pago
del impuesto predial, señaló
el director de Ingresos del
ayuntamiento, Carlos Vargas
Preciado, quien agregó que
durante 2010 se superaron
los 6 millones de pesos en
este rubro.
Añadió que se espera que
la población aproveche los
descuentos para pagar el
impue sto, ya que re alizan
una campaña de perifoneo y

envío de estados de cuenta
a domicilio para recordarle
a los contribuyentes que ya
pueden pagar.
“En este mes el descuento
es del 14 por ciento, 12 por
ciento en febrero y 10 por
ciento en marzo”, explicó el
funcionario.
Mencionó que en caso de
que el contribuyente acredite ser jubilado o pensionado,
tener alguna discapacidad
o ser adulto mayor de 60
años puede obtener un descuento del 50 por ciento en
predios urbanos edificados,
siempre y cuando habite en

el domicilio.
El director de Ingresos señaló que el pago de predial se
establece en base a la Ley de
Hacienda para el municipio
de Cuauhtémoc en su artículo 13 y en el artículo quinto
transitorio, los cuales toman
el valor catastral para calcular
el impuesto predial a pagar,
“es por ello que cada predio
tiene un impuesto asignado,
el cual se puede conocer en la
caja receptora o en la Dirección de Ingresos al teléfono
32 8 03 11”.
Indicó que el pago del
impuesto se puede realizar en

la Caja Receptora de Ingresos
de la presidencia municipal,
de lunes a viernes de 9 de la
mañana a 3 de la tarde y los
sábados de 10 de la mañana a
2 de la tarde.
Además, dijo que se han
ubicado dos cajas permanentes en las Juntas Municipales
de Quesería y El Trapiche, las
cuales estarán recibiendo los
pagos de 9 de la mañana a 3 de
la tarde, de lunes a viernes.
Para finalizar, comentó
que próximamente darán a
conocer un calendario para
visitar el resto de las comunidades con la caja foránea.

Tras señalar que en la Brigada
de Educación para el Desarrollo
Rural (BEDR) No. 49 se enfocan
a la capacitación, la responsable
de la Brigada, María Refugio Ramírez Ramos, dijo que además
realizan actividades complementarias como gestorías, asistencia
técnica y desarrollo comunitario,
en donde desarrollan el programa
de traspatio.
“Este año vamos a darle continuidad a varias de las actividades
de capacitación que realizamos en
2010, pero ahora en la etapa del
proyecto como es el caso del grupo
de bordados que se les capacitó y
actualmente están en la consolidación del grupo de trabajo al igual
que el de Zacualpan”, explicó.
Además, Ramírez Ramos señaló que ya abrió ventanillas el
Programa de la Mujer en el Sector
Agrario (Promusag), cuyos créditos
son a fondo perdido.
“Pretendemos actualizar los
proyectos de Comala, Coquimatlán

y Cuauhtémoc que el año pasado
no fueron autorizados para presentarlos nuevamente. Y algunos
de estos proyectos van de la mano
con los técnicos de la Secretaría de
la Reforma Agraria”, dijo.
Indicó que en Comala está
el proyecto de bordados de Zacualpan, en donde se requieren
máquinas de coser para conformar
su taller.
Mientras que en Ocotillo apoyaron a una empresa de dulces
regionales; en Palmillas, en donde
se brindó un curso de panadería
ya se autorizó un equipo para
panadería.
María Refugio Ramírez señaló
que en Buenavista se trabaja con
un grupo de la tercera edad, a
quienes se les ofrecerá un curso
de cocina y además solicitaron un
proyecto de plantas medicinales.
También en El Trapiche solicitaron apoyo para un proyecto de un
invernadero.
Asimismo, la responsable de la
BEDR No. 49 abundó que el año
pasado en Pueblo Juárez se realizó

PAGO. El contribuyente que acredite ser jubilado o pensionado, tener
alguna discapacidad o ser adulto mayor de 60 años puede obtener
un descuento del 50 por ciento al pagar el impuesto predial, señala
el director de Ingresos del ayuntamiento, Carlos Vargas.

Realizarán reforestaciones
en los jardines de la Villa

Capacita Brigada de Educación a
grupos de trabajo en comunidades
Amelia GUTIÉRREZ

Amelia Gutiérrez/DIARIO DE COLIMA

Amelia GUTIÉRREZ

Amelia Gutiérrez/DIARIO DE COLIMA

BENEFICIO. La Brigada de Educación para el Desarrollo Rural No.

49 apoya a varios grupos de trabajo, entre ellos a dos de bordado en
las comunidades de Suchiltlán y Zacualpan, informa la responsable,
María Refugio Ramírez.
un curso de abono orgánico y que
en 2011 el instructor Carlos Estrada, continuará haciendo muestreos
con diferentes tipos de abono.
Además, mencionó que trabajan en un invernadero en coordinación con el Centro de Integración

Juvenil; “en próximas fechas la
Brigada firmará un convenio de colaboración con el Instituto Estatal
para la Educación de los Adultos
(IEEA) para apoyarlos tanto en
los puntos de encuentro como en
las plazas comunitarias”.

VILLA DE ÁLVAREZ, Col.Durante 2011 se realizarán reforestaciones en algunos jardines
como es el caso de El Topocharco, que se está rehabilitando,
señaló el jefe del departamento
de Ecología en el ayuntamiento,
Ángel Álvarez Alvarado.
Además, dijo que buscan
áreas para reforestar con diversas especies de árboles y en
el caso de los camellones se les
darán continuación.
“En la avenida Diego García
Conde es un lugar donde no
existe mucho arbolado y vamos
a buscar la forma para reforestar, haciéndose responsable el
ayuntamiento”, señaló el jefe del
departamento de Ecología.
Aunque dijo que este departamento atiende a más de 300
colonias y que debido al escaso
personal se les complica ampliar
las áreas a su cargo.

“Pero vamos a hacer un
esfuerzo para que se haga”,
reiteró.
Álvarez Alvarado comentó
que se apoyan con la Comisión
Nacional Forestal (Conafor),
que es la dependencia que les
dona los árboles o el vivero del
gobierno del estado y que otros
los compra el ayuntamiento para
mantener las áreas verdes.
Mencionó que dependiendo
del lugar es el tipo de árbol que
siembran, “por ejemplo para la
avenida Diego García Conde se
podrían plantar árboles Nim y
dependiendo del área se pueden plantar almendros, que no
dañan mucho las banquetas,
ya que sus raíces no son muy
agresivas”.
Agregó que otros árboles que
se siembran son la Rosa Morada, “pero es cuestión de hacer un
análisis del arbolado, pero sí es
importante reforestar las áreas”,
concluyó Ángel Álvarez.
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Arriba a Coatzacoalcos equipo
para el Complejo Petroquímico
Este centro es el segundo más grande
de México en capacidad instalada, con
cerca de 2.8 millones de toneladas de
producción al año
AGENCIAS

MÉXICO, D.F.- La Administración Portuaria Integral (API)
de Coatzacoalcos informó que
el pasado 11 de enero atracó el
barco Happy River, de bandera
holandesa procedente de España,
para descargar 280 toneladas de
equipo y piezas, las cuales tienen
como destino el Complejo Petroquímico (CP) La Cangrejera.
Según información de la API,
Petróleos Mexicanos (Pemex)
prepara la remodelación del
área de aromáticos. Este centro
petroquímico ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz, es el segundo
complejo más grande de México
en capacidad instalada, con cerca
de 2.8 millones de toneladas de
producción/año, sólo inferior al
Complejo Petroquímico Cosoleacaque.
En el CP La Cangrejera se
construye la infraestructura para
incrementar la producción de
aromáticos a fin de avanzar en
la integración de la cadena productiva nacional, disminuir las
importaciones de petroquímicos y duplicar la producción de
paraxileno, son algunos de los
objetivos. Se estima una inversión
de 250 millones de dólares.

Venden
29 mil 718
camiones
en 2010

AGENCIAS

MÉXICO, DF.- La industria
de vehículos pesados cerró 2010
con la comercialización de 29 mil
718 vehículos, según cifras de la
Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y
Tractocamiones (ANPACT), lo
que se considera un avance parcial
hacia la recuperación del mercado
interno.
Esta cifra, según el reporte de
la Asociación que preside Carlos
García Fernández es 38.5 por ciento mayor a lo registrado en 2009,
cuando se desplazaron 21 mil 457
unidades pesadas, pero 40.8 por
ciento debajo de lo vendido en
2008 cuando se comercializaron
50 mil 258 vehículos.
Este volumen se coloca como
el de menor alcance en los últimos
11 años ya que solamente es en
1998 cuando la comercialización
fue inferior al ubicarse en 27 mil
891 unidades.
Diciembre pasado fue el mejor mes para las armadoras de
camiones y autobuses asentadas
en México durante 2010, cuando
se vendieron 3 mil 316 vehículos,
lo que representa un incremento
de 37.8 por ciento con respecto al
mismo mes de 2009.
Durante 2010 se alcanzó una
producción de 86 mil 748 unidades, es decir, observó incremento
de 53.2 por ciento a lo reportado
en 2009 cuando se ensamblaron
56 mil 642 vehículos de autotransporte.
El segmento de tractocamiones tuvo crecimiento del 70.3 por
ciento lo que equivale a una producción adicional de 20 mil 197
unidades con relación a 2009. En
camiones tuvo un avance de 34.2
por ciento, esto es, 7 mil 526 por
encima de lo ensamblado durante
el año de comparación.
Durante el último mes de 2010
se armaron 7 mil 744 unidades
del autotransporte, resultando
crecimiento de 44.6 por ciento con
relación al volumen de ensamble
de igual mes de 2009.
La exportación tuvo números históricos, cuando fueron
enviadas al exterior 62 mil 654
unidades, 46.7 por ciento más
que en 2009. Esta cifra, según
el reporte de ANPACT, obedece
a “la decisión de algunas armadoras de respaldar en mayor
grado su exportación, con nuevos
productos”.
En diciembre pasado 5 mil
478 vehículos del autotransporte
fueron enviados a mercados externos, dando incremento de 35.2
por ciento con relación al mismo
mes de 2009.
La estructura actual de mercado se compone de tal modo
que el 67.8 por ciento de la venta
corresponde a la exportación
y solamente el 32 por ciento al
mercado doméstico.

Fuentes de API Coatzacoalcos
informaron que del equipo que
descargaron destaca un reactor
de 207 toneladas de peso y 65
metros de longitud.
Para las maniobras se requirieron dos cuadrillas de la Sociedad Cooperativa de Estibadores,
lo que representa cerca de 25
personas, quienes desembarcaron la totalidad del equipo en
aproximadamente dos días.
Este es el primer barco que
reciben para la reconfiguración
del complejo petrolero, según
estimaciones de la API se tendrán
12 embarques con características
similares que se podrán recibir
durante el presente año por el
puerto.
Cabe señalar que debido al
frente frio que se observa en el
Golfo de México y al cierre del
puerto, el barco que trajo consigo
el equipo aún permanecía ayer
por la tarde fondeado en el puerto
veracruzano.

FC

TRABAJOS. La Administración Portuaria Integral (API) de Lázaro Cárdenas informó que inició la pri-

mera etapa de dragado de la dársena norte en la que invertirá 225 millones de pesos, obra cuyo periodo
de ejecución será de aproximadamente 343 días y que forma parte de los trabajos de ampliación del
puerto.

Invertirán $225 millones en dragado de
dársena en puerto de Lázaro Cárdenas
AGENCIAS

MÉXICO, DF.- La Admi-

nistración Portuaria Integral
(API) de Lázaro Cárdenas
informó que inició la primera

etapa de dragado de la dársena norte en la que invertirá
225 millones de pesos, obra

B7

cuyo periodo de ejecución
será de aproximadamente 343
días y que forma parte de los
trabajos de ampliación del
puerto.
En un comunicado, la API
indicó que se dragarán cerca
de 2 mil 250 millones de metros cúbicos de material para
conformar dicha dársena, la
cual estará habilitada para la
realización de las maniobras
de viraje y ciaboga de buques
de última generación de hasta
350 metros de eslora, ya que
contará con 600 metros de
diámetro y 16.5 de profundidad, para ofrecer condiciones
de seguridad para la embarcación y la infraestructura
portuaria.
La dársena será de diseño
hexagonal que permitirá contar con 8 posiciones de atraque y dar cabida a 5 nuevas
terminales, incrementando la
capacidad del puerto Lázaro
Cárdenas en la recepción de
buques además de proyectar
la instalación de nuevas terminales portuarias.
La empresa Mexicana de
Dragados es la responsable
de desarrollar la construcción
de la dársena, obra que tiene
una generación 120 empleos
directos y 300 indirectos.
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Lanzan concurso de escritura
colectiva en internet
EL UNIVERSAL

Abre Buenos Aires primer museo de los Beatles en AL
EL UNIVERSAL

BUENOS AIRES, Argentina.- Uno de los ladrillos del
club The Cavern, un cheque
firmado por Ringo Starr, la
“auténtica peluca” Beatle están entre miles de objetos
relacionados con los Fab Four
en un museo de Buenos Aires
especializado en la legendaria
banda inglesa.
El museo es producto de
la Beatlemanía del argentino
Rodolfo Vázquez, un coleccionista privado que se hizo
fanático de los cuatro jóvenes
de Liverpool cuando tenía diez
años. “Me regalaron el disco
Rubber Soul y con el tema
In my life me enamoré de los
Beatles”, dijo.
Vázquez juntó todo lo que
encontraba en Buenos Aires
sobre la banda de rock más
famosa de la historia, como
discos o recortes de entrevistas. Esta obsesión que fue
creciendo con el tiempo se
tradujo diez años atrás en la
inclusión del argentino en el
Libro Guinness como el mayor
coleccionista privado sobre los
Beatles.
El Museo Beatle que inauguró este mes en la turística
avenida Corrientes contiene 2
mil 200 piezas de las más de 8
mil 500 que consiguió reunir y
que recuerdan la vida y obra de
los Cuatro Fabulosos.
Hay otros museos sobre el
grupo británico, como el de
Liverpool y el de Hamburgo,
con relevantes piezas pertenecientes a los músicos, pero el
de Buenos Aires es el primero
en América Latina.
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ESTRELLAS. En pleno 2011, la fiebre por los Beatles sigue viva. Hace unos días se inauguró en Argentina
el primer museo dedicado al grupo inglés.
En las vidrieras y paredes
del pequeño y abarrotado local
hay objetos para todos los gustos: una caja de preservativos
con los nombres de John Lennon y su segunda pareja, Yoko
Ono; una de las “auténticas
pelucas Beatle” que se adaptan
“a cualquier tamaño de cabeza”

vendidas en Estados Unidos y
fotografías autografiadas de
los cuatro músicos.
Muchos de lo objetos fueron intercambiados por Vázquez. Otros comprados por
el coleccionista argentino en
algunos de sus viajes al exterior.

Todos muestran el fervor
que todavía hoy despierta la
banda originaria de Liverpool y que se hizo inmensamente popular en la década
del 60, cuando la integraban
John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo
Starr.

MADRID, España.- El carácter comunitario de internet ha
cristalizado en las redes sociales, donde millones de personas comparten inquietudes de
todo tipo. La creación cultural
no se ha quedado al margen de
esta tendencia y son varios los
intentos que han visto la luz
durante los últimos años.
Bajo esta premisa surge To
be continued, un concurso que
ofrece la posibilidad de crear
una novela ilustrada junto a
otras plumas aficionadas del
ciberespacio.
El primer capítulo de la novela está firmado por Santiago
Roncagliolo, escritor peruano
y ganador en 2006 del Premio
Alfaguara.
“Ha dejado todas las puertas abiertas, de manera que
el segundo capítulo puede
empezar en cualquier lugar
del mundo y de cualquier manera posible”, detalla explica
a Efe Xavi Bru, promotor de
la idea.
“Queremos crear una comunidad, que los escritores
se conozcan entre sí y puedan
seguirse unos a otros”, añade.
“Hace un par de años convocamos un festival de trailers
falsos en internet, Teaserland,
para que la gente nos mandara los de las películas que les
gustaría rodar. Participaron
unas mil 300 personas de todo
el mundo, y eso nos dio valor
para lanzar To be continued”,
precisa.
Esa entrega inicial se podrá
leer a partir del miércoles 19 de
enero en www.tobe-continued.
com, disponiendo los concursantes de un plazo de cinco
días para enviar el que sería el
segundo capítulo de la historia,
que deberá comprender entre
cinco y quince folios.
Los capítulos seleccionados
para la novela no responderán a ninguna clase de voto
popular, sino a la elección de
un comité editorial formado
por Arancha Mellado, Diego

Salazar, Iván Thays, Blanca
Rosa Roca, José María Morote
y Javier Giner.
Una vez el jurado haya tomado su decisión, el segundo
capítulo estará disponible en
la página web del concurso,
y los aspirantes volverán a
disponer de un periodo de
cinco días para trasladar sus
textos a la dirección de To be
continued.
Cada texto enviado dispondrá de un foro propio, abierto
a opiniones y comentarios,
con el objetivo de enriquecer
aún más el proceso creativo.
“Aunque tu capítulo no haya
sido elegido, has tenido la
op o rt u nid ad d e c o noc e r a
veinte personas que te resultan
interesantes”, expone Bru.
De forma paralela al concurso literario, To be continued convocará un certamen
de ilustración abierto a toda
clase de técnicas, desde dibujos a fotografías. “Es un
ámbito marginado en el mundo
editorial, pero hay artistas estupendos y capaces de hacerlo
muy bien”, señala Bru.
Los ganadores recibirán
un premio en metálico de 100
euros, un e-reader, el 1 por
ciento de los derechos de autor
y el derecho a “silla vacía”, es
decir, la posibilidad de integrar el comité que escogerá el
próximo capítulo y la próxima
ilustración de la novela.
Al mismo tiempo, se han
creado sendos canales en Youtube y Spotify, a fin de que
los participantes propongan
las localizaciones de la trama
o aporten canciones que integren la banda sonora de la
novela.
El resultado final se presentará en el Feria del Libro
de Madrid -27 de mayo a 12
de junio- y podrá adquirirse
en tres formatos distintos:
un libro tradicional editado
por Roca, un libro electrónico
y una aplicación descargable que contendrá todos los
materiales aportados por los
internautas.
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CÓMICO
Un 17 de enero de 1892
nació el actor Oliver Hardy,
El Gordo, miembro de una
de las parejas cómicas
más reconocidas del cine,
El Gordo y el Flaco, en
compañía de Stan Laurel.
Son de los pocos cómicos
del mundo que pasan con
éxito del cine mudo al
sonoro. También interviene
en la película El mago de
Oz. Muere el 7 de agosto
de 1957, en California,
Estados Unidos.
FC

Caso Kalimba

Autoridades de Quintana Roo aún
no van tras dueño de Buda Bar
AGENCIAS

CANCÚN, Q. Roo.- El procurador de Quintana Roo,
Francisco Alor, señaló que no
hay razón para incluir a Javier
Regalado Hendricks ni a Óscar
González Escobar, vinculados
con el exgobernador Joaquín
Hendricks, en el expediente
que fue consignado al Juzgado
Segundo Penal de Chetumal
contra el cantante Kalimba por
violación en agravio de una menor de 17 años, ya que no están
directamente relacionados con
ese delito.
Sin embargo, señaló que
continúan abiertas las investigaciones de la Procuraduría
General de Justicia del Estado
(PGJE), por lo que en el duplicado se podrían incluir otros
cargos, otros elementos y otros
actores.
“No podemos incluir a na-

die que no esté en la acusación,
pero las investigaciones no se
han cerrado. El duplicado sigue
abierto”, dijo.
Diputados y regidores del
PAN cuestionaron la actuación
de Alor en el proceso contra
Kalimba, pues refirieron que no
ha incluido en la consignación
a Regalado Hendricks, sobrino
del exgobernador y propietario
del Buda Bar, donde el músico
tocó como DJ y se contrató a
las menores como edecanes, ni
a González Escobar, representante del cantante e hijastro de
la diputada federal Rosario Ortiz Yeladaqui, del grupo político
del exmandatario estatal.
Los representantes populares acusan la parcialidad de la
PGJE y del Alcalde de Othón
P. Blanco (Chetumal), Andrés
Ruiz Morcillo, al no proceder
contra Regalado Hendricks por
permitir el ingreso de menores

al bar, y de la Procuraduría,
por no actuar contra González
Escobar, luego de que es señalado de participar, con otros
integrantes del staff del exOV7,
en el abuso sexual contra otra
menor de 16 años.
Alor señaló que no se confrontará con diputados y regidores de la oposición y que se
trata de opiniones de representantes populares.
“Si ellos tienen pruebas
(contra Regalado Hendricks y
González Escobar), por favor
que las presenten”, declaró.
Reiteró que estas dos personas no figuran en la acusación
concreta, que fue turnada al
Juzgado, de que Kalimba abuso
sexualmente, con violencia, de
una menor de 17 años, pero que
se mantiene abiertas investigaciones, en relación a probables
abusos contra la otra joven,
de 16.

¿Qué título tendrá Kate Middleton?
EL UNIVERSAL

LONDRES, Inglaterra.- La
mayoría de las mujeres tienen
tres opciones cuando se casan
en el mundo angloparlante:
adoptar el nombre de su esposo,
mantener el suyo de solteras o
combinar ambos con un guión.
Sin embargo, en el caso de
Kate Middleton, quien el 29 de
abril pasará a formar parte de la
familia real británica al contraer
matrimonio con el príncipe
William, la elección no es tan
sencilla ni está en sus manos.
Es posible que sea conocida
como princesa, quizá duquesa o
incluso condesa, pero el título lo
escogerá la reina Isabel II y podría ser todo un misterio hasta
poco antes de su boda.
Algunas de las opciones no
suenan tan bien. Expertos en la
realeza señalan que es posible
que Middleton termine con
un nombre nada femenino: Su
Alteza Real Princesa William de
Gales, una denominación que
opaca el aura de cuento de hadas
de la boda.
El título tiene sentido desde
el punto de vista de la tradición, lo cual es muy importante

cuando se trata de la reina y sus
subalternos, pero simplemente
no es muy femenino.
“No es factible para ella el
ser conocida como Princesa
William de Gales”, dijo Noel
Cox, jefe del departamento legal
de la Universidad de Aberystwyth en Gales. “No es cómodo.
No creo que hagan eso”.
El biógrafo de la realeza
Hugo Vickers sostiene que hay
ciertos títulos que han sido usados anteriormente -como princesa Michael de Kent- que no
suenan bien en la actualidad.
“Ese tipo de títulos no van
acorde con estos tiempos”,
dijo. “Pero en teoría a ella no
la pueden llamar simplemente
princesa Catherine, pues esto
implicaría que era la hija del
príncipe Carlos en lugar de la
nuera”.
Sin embargo, dijo Vickers, la
reina tiene el poder de bautizar
a Middleton como le parezca
mejor.
“Pueden hacer lo que quieran”, dijo. “Creo que princesa
Catherine suena bien. Digo,
¿por qué no puede ser princesa
Catherine si será reina Catherine?”.

El dilema surge en parte
debido al largo mandato de la
reina. Como ella sigue en el
trono después de seis décadas,
su hijo el príncipe Carlos, como
su heredero a la corona, sigue
teniendo el título de príncipe
de Gales.
Esto implica que William
aún no es el príncipe de Gales,
una denominación que por tradición le pertenece al heredero
al trono, por lo que no tiene
una posición formal, como por
ejemplo duque de Cambridge,
que podría adjudicársele automáticamente a Middleton,
convirtiéndola en duquesa.
Como ése no es el caso, la
nueva integrante de la realeza
sería técnicamente la princesa
William de Gales, a menos que
la reina le otorgue a su nieto el
título de duque de algún lugar o
conde, lo que la haría condesa.
Independientemente de lo
que decida la reina, en algunos
círculos el problema ya ha sido
resuelto. Es muy probable que
Middleton sea conocida -al
menos entre los tabloides y sus
lectores- como la princesa Kate,
dijo Dickie Arbiter, especialista
en temas de la realeza.

Fue Yáñez clave para transformación
de la novela contemporánea
NOTIMEX

MÉXICO, D.F.- La Secretaría
de Cultura del Estado de Jalisco
analiza la posibilidad de que el
Premio Nacional de Cuento en
honor a Agustín Yáñez, quien
falleció hace 31 años, el 17 de
enero de 1980, deje este año su
carácter nacional para convertirse en latinoamericano.
El premio 2010 fue para
Bemoles en fuga, de Paulina Vázquez, quien recibió un diploma
y 100 mil pesos, en ceremonia
realizada en Yahualica de González Gallo, la población donde
nacieron y vivieron los padres
del ilustre escritor tapatío Agustín Yáñez.
Yáñez es considerado precursor de la nueva literatura nacionalista mexicana por novelas como Al
filo del agua (1947), Archipiélago
de mujeres (1943) y Flor de juegos
antiguos (1941), en cuyas obras de
corriente realista se aprecia la amplia influencia de las vanguardias
europeas de su época.
También es autor de las novelas La tierra prodiga (1969),
Las tierras flacas (1962), Ojerosa y pintada (1960), Tres

cuentos (1964) y Las vueltas del
tiempo (1975), así como de cuentos y ensayos, que en conjunto le
valieron el Premio Nacional de
Letras en 1973.
Nacido el 4 de mayo de 1904
en el barrio del Santuario, en
Guadalajara, Jalisco, Agustín
Yáñez Delgadillo, por su nombre
completo, se licenció en 1929 por
la Escuela de Jurisprudencia de
Guadalajara y como maestro en
1951, por la Facultad de Filosofía
y Letras de la UNAM.
En 1948 dirigió la edición de
las Obras completas de Justo
Sierra que publicó la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), en cuyo primer
tomo incluyó un magnífico estudio biográfico de Sierra.
Entre las letras y la política,
Yáñez desempeñó importantes
cargos públicos, entre ellos, el de
gobernador del estado de Jalisco,
en cuyo periodo se interesó en la
creación de diversas instituciones educativas y culturales.
Durante su gestión se fundó
la Escuela de Trabajo Social, la
Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Guadalajara y
las preparatorias de Ciudad Guz-

Celebra Los Ángeles gala de los Globos de Oro
AGENCIAS

MÉXICO, D.F.- La gala de entrega de premios de la 68 edición
de los Globos de Oro se celebró
ayer en el hotel Beverly Hilton de
Los Ángeles. Al cierre de edición
se había entregado el primer
premio, el cual fue otorgado al

actor galés Christian Bale como
Mejor Actor de Reparto por su
trabajo en The Fighter.
Derrotó en la categoría a
Michael Douglas (Wall Street:
Money Never Sleeps), Andrew
Garfield (The Social Network),
Jeremy Renner (The Town)
y Geoffrey Rush (The King's

MÉXICO, D.F.- Marina Castaño, Marquesa viuda de Iria
Flavia, como se hace llamar la
viuda del Nobel de Literatura
1989, Camilo José Cela, fallecido
el 17 de enero de 2002, prepara
un libro que promete levantar
“mucha polvareda”.
Se trata de un libro al que
Castaño considera la continuación de las memorias de Cela, el
cual, aclara, no está redactado
con ánimo de venganza, pero que
“pondrá negro sobre blanco a los
traidores, lo cual será un placer
inmenso”.
En él artículo Yo enseñé a
Camilo José a decir te quiero,
publicada en el más reciente
número de una famosa publi-

cación, Castaño asegura que
la obra haría las delicias de su
difunto marido. “Le parecería
bien sin duda, porque es una
continuación de lo que han sido
sus memorias”, afirmó.
Y mientras Castaño “cocina” su propia “polvareda”,
otra ya está en marcha. Ahora
que se conmemora el noveno
aniversario del fallecimiento
del escritor y será precisamente cuando la Fundación Cela
pasará a manos de la Xunta de
Galicia, quienes trasladarán
parte del legado a la Ciudad de
la Cultura, el llamado mausoleo
de Fraga, un faraónico complejo obra del arquitecto Peter
Eisenman.
En esta misma fecha, señala
el artículo, Marina Castaño de-

jará de presidir la entidad, quizá
para su alivio, después de que los
trabajadores señalaran, con dedo
acusador, abusos en la gestión y
denunciaran el grave deterioro
de la obra literaria y pictórica allí
expuesta, además de la asfixia
económica del centro.
Para completar el desagradable panorama, los vecinos de
la localidad coruñesa de Padrón,
donde se asienta “Iria Flavia”,
la han declarado “persona non
grata”.
El escritor español Camilo
José Cela Trulock, Premio Nobel
de Literatura 1989, se caracterizó por la gran crudeza y frialdad
en su temática y estilo en obras
como La familia de Pascual
Duarte, La colmena, y Cristo
versus Arizona, entre otras.

Speech). Agradeció el premio al
equipo de producción de la película y a su esposa y su hija.
El primer premio femenino
fue en la categoría de Mejor
Actriz de Drama en televisión, y
el premio fue para Katey Sagal,
por su interpretación en Sons of
Anarchy.

JUICIO
ARTÍSTICO

Prepara viuda de Camilo José
Cela libro que levantará polémica
EL UNIVERSAL

mán y Lagos de Moreno, además
de que se construyeron la Escuela
Normal, la Biblioteca Pública y
la Casa de la Cultura, así como
varios edificios universitarios.
Igualmente, el Museo de
Arqueología del Occidente de
México, centros escolares y escuelas rurales en todo el estado,
en el que además impulsó infraestructura carretera, de vivienda
y red eléctrica.
También fue miembro del
Seminario de Cultura Mexicana
desde 1952 y de El Colegio Nacional; secretario de Educación
Pública de 1964 a 1970.
Este cargo le permitió realizar valiosas reformas en el sistema educativo mexicano.
Su legado literario es invaluable. Además de las citadas novelas,
Yáñez escribió narraciones como
Por tierras de Nueva Galicia
(1928), Baralipton (1931), Espejismo de Juchitán (1940) y Genios
y figuras de Guadalajara (1941).
El prolífico escritor y político
jalisciense Agustín Yáñez falleció
en la Ciudad de México el 17 de
enero de 1980, a causa de un
enfisema pulmonar, conjugada
con una deficiencia cardiaca.

Una visitante observa una
de las obras que integran
la serie The Final Judgement, del artista Ronald
Manullang, durante el
Artstage 2011 que se exhibe en el Marina Bay Sands
en Singapur. Una de las
imágenes que más interés
genera es precisamente
ésta, donde se ve a Hitler
con senos, amamantando
a un niño.
FC
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LITERATURA
Hoy es un día importante para la historia de la letras. En 1600 nace
el dramaturgo Pedro Calderón de la Barca, perteneciente al barroco
literario, autor de La vida es sueño. En 1860 nace el dramaturgo ruso,
Antón Pávlovich Chéjov, autor de La gaviota (1896), Las tres hermanas
(1901), El jardín de los cerezos. Y en 2002 fallece el escritor español
Camilo José Cela, en la imagen, a los 85 años.
Editor: Gabriela Alegría Ponce de León/ espectaculos@diariodecolima.com

Cumple 406 años El Ingenioso
Hidalgo Don Quijote de la Mancha
NOTIMEX

MÉXICO, D.F.- Considerada como la mayor obra de la
literatura hispana y una de
las más destacadas de la universal, El Ingenioso Hidalgo
don Quijote de la Mancha, de
Miguel de Cervantes Saavedra,
cumplió ayer 406 años de su
publicación, destacó el Consejo
Nacional para la Cultura y las
Artes (Conaculta).
Considerada la iniciadora
de la novela moderna, desde
su primera publicación, el 16
de enero de 1605, han sido
múltiples las interpretaciones
que cada época ha hecho de
esta pieza literaria, de la cual
se han escrito cientos de teorías sobre su origen y además
ha dado pie a cientos de obras
artísticas desde más libros,
pinturas, esculturas, dibujos
y caricaturas, hasta óperas y
películas.
Las prodigiosas aventuras
de Don Quijote y de su escudero Sancho Panza, a 406
años de su nacimiento, siguen
dando de qué hablar tanto en
el mundo académico como en
la cultura popular y de masas,
destaca un comunicado del
Conaculta.
Miguel de Cervantes fue,
también, el creador de la novela polifónica, además de
utilizar algunas técnicas como
la recapitulación, el contrapunto y el contraste mediante
el diálogo.
Este tipo de novela incluye
a otros géneros como la pastoril, la picaresca y la de caballe-

ría, entre otros. Sin embargo,
Cervantes utiliza este recurso
para hacer una sátira de la
literatura de su época y de los
prejuicios sociales en boga.
D u e ñ o d e u n c o rro s i vo
sentido del humor y una poderosa imaginación, Miguel de
Cervantes plantea que un tal
Alonso Quijano, hidalgo pobre, “enloquece” de tanto leer
novelas de caballería (los best
sellers de la época) y se autonombra caballero Don Quijote, que cuida de una dama
destinataria de sus hazañas:
Dulcinea del Toboso, además
busca “desfacer agravios” y
ayudar a los desfavorecidos y
desventurados.
Miguel de Cervantes nació
en 1547 en Alcalá de Henares,
España. Su vida tuvo muchos
conflictos, pasó su adolescencia en varias ciudades españolas y con poco más de 20 años
se fue a Roma al servicio del
cardenal Acquaviva.
Recorrió Italia, se enroló
en la Armada española y en
1571 participó con heroísmo
en la batalla de Lepanto, solía
llamarla “la batalla naval”,
donde comenzó el declive del
poderío turco en el Mediterráneo. Allí Cervantes resultó
herido y perdió el movimiento
del brazo izquierdo, por lo
que fue llamado el Manco de
Lepanto.
Según los datos históricos,
la primera parte de El Quijote
se publicó el día 16 de enero de
1605, mientras que la segunda
parte de dicha obra aparece en
noviembre de 1615.

Publican novela
póstuma de
Roberto Bolaño
EL UNIVERSAL
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CLÁSICO. El Quijote de Cervantes es considerado por muchos obra cumbre de la literatura mundial.
En la imagen, Don Quijote, grabado de Gustave Doré, de 1863.

BARCELONA, España.- Comenzada a escribir en los años
ochenta, la editorial española
Anagrama publica ahora Los sinsabores del verdadero policía, la
nueva novela póstuma del escritor
chileno Roberto Bolaño, en la que
ya aparecen su estilo y su territorio
literario pese a su carácter de obra
de juventud.
Bolaño trabajó de forma discontinua en Los sinsabores del
verdadero policía, hasta su muerte, en 2003.
La viuda del escritor, Carolina
López, en una nota editorial al final
del libro informa de que la novela
está integrada por tres escritos:
Los sinsabores del verdadero
policía y Asesinos de Sonora, de
50 y 100 páginas respectivamente,
localizados en el ordenador del
escritor.
Además, hay un texto, en parte
mecanografiado con una máquina
de escribir eléctrica y en parte
impreso desde un ordenador sin
archivo informático.
Este último texto mecanografiado, y cuyo título es también Los
sinsabores del verdadero policía,
es, dice, “una novela completa de
283 páginas, clasificada en siete
carpetas, cinco de las cuales se
encontraban en la mesa de trabajo
del autor, junto con otros materiales relativos a 2666, en tanto que
las otras dos partes se descubrieron al organizar su legado”.
Sus historias y protagonistas
transitan por otras novelas de Bolaño como Estrella distante, Llamadas telefónicas, Los detectives
salvajes y 2666, cuyo centro oculto
quizás podría estar constituido por
la presente novela. Además, comparten algunos de los personajes,
como Amalfitano, su hija Rosa y
Arcimboldi.

Prevén aparición de cometa tan brillante que será visible de día
EL UNIVERSAL

FC

HISTORIA. A pesar de que los historiadores niegan relación alguna
entre el penacho y Moctezuma, comprenden la importancia que la
pieza tiene para el pueblo mexicano.

Penacho de Moctezuma
podría visitar México
EL UNIVERSAL

VIENA, Austria.- Las autoridades museísticas austriacas
han abierto por primera vez la
posibilidad de que el Penacho de
Moctezuma, un símbolo del poder del emperador azteca, vuelva
temporalmente a México para ser
expuesto.
“Desde hace algún tiempo se
mantienen conversaciones con
México para una cesión temporal”,
afirmó ayer a la radio pública austriaca (ORF) la directora general
del Museo de Historia del Arte de
Viena, Sabine Haag, que integra
también al Museo de Etnología
donde se expone la valiosa pieza.
“No existe una petición oficial
de devolución por parte de México.
Esto tampoco ha sido un tema de
las conversaciones”, agregó.
Como contrapartida de la cesión temporal, Austria obtendría
durante el tiempo de préstamo una
pieza azteca y la carroza dorada de
Maximiliano I, fusilado en México
y hermano del emperador austrohúngaro Francisco José I.
El penacho del emperador
Moctezuma (1466-1520) es un
tocado de plumas de quetzal engarzadas en oro y piedras preciosas, adquirido por el archiduque
Fernando de Tirol en 1590 para su
colección del castillo de Ambras, en
Innsbruck.
Según narra el cronista Bernal
Díaz del Castillo, Cortés envió los
objetos al rey de España en un

navío, pero éste fue asaltado por
un corsario francés, por lo que el
penacho fue vendido y acabó después de un tiempo en Austria.
La reliquia, que se dice fue un
signo de poder del emperador azteca, se ubica dentro de la colección
del museo austriaco denominada
“Tesoros del México Antiguo”.
Moctezuma era el emperador
de los aztecas cuando llegó a territorio mexicano el conquistador español Hernán Cortés, en el primer
cuarto del siglo XVI.
La posición oficial de Austria
es que el conocido como Penacho
de Moctezuma jamás perteneció al
emperador azteca, algo que reiteró
ayer Haag.
El penacho no “se puede poner
en relación directa con Moctezuma. Pero entendemos que para
los habitantes originarios de
México es un objeto de profundo
significado simbólico y espiritual”,
afirmó.
Austria nunca ha cedido la pieza a México alegando su extremada
fragilidad, pero también por temor
a que jamás fuera devuelta.
El diario austriaco Kronen
Zeitung asegura que en los últimos
meses se han producido intensos contactos diplomáticos entre
Austria y México, para lograr que
la preciada pieza vuelva por fin a
su país.
El ministro austriaco de exteriores, Michael Spindelegger, no
se opondría a la vuelta de la pieza
a México, según el diario.

MÉXICO, D.F.- Luego de una
“lluvia” de cometas registrada
durante diez días en el Sol,
entre el 13 y 22 de diciembre,
astrónomos encargados de la
misión de observación solar
SOHO, pronostican la próxima
aparición de un gran cometa que
podría llegar a ser visible a plena
luz del día, según dio a conocer
la NASA.
“La tormenta comenzó el
13 de diciembre y terminó el
día 22”, señalo Karl Battams
del Laboratorio de Investigación Naval en Washington, DC.

CONCURSO

“Durante ese tiempo, la sonda
SOHO detectó 25 cometas sumergiéndose en el sol. ¡Fue una
locura!”, afirmó.
SOHO normalmente ve uno
cada pocos días, hundiéndose y
desintegrándose cerca del Sol.
“Pero 25 cometas en apenas
diez días, no tiene precedentes”,
dijo Battams.
“Los cometas tienen diez
metros de diámetro, el tamaño
de una habitación o una casa”,
comentó por su parte Matthew
Knight, del Observatorio Lowellen Flagstaff, Arizona. “Estos se
consideran cometas pequeños”.
Battams y Knight creen que

la tormenta de cometas de diciembre pasado podría anunciar
algo mucho más grande por
venir, un cometa que la gente
podría ver a simple vista, tal vez
incluso durante el día.
“Es sólo cuestión de tiempo”, dice Battams. “Sabemos que
existen algunos cometas de ese
tipo más grandes”.
El cometa Ikeya-Seki es un
buen ejemplo. En 1965 apareció
de la nada, se lanzó hacia el sol
y se acercó a su superficie a sólo
450 mil kilómetros de distancia.
Debido a que el núcleo IkeyaSeki era grande, de unos cinco
kilómetros de ancho sobrevivió

al encuentro y se convirtió en
uno de los cometas más brillantes de los últimos mil años.
Observadores japoneses lo
vieron de hecho a plena luz del
día junto al sol de la mañana. La
gente miró con asombro como
Ikeya-Seki se fragmentó en por
lo menos tres piezas antes de retroceder de nuevo en el sistema
solar. Cometas similares, pero
menores, fueron observados en
1843, 1882, 1963 y 1970.
Por lo pronto persiste la gran
incógnita sobre cuándo aparecerá este gran cometa que podría
adornara los cielos en un futuro
cercano.
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Recientemente se publicó a los ganadores del Concurso de Fotografía de National Geographic 2010, en las categorías de
“Naturaleza”, “Gente” y “Lugares”. Un total de 49 fotos integran la muestra. En la imagen, tomada en el archipelago de
Fernando de Noronha, en Brasil, considerado un santuario de vida silvestre, que muestra cómo los delfines son víctimas
de los malos hábitos del hombre. El autor de la foto es João Vianna.
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RUMBO A BRASIL 2014

La Confederación Norte, Centroamericacana y del Caribe de Futbol (Concacaf) anunció que insistirá ante FIFA para tener cuatro cupos directos
para el Mundial 2014, así lo dijo el presidente de la Confederación, Jack
Warner. La región tiene ahora tres sitios directos al Mundial, mientras
el cuarto mejor ubicado de su torneo clasificatorio va a un repechaje
con el quinto mejor posicicionado de Sudamérica.
Editor: Pastora Amezcua Rivera / deportes@diariodecolima.com

Los felinos
consiguieron victoria
de 2-0 ante los de la
Comarca
NOTIMEX

MÉXICO, D.F.- Pumas le brindó a su exarquero Sergio Bernal
un triunfo de 2-0 sobre Santos
en el Estadio Olímpico Universitario y mantuvo su dominio
sobre los de la Comarca, en
partido de la Fecha Dos del
Torneo Clausura 2011.
Los goles de Pumas fueron de Juan Carlos Cacho, al
62; y del paraguayo Dante
López en el 82, para mantener su arranque invicto.
Los dirigidos por Guillermo Vázquez sumaron
cuatro puntos para empatar con Jaguares en
la cima del Grupo Tres,
mientras que los de la
Comarca se quedaron
con tres unidades en el
pelotón Uno.
Pumas impuso condiciones desde el principio
con una rápida circulación del esférico y con un
tridente ofensivo conformado por Juan Carlos
Cacho, Martín Bravo y
Dante López.
La escuadra de la Comarca, que en sus 10 recientes visitas a CU no ha
conseguido ganar, decidió
ordenarse atrás y frenar
los embates felinos.
En una primera mitad que fue sumamente
cerrada, fueron pocas las
oportunidades de gol.
El encuentro se abrió
un poco porque el cuadro
lagunero adelantó sus líneas
en busca de arriesgar y cazar
a los auriazules. El técnico
Rubén Omar Romano mandó a Carlos Darwin Quintero
para ayudar a Benítez y pusieron a trabajar más a la zaga
universitaria.
En balón parado Pumas
encontró su recompensa cuando agregado al ataque, Verón
remató dentro del área en un
tiro de esquina, el balón dio
en el pie de un defensa y cayó a
Juan Carlos Cacho, quien sacó
rápido disparo abajo al centro
para vencer a Oswaldo Sánchez y
hacer el 1-0.
Dante López puso en predicamentos hasta en tres ocasiones al arquero santista; pero fue al 82 cuando
pudo conseguir su gol cuando se llevó
por velocidad al panameño Felipe Baloy
y ya dentro del área tocó suavecito por
encima a la salida de Oswaldo Sánchez
para el 2-0 definitivo.

Mark Sánchez
Juan Carlos Cacho

Sorprende Jets y
elimina a Patriotas

El equipo del mariscal de campo Mark
Sánchez se impuso 28-21 a Nueva Inglaterra

Torneo Clausura 2011

Ruge Pumas
y mantiene
dominio sobre
Santos en CU
Celebración
de Uruguay

NFL

NOTIMEX

MASSACHUSETTS, E.U.- Por
segunda jornada consecutiva, el
equipo con la mejor marca de
una conferencia fue eliminado,
cuando el equipo con la mejor
marca de toda la NFL, Patriotas
de Nueva Inglaterra, sucumbió
en casa ante Jets de Nueva York
por 28-21.
De esta manera, por segunda ocasión en la historia de los
playoffs de la Conferencia Americana (AFC) y por cuarta en el
palmarés de la NFL, el equipo
sembrado en el número seis dejó
en el camino al cuadro con el
mejor récord del circuito.
El resultado envía a Jets a
disputar como visitante, ante
Acereros de Pittsburgh, el derecho de ser el representante de la
AFC en el Súper Tazón, en cotejo
a efectuarse en el Heinz Field.
Fue el equipo de casa el que
se puso adelante en el marcador,
esto gracias al gol de campo
que conectó el pateador Shayne
Graham con el que puso el tanteador 3-0.
Pero a partir de este momento, el equipo de casa desapareció
y fue emergiendo la figura de
Nueva York, que tuvo en su
mariscal de campo, el méxicoamericano Mark Sánchez, a su
gran líder, ya que si no tuvo una
espectacular actuación, sí tuvo
un sólido desempeño.
En este crucial e histórico

juego divisional, Sánchez completó 16 de los 25 pases que
ejecutó para una ganancia de
196 yardas, siendo tres de estos
envíos de touchdown y no sufrió
intercepciones, lo que hizo que
tuviera un rating de 127.3.
Nueva York sentenció el
encuentro gracias al touchdown
que consiguió Shonn Greene,
quien llegó a las diagonales en
carrera de 15 yardas y dejó el
marcador 28-14.
DERROTA
CHICAGO A SEATTLE
Con una sobresaliente actuación del mariscal de campo
Jay Cutler, quien lanzó dos pases de touchdown y aportó dos
anotaciones terrestres, Osos de
Chicago avanzó a la final de la
Conferencia Nacional al vencer
a Halcones Marinos de Seattle
por 35-24.
De esta manera, Chicago
buscará el próximo domingo en
su casa, el Campo del Soldado,
el privilegio de representar a la
NFC en el Súper Tazón al recibir
a Empacadores de Green Bay, en
lo que es una de las rivalidades
más añejas de la Liga Nacional
de Futbol Americano (NFL).
El marcador es muy engañoso, ya que el encuentro fue
dominado de manera clara por
Chicago, que maniató a un rival
que no tuvo los argumentos para
contener el demoledor ataque
que enseñaron los Osos.

Liga de España

Se aleja Barça del Madrid
NOTIMEX

Copa U. de Chile

Es Uruguay el campeón

El Tri Sub 17 se quedó con el subcampeonato luego de perder ante los charrúas por 1-0
AGENCIAS

SANTIAGO, Chile.- México se
quedó con el subcampeonato en
la final de la novena versión de la
Copa UC Sub 17, luego de perder
con Uruguay 1-0 en el estadio
San Carlos de Apoquindo.
Los aztecas llegaban invictos
al último encuentro y con un historial favorable ante los celestes,
ya que los vencieron en la fase de

grupos por 2-1; pero los charrúas
sacaron a relucir la garra que los
caracteriza.
Uruguay apelaba a tener la
posesión pelota y a través de la
potencia física de sus mediocampistas abrir la cuenta. Fue
así que, tras un despeje de los
mexicanos, Maximiliano Moreira se quedó con el balón en
la mitad de la cancha y realizó
un disparo, que pareció ser más

centro que tiro al arco, el cual se
coló en el vértice izquierdo del
portero azteca para el 1-0.
Para el complemento, Uruguay se mantuvo ordenado en
todas sus líneas. En cambio,
los mexicanos trataban de dar
vuelta el resultado mediante sus
individualidades, dejando de
lado el esquema dispuesto por
el técnico, lo que finalmente se
tradujo en la derrota.

BARCELONA, España.- Con
muestras de un buen futbol,
el FC Barcelona, dirigido por
Josep Guardiola, cumplió las
expectativas y se consagró
campeón de invierno, esto tras
derrotar 4-1 a Málaga en la
fecha 19 de la Liga de España,
con lo que, además, se distanció
de Real Madrid en la clasificación.
Los goles del triunfo blaugrana fueron obra de Andrés
Iniesta (8), David Villa (18 y
74) y Pedro Rodríguez (36). El
mediocampista luso, Duda, por
su parte, hizo el de la honra al
minuto 68.
De esta manera, Barcelona
llegó a 52 unidades, cantidad
que no se había visto nunca en
la historia de la Liga de España
tras culminar la primera vuelta
y, además de mantenerse en la
cima general, se despegó del
Madrid (48), que ayer por la
tarde empató 1-1 con Almería.
Málaga, en tanto, se quedó
con 17 puntos en el decimosexto
peldaño de la clasificación.
Los blaugranas no tuvieron
contrincante en el Camp Nou,
por lo que pudieron resolver
el encuentro en la primera
mitad, ocho minutos fueron
suficientes para encarrilar la
victoria, puesto que fue en este

Andrés
Iniesta

momento en que el creativo
Iniesta rompió el cero.
La zaga albiazul nada pudo
hacer ante la velocidad mostrada por los culés, quienes
hicieron su segundo de la tarde
a través de Villa, quien tras
ser habilitado por el argentino
Lionel Messi, perforó la red con
tremendo zurdazo desde el lado
derecho del área.
Los dirigidos por Josep
Guardiola continuaron brindando un buen espectáculo y a
los 36 minutos Pedrito puso el
3-0, al aprovechar un rechace
del arquero Sergio Asenjo, quien

no pudo quedarse con la pelota
tras un remate de Messi.
Para la segunda parte, el
Barça dejó de arriesgar, pero
mantuvo la posesión del balón,
pese a ello, el portugués Duda
consiguió recortar distancias
al marcar de tiro libre, esto
al 68.
Sin embargo, seis minutos
después apareció de nueva
cuenta el Guaje para sentenciar
el choque; el delantero azulgrana leyó muy bien la jugada
de Xavi y tras desmarcarse
batió a Asenjo con la pierna
izquierda.
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campeonatos de conferencia
de la nfl 2010-2011 super bowl xlv
CONFERENCIA NACIONAL

CONFERENCIA AMERICANA
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24
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CUERVOS DE
BALTIMORE
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PITTSBURGH
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28

JETS DE
NUEVA YORK

21

PATRIOTAS
DE NUEVA
INGLATERRA

EMPACADORES
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DE ATLANTA

21

OSOS DE
CHICAGO
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JETS DE
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Mejores Jugadas

Daniel CASTAÑEDA AVILA

FC

SIN DESPEGAR. Chivas se sintió cerca de obtener la victoria con un gol de Adolfo Bautista que fue
anulado por estar fuera de lugar.

Torneo Clausura 2011

Obtiene Chivas otro empate
MORELIA, Mich.- Morelia y
Guadalajara siguen sin levantar
en el Torneo Clausura 2011 del
futbol mexicano, tras empatar
ayer 1-1, donde Monarcas exhibió
falta de contundencia y Chivas
una irregularidad, que deberá
ser preocupante para su cuerpo
técnico.
Marco Fabián puso adelante al
Rebaño Sagrado al minuto 21 y un
incisivo Rafael Márquez marcó la
igualada al 70, en este partido de
la jornada dos, desarrollado en el
estadio Morelos.
Monarcas sumó su primer
punto en el Grupo Tres, mientras
que Guadalajara, llegó a dos unidades en el sector Uno.
Una vertiginosa descolgada de
Omar Arellano para enviar centro
por alto y a segundo poste, fue
coronada por el arribo solitario
de Marco Fabián, que sin brincar
remató con la cabeza hacia abajo
y luego del bote, el esférico se

Pachuca
San Luis
Atlas
Toluca
Pumas
Atlante

113
109
107
106

Impone Quesería su
jerarquía ante Lo de Villa

anidó en la cabaña defendida por
el argentino Federico Vilar.
Eso fue al minuto 21 de un
primer tiempo ligeramente dominado en acciones por Chivas,
mientras que los de casa exhibieron el peso de haber iniciado
la campaña con goleada de 0-5,
ante el Atlas.
Una falta de confianza y seguridad mostraron los pupilos de
Tomás Boy, quien pudo inyectar
orden y más idea ofensiva hasta
en los minutos finales, en los que
los michoacanos estuvieron cerca
de igualar el tanteador.
El ingreso de Elías Hernández aceleró el ataque de Morelia,
que inició con todo su potencial,
para alcanzar la igualada y con
el ecuatoriano Joao Rojas recorrido a la banda izquierda y muy
habilidoso, pero sin finura en el
último toque.
La emoción para los de casa
llegó al 62, luego de que Rafael
Márquez Lugo aprovechara el
rebote del esférico en Héctor

JORNADA2

San Luis
Tigres
Estudiantes
Jaguares

Primera Amateur

NOTIMEX

TORNEO
CLAUSURA2011

Reynoso, para mandar el esférico
por arriba.
Un pase por el centro de Jorge
Kalú Gastélum no pudo ser cortado por Héctor Reynoso, Rafael
Márquez Lugo continuó con su
carrera, aguantó el empellón de
Miguel Ponce y luego punteó por
abajo para superar la salida de
Michel y lograr el 1-1.
Fue entonces cuando Monarcas vivió su partido a la ofensiva
con Márquez Lugo inspirado,
más no sus compañeros y minutos más tarde, por el lado derecho
del área, mandó servicio a un
solitario colombiano Aldo Leao
Ramírez, quien remató infame,
muy suave, lo cual permitió la
intervención salvadora de Mario
de Luna.
En los últimos minutos se
acordó el cuadro rojiblanco de jugar a la ofensiva y su afición se ilusionó con gol de Adolfo Bautista,
pero el árbitro lo anuló por fuera
de lugar y por consiguiente, ya no
hubo cambio en los cartones.

El conjunto superlíder de la Primera División Amateur, el Deportivo
Quesería, goleó sin problemas a
Lo de Villa en el juego que se desarrolló en la casa del Depor, con
esto el cuadro cañero se mantiene
como superlíder de la competencia
y a dos jornadas de que concluya la
primera vuelta.
Las anotaciones de los superlíderes corrieron a cargo de Amador Alejandres en dos ocasiones,
Guillermo Gómez se apunto con
uno, y dos autogoles, uno de José
Chinto Rojas y Jesús Galindo, respectivamente.
San Joaquín ganó el clásico
de vecinos luego propinar un 3-0
al Halcones dentro de la jornada
17 de liga; el cuadro campesino ya
rebasó en puntos a las aves con
esta victoria, llegando a 23 por 20
de los del Trapiche.
Las anotaciones por el San
Joaquín la hicieron Roberto Vallín,
Francisco Brizuela y José Torres.
En otros marcadores, Sección
82 continúa con su racha goleadora, los verdiblancos aplastaron
6-1 al San Jerónimo, donde el de la
honrilla fue de Alonso Sandoval.
El América empató a uno con el

San Miguel, Tonila fue a Comala el
sábado anterior para vencer a Barrio Alto por la mínima diferencia;
mientras que Tepames doblegó
al Estancia 2-1 con anotaciones
de Luis Humberto Mata y Sergio
Álvarez; por los colonos recortó
Javier García.
Imperio se mantiene entre los
primeros sitios luego de vencer en
el Estadio San Jorge a la Universidad de Colima por 1-0, donde la
solitaria anotación corrió a cargo
de Jorge Valenzuela.
Asimismo, Villa de Álvarez
empató a tres con el Comala, los
tantos del cuadro villano fueron
obra de Roberto Espinoza con
dos; y uno más de José Luis Silva
Betancourt.
Liberación San Rafael le ganó
4-3 al Real Manrique en la Unidad
Deportiva Morelos. Por liberación
anotó Javier Venegas (2), Abel
Aguilar y Jorge Reyes con uno cada
uno; por los perdedores acortaron
Miguel Covarrubias en dos ocasiones y Arturo Palacios.
Piscila fue al campo del Diezmo para sacarle el empate al sorprendente Libertad, el gol que
marcaron los pitahayeros fue de
Cristian Ochoa, mientras que por
los benjamines lo hizo E. Lázaro.

Breves
deportivas
INVITAN A
INSCRIBIR
EQUIPOS A
LA INFANTIL

Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

El futbol 7 de la colonia Juan
José Ríos III en la categoría
Infantil, invita a todos los que
deseen formar parte del torneo para que se inscriban.
Dicho certamen es promovido por el ayuntamiento
de Villa de Álvarez a través
de la Jefatura de Fomento
Deportivo y coordinado por el
promotor Martín Anguiano.
Únicamente podrán registrarse niños de 10 y 11 años
de edad. El torneo será a dos
vueltas y calificarán los cuatro
primeros lugares de la tabla
general.
La premiación consistirá
en material deportivo para
los primeros lugares y trofeo
al campeón goleador.
El campeón defensor de
este torneo es el equipo de
Resto del Mundo y de forma
tentativa se quiere arrancar
la próxima semana.
HABRÁ
TORNEO DE
FUTBOL 7
EN TECOMÁN
Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

Alberto Medina/DIARIO DE COLIMA

EMPATE. En la imagen, una acción de juego entre los equipos de
Primera Amateur Comala y Villa de Álvarez, que terminaron 3-3.

El gobierno del estado de
colima a través del Instituto
Colimense del Deporte y la
delegación en Tecomán, ocupados en la tarea de proporcionar a la juventud espacios
que ayuden en la mejora de
sus condiciones físicas y de
salud, invitan a los jóvenes
matriculados en escuelas secundarias a participar en el
primer Torneo de futbol 7.
El inicio será el próximo 19
de enero en la Unidad Deportiva Norte de Tecomán y las
inscripciones son totalmente
gratuitas.
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Rumbo a ON 2011

Reprograman
fechas de la
etapa regional

En reunión celebrada el viernes pasado
en Nayarit
Abdali RODRÍGUEZ TERRÍQUEZ

El pasado viernes 14 de enero se
llevó a cabo la segunda reunión de
trabajo de la Región IV de la Comisión Nacional de Cultura Física
y Deporte, donde participaron los
representantes de los estados de
Colima, Jalisco, Michoacán y la
entidad sede.
Por Colima asistieron el coordinador de Olimpiada, José Luis
Álamos Camacho y Mario Enrique
Carrillo Lizama, responsable del
Deporte Selectivo del Incode.
En esta junta de trabajo se tomó
el tema la modificación y rectificación de deportes, sedes y fecha.
De esta manera, por el estado de
Jalisco, se señaló que del 25 al 27 de
febrero se disputará la competencia
regional en la disciplina de levantamiento de pesas, mientras que del
3 al 6 de marzo habrá competencia
en los deportes de frontón, handball
y tenis de mesa. Asimismo, del 10
al 13 de marzo, se llevará a cabo la
eliminatoria en el softbol, luchas
asociadas, tiro deportivo, taekwondo y voleibol de sala.
Por Colima se oficializó que del
17 al 20 de febrero se realizará el
regional en baloncesto; y del 24 al
27 de febrero, nuestro estado será
sede para el Ajedrez.
Michoacán anunció que se por
consentimiento de la Federación
Mexicana de Atletismo, el evento
clasificatorio será del 23 al 27 de febrero en esta disciplina, así como la
del voleibol de sala, que se disputará
en la misma fecha.
Nayarit será sede en los deportes de beisbol, futbol y boxeo,
teniendo como sedes las canchas
de la Universidad Autónoma de
Nayarit, Unidad Deportiva AFEN
y el Gimnasio para Deportes de
Combate del Incufid.
Asimismo, se acordó que a
más tardar el próximo viernes se
entregarán los roles de juego de los
deportes de conjunto y domicilio de
las sedes de las cuatro ciudades.

Ciclismo

Tendrá Colima
14 pedalistas
en ON 2011

Se preparan arduamente rumbo a esta
justa
Abdali RODRÍGUEZ TERRÍQUEZ

La disciplina de ciclismo contará
con 14 pedalistas colimenses en la
próxima justa de Olimpiada Nacional 2011, la cual tendrá como sede
el Estado de México.
El pasado diciembre se realizaron las eliminatorias de ciclismo
de ruta y montaña, de tal manera
que en la categoría Juvenil “A”,
consiguieron su pase José Reyes
Martínez Ross, de Manzanillo; y
Gerónimo Eduardo Valencia Cruz,
de Colima, en la modalidad de
montaña.
En Juvenil “B”, Fausto Arturo
Téllez López, de Tecomán; y los villalvarenses Francisco Omar Álvarez
Mendoza, David Guízar González y
Alfredo Larios Flores hicieron lo
propio, todos en ruta de 60 kilómetros, y los dos últimos también en
montaña. Alfredo Larios también
va en los 10 kilómetros CRI.
Asimismo, en Juvenil “C”, los
también villalvarenses Roberto
de Lira Carrillo, Pablo de la Cruz
Guillén, así como los porteños Luis
Enrique Herrera Estrada y Eduardo
Barragán Camorlinga, van en ruta
de 80 kilómetros; los porteños
también correrán la montaña y
De la Cruz estará en la CRI de 24
kilómetros.
Mientras que en Juvenil Superior calificaron Omar Gámez Peña y
Javier Arellano Plascencia, de Manzanillo; así como Roberto Axel Salazar Gutiérrez, de Colima; y Adrián
Núñez Quiroz, de Tecomán, quienes
irán para la ruta de 80 kilómetros;
los porteños también ganaron lugar
en montaña y Axel Salazar en la CRI
de 30 kilómetros.
Cabe mencionar que como delegado irá el médico Fausto Téllez
Torres, directivo de la Asociación;
mientras que como mecánicos acudirán el presidente de la Asociación,
Leonel Salazar; y Broncio Miguel
Ibarra Hernández.
En esta disciplina está pendiente la sede para la contrarreloj
individual, la cual se correrá el día
19 de mayo; mientras que la modalidad de montaña será el día 22 en
Temoaya y la de ruta será el 29 en la
capital mexiquense, Toluca.

Artes marciales

Participa Instituto Black
Belt en seminario de
bastón chino
Del estilo Cha Quan
Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

Los alumnos de kenpo karate
del Instituto Black Belt estuvieron presentes en el seminario de bastón chino impartido
por el profesor César Bustos
Mendoza el fin de semana
pasado, evento que se llevó a
cabo en la Unidad Deportiva
“Gil Cabrera Gudiño” de Villa
de Álvarez.
El seminario pudo efectuarse gracias a La Fundación
Los Guerreros del Sol, A.C. y la
Comunidad Marcial de Colima,
a través de la Escuela Loto
Blanco de kung fu tradicional.
En este curso se aprendieron aplicaciones de defensa
personal con dicha arma tradicional, así como la forma
(kata o serie) con bastón de
este estilo tradicional chino,
el Cha Quan.
Para el Instituto Black Belt,
informó su director, el profesor José Erik Olvera Vázquez,
fue una gran experiencia y de
mucho aprendizaje, “con esta
participación mis alumnos
conocen otras disciplinas y
técnicas y eso ayuda para que
tengan una mejor formación en
las artes marciales”.
Por otra parte dijo que
en este año 2011 el Instituto
Black Belt inicia con nuevos

proyectos y opciones para la
ciudad de Colima, con el afán
de fomentar el deporte, las artes marciales y el fitness, con el
objetivo de atacar el problema
de obesidad que tiene nuestro
estado.
“Tenemos que ofrecer diversas opciones para niños y
adultos, por eso se ha abierto
las clases de hawaiano los días
martes y jueves de 5 a 6 de la
tarde, y los sábados de 12 a 1
de la tarde, para niñas de 6
a 13 años con la instructora
Fátima”.
Señaló que también se une
a la escuela el instructor Juan
Manuel Delgado con la clase
de vale tudo, “él entreno con
entrenadores de Tailandia y
durante 4 años en peleas sacó
el tercer croos, es cinturón negro en kick boxing full contact,
y entrenó en grace jut jutsu en
Torrance California, en Estados Unidos”.
Abundó que para ingresar
a las peleas de cage of fire,
sus clases son los martes y
jueves de 7 a 8 de la noche y
recordó también las clases de
kenpo americano, lima lama,
taekwondo y zumba que ya se
imparten en el instituto.
Para cualquier información
de las clases pueden llamar al
teléfono 312 112 47 84.

Futbol Intersecretarial

Realizan segunda
sesión de liga
Los directivos extienden la invitación a los
equipos que deseen ingresar al torneo
Daniel CASTAÑEDA AVILA

El día de hoy se desarrollará la
segunda sesión de delegados
previo al arranque del próximo
torneo del futbol Incode Intersecretarial, en la liga presidida
por Rigoberto Chato Ávila.
De este modo, Ávila reiteró
la invitación a los equipos que
deseen formar parte de dicha
liga, para que acudan a la
sesión de hoy, donde se ultimarán detalles de la próxima
campaña.
Hasta el momento son 19
las escuadras que se presentaron a la reunión del lunes
anterior y quedan por confirmar los equipos de Rayos

y Leones de la PEP, quienes
seguramente oficializarán su
estancia este lunes. Además,
hay un equipo de nuevo ingreso de nombre Universitarios
de la UdeC.
Cabe recordar que la semana pasada fue aprobada la
convocatoria, y este año será
la trigesimosexta edición del
campeonato de liga y copa,
que tiene como fecha tentativa
para su inicio (con la inauguración), el próximo sábado 29
de enero.
La cita para la sesión del
día de hoy es en la escuela
primaria Heliodoro Silva Palacios, de la colonia Fovissste, a
partir de las 7 de la noche.

Ángel Contreras/DIARIO DE COLIMA

ACCIONES. La Unidad “Gil Cabrera Gudiño” de Villa de Álvarez, albergó el primer seminario de defensa
personal con bastón.

C4

Lunes 17 de Enero de 2011
BSI

$128.5 millones

EN ASCENSO

Premio
Nacional
de Tecnología

Próximo sorteo

1

26

NATURAL

NATURAL

LUGAR

El e q u i p o S o l a r i s d e
voleibol de la categoría
Segunda Fuerza “B”, obtuvo
el primer lugar de dicha
división y se posiciona
como uno de los fuertes
rivales a vencer.

27

Resultados
Sorteo 2412 del domingo 16 de enero de 2011

28

NATURAL

Y EL ADICIONAL

4 NÚMEROS NATURALES
3 NÚMEROS NATURALES
Y EL ADICIONAL

3 NÚMEROS NATURALES
2 NÚMEROS NATURALES
Y EL ADICIONAL

2 NÚMEROS NATURALES

Combinación sencilla 15 pesos

1 er.
2 do.
3 er.
4 to.
5 to.

7

5 NÚMEROS
NATURALES
4 NÚMEROS
NATURALES
3 NÚMEROS
NATURALES
2 NÚMEROS
NATURALES

Con sólo 10 pesos adicionales

LUGAR

1 er.

$0.00
$0.00
$54,702.09
$4,112.93
$841.78
$161.29
$43.01
$43.01
$21.50
TOTAL DE PREMIOS
$4'917,349.97

1

GANADORES

12

$0.00

13

LUGAR ACIERTOS
1er.
5 números
2do.
4 números
3er.
3 números
4to.
2 números

15

GANADORES

6

5

0

4

9

1

23

$135,879.84
$774.28
$39.52
$10.00
$1'261,012.52
TOTAL A REPARTIR

$2'022,634.23

GANADORES

7

Millones

17

20,739

0

Tris Clásico 13496

53.5

PREMIOS INDIVIDUALES

2
331
7,133
45,107
52,573
Totales
Tris Extra 13495
GANADORES

1

39

Millones

Bolsa Garantizada
Próximo Sorteo

PREMIO INDIVIDUAL

0

6 NÚMEROS
NATURALES

1

Bolsa Garantizada
Próximo Sorteo

$0.00
$78,082.51
$1,066.25
$26.88
$10.75
TOTAL DE PREMIOS
$3'637,426.66

9 43 52 54 55

Con sólo 5 pesos adicionales

Sorteo 3479

Millones

PREMIO INDIVIDUAL

0
10
680
16,912
155,996
TOTAL DE GANADORES
173,598

ACIERTOS

36

8 14 30 43 46

GANADORES

6 NÚMEROS
NATURALES

Bolsa Garantizada
Próximo Sorteo

35

ADICIONAL

NATURAL

PREMIO INDIVIDUAL

0
0
5
19
557
696
14,790
10,115
135,507
TOTAL DE GANADORES
161,689

Y EL ADICIONAL

5 NÚMEROS NATURALES
4 NÚMEROS NATURALES

ACIERTOS

54

NATURAL

GANADORES

6 NÚMEROS NATURALES
5 NÚMEROS NATURALES

LUGAR

45

NATURAL

ACIERTOS

1 er.
2 do.
3 er.
4 to.
5 to.
6 to.
7 mo.
8 vo.
9 No.

TM

ISO 9001:2008
FS 546859
ISO 27001:2005
IS 526286
WLA-SCS:2006
WLA 543725
BS25999-2:2007
BCMS 543502

TOTAL A REPARTIR

$1'787,575.92

18,804

“Si usted, desea solicitar una agencia de Pronósticos, puede llamar al 01 800 50 23 251, donde se le proporcionará la información necesaria.”

Ahora puedes consultar en tu celular si tu boleto es ganador, sólo tienes que enviar el Número de Sorteo + el Número de Boleto
al 33123, costo $3.52. tels. Atención a Clientes: D.F. 5251-1352 / PROVINCIA 01800-7775892

Ya puedes ver los sorteos por internet en nuestro sitio www.pronosticos.gob.mx

Teléfonos para atención a clientes 5482-4420, 5563-9000 y (01800) 502-3251, de lunes a domingo de 8:30 a 20:45 hrs.

Jaime González/DIARIO DE COLIMA

Voleibol de
Tecomán

Abrirá la
jornada
Mofles
Meca Jr.

Enfrentará a Atlántidas a las 5 de la
tarde, dentro de la
Tercera Fuerza
Daniel CASTAÑEDA AVILA

La liga de voleibol de Tecomán
iniciará el día de hoy su actividad
de la fecha 15, la cual se desarrollará en la cancha de San Isidro,
iniciando con el encuentro entre
Mofles Meca Jr. frente a Atlántidas a las 5 de la tarde, dentro de la
categoría de la Tercera Fuerza.
Asimismo, Atlético Marcial
chocará ante Cofradía de Morelos
a las 6 de la tarde, también encuentro de la Tercera Fuerza.
En tanto que en la Segunda
Fuerza, Tecomán Incode enfrentará a Candace Fly a las 7 de la
tarde; Barrilería El Lápiz chocará
ante Las Comadres a las 8 de la
noche; y Abarrotes Emerin rivalizará ante Atlántidas una hora
más tarde.
Para el martes, La Polilla
se verá las caras ente Unión a
las 5 de la tarde; y Citrojugo se
medirá a Sindicato IMSS a las 6
de la tarde, ambos juegos son de
la Tercera Fuerza; mientras que
en Segunda, Arturo García Arias
verá acción ante Citrojugo a las
7 de la noche; y Atlético Marcial
chocará ante Caja Popular 15 de
Mayo a las 8 de la noche; además,
Seguros Inbursa enfrentará a
Tortillería Cárdenas una hora
más tarde.
El miércoles, Arturo García
Arias chocará ante C.F.E. a las 5
de la tarde; y una hora después,
Deportes Manra saldrá a la cancha para medirse ante San Isidro,
los dos juegos son de la categoría
de la Tercera Fuerza; y de la
Segunda, Mofles Meca rivalizará
ante Unión a las 8 de la noche.
El jueves, en la Segunda Fuerza jugarán Sonido Fuentes ante
Loritas a las 7 de la noche; y en
la Intermedia, Mofles Meca se
medirá ante Loritas a las 8 de la
noche; asimismo, una hora más
tarde, Citrojugo estará frente a
Copa de Oro, el conjunto de Aquila, Michoacán descansa.
Por último, el sábado se desarrollará toda la actividad de la categoría Infantil Mayor, iniciando
con el encuentro entre la Escuela
Rey Colimán "B" ante la Escuela
Municipal "A" a las 3 y media
de la tarde; Alcuzahue chocará
ante la Escuela Municipal "B" a
las 4:15 de la tarde; y Marcial Jr.
enfrentará a La Laguna a las 5 de
la tarde.
Asimismo, Deportes Manra
Jr. "A" chocará ante Citrojugo a
las 5:45 de la tarde; y cerrarán la
jornada la Escuela Rey Colimán
"A" frente a Deportes Manra Jr.
"B", a las 6 y media de la tarde.

SORTEO ZODIACO No. 1053
CON PREMIO PRINCIPAL DE

SORTEOS EFECTUADOS ANTE EL INSPECTOR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.
EL DERECHO DE COBRO CADUCA A LOS 60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE SU CELEBRACIÓN.

PARA PREMIOS MAYORES A 10 MILLONES DE PESOS, POR RAZONES DE CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS GANADORES,
SE OMITIRÁ PUBLICAR LA UBICACIÓN DONDE FUE EXPEDIDO EL BOLETO GANADOR.

SI HUBIERA ALGUNA DIFERENCIA ENTRE LOS RESULTADOS PUBLICADOS Y LOS OFICIALES, ÉSTOS ÚLTIMOS PREVALECERÁN.

S

$4’000,000.00

7139 . 2,000.00
7234 t 2,000.00
7334 t 2,000.00
0034 t 2,000.00 7434 t 2,000.00
0050 . 2,000.00 7502 . 4,000.00
0134 t 2,000.00 7534 t 2,000.00
0146 . 4,000.00
7582
0176 . 4,000.00
0234 t 2,000.00
0326 . 2,000.00
0334 t 2,000.00
0412 . 2,000.00 7634 t 4,000.00
0434 t 2,000.00 7734 t 2,000.00
0534 t 2,000.00 7834 t 2,000.00
0634 t 4,000.00 7934 t 2,000.00
0734 t 2,000.00 7982 . 2,000.00
0834 t 2,000.00 8034 t 2,000.00
0934 t 2,000.00 8134 t 2,000.00
0935 . 2,000.00 8234 t 2,000.00
0989 . 2,000.00 8334 t 2,000.00
1034 t 2,000.00 8434 t 2,000.00
1134 t 2,000.00 8534 t 2,000.00
1214 . 2,000.00 8634 t 4,000.00
1234 t 2,000.00 8734 t 2,000.00
1334 t 2,000.00 8834 t 2,000.00
1426 . 2,000.00 8934 t 2,000.00
1434 t 2,000.00 9034 t 2,000.00
1461 . 4,000.00 9093 . 4,000.00
1534 t 2,000.00 9134 t 2,000.00
1576 . 2,000.00 9144 . 2,000.00
1634 t 4,000.00 9219 . 2,000.00
1734 t 2,000.00 9234 t 2,000.00
1834 t 2,000.00 9334 t 2,000.00
1930 . 2,000.00 9369 . 2,000.00
1934 t 2,000.00 9434 t 2,000.00
2034 t 2,000.00 9534 t 2,000.00
2134 t 2,000.00 9557 . 2,000.00
2234 t 2,000.00 9634 t 4,000.00
2272 . 2,000.00 9734 t 2,000.00
2334 t 2,000.00 9834 t 2,000.00
2413 . 2,000.00 9852 . 4,000.00
2434 t 2,000.00 9934 t 2,000.00
2534 t 2,000.00
2634 t 4,000.00
2734 t 2,000.00
2745 . 2,000.00
2834 t 2,000.00
TAURO
2934 t 2,000.00
3034 t 2,000.00 0034 t 2,000.00
3105 . 2,000.00 0113 . 2,000.00
3134 t 2,000.00 0134 t 2,000.00
3151 . 2,000.00 0136 . 2,000.00
3153 . 2,000.00 0230 . 2,000.00
3234 t 2,000.00 0234 t 2,000.00
3298 . 2,000.00 0334 t 2,000.00
3334 t 2,000.00 0434 t 2,000.00
3342 . 2,000.00 0496 . 4,000.00
3434 t 2,000.00 0534 t 2,000.00
3480 . 2,000.00 0634 t 4,000.00
3534 t 2,000.00 0705 . 2,000.00
3634 t 4,000.00 0734 t 2,000.00
3705 . 4,000.00 0834 t 2,000.00
3734 t 2,000.00 0934 t 2,000.00
3775 . 2,000.00 0960 . 2,000.00
3834 t 2,000.00 1034 t 2,000.00
3934 t 2,000.00 1134 t 2,000.00
4034 t 2,000.00 1234 t 2,000.00
4134 t 2,000.00 1334 t 2,000.00
4234 t 2,000.00 1400 . 2,000.00
4284 . 2,000.00 1434 t 2,000.00
1534 t 2,000.00
4324
1578 . 2,000.00
1604 . 2,000.00
1634 t 4,000.00
4334 t 2,000.00 1643 . 2,000.00
4434 t 2,000.00 1734 t 2,000.00
4534 t 2,000.00 1816 . 2,000.00
4623 . 2,000.00 1834 t 2,000.00
4634 t 4,000.00 1934 t 2,000.00
4656 . 2,000.00 2034 t 2,000.00
4674 . 2,000.00 2096 . 2,000.00
4734 t 2,000.00 2134 t 2,000.00
4803 . 2,000.00 2234 t 2,000.00
4834 t 2,000.00 2334 t 2,000.00
4912 . 4,000.00 2434 t 2,000.00
4934 t 2,000.00 2534 t 2,000.00
5034 t 2,000.00 2593 . 2,000.00
5134 t 2,000.00 2625 . 2,000.00
5234 t 2,000.00 2634 t 4,000.00
5334 t 2,000.00 2656 . 4,000.00
5434 t 2,000.00 2657 . 2,000.00
5534 t 2,000.00 2688 . 2,000.00
5634 t 4,000.00 2734 t 2,000.00
5723 . 2,000.00 2834 t 2,000.00
5734 t 2,000.00 2934 t 2,000.00
5834 t 2,000.00 3034 t 2,000.00
5934 t 2,000.00 3132 . 2,000.00
6034 t 2,000.00 3134 t 2,000.00
6092 . 2,000.00 3234 t 2,000.00
6112 . 2,000.00 3334 t 2,000.00
6134 t 2,000.00 3434 t 2,000.00
6156 . 2,000.00 3498 . 4,000.00
6234 t 2,000.00 3534 t 2,000.00
6310 . 2,000.00 3634 t 4,000.00
6334 t 2,000.00 3734 t 2,000.00
6434 t 2,000.00 3815 . 4,000.00
6500 . 2,000.00 3834 t 2,000.00
6534 t 2,000.00 3934 t 2,000.00
6600 . 2,000.00 4027 . 2,000.00
4034 t 2,000.00
4134 t 2,000.00
6633
4234 t 2,000.00
4334 t 2,000.00
4338 . 4,000.00
4369 . 2,000.00
6634
4434 t 2,000.00
4534 t 2,000.00
4634 t 4,000.00
Por terminación a 4734 t 2,000.00
las 4 últimas 4834 t 2,000.00
cifras del Primer
4934 t 2,000.00
Premio.
4985 . 2,000.00
5034 t 2,000.00
6635
5035 . 2,000.00
5134 t 2,000.00
5196 . 2,000.00
6729 . 2,000.00 5234 t 2,000.00
6734 t 2,000.00 5334 t 2,000.00
6834 t 2,000.00 5434 t 2,000.00
6934 t 2,000.00 5490 . 2,000.00
7034 t 2,000.00 5534 t 2,000.00
7048 . 2,000.00 5591 . 2,000.00
7084 . 2,000.00 5634 t 4,000.00
7134 t 2,000.00 5636 . 2,000.00
ARIES

$56,000.00

$24,000.00

$20,000.00

$40,000.00
$20,000.00

CONTINUA
TAURO
5734
5803
5834
5907
5934
6034
6134
6234
6334
6434
6534
6598
6604
6611

t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00

6633

$20,000.00
6634

$40,000.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del Primer
Premio.

6635

$20,000.00
6734
6834
6934
6940
7034
7134
7234
7238
7334
7434
7461
7534
7580
7623
7634
7734
7834
7837
7934
7938
8034
8134
8179
8213
8234
8334
8434
8499
8514
8534
8555
8634
8734
8834
8934
9034
9134
9181
9234
9334
9431
9434
9534
9634
9734
9834
9855
9934
9951

t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 4,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00

GEMINIS

0022
0034
0134
0144
0234
0238
0334
0434
0534
0626
0634
0726
0734
0834

. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 4,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00

CONTINUA
GEMINIS
2897
2934
3034
3134
3234
3334
3432
3434
3534
3538
3598
3634
3634
3734
3834
3910
3934
4034
4122
4134
4234
4247
4334
4434
4534
4601
4634
4734
4834
4847
4934
5034
5134
5234
5334
5404
5434
5534
5634
5734
5809
5834
5934
6034
6134
6234
6334
6434
6493
6534

. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 4,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00

6633

$20,000.00
6634

$40,000.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del Primer
Premio.

6635

$20,000.00
6734
6834
6895
6934
6936
7034
7134
7212
7234
7249
7269
7290
7334
7377
7434
7534
7548

t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00

CONTINUA
GEMINIS
9534
9634
9707
9734
9834
9934

MIL PESOS

Fue entregado para su
venta en su
Serie Unica,
por conducto
de la Sub0876
gerencia
Expendedora
al C. Carlos
0908 . 2,000.00 Solís Parra.
0917 . 2,000.00
0918 . 2,000.00 7634 t 4,000.00
0919 . 2,000.00 7734 t 2,000.00
0934 t 2,000.00 7784 . 2,000.00
0972 . 2,000.00 7834 t 2,000.00
1034 t 2,000.00 7934 t 2,000.00
1037 . 2,000.00 7947 . 2,000.00
1134 t 2,000.00 8034 t 2,000.00
1234 t 2,000.00 8134 t 2,000.00
1334 t 2,000.00 8161 . 2,000.00
1434 t 2,000.00 8234 t 2,000.00
1534 t 2,000.00 8248 . 2,000.00
1634 t 4,000.00 8334 t 2,000.00
1734 t 2,000.00 8377 . 2,000.00
1834 t 2,000.00 8434 t 2,000.00
1934 t 2,000.00 8534 t 2,000.00
2034 t 2,000.00 8583 . 4,000.00
2108 . 2,000.00 8634 t 4,000.00
2134 t 2,000.00 8734 t 2,000.00
2189 . 2,000.00 8834 t 2,000.00
2205 . 2,000.00 8934 t 2,000.00
2234 t 2,000.00 9034 t 2,000.00
2334 t 2,000.00 9077 . 2,000.00
2434 t 2,000.00 9134 t 2,000.00
2486 . 2,000.00 9234 t 2,000.00
2534 t 2,000.00 9257 . 2,000.00
2634 t 4,000.00 9334 t 2,000.00
2734 t 2,000.00 9351 . 2,000.00
2807 . 2,000.00 9410 . 2,000.00
2834 t 2,000.00 9434 t 2,000.00

$8,000.00

CONTINUA
CANCER

t 2,000.00
6634
t 4,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00 Por terminación a
t 2,000.00 las 4 últimas
cifras del Primer
Premio.

$40,000.00
6635

CANCER

0034
0052
0063
0087
0134
0234
0334
0337
0434
0534
0560
0569
0634
0734
0828
0834
0934
1029
1034
1069
1134
1153
1234
1334
1434
1534
1614
1634
1665
1734
1834
1934
2034
2134
2234
2265
2334
2434
2534
2634
2734
2834
2934
3034
3063
3134
3144
3234
3334
3434
3534
3634
3734
3834
3909
3914
3934
4034
4134
4234
4334
4434
4534
4634
4696
4734

t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 4,000.00
. 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00

4745

7598 400

160

R

T

E

O

EN UNA SERIE

LISTA OFICIAL DE PREMIOS
CONTINUA
ARIES

O

MIL PESOS
Fue remitido
para su venta
en su Serie
Unica, a la
Agencia Expendedora en
Guadalajara,
Jal.
4834
4934
5005
5034
5034
5061
5134
5207
5234
5302
5308
5322
5334
5434
5534
5598
5611
5634
5734
5834
5934
6020
6034
6080
6134
6234
6333
6334
6434
6534

t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 4,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 4,000.00
. 4,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00

6633

$20,000.00

$20,000.00
6734
6834
6934
6937
7008
7034
7134

t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00

7143

$32,000.00

7234
7334
7381
7434
7534
7554
7634
7661
7734
7834
7862
7934
7954
7985
8034
8134
8219
8234
8297
8334
8434
8530
8534
8634
8656
8734
8779
8834
8934
8968
9034
9072
9134
9234
9334
9364
9434
9534
9634
9638
9734
9834
9861
9934

t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 4,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 4,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00

LEO

0034
0076
0134
0200
0234
0334
0389
0434
0534
0634

t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00

0661

$12,000.00
0734
0834
0934
1034
1107
1134
1234
1334
1392
1434
1441

t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00

1502

$8,000.00
1534
1634
1734
1777
1834
1852
1934
2034
2100
2113
2134
2196
2234
2334
2434
2492
2520
2534
2634
2699
2734
2834
2934
2997
3034
3134
3234
3308
3332
3334
3434

t 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00

BUSQUE SU SIGNO Y COTEJE SU NUMERO
CONTINUA
LEO
3534
3634
3734
3741
3834
3934
4034
4099
4118
4134
4234
4334
4434
4534
4534
4634
4734
4834
4934
5034
5124
5134
5234
5334
5351
5411
5434
5534
5544
5588
5634
5722

t 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 4,000.00
. 2,000.00

5728

$16,000.00
5734
5799
5834
5934
5946
6034
6037
6134
6234
6334
6434

t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00

6470

$8,000.00
6479 . 2,000.00
6534 t 2,000.00

6633

$20,000.00
6634

$40,000.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del Primer
Premio.

6635

$20,000.00
6734
6814
6834
6934
7034
7134
7234
7334
7338
7434
7463
7534
7634
7672
7734
7834
7934
8034
8073

t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00

8097

$32,000.00

8134
8234
8334
8334
8423
8434
8534
8550
8634
8734
8834
8934
9034
9134
9234
9334
9434
9534
9577
9634
9653
9734
9759
9803
9834
9876
9934
9974

t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 4,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00

VIRGO

0003
0034
0081
0134
0150
0154

. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00

CONTINUA
VIRGO
0234
0334
0434
0534
0634
0734
0834
0934
1034
1134
1234
1330
1334
1385
1414
1434
1508
1534
1628
1634
1723
1734
1738
1751
1834
1934
1962
1989
2034
2123
2134
2234
2334
2434
2435
2534
2542
2622
2634
2734
2834
2934
3034
3134
3234
3243
3334
3434
3534
3634
3734
3834
3934
4034
4134
4234
4249
4333
4334
4417
4434
4446
4454
4464
4534
4592
4634
4734
4739
4834
4910
4934
5034
5134
5234
5334
5434
5534
5602
5634
5734
5834
5900
5934
5949
6029
6034
6067
6134
6147
6234
6334
6434
6484
6534

t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 4,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 4,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 4,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 4,000.00
t 2,000.00

6633

$20,000.00
6634

$40,000.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del Primer
Premio.

6635

$20,000.00
6734
6834
6894
6934
7034
7134
7234
7334
7357
7425
7434
7534
7634
7712
7734
7742
7834
7934
8032
8034
8134
8152
8234

t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00

CONTINUA
VIRGO
8334
8434
8534
8634
8685
8734
8834
8934
9018
9034
9134
9197
9234
9334
9434
9534
9634
9701
9734
9750
9775
9834
9927
9934
9943

CONTINUA
LIBRA

t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00

LIBRA

0034
0134
0234
0298
0334
0434
0534
0591
0634
0722
0734
0757
0780
0834
0881
0934
1034
1134

t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 4,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00

1212

$24,000.00

1234
1334
1434
1447
1534
1623
1634
1681
1734
1758
1834
1934
2034
2045
2089
2134
2194
2220
2234
2334
2434
2533
2534
2538
2585
2634
2643
2734
2833
2834
2879
2934
3034
3068
3134
3234
3334
3434
3466
3503
3534
3634
3734
3750
3834
3934
4034
4134
4234
4332
4334
4434
4534
4634
4734
4834
4878
4934
5034
5134
5231
5234

t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 4,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 4,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 4,000.00
. 4,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00

5264

$48,000.00

5291
5334
5434
5534
5634
5734
5798
5834
5934
6034
6134
6234
6334

. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00

Z

LA LETRA "T" INDICA TERMINACIONES. / LOS BILLETES DE ESTE SORTEO PRESCRIBEN AL AÑO.

O

AL EFECTUARSE EL PAGO DE LOS BILLETES PREMIADOS SE RETENDRAN LOS IMPUESTOS DE ACUERDO A LAS LEYES VIGENTES DE LA MATERIA. / LOS REINTEGROS NO CAUSAN IMPUESTO.

PARA LOCALIZACION DE BILLETES ACUDIR A: PLAZA DE LA REFORMA No. 1, C. P. 06037 MEXICO, D. F., O LLAMAR AL TELEFONO 5140-7000.

SI DESEA OBTENER INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LOS SORTEOS POR VIA TELEFONICA EN EL DISTRITO FEDERAL MARQUE LOS TELS. 4770-0100 Y DE
PROVINCIA LADA 01-800-7170169 SIN COSTO ALGUNO. www.lotenal.gob.mx

6434
6492
6534
6555

t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00

6633

$20,000.00
6634

$40,000.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del Primer
Premio.

6635

$20,000.00
6734
6834
6934
6971
6975
7007
7034
7134
7234
7334
7389
7434
7534
7634
7734
7736
7834
7934
7939
8034
8043
8134
8234
8334
8434
8534
8634
8734
8834
8838
8849
8850
8934
9027
9034

t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00

CONTINUA
ESCORPION
3034
3134
3234
3334
3434
3479
3534
3634
3734
3834
3934
4034
4134
4234
4334
4434
4513
4534
4634
4734
4834
4859
4867
4934
5034
5134
5234
5286
5334
5434
5438
5447
5534
5634
5734
5767
5834
5934
6034
6059
6134
6159
6227
6234
6322
6334
6434
6534

t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00

6633
$40,000.00

9051

$40,000.00

9061
9134
9221
9234
9334
9434
9481
9534
9574
9634
9734
9834
9884
9934

. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00

ESCORPION

6634

4

MILLONES DE
PESOS

CONTINUA
ESCORPION
9334
9434
9534
9564
9578
9634
9734
9834

t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00

5534
5631
5634
5734
5813
5820
5834
5934
9885
6034
6134
6234
6334
9934 t 2,000.00 6434
6534

$40,000.00

$24,000.00
$12,000.00

t 2,000.00
. 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00

6633

SAGITARIO

0034
0077
0080
0134
0234
0260
0329
0334
0434

t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 4,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00

0511

80
MIL PESOS
0534
0593
0634
0734

t 2,000.00
. 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00

0832

$12,000.00
0834
0857
0875
0934
1006
1034
1134
1138
1234
1334
1434
1531
1534
1566
1634
1734
1819
1834
1934
2034
2134
2207
2234
2293
2320
2334
2434
2473
2534
2603
2634
2725
2734
2753
2834
2934
3034
3134
3234
3262
3334
3395
3434
3534
3634
3644
3734
3816
3834
3896
3934
4034
4134
4158
4234
4334
4434
4534
4609
4634
4734
4834
4881
4934
4952
4997
5034
5134
5234
5334
5358
5434

t 2,000.00
. 2,000.00
. 4,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 4,000.00
. 4,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00

Fue remitido
para su venta
en su Serie
Unica,
al
ESCORPION
Expendio
0034 t 2,000.00 Foráneo en
0134 t 2,000.00 A c a p u l c o ,
0155 . 2,000.00 Gro.
0234 t 2,000.00
0312 . 2,000.00
0334 t 2,000.00
0434 t 2,000.00
0520 . 2,000.00
0534 t 2,000.00
0545 . 2,000.00
0634 t 4,000.00
0655 . 2,000.00 6734 t 2,000.00
6834 t 2,000.00
0730
6934 t 2,000.00
6967 . 2,000.00
7012 . 4,000.00
0734 t 2,000.00 7034 t 2,000.00
0834 t 2,000.00 7112 . 2,000.00
0934 t 2,000.00 7134 t 2,000.00
0962 . 2,000.00 7234 t 2,000.00
7334 t 2,000.00
7379 . 2,000.00
1002
7420 . 2,000.00
7434 t 2,000.00
7534 t 2,000.00
1034 t 2,000.00 7634 t 4,000.00
1038 . 2,000.00 7697 . 2,000.00
1134 t 2,000.00 7734 t 2,000.00
1234 t 2,000.00 7834 t 2,000.00
1334 t 2,000.00 7905 . 2,000.00
1416 . 2,000.00 7934 t 2,000.00
1434 t 2,000.00 8034 t 2,000.00
1534 t 2,000.00 8078 . 2,000.00
1634 t 4,000.00 8134 t 2,000.00
1719 . 2,000.00 8204 . 2,000.00
1734 t 2,000.00 8234 t 2,000.00
1834 t 2,000.00 8283 . 2,000.00
1934 t 2,000.00 8328 . 2,000.00
1947 . 2,000.00 8334 t 2,000.00
2034 t 2,000.00 8434 t 2,000.00
2134 t 2,000.00 8507 . 2,000.00
2234 t 2,000.00 8534 t 2,000.00
2334 t 2,000.00 8538 . 2,000.00
2398 . 2,000.00 8559 . 2,000.00
2429 . 2,000.00 8634 t 4,000.00
2434 t 2,000.00 8719 . 2,000.00
2448 . 2,000.00 8734 t 2,000.00
2472 . 2,000.00 8834 t 2,000.00
2516 . 2,000.00 8886 . 2,000.00
2534 t 2,000.00 8934 t 2,000.00
2634 t 4,000.00 8939 . 2,000.00
2734 t 2,000.00 9034 t 2,000.00
MIL PESOS
2834 t 2,000.00 9134 t 2,000.00
2934 t 2,000.00 9234 t 2,000.00 5470 . 2,000.00

6635
$40,000.00

CONTINUA
SAGITARIO

5460

80

$20,000.00
6634

$40,000.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del Primer
Premio.

6635

$20,000.00
6734
6834
6853
6934
7034
7134
7234
7242
7334
7434
7534
7634
7713
7734
7834
7863
7934
7956
8034
8134
8234
8334
8434
8534
8630
8634
8693
8734
8797
8811
8834
8934
8951
9034
9134
9234
9334
9409
9434
9534
9634
9734
9834
9908
9915
9934

t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 4,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00

CAPRICORNIO

0026
0034
0134
0234
0334
0434
0534

. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00

0554

$40,000.00

0602
0624
0634
0734
0812
0834
0934
1034
1134
1210
1232
1234
1270
1274
1328
1334
1434
1503
1534
1627
1634
1709
1734

. 2,000.00
. 4,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 4,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 4,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00

1747

$16,000.00
1834
1934
2034
2134
2234

t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00

CONTINUA
CAPRICORNIO

2299

160
MIL PESOS
Fue entregado para su
venta en su
Serie Unica,
por conducto
de la Subgerencia
Expendedora
al C. Carlos
Solís Parra.
2334
2382
2434
2498
2534
2629
2633
2634
2646
2734
2747
2834
2934
3034
3111
3134
3234
3334
3434
3534
3634
3734
3793
3834
3934
4034
4035
4134
4196
4234
4289
4320
4334
4434
4489
4534
4634
4654
4663
4734
4763
4834
4869
4934
5018
5034
5134
5234
5332
5334
5434
5534
5546
5634
5734
5834
5847
5934
6034
6134
6234
6334
6416
6434
6436
6534

t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 4,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00

6633

$20,000.00
6634

$40,000.00

CONTINUA
CAPRICORNIO
8534
8548
8634
8734
8834
8934
8946
8966
9034
9134
9234
9334

t 2,000.00
. 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00

9339

$12,000.00
9434
9534
9634
9734
9834
9934

t 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00

ACUARIO

0034 t 2,000.00
0134 t 2,000.00

0135

0234
0308
0314
0334
0342
0434
0534
0634
0703
0734
0834
0896
0934
1034
1122
1134
1234
1334
1434
1534
1634
1734
1834
1934
1971
2034

t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00

2115

$16,000.00
2134
2234
2334
2434
2534
2634
2722
2723
2734
2798
2834

t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
. 2,000.00
. 4,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00

2898

$24,000.00

2917
2934
2949
3034
3134

. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00

3137

400

$20,000.00
$16,000.00

. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00

4634
4734
4834
4934
4990
5015
5034
5134
5198
5234
5334
5367
5434
5498
5534
5557
5592
5634
5734
5834
5934
6034
6134
6234
6309
6334
6434
6534

6633

$20,000.00
6634

3628

$48,000.00

3629
3634
3696
3734
3834
3934
4034
4128
4134
4145
4234
4334

. 2,000.00
t 4,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00

4350

$8,000.00
4361 . 2,000.00
4434 t 2,000.00
4534 t 2,000.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del Primer
Premio.

6635

$20,000.00
6689
6734
6834
6857
6934
7034
7045
7068
7134
7234
7334
7434
7460
7488
7527
7534
7634
7734
7834
7838
7874
7934
7986
8001
8034
8134
8234
8334
8434
8534
8575
8634
8734
8803
8805
8834
8906
8934
9034
9134
9234
9334
9360
9383
9434
9534
9634
9734
9834
9883
9934
9987

O

1053

$2’404,000.00

t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 4,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 4,000.00

10,800 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
NO IMPORTANDO A QUE SIGNO DEL ZODIACO CORRESPONDAN, CON MONTO DE
$200.00 PARA 20 VIGESIMOS, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 6634, 634 Y 34
DADO QUE YA TIENEN PREMIO QUE ESTA ANOTADO EN EL CUERPO DE LA LISTA.
9,999 REINTEGROS A LOS BILLETES DEL SIGNO
CON MONTO DE $200.00 PARA 20 VIGESIMOS, EXCLUYENDO EL PREMIO PRINCIPAL.

I

C

. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00

PISCIS

0034
0134
0234
0334
0434
0477
0534
0604
0634
0708
0734
0834
0934
0977
1034
1134
1220
1234
1334
1434
1518
1534
1634
1734
1834
1921
1934
2034
2134
2234
2334
2423

D

A

t 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 4,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00

$32,000.00 $40,000.00

Por terminación a
MIL PESOS
las 4 últimas
cifras del Primer Fue remitido
Premio.
para su venta
en su Serie
6635
Unica, a la
Agencia Expendedora en
Tepic, Nay.
6682 . 2,000.00
6734 t 2,000.00 3234 t 2,000.00
3334 t 2,000.00
6749
3434 t 2,000.00
3534 t 2,000.00
6751
6790
6834
6934
7016
7034
7134
7234
7334
7434
7480
7534
7634
7734
7822
7834
7934
8034
8134
8234
8291
8334
8434

CONTINUA
ACUARIO

Felicidades
Acapulco, Gro.

DIRECTOR GENERAL: LIC. BENJAMIN GONZALEZ ROARO. / REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION: C. CARMEN ALICIA RENTERIA MERINO.

SORTEO ZODIACO 1053 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL DOMINGO 16 DE ENERO DE 2011, EN MEXICO, D. F.

CONTINUA
PISCIS
2434
2438
2534
2599
2634
2734
2834
2880
2934
3034
3134
3187
3234
3334
3384
3434
3445
3534
3634
3734
3834
3874
3934
4034
4040
4134
4234
4334
4434
4534
4634
4646
4717
4734
4747
4797
4834
4934
5034
5134
5234
5334
5431
5434
5534
5634
5670
5734
5763
5834
5934
6012
6034
6100
6106
6134
6234
6320
6334
6412
6421
6434
6534
6610

t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 4,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00

6633

$20,000.00
6634

$40,000.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del Primer
Premio.

6635

$20,000.00
6734
6834
6847
6934
6963
7002
7034
7094
7134
7234
7289
7334
7434
7522
7534

t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00

7564

$56,000.00

7634
7734
7834
7851
7857
7934
8034
8098
8134
8234
8334
8393
8434
8534
8634
8734
8834
8904
8934
9032
9034
9134
9234
9334
9434
9497
9534
9540
9605
9634
9647
9713
9734
9739
9805
9834
9934

t 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 4,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
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MONARCAS. El equipo de Zapata consiguió su primer campeonato de la liga Veteranos Plus, además
del ascenso a la categoría “A”.

Veteranos plus

Se corona Zapata como campeón
Jaime GONZÁLEZ SEPÚLVEDA

MANZANILLO, Col.- El
equipo representativo de la
comunidad Emiliano Zapata
obtuvo su primer campeonato
en la liga de futbol Veteranos
Plus, equipo dirigido por Félix
Humberto Rodríguez Rubio.
Zapata obtuvo la corona
luego de vencer por marcador
global de 9-0 a SUTERM, en
encuentro disputado ayer a las
8 de la mañana en el campo de
los electricistas de la Sección
195, para celebrar la final del

Copa QR Champions

Habrá
partidos de
preparación

Previo a disputar la
segunda Copa
Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

La junta previa que se llevó
a cabo hace unos días en las
instalaciones del Club Deportivo QR Fitness, trajo como
resultado la programación de
partidos de preparación a desarrollarse esta semana, del 17
al 21 de enero.
Dichos encuentros serán de
carácter amistoso para que los
equipos tomen el ritmo de la
competencia en lo que será la
segunda Copa QR Champions
2011.
Es importante mencionar
que el partido que se juegue
no tendrá ningún costo. Otro
acuerdo al que se llegó fue que
el presente torneo de futbol 7
dará inicio el día lunes 31 de
enero, en donde participarán
30 equipos.
Para poder jugar dentro del
presente torneo, cada equipo
tendrá que haber cubierto totalmente su cuota de inscripción.
Asimismo, los equipos
deben entregar la cédula de
inscripción con los nombres
completos de sus integrantes,
así como los datos que se requieren, recordándoles que
al momento de que ésta sea
entregada, se tendrá que dar la
cuota por cada credencial que
los equipos requieran.
La dinámica del torneo será
la siguiente: primero van todos
contra todos, a un solo partido,
y cada equipo jugará 29 encuentros hasta llegar a la liguilla.
Se tomará el número total
de los equipos inscritos y el organizador del torneo realizará
un sorteo entre ellos con la finalidad de llevar un mejor control
dentro del rol de encuentros a
jugar, y servirá como base para
iniciar con el presente torneo.
Se jugarán 29 jornadas regulares y clasificarán automáticamente los equipos que reúnan
mayor número de puntos y de
anotaciones.
De esta manera quedarán
únicamente 8 equipos finalistas, quienes jugarán una semana más de cuartos de final,
así como una más de semifinal
y final para encontrar al campeón.

grupo “B” de la liga.
Es de recordar que Zapata
llegaba a este encuentro con
ventaja de 5-0 obtenida en el
partido de ida.
Ya para la vuelta, Aurelio
Duarte con un par de anotaciones, así como Luis Uribe y
Jaime Hernández, con un gol
cada uno, le dieron la victoria
definitiva a su equipo.
De esta manera, Zapata asciende al grupo “A”, por lo que
sus directivos buscarán reforzar el equipo para mantenerse
en dicha categoría.

Finalmente en el mismo
campo se llevo a cabo la
ceremonia de clausura, en
donde se contó nuevamente
con los representantes de la
Asociación Deportiva Manzanillense (Ademac A.C.), la
cual es presidida por Arnulfo
Jiménez.
De esta manera se entregó
trofeo de subcampeón a SUTERM, mientras que Zapata
recibió, de manos del presidente de la liga, Pedro Acosta
Zamora, el reconocimiento que
lo avala como campeón.

Futbol 7

Juegan partidos pendientes
En la categoría Libre de la cancha sintética de la colonia Juan
José Ríos III
Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

Esta semana se programaron
encuentros pendientes y un
amistoso en el torneo de futbolito categoría Libre del futbol 7 de
la cancha sintética de la colonia
Juan José Ríos III. Con estos encuentros culmina la fase regular
para entrar a liguilla.
El primer juego será el amistoso, programado hoy a las 8 de

la noche, donde La Colima enfrentará al Deportivo Charas.
Después se jugarán los pendientes: a las 9 de la noche, River
Play se topa al Alfa Auto Lavado;
y a las 10 de la noche, Deportivo
Oro ante Cruz Azul.
Para el martes a las 9 de la
noche, La Raza se mide a Chupacaguas; y una hora después,
Manchester ante Estafeta.
El miércoles a las 9 de la no-

che, Ferrocarriles va ante Milán;
y a las 10 de la noche, Hanover
contra Chupacaguas.
El jueves a las 9 de la noche
San Francisco va ante Milán, y
una hora después, Hanover juega ante Alfa Autolavado.
El viernes cierra la fecha con
dos duelos: a la 9 de la noche
Estafeta va contra La Colima; y a
las 10 de la noche, San Francisco
ante Deportivo Oro.
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TUMULTO

Tres jóvenes murieron la madrugada
de ayer por una avalancha humana
dentro de una discoteca de Budapest
que había superado el número máximo de personas del aforo, informó la
prensa húngara.
Editor: María Flores Celis / nacional@diariodecolima.com

Buscan gobierno
de unidad en Túnez
Una vez formado, deberá convocar a elecciones
NOTIMEX

PARÍS, Francia.- El primer
ministro de Túnez, Mohamed
Ghannouchi, inició ayer negociaciones con los partidos para
formar un gobierno de unidad
nacional con el fin de llenar el
vacío de poder creado tras la
salida del expresidente Zine al
Abidine Ben Ali.
El presidente del Parlamento, Fouad Mebazaa, quien juró
como Presidente interino, pidió
a Ghannouchi encargarse de
formar un gobierno de unidad
nacional para superar la crisis
política desatada tras la revuelta
popular que provocó el derrocamiento de Ben Ali.
Una vez formado, el gobierno
de unidad nacional deberá convocar a elecciones presidenciales
para los próximos 60 días, tal
como establece la Constitución
de Túnez, recordó el Consejo
Constitucional, reportó la agencia estatal tunecina TAP.

Los partidos de oposición
buscan garantías de que las
elecciones presidenciales serán justas, se realizarán con
un plazo adecuado para desarrollar campañas políticas
y que el país avanzará hacia
una democracia en la que la
colectividad gobernante perderá el poder.
Hasta el momento, las primeras negociaciones parecen
positivas, pero los problemas
podrían surgir cuando sean
repartidos los ministerios entre
los partidos y decidir cuántos
funcionarios del anterior gobierno serán incluidos, según
analistas.
El primer ministro tunecino
se entrevistó este domingo con el
líder del principal partido opositor, Ettajdid, Ahmed Ibrahim,
así como con otros dirigentes
opositores, entre ellos Najib
Chebbi, quien considera muy
poco el tiempo para celebrar los
comicios.

Chebbi aseguró que “en un
plazo de 6 ó 7 meses” habrá
elecciones presidenciales y legislativas bajo supervisión internacional en el país africano
que se encuentra en Estado de
excepción desde la huida de Ben
Ali a Arabia Saudita.
El gobierno francés, antigua
potencia colonial, pidió a Túnez
celebrar elecciones libres lo antes posible y dijo que ha tomado
medidas “para asegurar que
movimientos financieros sospechosos relativos a activos tunecinos en Francia sean bloqueados
administrativamente”.
El primer ministro confirmó
que allegados de Ben Ali han sido
arrestados, sin precisar quiénes,
sin embargo la cadena Al Yazira
informó que uno de ellos es el
jefe de la seguridad presidencial,
acusado de fomentar la violencia
y poner en peligro la seguridad
nacional.
En tanto, la ciudad de Túnez
y sus suburbios amanecieron

Notimex

EXHORTO. Los palestinos tienen la bandera de Túnez durante una marcha en la ciudad de Gaza. La

Liga Árabe emitió un comunicado el sábado con un llamamiento a todos los partidos políticos y al
pueblo de Túnez a que se unan para llevar al país al orden.
este domingo en calma, tras una
noche marcada por denuncias
de disparos contra casas desde
coches que circulaban a toda
velocidad por la calles, las cuales
llevaron al Ejército a sobrevolar
la capital en helicópteros.
Las principales avenidas se
encontraban casi desiertas y el
Ejército patrullaba en lugares
estratégicos de la ciudad, 2 días
después de la huida del expresi-

dente Ben Ali a Arabia Saudita,
forzado por las revueltas populares contra su gobierno.
A pesar de la presencia militar en las calles, los disturbios y
saqueos se repitieron anteanoche
en Túnez, donde un sobrino del
expresidente Ben Ali ha muerto
supuestamente apuñalado.
Además, el fotógrafo francés Lucas Dolega, de 32 años,
falleció este domingo en Túnez,

Sentencian a
pena capital
a musulmán
por asesinato
de cristianos

Decretan
estado de
calamidad
en Río

NOTIMEX

SAO PAULO, Brasil.- El
gobernador del estado brasileño de Río de Janeiro, Sergio
Cabral, decretó ayer el estado
de calamidad pública en los
municipios de Nueva Friburgo,
Teresópolis, Petrópolis, Buen
Jardín, San José do Vale do Río
Preto, Sumidouro y Areal.
La medida fue adoptada
debido a la gran destrucción
que causó el temporal de lluvia
del pasado martes en la sierra
de Río de Janeiro, el cual deja
hasta ahora 631 muertos, según
reportes de la Secretaría de
Estado de Salud y la Defensa
Civil.
De acuerdo a la estadística
oficial, la mayor cantidad de
fallecidos se registra en Nueva
Friburgo con 285 víctimas,
seguida de Teresópolis (269),
Petrópolis (56), Sumidouro
(19) y San José do Vale do Río
Preto (2).
El estado de calamidad
pública permitirá iniciar la
reconstrucción de las ciudades
destruidas por las inundaciones
y aludes de lodo sin necesidad
de licitación, lo cual habría
retrasado la contratación de
servicios, la adquisición de
materiales y la ejecución de
obras.
Esta calidad que tendrán los
seis municipios más afectados
por el temporal, donde en 24
horas precipitó la lluvia equivalente a un mes, se extenderá
por 180 días.
La Policía Militar de Río de
Janeiro ordenó por otra parte
la prisión de los comerciantes
que cobren precios abusivos
en los productos, luego que se
detectaran sobreprecios tras la
tragedia.

donde fue herido el viernes
pasado por una bomba de gas
lacrimógeno cuando cubría los
disturbios del país.
Las protestas del último
mes contra el desempleo, el
nepotismo y la corrupción, que
han dejado más de 60 muertos,
adquirieron dimensiones de un
levantamiento popular, el cual
forzó la caída de Ben Alí, en el
poder desde hace 23 años.

NOTIMEX

Notimex

DESASTRE. Aspecto de viviendas dañadas en Nova Friburgo, Brasil. Según las autoridades, al menos 631 personas murieron como consecuencia de las fuertes lluvias y aludes que azotaron el estado de Río de Janeiro.

Fracasa Obama contra la venta y el tráfico de armas
EL UNIVERSAL

WASHINGTON, E.U.- Cuando Barack Obama prometió,
durante su campaña presidencial
de 2008, reinstalar en Estados
Unidos la prohibición a las armas
de asalto que expiró bajo el mandato de George W. Bush en 2004,
las esperanzas de quienes veían
con preocupación el azote de una
violencia doméstica y un grave
problema de seguridad nacional
para México parecían anticipar
un cambio histórico.
“La violencia es inaceptable
y tiene que parar”, fue la frase
que el entonces candidato demócrata utilizó en sus discursos
para prometer un cambio que, 3
años más tarde, se ha devaluado
y convertido en una promesa incumplida, la de un mayor control
de las armas de asalto que había
encontrado en el hoy procurador
general de E.U., Eric Holder, a

uno de sus más firmes defensores. Pero la oferta se disipó
rápidamente en el primer año de
la administración Obama.
Según reconocen hoy funcionarios de la Casa Blanca, la falta
de apoyos en el Congreso hizo
imposible la reinstauración de
la prohibición para el gobierno
del cambio.
Cuando el presidente de Estados Unidos compareció al lado
del de México, Felipe Calderón,
durante su primera visita oficial a
ese país, en abril de 2009, Obama
confirmó con sus palabras esa
derrota.
“Ninguno de nosotros ha sido
tan ingenuo como para pensar
que reinstalar la prohibición
(contra las armas de asalto) sería
algo sencillo”, dijo en ese entonces el mandatario estadunidense,
al prometer a su contraparte
mexicana la aplicación y “mejoramiento de las leyes existentes”

para combatir el tráfico de armas
que han dotado de un enorme
poder de fuego a los cárteles de
las drogas.
Pero, además, durante esa
visita a México, Obama se comprometió a ratificar el Tratado
Interamericano contra el tráfico
de armas (CIFTA, por sus siglas
en inglés) para endurecer la
lucha contra los cárteles de la
droga.
Un compromiso que, hasta la
fecha, se mantiene incumplido.
Para organizaciones que monitorean el cumplimiento de las
promesas de Obama en la materia, el saldo resulta desalentador.
De acuerdo con el Centro Brady,
una institución creada por el
exvocero de la Casa Blanca Jim
Brady –quien resultó herido
de gravedad en 1981 durante el
intento de asesinato contra el
entonces mandatario Ronald
Reagan–, “el presidente Obama

ha derogado un mayor número
de políticas federales de control
de armas que George W. Bush
durante sus dos mandatos presidenciales”.
“Si alguien me hubiera dicho
el día de la toma de posesión del
presidente Obama que su récord
para prevenir la violencia vinculada a la escasa regulación sobre
la venta de armas sería tan pobre,
no lo hubiera creído”, aseguró
Paul Helmke, presidente de esa
institución y uno de los más activos promotores para reinstaurar
la prohibición contra las armas
de asalto que ha demandado el
gobierno de México.
La tragedia ocurrida en Tucson, donde el sábado 8 de enero
un joven de 22 años mató a seis
personas e hirió gravemente a la
congresista Gabrielle Giffords,
reactivó el debate a favor de una
mayor regulación de la venta de
armas.

Visitan diplomáticos central nuclear iraní
EL UNIVERSAL

FC

DELEGACIÓN. Diplomáticos de seis países y la Liga Arabe reco-

rrieron la principal planta iraní de enriquecimiento de uranio en una
visita que organizó Teherán.

TEHERÁN, Irán.- Los siete
embajadores de países adscritos
al Organismo Internacional de la
Energía Atómica (OIEA) invitados por Irán a sus instalaciones
nucleares visitaron ayer la central de Natanz, donde el régimen
iraní lleva a cabo su programa de
enriquecimiento de uranio.
Pese a que Irán reitera que
se trata de un gesto de "transparencia", poco se conoce del
contenido de la visita, a la que

no ha sido invitada la prensa
extranjera acreditada en Irán.
Sólo la televisión estatal iraní
ha mostrado imágenes del grupo
de diplomáticos entrando en el
citado reactor nuclear, acompañados por el ministro interino
iraní de Asuntos Exteriores y
el embajador de Irán ante el
OIEA, los únicos que han hecho
declaraciones.
Los siete embajadores, que
representan al Movimiento de
los Países no Alineados, el grupo
de los 77, la Liga Árabe, Vene-

zuela y Siria, iniciaron el sábado
su visita con un paseo por el
reactor de agua pesada de Arak,
donde las autoridades dijeron
haberles mostrado avances como
la fabricación de componentes
deuterados.
La invitación al viaje, que se
produce a una semana escasa de
que Irán y las grandes potencias
mundiales retomen el diálogo
nuclear en Estambul, ha sido
rechazada incluso por los países
con mejores relaciones con la
República Islámica.

MADRID, España.- El Tribunal Supremo de Seguridad
del Estado egipcio condenó
ayer a muerte al musulmán
Hamam el Kammouny, el principal acusado del asesinato en
enero de 2010 de siete personas, seis de ellas cristianos, en
el sur de Egipto.
El tribunal, localizado en
la ciudad meridional de Qena,
condenó a la pena capital al
primer culpable y aplazó hasta
el 20 de febrero próximo la
pronunciación de la sentencia
contra los otros dos acusados
en el caso, según fuentes judiciales, citadas por la cadena
Al Yazira.
Las víctimas fueron asesinadas el 6 de enero de 2010
por un hombre armado, acompañado de otras dos personas,
quien disparó desde un carro
en marcha contra un grupo
de fieles coptos que salían de
una iglesia cristiana en Nagaa
Hammadi, tras asistir a una
misa de gallo.
Antes de ser aplicada la
ejecución, la sentencia debe
ser rubricada por el muftí de
Egipto, la máxima autoridad
musulmana del país.
La condena se conoce en un
momento de tensión religiosa
en el país, después de tres atentados y agresiones contra la
comunidad cristiana de Egipto,
que han provocado numerosas
protestas y manifestaciones en
distintas ciudades.
Además, el juicio se celebró
dentro de un clima tenso por
el tema de la seguridad de la
minoría copta, que representa
10 por ciento de la población,
después del atentado frente a
una iglesia de Alejandría que
causó 23 muertos y 90 heridos
la noche de Año Nuevo.
Hasta ahora, ningún grupo
se ha atribuido ese ataque, ni
se ha acusado oficialmente a
ninguna persona de lo ocurrido, perpetrado por un suicida,
según las investigaciones policiales.
El pasado 11 de enero, un
cristiano murió y otros cinco
resultaron heridos por los
disparos de un policía egipcio
en un tren que viajaba desde
Asiut, en el sur de Egipto, a
El Cairo.
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NARCOTRÁFICO

Un sofisticado invernadero clandestino, improvisado en dos recámaras de una residencia
en el que se cultivaba marihuana, fue descubierto por elementos del 24 Regimiento
de Caballería Motorizada del Ejército en
Culiacán, Sinaloa. No hubo detenidos.

Editor: José Manuel Uribe Jiménez / ordenpublico@diariodecolima.com

Hubo seis lesionados en dos
accidentes el fin de semana
Ocurrieron sobre la avenida Manuel J. Clouthier de Villa de Álvarez
Sergio URIBE ALVARADO

La combinación del alcohol
y el volante dejó como resultado seis jóvenes lesionados durante dos accidentes
automovilísticos ocurridos el
pasado fin de semana sobre la
avenida Manuel J. Clouthier,
en Villa de Álvarez.
De acuerdo a los primeros
reportes, uno de los accidentes ocurrió el sábado alrededor de las 10 y media de la
noche en la esquina de las
avenidas Manuel J. Clouthier
y Akolliman de Villa Izcalli.
En este percance, Zenón
Contreras Ávila, de 36 años,
quien conducía con aliento
alcohólico un vehículo Che-

vrolet tipo vagoneta, en dirección de oriente a poniente, al
llegar a la esquina señalada se
impactó contra un Chevrolet
sedán modelo 1997, placas
extranjeras, manejado por
Consuelo Alejandra Carrazco
Magaña.
Éste a su vez se impactó
contra un Chrysler Dart modelo 1985, placas FSF-5357,
conducido por Sandra Medrano Ríos.
Debido al fuerte choque,
además de Zenón resultaron
lesionadas Consuelo Alejandra Carrazco Magaña, de
31 años, y Miriam Medrano
Ríos.
Los tres presentaron golpes y heridas de gravedad en

diferentes partes del cuerpo,
por lo que fueron trasladados
de emergencia al Hospital
Universitario de esta ciudad
para su atención médica.
Por otra parte, alrededor
de las 2 de la madrugada con
10 minutos de ayer ocurrió
el segundo percance sobre la
avenida Manuel J. Clouthier,
casi esquina con Venustiano
Carranza.
En este hecho, Alejandro
Sánchez Vergara, de 24 años,
conductor de un Nissan Tsuru
color rojo, modelo 1995, placas HEP-5146, circulaba sin
precaución y en primer grado
de ebriedad sobre la avenida,
en dirección de oriente a
poniente.

Sin embargo, al llegar a la
esquina señalada se impactó
contra un Chrysler Dart, modelo 1981, placas FSA-4099,
conducido por Julio García.
Luego de chocar contra el
vehículo Dart, el conductor
del auto Nissan se impactó
contra un poste de alumbrado
público.

En el percance resultaron lesionados, además del
conductor del segundo auto
en mención, su acompañante María Elena Espinoza
Valdovinos, quienes fueron
llevados a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja a
un nosocomio de esta ciudad
para su atención médica.

ACCIDENTES
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CÓMPLICES. José Guadalupe

Los probables responsables manejaban ebrios

Alvarado Peña y Emmanuel
Ramírez Toscano fueron sentenciados a 5 años de cárcel por el
delito de robo calificado.

También dañaron un poste

Sentencian
a 5 años
de cárcel
a otros dos
ladrones

Los lesionados fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja

Luego de ingerir bebidas embriagantes
planearon el atraco
Sergio URIBE ALVARADO

Salvador Jacobo/DIARIO DE COLIMA

MANTENIMIENTO

En días pasados personal de la Dirección de Tránsito Municipal realizó la pinta de señalamientos sobre la
avenida Carlos de la Madrid Béjar de esta ciudad.

Decreta juez sentencia al
que asaltó a un taxista

Abordó al unidad en Armería y pretendía dirigirse hacia Manzanillo; en el trayecto cambió de planes y amenazó al trabajador
del volante
Sergio URIBE ALVARADO

IMPRUDENCIA

Sergio Uribe/DIARIO DE COLIMA

Constantemente se observan accidentes en los que están
involucrados motociclistas, los cuales circulan sin precaución
por las principales avenidas de la ciudad.

Luego de haber sido encontrado
penalmente responsable del delito
de robo calificado en agravio de
un taxista, un individuo fue sentenciado a 5 años de prisión por el
juez Mixto de Armería, por hechos
ocurridos hace algunos meses.
La Procuraduría General de
Justicia del Estado informó que
el sentenciado es Jesús Candelario
Valencia Maravilla.
Según la PGJE, en su declaración manifestó que el día de
los hechos, luego de haber estado
algunos días de visita con un familiar, tomó un taxi para que lo
llevara a la parada de autobuses
con el objetivo de trasladarse a
Manzanillo y de ahí a Cihuatlán,
Jalisco, de donde es originario.
Una vez que abordó el taxi
en la colonia Las Palmas, en

Tecomán, cambió de planes y le
indicó al conductor que lo llevara al balneario El Paraíso, en el
municipio de Armería, a donde
se dirigieron.
Luego de haber conducido el
chofer por algunos kilómetros, el
sentenciado sorpresivamente sacó
de entre sus ropas un cuchillo de
cocina que había tomado de la casa
de su familiar y amenazó al taxista
para que detuviera la marcha y le
entregara el dinero de la venta, así
como las llaves del auto.
Agregó que después de entregarle el dinero y las llaves
emprendió la huida hacia Cuyutlán, y luego de haber conducido
por una buena distancia llegó
al jardín principal de dicho balneario, donde fue alcanzado por
elementos de la DSP municipal
de Armería, quienes procedieron
a su detención.

La titular del Juzgado Mixto de
Armería, luego de haber encontrado penalmente responsable
del delito de robo calificado, sentenció a 5 años de prisión a dos
individuos que el año anterior se
metieron a robar a una vivienda
en Armería.
La Procuraduría General
de Justicia del Estado informó
que los sentenciados son José
Guadalupe Alvarado Peña y
Emmanuel Ramírez Toscano,
por su responsabilidad penal en
la comisión del delito de robo
calificado.
De acuerdo al reporte de
la PGJE, en su declaración los
sentenciados señalaron que el
día de los hechos estuvieron
ingiriendo bebidas embriagantes
en la cancha de usos múltiples de
la colonia Lázaro Cárdenas, en
Armería, retirándose del lugar
luego de unas horas.
Explicaron que cuando se dirigían a su domicilio decidieron
meterse a robar a la casa de la
ofendida; para ello aprovecharon
que había otro inmueble a un
costado en proceso de construcción, por lo que luego escalar la
barda se dirigieron a la sala.
Ahí encontraron un bolso
para dama y de su interior se robaron un teléfono celular con sus
accesorios y dinero en efectivo;
asimismo, de otra de las habitaciones tomaron varias playeras
para caballero y películas para
luego darse a la fuga por donde
habían ingresado.
Los ahora sentenciados habían caminado algunas cuadras
cuando fueron detenidos por
agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes
los pusieron a disposición del
Ministerio Público, y a su vez,
del juzgador de la causa.

HAMPONES
S e brincaron por un
inmueble en construcción
que está a un costado
Robaron aparatos, ropa y
dinero en efectivo
FC

ATRACO. Jesús Candelario

Valencia Maravilla, quien recibió
sentencia condenatoria de un
juez, acusado de asaltar a un
taxista en Armería.

Fueron detenidos por
agentes de la Dirección
de Seguridad Pública
Municipal
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A-ARFAH
Renta
retroexcavadoras. Cel:
312-317-12-00,
ID:
6 2 * 1 4 * 8 0 6 0 3 .
Colimaquinaria vende
retroexcavadora (416B-97)
Volteos. Cel: 312-119-2133.

AHORA compro. Hace
pago de contado.
Nextel: 157-23-52 y
Cel: 312-300-86-20.
AHORA
Velocímetros
digitales
reparación,
modificación
modelos
hasta 2011, el quinto
trabajo es gratis. Tel: 39642-86, 157-22-41, ID:
92*982560*1.
AUTOBÚS DINA mod. 80
buen estado, vendo o
cambio por vehículo. Inf:
314-50-58.

AVEO F equipado
modelo 2009, rojo,
24,500km, automático,
Muy
buenas
condiciones. Cel: 312943-77-77, 312-304-0052.
BEETLE 2000, buenas
condiciones, estándar,
clima, xenón, eléctrico. Cel:
312-594-46-90.
BMW 2001, excelente, piel,
quemacocos $115,000.
31(22-201), (312)137-7582.
BORA
Style
2010,
transmisión manual de 5
velocidades,
con
quemacocos, asientos en
tela, rines de aluminio,
conexión Bluetooth para
celular, sólo este mes
$205,000. Tel: 312-39-28,
Cel: 312-318-17-29.
CAMIONETA Izuzu 93, a/
a, sonido, llantas y batería
nueva, excelente estado.
$36,000. Tel: 311-65-71.
CAMIONETA
Tahoe
modelo 96, llantas nuevas,
excelentes condiciones
$45,000 a tratar. Tel: 312134-40-52 y 312-123-2198.

CHEVROLET Colorado
modelo 2004, doble
cabina
4x4,
automática,
aire,
eléctrica. Cel: 312-12930-75.
CHEVY 98 , estándar, 2
puertas,
económico,
buenas condiciones Cel:
312-113-67-52.

CHEYENNE Modelo 99
único dueño, buen motor,
bien cuidad, impecable de
agencia. Tel: 313-118-6052.
CHRYSLER Cirrus lujo,
rines
deportivos,
4
cilindros, remato, $34,000.
Cel: 312-339-47-17.
COROLLA CE 2005,
excelentes condiciones,
aire, eléctrico, bolsas,
enllantado $110,000 50%
enganche resto 12 meses
sin intereses TC Bancomer.
Cel: 312-119-98-23.
EXPLORER Spot Trac, 4
puertas, 6 cil, color Oro,
excelentes condiciones,
asientos de piel, a/c, mod.
2001, $110,000. Cel: 312101-01-80, Tel: 314-96-11.
F-150 roja 2006 2 ptas.
60,000 km. 110,000.00 Tel:
312-60.70.
FORD F350 doble rodado
con remolque, quinta
rueda, 12 metros, 3 ejes,
10 toneladas $89,500 todo
junto. Cel: 044-312-10730-84.
FORD Fiesta 2006, Sedán,
a/a, d/h, rines, único dueño,
posible cambio menor
valor. Cel: 312-113-64-82,
Tel: 314-75-52.
FORD Ranger 2000, cabina
y media, caja California, a/
c, buenas condiciones, std.
Cel: 312-118-17-48.
FORD Thunderbird mod.
92, de lujo todo funciona
color negro. Cel: 312-15274-90, Chevy 4 puertas
mod. 94.

SENTRA 2002, estándar,
d/h, (a/a falta gas)
enllantado, pocos kms.
$57,500 Ofrezca. Cel: 312595-82-79.

CASA Comala con alberca
$10,000, Villa de Álvarez
centro con local $2,200,
estudio centro $1,500. Tel:
313-13-62. 313-63-83.

SIENNA
Le
1999
Legalizada,
tela,
eléctrica,
cómoda,
familiar. Tel: 314-14-58,
Cel: 312-301-24-60.

CASA dos recámaras,
cerca
Universidad
y
libramiento
Ejercito
Mexicano Cel: 312-112-0201.

STRATUS
2002,
automático, eléctrico,
blanco, clima, único dueño.
Cel: 312-107-14-45/ ID:
92*1043910*1.

COMALA rento locales
para
oficinas
y/o
comercios. Céntrica plaza
comercial Cel: 312-119-2194, 312-304-07-58.

TACOMA King-cab 95, 4x4,
estándar,
a/a,
urge
$95,000. Tel: 330-48-30,
044-312-128-37-27.

CUARTO
cerca
Universidad de Colima
y Hospital regional,
baño propio, internet,
r e f r i g e r a d o r ,
m i c r o o n d a s ,
televisión, telecable.
Tel: 307-06-55, Cel:
312-127-45-60.

TOYOTA 2009 Azul, de lujo
14,000km, impecable,
servicios de agencia. Tel:
330-60-99.
TOYOTA Tacoma 4x4,
mod.99, cabina sencilla, a/
c, único dueño. Cel: 312310-83-36.
TOYOTA Tacoma cabina y
media 1999, autom á t i c a ,
aire acondicionado,
dirección hidráulica,
llantas nuevas, buenas
condiciones. Nextel:
139-99-92,
ID:
92*14*70394.

TSURU 94, std, d / h ,
muy
bueno
$30,000. Cel: 312110-22-24
VENDO Maquinaria D6B,
D6D, D4E, D7E, moto
escrepa, tractocamión,
cama baja. Informes
01(474)435-03-68, ID:
52*197722*1.
VENDO Retroexcavadora
Caterpillar (416B-97) muy
buena, único dueño. Cel:
312-119-21-33.

VOYAGER gris 2006,
bien cuidada $115,000.
Cel: 312-113-56-31.
X-TERRA Nissan 2001,
importada por Agencia,
automática, clima. Cel:
312-317-22-94.
XTRAIL 2005, único dueño,
buenas condiciones. Inf:
312-113-02-63 y 312-13445-18.

HONDA Accord 2005,
negro, 4 cilindros, a/c,
eléctrico. Cel: 312-157-0355.

LINCOLN LS 2000
Estándar, 4 puertas, a/
a, piel, rines 20". Tel:
312-56-24.
MALIBU 6 cilindros, 2000,
automático, eléctrico,
buenas condiciones. Tel:
312-14-15, Cel: 312-31705-06.

PT
CRUSIER
2001,
automática, eléctrica,
clima, $49,000. Cel: 312107-14-45,
ID:
92*1043910*1.
SEAT Ibiza 2005, a / a , d / h
elec,
quemacocos,
única dueña. Inf: 15747-69,
Nextel:
92*13*55362.
SENTRA 2002, 63,000km,
un dueño, clima, estándar,
plata, llantas nuevas. Tel:
313-12-43. Cel: 312-10724-52.

DEPARTAMENTO:
1
recámara, sala, patio,
baño, cerca UdeC. Cel:
312-102-01-66.

CASA
En
El
Centenario,
2
recámaras, 1 baño,
patio y cochera $1,650.
Cel: 312-311-94-93.
CASA 5 Recámaras,
para habitación o
negocio,
esquina
$4,500. Cel: 312-11921-26.

RENTO
Casa
amueblada
sólo
adultos
buena
ubicación $3,000. Inf
Sr. González Cel: 312315-15-74.
RENTO casa dos plantas,
cochera techada, dos
recámaras, 1 1/2 baños,
Lomas de la Villa. Tel: 16102-30, Cel: 312-107-7913.

SE RENTA Casa Col. La
Oriental, 3 recámaras,
$2,000. Informes Tel: 31318-58, Cel: 312-155-14-83.
SE RENTA Casa Col.
Tabachines, 2 recámaras
$1,500. Informes Tel: 31318-58, Cel: 312-155-14-83.
SE RENTA Casa Col. Villas
de San José, 2 recámaras
$2,500. Informes Tel: 31318-58, Cel: 312-155-14-83.
SE RENTA casa grande
para oficina o bodega
domicilio Torres Quintero
#435. Inf: 312-16-82, 312118-81-75.

SE RENTA local grande en
el Centro 5 de Mayo #125.
Inf: 312-16-82, 312-11881-75.

RENTO Casa en Emiliano
Zapata #939, Col Villa
Real; 3 recámaras, 2
baños, cochera techada.
Tel: 313-2088, Cel: 312155-24-77.

SE RENTA local José
Antonio Díaz #407 esquina
Col. Placetas Estadio. Tel:
330-23-47.

EN RENTA Local para
oficina
o
departamento, Madero
#411 Centro. Informes
Tel: 314-07-96, Cel:
312-143-67-56.
E X C E L E N T E
ubicación
casa
amueblada en renta, 3
recámaras, cocina
integral, 1.1/2 baños,
cochera, protecciones
$4,000. Cel: 312-13167-41 Tel: 323-43-05.

RENTO
2
Casas
amuebladas Villa San
Sebastián, 3 y 2 recámaras.
Inf: 314-26-92, Cel: 312112-29-15.

BONITO
Cuarto
amueblado hombre, todos
los servicios. Tel: 396-4919, Cel: 312-132-38-65.

RENTO Casa 4 recámaras
zona centro. Informes Cel:
312-122-52-35, 312-15285-80.

RENTO
casa
dos
recámaras, Departamento
de una $1,700 Depósito
312-142-66-41.

RENTA Bonito local
comercial 2 niveles,
moderno
100mts2
aproximadamente,
instalaciones pr o p i a s
estética o clínica de
belleza, excelente
ubicación. Tel: 312315-13-21, 330-9238

BODEGA centro Colima
200 m2 $7,500 y 150 m2
$5,900 Tel: 313-63-83,
313-13-62.

RENTO Casa 3 recámaras,
Céntrica, Francisco Zarco
#531. $2,700.00. Tel: 31203-68.

SE RENTA Casa 4
recámaras, 4 baños,
cochera
2
autos
techada, portón y
puerta automática,
a l b e r c a ,
chapoteadero. Tel:
311-40-29, Cel: 312943-04-93.

DOS Recámaras, patio
servicio, patio trasero,
cochera eléctrica, cocina
amueblada. Tel: 312-4243.

MOTO cargo 125 y Titan
150 Mod.2009 baratas Cel:
312-155-23-53.

APROVECHE Rento cuarto
cercas de Universidad de
colima. Informes 312-14041-52.

RENTO
casa
3
recámaras, 2 baños,
portón eléctrico, aires
acondicionados,
tanque
gas
estacionario, $3,500,
Tabachín #664 Las
Tunas,
cerca
a
Soriana. Tel: 315-6681.

DEPARTAMENTO:
2
recámaras, sala, cocina,
baño, cerca Bodega
Aurrera. Cel: 312-102-0166.

POR Universidad de
Colima, departamento
individual amueblado. Cel:
312-59507-69, 312-10923-61, Tel: 313-03-59.

ABAJO $0 Ahorre
hasta 80% hotel,
departamentos
amueblados
días,
semanas, mes desde
$170. Tel: 157-38-52,
311-03-33.

RENTO Casa 1 recámara
$1,200, Col. Nuevo Milenio.
Cel: 331-388-32-33 ó 331178-64-64, sólo personas
cumplidas.

RENTO
casa
dos
recámaras
$2,300.00
bonita colonia otra en
$1,400.00 Villa Álvarez.
Tel: 33-085-39 Cel: 044312-320-72-85.

BMW K-1200c.c 1998.
Importada,
equipada,
accesorios ¡excelentes
condiciones! Tel: 157-0707, ID: 72*15*28441.

NISSAN 95, doble cabina,
automática, color verde
oscuro. Cel: 312-112-9032.

PINTAMOS
vehículos
$3,500, seminuevos $4,000
con bicapa brillante, en 3
días. Cel: 044-312-301-2580.

CUARTOS
para
estudiantes,
Vicente
Guerrero #195, Villa de
Álvarez. Tel: 312-36-69,
Cel: 044-314-376-72-12.

LOCALES comerciales
desde $2,000, $3,200,
$5,000 Tel: 313-1362, 31363-83

MAZDA mod.88 pickup, excelente, motor
reparado, 4 cilindros,
tipo B2200. Cel: 312319-97-98 No le suena
nada, a tratar.

NISSAN
Altima
mod.2000,
color
negro,
excelentes
condiciones. Nextel:
139-65-29,
ID:
62*11*65018.
PASSAT CC Rline
2010, motor 2.0, Color
Blanco
Candy,
15,000km. Inf: 312145-18-78.

CUARTOS Compartidos
para Estudiantes todos los
servicios, 3 cuadras,
Universidad Colima. Cel:
312-109-70-39.

EXCELENTE ubicación
departamento individual
amueblado Sevilla del Río
#376-A Cel: 312-554-36-39

HONDA CR-V blanca 2005,
toda equipada excelentes
condiciones, un dueño. Tel:
314-17-03, Cel: 312-94393-92.
ICHI-VAN 89, 4 cilindros,
estándar, segundo motor
$22,500 Tel: 312-67-71,
044-312-111-91-60.

CUARTO grande privado
baño para soltera sin niños
buena ubicación Ignacio
Sandoval 474.

RENTO
Bonitas
r e s i d e n c i a s
Esmeralda 2 plantas,
3 recámaras $5,800 y
$9,000. Tel: 314-33-84.

RENTO Bonita casa
dentro Co n d o m i n i o
privado
con
alberca,
3
recámaras $6,000.
Tel: 314-33-84.
RENTO Bonita casa
junto a Glorieta Dif y
El Porvenir 3 y 4
recámaras. Tel: 31433-84.
RENTO Bonita casa nueva
3 recámaras $3,200,
bicocherra. Cel: 312-31804-12, 330-82-26.

SE RENTA Cuarto con
baño, tranquilo amueblado,
silencioso. Tel: 315-51-96,
Cel: 044-312-142-74-21.

RENTO casa San Joaquín
#395, Col. Lomas de La
Villa. Cel: 044-312-119-1976.

RENTO
Casa,
3
recámaras, cochera
techada 2 autos,
portón,
Villa
de
Álvarez,
$3,500
requisitos:
Aval,
depósito. Cel: 312145-53-00.
RENTO Casas $3,500,
$2,500, $2,200, $1,900.
Cel: 312-131-67-25, 31114-41, 312-102-01-47.
RENTO Casas amuebladas
2-3-4
recámaras,
vacasionistas, empresas,
días, mes. Tel: 312-77-07.
Cel: 312-140-77-53.
RENTO
cuartos
estudiantes, trabajadores,
amueblados, todos los
servicios incluidos. Gral.
Núñez
#547
Centro
Carmen Chávez. Cel: 312317-51-93

RENTO Departamento
espaldas
Tec
Monterrey, Cuarto
amueblado Allende
#550 Centro. Tel: 31428-63, 314-87-93.
RENTO
Local
Comercial nuevo, dos
vistas, en esquina,
frente
escuela
primaria
Colonia
Solidaridad Laguna de
Alcuzahue esquina
calle Almolli, propia
ciber,
carnicería,
estética, etc. $2,000.
Inf: 312-106-66-90.
RENTO
local
de
300mts2 cubierta, 2
plantas en Balbino
Dávalos #251 Colima
Tel: 311-22-37
RENTO Local negocio,
oficina, céntrico, barato,
nuevo. Jiménez #39 Cel:
314-124-13-50.

RENTO preciosa casa
cerquita Hacienda
Carmen 3 recámaras,
clima,
cochera
techada. Tel: 314-3384.
SE RENTA casa 2
recámaras $1,600 mes
Col. Tabachines Cel:
312-101-10-85.
Departamento
1
recámara. Cel: 312113-03-59. Se vende
casa centro de Colima.

ABAJO: Lote 20x30, 2
cuartos
concreto,
agua, luz, teléfono,
(Cardona) $190,000.
Cel: 312-145-53-00.
ABAJO:
Lote
Campestre
15x44,
enganche
$4,000
mensualidad $4,000
($195,000) Cel: 044312-145-53-00.
ABARATO 1 Lote
esquina Av. Pablo
Silva
García,
16x30=430m2. Tel:
139-12-58.
ABARATO 2 locales
céntricos, Belisario
Domínguez
#120
6.85x18.94=129m2.
Tel: 139-12-58, Cel:
312-100-40-17.
ABARATO
2
R e s i d e n c i a s
$1,600,000,
3
r e c á m a r a s ,
$1,400,000. Tel: 13912-58, Cel: 312-100-4017.
ABARATO Casona
nueva
espaldas
Kiosko Av. Pablo Silva
$515,000. Cel: 044312-114-39-29.
ABARATO
Lote
esquina, frente jardín,
16x31=496m2 espaldas
Tec. Monterrey. Tel: 13912-58, Cel: 312-100-4017.
ABARATO Remato, muy
amplia, José de la Luz
Blanco #796, entrada,
Francisco
Villa
3,
bicochera, birrecámara.
Cel: 312-339-99-83.

ACÁ EN Esmeralda
Norte.
Estrena!
preciosa
casa
3
recámaras y estudio
amplia y fresca vista
norte $1,650,000 gran
plusvalía. 044-312319-52-95.

ACÁ
Lote
en
fraccionamiento Valle
Dorado
frente
restaurante casa de
piedra, muy cerca
tercer anillo 214mts,
$1,800m2
y
d e p a r t a m e n t o
r e m o d e l a d o
totalmente de lujo a 50
metros
Avenida
Sevilla
del
Río
$470,000,
acepto
camioneta Pick-up.
Cel: 312-301-30-24.
ACEPTO
Crédito
vendo
casita
2
recámaras, bodega
Aurrera $260,000. Cel:
312-119-21-26.
A C R E D I T A D O S
Infonavit dos casas
juntas accesibles calle
limoneras Mirador de
la Cumbre dos. Tel:
330-94-02,
dos
recámaras. Cel: 044312-310-24-86
ADQUIERA 1 Lote
esquina 30x20=600m2
Av. Pablo Silva García.
Tel: 139-12-58, Cel:
312-100-10-17.
ADQUIERA 2 Locales
comerciales con casa
sobre Av. Gonzalo de
Sandoval. Cel: 312-31956-86, ID: 62*233892*3.

ADQUIERA
2
Residencias nuevas,
10x17.50=175m2
superficie, céntricas
$550,000 $650,000.
Tel: 139-12-58, Cel:
312-100-40-17.
ADQUIERA
7.6
Hectáreas de riego en
Los Asmoles, parejas,
papayeros. Tel: 13912-58, Cel: 312-100-4017.
ADQUIERA baratísimo
terreno 8x30.5 dos cuadras
Gonzalo de Sandoval
$220,000; 156.80m2 frente
jardín $135,000; Cel: 312318-04-12, 330-82-26

ADQUIERA Cabaña de
adobe Av. Anacahuita
#886 esquina, Rosa
Morada Frac. Prados
del Sur acondicionada
para restaurante, bar,
local para eventos.
Tel: 139-12-58.
ADQUIERA Casa 3
recámaras, esquina
frente jardín $390,000.
Tel: 139-12-58, 312100-40-17.
ADQUIERA casas 1-2-3-4
recámaras
diferentes
Fraccionamientos, desde
$258,000 hasta $2,000,000
aceptamos crédito. Cel:
312-318-04-12.

A D Q U I E R A
Residencia
4
recámaras,
Xayan
#241 Villa Izcalli, Tel:
139-12-58, Cel: 312114-39-29.
ADQUIERA residencia
esquina Esmeralda
Norte a 2 cuadras
Colegio ingles Tel:
139-62-89, Cel: 312943-94-05.
A D Q U I E R A
Residencia Parque
Royal, 4 recámaras de
lujo. Tel: 139-12-58,
312-114-39-29.
ADQUIERA residencia
Villa
Izcalli,
2
recámaras con estudio
frente jardín. Tel: 13962-89, Cel: 312-943-9405.
APROVECHE Casa 2
plantas, 4 recámaras,
2 baños, sala, TV.
buena
ubicación
$800,000. Tel: 312-2904, Cel: 312-138-03-37.
APROVECHE
lotes
campestres y urbanos
céntricos desde $25,000 de
enganche Tel: 139-62-89,
Cel: 312-943-94-05.

A P R O V E C H E
Oportunidad única,
casa
valuada
en
$1,000,000. Cómprela
en tan sólo $650,000,
1 planta, 3 recámaras,
estudio,
cochera
techada,
buenos
terminados, buena
ubicación. Tel: 312-2904, Cel: 312-138-03-37.
APROVECHE Preventa
lotes Campestres en
Fresnal,
Tonila,
3,000mts2 c/u. Celular
312-112-72-72.
APROVECHE últi m o
lote
Residencial
Esmeralda
norte
162m2 a una cuadra
de jardín Tel: 139-6289.
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GIPSA Vendo dos terrenos,
6 por 20 Colonia Torres
Quintero. Tel: 314-13-08.
GIPSA vendo local con
bodega, dos frentes
Madero e Hidalgo. Tel: 31413-08.
GIPSA Vendo terreno
esquina
268m2,
Fraccionamiento
Las
Lagunas. Tel: 314-13-08.

CASAS en Rancho Blanco
$150,000 y $160,000 sólo
contado. Tel: 157-95-95,
ID: 92*12*1474.

COMPRO Casa y
terreno (no importa
adeudo). Tel: 314-3384.
COMPRO Pie de casa
hasta $130,000 se
pueda escriturar. Cel:
312-119-21-26.

APROVECHE vendo
bonita casa Villa
Izcalli, 3 recámaras, 2
baño, sala cocina,
comedor,
patio
grande, cochera 2
autos. Cel: 312-30407-37, Tel: 311-64-61.
ATENCIÓN Inversionistas
hectáreas entre Zentralia y
Club de Golf Av. Ignacio
Sandoval y Av. José G.
Alcaraz a un costado de
desarrollo Residencial Tel:
139-62-89, Cel: 312-94394-05.
BIEN Ubicada casa en
Avenida en Villa de
Álvarez, frente parque,
nueva, 2 recámaras, amplio
terreno al lado, tratamos.
Cel: 312-311-94-84.
BONITO Lote y excelente
ubicación Real Santa
Bárbara lo mejor de Colima.
Inf: 314-50-58.
CASA 163 m2 2 recámaras
frente
jardín,
Col.
Almendros $450,000. Tel:
313-63-83, 313-13-62.
CASA 2 plantas en
Esmeralda Sur. 220m2 de
construcción Luis Urzúa #4
$1550,000. Cel: 312-13212-69.
CASA 2 Recámaras y lote
Campestre 500m2 los dos
por $195,000. Cel: 312111-95-82.
CASA 2 recámaras, sala,
comedor, 1 baño, cochera, cerca
Bodega aurrera $380,000. Cel:
312-111-38-52.
CASA 3 recámaras, 2
plantas
Jardines
Bugambilia calle Azaleas
#241 (nueva) $890,000.
Cel: 312-132-12-69.
CASA 5 recámaras todos los
servicios, amplio jardín, 2
baños completos, 2 plantas.
Inf: 312-116-47-28.
CASA Col. Amarillas 1
recámara, acepto infonavit
$235,000 Tel: 313-13-62,
313-63-83.
CASA
esquina
2
recámaras. Ideal para
negocio, mirado cumbre
$300,000 Tel: 313-63-83,
313-13-62.
CASAS
ubicaciones
$240,000,
$390,000,
$480,000.
aceptamos
infonavit Tel:
313-13-62.

diferentes
$195,000,
$250,000,
$450,000,
$600,000
Crédito
313-63-83.

CONSTRUIMOS tu casa a
tu gusto y presupuesto.
Anticipo 20% utilizando
crédito Bancario, Infonavit.
Nextel: 139-97-27, ID:
92*900109*4.
COVEPSA
Últimas
birrecámaras, Higueras de
Natal $347,500 planes
crédito, acepto promotor
2.5%. Inf: 044-312-943-7430, 314-67-42.

CUARTO en renta
precio
económico
para estudiantes o
p e r s o n a s
t r a b a j a d o r a s ,
Galeanas #489 Col.
Los Viveros cerca
jardín Núñez.
CUAUHTÉMOC Remato
lote 12.80x19.80 fresco
arbolado, escrituras. Cel:
312-154-81-42/ 312-13481-77.
DE OPORTUNIDAD casa
en Santa Bárbara, 3
recámaras, 1 planta; casa,
5 recámaras, 2 plantas;
casa, 2 recámaras, Loma
Bonita; céntrica, para
oficina
u
hogar,
5
recámaras, 5 baños, 2
plantas. Tel: 314-29-22.
DE
OPORTUNIDAD
terreno en el chivato
2,500m2 a $400.00m2,
terreno 7/has NaranjalChiapa terreno de 13.5 /
has.
Agua,
luz
en
Coquimatlán, terreno Col.
La Estación Tecomán
10,000m2 a $35.00m2, 2
bodegas antes agencia de
Modelo en Armería y Cerro
de Ortega, terreno en
Cuyutlán
2600m2
$500.00m2 Tel: 314-29-22.
DE OPORTUNIDAD vendo
terreno campestre, con
servicios 850 m2 Suchitlán
$385,000 Tel: 313-1362,
313-63-83.

ESTRENE casa Frac.
Real Santa Bárbara 3
recámaras,
3.1/2
baños muy amplia,
terminados de lujo.
Inf: 312-309-36-39,
312-132-54-20.
EXCELENTE Terreno
Jardines
de
Bugambilias, Villa de
Álvarez. 131.71mts.
Cel: 044-312-132-5681.
FRACCIONAMIENTO
Diamantes, lote 7x20,
espaldas jardín zona norte,
$160,000. Tel: 139-68-30.

FRACCIONAMIENTO
zona mágica lotes
campestres 1,200mt2
servicios
ocultos
escrituras kilómetro
adelante zona mágica
facilidades. Cel: 312317-11-15.
GIPSA Vendo casa tres
recámaras 460m2 terreno
Colonia La Armonía. Tel:
314-13-08.
GIPSA V e n d o c a s a
nueva dos recámaras,
dos
baños,
cerca
Universidad. Tel: 31413-08.

GUADALAJARA casa
amplia en coto con
vigilancia cambio por
propiedades
en
Colima Cel: 312-12930-75.
H E C T Á R E A
Prolongación Ignacio
Sandoval
cerca
Liverpool. Cel: 312317-06-23, Movistar
158-62-61, Tel: 313-0354.
LOTE 10X19 San José
Norte, atrás secundaria,
ubicadísimo $180,000. Cel:
044-312-112-10-19.
LOTE 7x18 Colonia Lázaro
Cárdenas, 1 cuadra Av.
Gonzalo
Sandoval
$135,000. Tel: 139-68-30.
LOTE Bardeado 11.1/2 x
20 mas 500m2 lote
Campestre los dos por
$195,000, tomo carro. Cel:
312-111-95-82.
LOTE Campestre 2000m2
$95,000 tomo carro, luz
agua. Cel: 312-111-95-82.
LOTES bien ubicados Villa
Álvarez 10x17, 8x17,
900m2. Tel: 311-20-10,
312-943-87-81, 311-39-18.
M A G N Í F I C A
Oportunidad!!! Lotes en
preventa 7x18=126m2,
servicios ocultos, plusvalía.
Ubicación norte Colima,
desde
$750
m2,
financiamiento:
20%
enganche resto 18 meses.
Informes: Corregidora #275
Local 48 Col. Jardines
Corregidora,
horario
10a.m.- 2p.m.. Tel: 330-2868, Cel: 312-100-81-91.

MIRADOR
II
magníficos cinco lotes
esquinas diferentes
medidas baratos soy
de trato háblame. Tel:
330-94-02, Cel: 312310-24-86.
OPORTUNIDAD
casa
grande en esquina Fco.
Villa #52 y cerrada
Revolución en Las Joyas
en
Manzanillo
de
$2,000,000 a $1,500,000
de. Tel: 312-157-06-97,
Nextel: 92*15*32985.

OPORTUNIDAD Casas
Frac. Bugambilias
esquina vista, norte, 3
recámaras,
2.1/2
baños,
terraza,
cochera techadas,
espacios
muy
amplios, precio único
abajo de avalúo.
Informes Nextel: 15713-65, ID: 92*959291*2,
Nextel: 157-13-53, ID:
92*959291*1 Tel: 32364-66.
OPORTUNIDAD
Higueras del Espinal
$320,000, 2 recámaras.
Cel: 312-132-13-93
trato directo
OPORTUNIDAD Vendo
cabaña en la Nogalera,
todos los servicios
8x18 excelente precio,
tomo auto chico. Cel:
312-135-62-24.
PARCELA 12 hectáreas en
Comala
junto
al
Fraccionamiento Buenos
Aires Inf: 312-310-44-42,
312-116-47-28
PREVENTA
casa
Residencial Santa María. 3
recámaras
un
nivel
$1,300,000 y dos niveles,
3 recámaras $1,450,000
Exclusivos diseños Tel:
313-13-62, 313-63-83.

REMATO!! Terreno 8x20
Colonia Torres Quintero,
buena
ubicación,
$110,000. Tel: 139-68-30.
SE TRASPASA Casa
nueva en Jardines del Sol,
terreno amplio. Inf: 157-4030.
SE VENDE Casa desde
$250,000, $280,000 y
$300,000,
diferentes
ubicaciones. Informes Tel:
313-18-58, Cel: 312-15514-83.
TERRENO 802m2, en
Colima cerquita Av. Niños
Héroes, 20x40 bardeado,
otro en Cerro de Ortega
700m2 casi esquina con
Progreso. Oportunidad.
Tel: 312-52-03.
TERRENO en Cuauhtémoc
550m2 esquina, buena
ubicación $300m2 Inf: 044312-118-32-59
TERRENO esquina en Col.
Lagunas 151 m2 a
$189,000 Tel: 313-13-62,
313-63-83
T E R R E N O
Fraccionamiento Carlos
Madrid 7x22, avenida
Carrizalillos, ubicadísimo
$150,000. Tel: 139-68-30.
TERRENO
rustico
campestre
2000mts
panorámico buen precio
acepto auto, urge. Cel: 312125-81-80
TERRENO
campestre
1,500m2
luz,
agua,
$75,000 tomo carro. Cel:
312-111-995-82

TRASPASO casa 2
recámaras
en
e x c e l e n t e s
condiciones,
en
Avenida Ramírez #710
en Rancho Blanco Cel:
312-120-57-62.
T R A S P A S O
R e s i d e n c i a l
T a b a c h i n e s
construidos
42,
terreno 100, $96,000
oportunidad. Cel: 312125-88-43.
ÚLTIMAS Casas 1 y 2
recámaras
entrega
inmediata si tienes crédito
mayor
regresamos
diferencia. Cel: 312-31733-01.
URGE en Lindavista casa
2 recámaras, protección y
acabados $300,000 acepto
créditos. Tel: 312-56-44,
Cel: 312-120-60-35.
URGE Vender casa por
cambio de residencia
Céntrica, 2 recámaras, un
cuarto de servicio y terreno
con cabaña. Cel: 044-312309-13-26.
VENDO 2 casas en
construcción
gran
oportunidad Abeto #1232
Col. La Reserva. Cel: 044312-119-19-76.
VENDO
2
plantas
trirrecámara medianas,
jardín,
portón
todo
$685,000 calle Centenario
683-2. Inf: 044-312-94374-30
VENDO 2 terrenos de
8x20m en El Trapiche en
$70,000 c/u. Inf: 312-12826-34.
VENDO 3 casas duplex por
Av. Yucatán #766, Col
Loma Bonita, acepto
crédito. Cel: 044-312-55064-50.
VENDO 30 Hectáreas de
Cerro en Los Ortices con
balastre para mina y agua
$1,800,000. Tel: 307-04-51
y Cel: 312-141-75-98.

VENDO Barato lote
840m2
en
Playa
Paraíso y casa frente
Colegio Cuauhtémoc.
Tel: 314-19-83, 314-9246, Cel: 312-134-76-07.
VENDO bonita casa 4
recámaras
entre
clínica
Issste
y
Espíritu
santo
$1,150,000. Tel: 31433-84.
VENDO Bonita casa
cerquita Soriana y
Tercer Anillo. Tel: 31433-84.
VENDO Bonito terreno
7x23, Laguna Epazote
#305,
Colonia
S o l i d a r i d a d
$135,000. Cel: 312317-80-67.

VENDO Bonito terreno
Norte
Ciudad
Fraccionamiento
Carlos
Madrid,
instalaciones ocultas.
Tel: 314-33-84.
VENDO casa 6 recámaras
Colonia
Moctezuma
$470,000 Cel: 312-124-7382 Colima.
VENDO casa amplia 3
recámaras, 2 baños, cocina
integral, Col. Primaveras $
580,000 Tel: 313-63-83,
313-13-62.

VENDO Casa Belisario
Domínguez #273 Col.
Centro;
cochera,
sala,
comedor,
cocina, 2.1/2 baños,
2
recámaras,
2
patios. Tel: 312-9186, Cel: 312-309-7769.
VENDO Casa Nueva
Puerto La Paz #441 Col. La
Joya Colima. Cel: 044-312119-19-76.

VENDO casa nueva, 2
recámaras,
trato
directo,
recibo
carro. Tel: 312-2213, Cel: 044-312943-82-28.
VENDO
Cas a s
de
oportunidad,
4
recámaras, céntrica, bien
construida. Cel: 044-312116-76-95.
VENDO
Casas
muy
grande,
aire
acondicionado, Avenida
Del Trabajo #66 Centro.
Informes 01(474)435-0368, ID: 52*197722*1.

VENDO Cuatro casas
en Villa de Álvarez y
Colima
acepto
créditos Fovissste,
Infonavit. Inf: 044-312309-46-97.

VENDO
preciosa
residencia con alberca
en
Esmeralda
acabados primera.
Tel: 314-33-84.
VENDO
Residencia
amueblada Leonilo Chávez
Ortiz #162 Col. Residencial
Esmeralda. Cel: 044-312119-19-76.
VENDO Terreno 10x21 a 2
cuadras de la Glorieta del
Dif, a espaldas del Kiosco
Av.
Insurgentes,
en
esquina, ideal para taller
mecánico. Cel: 312-55418-74.
VENDO Terreno 10x25,
sobre
libramiento
Marcelino
García
Barragán. Inf: 312-110-9199.
VENDO Terreno 2,000mts
con
bodega
10x10
$900,000,
calle
pavimentada hasta la
propiedad antes fue
bloquera y materiales para
construcción
Narciso
Bassols #223 Moralete.
Cel: 312-595-45-55.
VENDO
Terreno
Campestre cerca de
Carrizalillos con agua,
incluye
dos
baños
1721mts, Excelente vista.
Inf Cel: 312-132-48-59,
312-132-48-77.

VENDO Lote 367m2 (35x10
aprox.) cruza calle a calle,
Col. Fco. Villa II, Colima.
Cel: 312-133-99-59/ 312107-37-85.
VENDO Lote 7x20, Villas
Cañaveral, 1 cuadra
escuela, $125,000. Tel:
139-68-30.
VENDO Lote en Los Ortices
50x70 con escrituras, todos
los
servicios
cercas
$250,000. Tel: 307-04-51 y
Cel: 312-141-75-98.

VENDO Lote esquina
8x20m Rosa Morada
#842 Arboledas del
Carmen. Cel: 044-312132-02-62.
VENDO Oportunidad
bonita casa junto
Soriana 2 recámaras
$300,000. Tel: 314-3384.
VENDO pie de casa en
la Colonia del Valle Inf:
311-22-37.
VENDO preciosa casa
cerquita
jardín
Borrachos, 2 plantas,
3 recámaras. Tel: 31433-84.
VENDO
preciosa
Residencia nuevecita
Esmeralda, cochera
techada,
puerta
eléctrica. Tel: 314-3384.
VENDO preciosa casa
oportunidad Cerquita
Campoverde,
3
recámaras, cochera
techada, $930,000. Tel:
314-33-84.

VILLA Izcalli casa usada 4
recámaras $590,000. Tel:
311-20-10, 312-943-87-81,
311-39-18.

ABAJO $200 Argelia
Viajes turísticos del
Pacifico.
Salidas
Guadalajara Miércoles
a Domingo Tonalá,
Zapotlanejo, San Juan
Dios,
Medrano,
Zoológico. Marzo 18
Puerto Vallarta todo
incluido.
Semana
Santa Puerto Vallarta.
Marzo 12 Talpa. Marzo
21 Las Jaras aguas
Termales. 26 Julio
México,
Basílica,
Puebla,
Tlaxcala.
Renta
autobuses
Mercedes Benz. Tel:
330-41-14, 314-65-68,
Cel: 312-320-13-92.

REMATO para ti aprovecha
2 terrenos en Real Santa
Fe arriba ex Hacienda del
Carmen Colima sup.
177mts c/u Cel: 312-10545-30
REMATO Terreno esquina
(231mts2= 2 lotes juntos)
Fraccionamiento Prados
Sur $175,000. Cel: 044312-112-10-19
REMATO!! Lote 8 x 1 7
esquina, Valle Real, Av.
Ricardo
Palacios,
$105,000. Tel: 139-6830.

ADELGACE Fácil y sin
dietas Easy-Figure
100% natural. Tel: 31405-61.
ADELGAZA 30 kilos sin
dieta ni ejercicio 100%
natural Cel: 044-312-11375-18.

AGENCIA Girls. Cel:
312-593-88-11.
AHORA
Arreglamos
refrigeradores, lavadoras,
secadoras, servicio rápido,
garantizado. Tel: 312-7626.
AHORA D u r á n K l e e n
ofrece lavado sala
chica $220, colchones,
secado rápido. Cel:
044-312-109-89-13.
Klaudio.

AHORA Reparación Boiler,
estufas,
lavadoras,
refrigeradores
TV,
secadoras. 044-312-11158-29, 312-96-34.

ABAJO Costo y Urgente
Boiller,
plomería,
e l e c t r i c i d a d ,
v e n t i l a d o r e s ,
impermeabilizantes. Cel:
044-312-594-82-68.

REMATO Lote 9x20 con
casa
obra
negra,
Burócratas La Estancia,
véala. Cel: 312-154-81-42/
312-134-81-77.

ABAJO Precio lavado
de salas, alfombras,
pulido de pisos. Tel:
314-56-65 Limpiezas
Dávila.
ABAJO
Intereses
p r e s t a m o s
hipotecarios. Cel: 044312-319-54-22.

AHORA
Pintamos
$10.00 m2 marcas de
c a l i d a d ,
impermeabilizamos,
albañilería. Cel: 044312-121-17-10.

REMATO
Casa
Residencial Esmeralda 3
recámaras, 2.1/2 baños,
terraza, jardín, cochera 2
autos $1,250,000. Cel: 312111-38-52
R E M A T O c o m o t e r re n o
casa San Pablo Simón
Bolívar
#225
$1,100,000 urge Cel:
312-111-18-07

APROVECHE
remato
refrigerador, estufa, TV,
a n t e c o m e d o r ,
computadora, lavadora y
varios. Tecnológico #196,
frente ex Comercial.

ABURRIDO? Rockolas c/
Karaoke,
videos;
brincolines,
toritos
mecánicos, arma tus
paquetes. Nextel: 139-8240, Cel: 044-312-114-2064, ID: 72*154598*1.

REMATO Casa Avenida
$875,000,
$275 , 0 0 0 ,
$435,000
acepto
camioneta a cuenta. Cel:
312-131-67-25, 311-1441

REAL Centenario bonita
casa
birrecámara
equipadas
$380,000
aceptamos
cualquier
crédito. Tel: 311-20-10,
312-943-87-81, 311-39-18

A N T I V I R U S ,
computadoras, reparación
instalaciones servicio a
domicilio. Tel: 311-69-67,
Cel: 044-312-113-67-52.

VENDO terreno de
10x30, en la Colonia
del Valle. Inf: 311-2237.

ABAJO Aburrimiento
Viajes con Vicky, renta
de
autobuses,
m i é r c o l e s :
Guadalajara Centro.
Jueves Zapotlanejo,
Tonalá, Guadalajara
Centro.
Viernes
Medrano Guadalajara
centro.
Sábado:
Z a p o t l a n e j o ,
Guadalajara Centro.
Domingo Tepatitlán,
Zapotlanejo; Tonalá,
Talpa 19 de febrero,
México
y
demás
lugares 27 de abril,
Balneario las Jaras
domingo. Tel: 311-1168, 311-49-57, 044-312317-28-91, 044-312310-28-27.

REAL Bugambilias, 3
recámaras, 3 baños,
jardín,
225
c o n s t r u i d o s ,
$1,150,000. Cel: 312125-88-43

ALBAÑILERÍA, plomería y
electricidad. Trabajos
garantizados. Tel: 330-8669 y Cel: 312-122-27-17.

VENDO Terreno Col. Las
Torres $155,000, 4 Col.
Buena Vista $5,000,000.
Cel: 312-131-67-25, 31114-41.

VENDO Dos terrenos
juntos Col. Francisco Villa
I. bardados. Cel: 312-11696-63, Tel: 330-37-10.

VENDO
excelente
terreno
comercial
residencial
en
esquina, Bugambilias,
junto
Farmacia
Guadalajara. Tel: 31433-84.
VENDO
excelente
ubicación
terreno
comercial sobre Av.
Gonzalo Sandoval
126m. Tel: 314-33-84.
VENDO Local de 7x21
por Pedro Brizuela
#318 Albarrada, base
$280,000
tomo
camioneta, ofrece. Tel:
313-76-05, 311-05-18.

C9
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Construcciones,
p r o y e c t o s ,
remodelación,
a l b a ñ i l e r í a ,
impermeabilizaciones,
pintura, electricidad,
f o n t a n e r í a ,
automatización
puertas,
herrería.
Garantía escrita. Tel:
315-24-25, (312)13165-36 Facturamos
ARREGLAMOS
a
domicilio, televisiones,
esteraos, pantallas LCD
y plasma. Todas marcas
LG y Samsung. Tel: 31154-32, 044-312-113-0641.
A R R E G L A M O S
Computadoras a domicilio
llame Tel: 307-13-00 ó
pc_soporte_colima@live.com
Precios Accesibles.
ASISTENCIA s e ñ o r i t a s
estudiantes todos los
servicios Tel: 308-7406.
ATENCIÓN
Traila
o
remolque cerrada, puertas
seguras 1.30x1.5x185mts.
de altura práctica y manual.
Cel: 312-137-12-04, 30787-60.
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MASAJES
Relajantes
Devora. Cel: 312-103-6807. (No sexo).
MASAJES
Relajantes
Michelle. Cel: 312-102-8998. (No sexo).

MASAJES Relajantes
Gótica. Cel: 312-59388-08. (No sexo).
MASAJES
Relajante
Lupita. Cel: 312-300-83-20.
(No sexo).

MASAJES Relajante
Molino Rojo (Feliz
Año) 312-105-21-41,
312-109-65-39, 312108-09-11. (No sexo)

R O C K O L A S
"Profesionales"
con
karaoke, $500 24/hrs.
Excelentes condiciones.
Tel: 314-15-94, Cel: 044312-114-48-06.

MASAJES
Relajantes
"Candy". Cel: 312-594-1381. (No sexo).
MASAJES
Relajantes
"Chocolate" Cel: 312-12356-81. (No sexo).

SE MONTAN bailes y
coreografías para 15 años,
escuelas
o
eventos
especiales.
Amplia
experiencia Tel: 312-10839-62.

MASAJES Relajantes
"corazón". (No sexo).
Cel: 312-320-46-84.
MASAJES
Relajantes
Caramel. Cel: 312-125-7479. (No sexo).
MASAJES
Relajantes
Cristy. Cel: 312-318-60-71.
(No sexo).
MASAJES
Relajantes
Denisse. Cel: 312-102-8998. (No sexo).

ATENCIÓN: vendo
televisión
color,
Hitachi negra de 60",
68x1.50m
única
oportunidad a sólo
$4,700
precio
a
negociar
Sra.
González. Cel: 044312-113-64-04
BAZAR
"El
Garage"
compro muebles usados
frente ex Hacienda del
Carmen Cel: 312-112-9578.
BAZAR "El pelón" compro
muebles seminuevos, pago
lo justo. Nextel: 139-61-69.

COMPRESOR Craftman
220 / voltios, 33 galones,
$6,000. Juego de tres cajas
de herramienta Craftman
$8,000. Cel: 312-152-5139.
COMPRO Boleta de oro 14
y 18 Kilates, pago mejor
precio. Cel: 313-329-81-88.
COMPU ofertas laptop Acer
con descuento de 1,000
garantizada. Cel: 044-312113-67-52.
COMPU
ofertas,
compraventa reparación de
computadoras. Tel: 31169-67, Cel: 044-312-11367-52.
COMPU
Ofertas,
computadoras estudiantil
desde $2,000. Tel: 311-6967, Cel: 044-312-113-6752.

CONSTRUCCIÓN,
amp l i a c i one s ,
trabajos
de
albañilería, fontanería,
electricidad, herrería,
pintura, tablaroca,
impermeabilización,
Presupuestos. Tel:
312-22-13, Cel: 044312-943-82-28.
CORPORATIVOS
de
investigadores privados
Citas. Tel: 308-70-98.

MASAJES Relajantes
Maxim. Cel: 312-59388-08. (No sexo).

MASAJES Relajantes el
Rey. Cel: 312-138-13-13.
(No sexo).

MASAJES Relajantes
Megara. Cel: 312-59388-23. (No sexo).

MASAJES Relajantes
Exótica. Cel: 312-10695-17. (No sexo).
MASAJES Relajantes
Éxtasis Rosa. Cel: 312106-51-42. (No sexo).
MASAJES Relajantes
Golden. Cel: 312-10695-17. (No sexo).
MASAJES Relajantes
H. Cel: 312-103-68-87.
(No sexo).

MASAJES relajantes
Molino Rojo 312-10521-41, 312-108-09-11,
312-109-65-39 (no
sexo)
MASAJES Relajantes
Mujer bonita. Cel: 312106-38-58. (No sexo).

MASAJES
Relajantes
Kenia. Cel: 312-125-79-72.
(No sexo).

COMPRAMOS cobranza
difícil, pérdida, localización
personas, investigación
privada Cel: 312-121-3595.
CORTI N A
Metálica
blanca plana 2x2m.
para local, seminueva,
barata. Cel: 312-11389-41.

DANZA Árabe, Yoga,
pre y post natal, niños
y general, masajes
reductivos
y
terapéuticos. Tel: 33035-30.
DIABETES. Alíviese con
medicamento nuevo y
único,
Farmacia
La
Esperanza. Tel: 313-73079-84, 313-962-71-16,
Tecomán.

ELECTRICIDAD:
Cortos, ac o m e t i d a s ,
i l u m i n a c i ó n ,
c a b l e a d o s ;
plomería: Fugas,
boilers, tinacos.
Cel: 044-312-11880-42.
FALTA de liquidez para tu
negocio, llámame mínimos
requisitos, presto de
$5,000
a
$40,000,
Esmeralda. Cel: 312-30902-31.
FLETES"
Mudanzas,
maniobras, cargadores.
Cel: 312-595-60-80.

GRUPO Aries Musical,
pregunta promoción.
Tel: 330-38-90, Cel:
312-109-69-50, Ing.
Humberto Reyes.
HERBALIFE Distribuidor
independiente
para
producto y negocio, llamar
Tel: 01(312)11-37-29-48,
01(312)132-83-30,
01(314)120-77-33, Cel:
044-312-132-21-57 con
Gustavo Chávez.
INVIERTE en capacitación
para tu propio negocio
aumentado tus ingresos.
Inf: 312-14-08-903, 10:00
a 2:00 y 4:00 a 8:00 lunes a
sábado.

MASAJE S R e l a j a n t e s
María Magdalena. Cel:
312-106-85-22.
(No
sexo).

MASAJES
Relajantes
Dubraska. Cel: 312-10688-20. (No sexo).

MASAJES
Relajantes
Julieta. Cel: 312-106-6350. (No sexo).

BRINCOLINES!!! Lore,
renta
rockolas
modernas,
toritos
m e c á n i c o s ,
trampolines. Tel: 33041-98. Cel: 044-312134-53-67.

SE RENTA Licencia vinos,
cerveza y abarrotes local.
Cel: 312-115-19-24.

MASAJES Relajantes
La Play boy. Cel: 312106-38-58. (No sexo).
MASAJES Relajantes
Lady Marmalade (Feliz
año). Cel: 312-595-0760. (No sexo).
MASAJES Relajantes
Lady Marmalade. Cel:
312-595-07-60. (No
sexo).
MASAJES Relajantes
Las Plebes. Cel: 312102-89-48. (No sexo).
MASAJES relajantes
Lluvia de Oro 312-10651-42 (no sexo)
MASAJES
Relajantes
Lucecita. Cel: 312-153-4026. (No sexo).
MASAJES
Relajantes
Magic. Tel: 157-92-45. (No
sexo).
MASAJES relajantes Malú.
Cel: 312-301-66-38. (No
sexo)

OCUPAS dinero? Te
prestamos por tu terreno,
casa, carro. Tel: 313-1362, 313-63-83.
OJO" Si tu propósito de
Año Nuevo bajar peso entre
7 a 15 kilos en 7 semana,
tratamientos de biofísica.
Te interesa comunícate.
Tel: 312-24-08, Cel: 312320-52-80, 312-339-53-60.

PLOMERO Electricista
servicio
de
instalaciones
y
mantenimiento agua,
gas y electricidad
trabajo garantizado.
Cel: 312-114-37-80.

MASAJES
Relajantes
Pamela. Cel: 312-106-9411. (No sexo).

PRÉSTAMOS como de rayo
sin aval y bajo interés. Tel:
312-594-86-71 y 158-62-54.

MASAJES
Relajantes
Sabrina. Cel: 312-111-0037. (No sexo).

PRÉSTAMOS Inmediatos
sin aval ni plazo forzoso
Cel: 312-310-14-09

MASAJES Relajantes
Sandra Montes de Oca.
Cel: 312-554-80-72.
(No sexo).
MASAJES Relajantes
Távata Filman, la reina
galante. Cel: 312-59388-11.(No sexo).
MASAJES relajantes
Távata XXX. 312-10809-11 (no sexo)
MASAJES relajantes
Távata y el Argentino
312-102-89-48. (No
sexo).
MASAJES Relajantes
Valeria
Rodríguez
(Facebook) 312-55480-72. (No sexo).
MASAJES Relajantes
Venus. (No sexo). Cel:
312-315-95-61.

PRÉSTAMOS: desde $1,800,
$4,800. Págalos como contrata,
semanalmente informes 312124-01-16.
PRESTO dinero rápido sin
garantía, poco rédito. Tel:
313-03-54, Cel: 044-312317-06-23, Tel: 158-62-61.

SE TRASPASA Tienda
de regalos aclientada,
céntrica por no poder
atender. Informes Cel:
3 1 2 - 1 2 2 - 5 8 - 6 6
baratísima.
SERVICIO rápido de
p l o m e r í a ,
instalaciones,
reparaciones de gas
Lp. Cel: 044-312-13514-11.
SERVICIOS de Pipas
Velasco, Agua potable en
pipas capacidad 10,500
litros, para llenar albercas,
aljibes,
riego
sobre
caminos etc. Cel: 312-10755-79, Nextel: 157-18-73,
ID: 92*13*60561.
SOLICITAMOS Tecladista,
bajista,
guitarrista,
vocalista para formar
grupo, se cuenta con
instrumentos básicos. Cel:
312-128-30-02, 312-94318-51.

SOLICITO Socio venta
Hot-dogs
tengo
local,
carrito
y
mueble. Llama 312106-66-90.

TABLAROCA castillo.
Decoración residencial y
comercial. Divisiones,
plafones, texturizados,
mejoramos presupuestos.
Tel: 313-06-04, Cel: 312102-77-31.
TALPA 31 Enero 10p.m.
Regreso 1 Febrero 12p.m.
$270. Inf: 159-27-83.

TE PRESTO por tu
moto,
auto,
camioneta, casa o
terreno, seriedad y
rapidez, Av. Benito
Juárez #1069-A, frente
Ferretería
El
Caminante, en La Villa.
TE
QUEDÓ
Mal
tu
delineado permanente,
cejas, ojos, labios. Yo te lo
arreglo, fajas Modeladoras,
Masajes profesionales.
Esther Gutiérrez. Cel: 312103-11-19.
TRASPASO Lonchería V.
Carranza
residencial
Esmeralda
buena
ubicación aclientada. Cel:
312-100-01-66.
TRASPASO Papelería
equipada toda o en partes.
Informes al Tel: 314-01-93.
TRASPASO Tortillería en
la Colonia Manuel M.
Diéguez en Avenida Ramón
Serrano, con 7 años de
antigüedad. Cel: 312-31198-75.

TRATO Directo: venta de
alimentos balanceados
100% automática, bodega
500mts, oficina 2
plantas,
agua
abundante, terreno
4.2has. Tel: 01-333632-00-71

REFRIGERADOR
LG
seminuevo 13 pies, $2,500;
TV Phillips 25" $2,000. Cel:
312-132-09-94.

REMATO Radio base C
B cobra con antena
riego ranger, estufa
chica con horno, 2
q u e m a d o r e s ,
computadora
de
e s c r i t o r i o ,
refrigerador chico,
moto Honda Goldwing
1,000 c.c. Cel: 312-11850-11.

MASAJES
Relajantes
Violeta. Cel: 312-106-8522. (No sexo).
MASAJES Relajantes.
(No sexo) Cel: 312-10693-81.
MASAJES Relajantes. Cel:
312-319-40-97. (No sexo)

LEO Cartas, curaciones y
trabajos garantizados. Cel:
312-123-01-92.

LUZ Sonido Cobián,
precios accesibles.
Tel: 330-38-90, Cel:
312-109-69-50, Ing.
Humberto Reyes.
LUZ Sonido Thonka Music
paquetes desde $1,000,
democontrataciones. Tel:
312-86-87, Cel: 312-11226-83.
LUZ, Sonido y k a r a o k e
"Profesional" desde
$250 hora. Tel: 314-1594, Cel: 044-312-11448-06.

MASAJES Relajantes
Luces de Nueva York
(Feliz año). Cel: 312103-68-87. (No sexo).
MAGIA Negra, domina a tu
pareja o a tu enemigo. Tel:
158-62-56.
MASAJES
Hol í s t i c o s
relajantes
100%
terapéuticos,
adiós
estrés fatiga. Tel: 30894-32, Cel: 044-312-11886-38.
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SOLICITO
Chef
instructor
para
esc u e l a
de
gastronomía. Tel:
314-62-86.
SO L I C I T O C h o f e r d e
18
a
25
años,
solicitud
con
fotografía
en
Av.
Tecomán
#88,
El
Moralete.

A PR E N D E a g a n a r d e
$200 a $500 en 4 horas.
Tel: 139-01-69, Cel: 312317-51-12. Supervisora
Huerta.

VENDO
Mira
telescópica nueva
Leupold
Bari
XII
4x12x50. Tel: 1391258, 312-100-40-17.
VENTA
de
Cochera
Sábado y Domingo, Soto
Gama #119. Tel: 312-5964.
YESERO"
Decoración
residencial molduras lizas
y
gravadas,
nichos
cúpulas, columnas, falso
plafón, aplanados tirol. Tel:
312-94-95, Cel: 312-59432-12.
TRINCH A D O R
Pino
acabado nogal, cristales,
biselados, nuevecito me
costo
$9,000
dame
$4,600. Cel: 312-320-6818.
V E N D E M O S Vitrinas de
exhibición, mostr adores,
vitrinas d e c a j o n e s ,
aparadores, fruteros,
estantería, etc. Av. Javier
Mina #253 esq. España
(a un lado del kiosko)
somos
fabricantes,
pregunte por nuestras
promociones. Tel: 13983-23, Cel: 044-312-13207-77.
VENDO
Casa
Magnolias #239 Col.
Arboledas. Cel: 044312-119-19-76.
VENDO Congelador Torrey
capacidad 1 tonelada,
molino, hielera, Torrey.
Cel: 312-595-60-80.

ATENCIÓN Calzado Lady
Paola.
Solicita
promotores(as )
de
ventas, Mayores de
edad, disponibilidad de
horario, facilidad de
palabra. Presentarse
con solicitud elaborada
en Av. De Los Maestros
#160-A.

ATENCIÓN Farmacias
Zapotlán
solicita
repartidor con licencia
vigente, experiencia
en reparto, cajera y
empleada
de
mostrador
con
e x p e r i e n c i a .
Presentarse
con
solicitud elaborada en
Blvd. camino Real
#1095 frente H.R.U.
AUTOLAVADO Solicita
trabajadores
con
experiencia, ganas de
trabajar y responsables.
Para Infamación Cel: 312105-71-34.
BASTA de crisis. Inicia
2011 ganando $2,500
tiempo/ parcial. 01-6313 1 3 - 5 5 - 8 4
www.ensamblandoencasa.com.

ACCEL Solicita señoritas
20 a 25 años para atención
al cliente y ventas de
mostrador, llevar solicitud
elaborada en Av. San
Fernando
2
esq.
Constitución o Madero
#509.

VENDO Fábrica de
Hielo y purificadora de
agua. Cel: 312-115-6344.
VENDO Lavadoras,
s e c a d o r a s ,
refrigeradores
m o d e r n o s ,
americanos $2,500
garantizados. Cel:
312-135-72-36, ID:
62*192486*1.

AMA De casa, requieres
tiempo y dinero, trabaja
desde tu casa, 1/2 tiempo
ó
completo
Inf:
01(312)139-01-69 con la
Sra. Ryth 01(314)120-7733.

APERTURA
busco
personal jóvenes 17 a
23 años trabajo fijo
e m p l e a d o
demostrador $500
medio día $1,000
tiempo
completo,
semanal Tel: 308-6320 VdeA

BUSCAS Trabajo ganando
$5,000 al mes, mas
comisiones llama al Cel:
312-120-17-96, Tel: 312157-99-97
o
ID:
92*13*75828.

BUSCO Ranchero que
le guste el rancho,
ordeñar, tractorar,
manejar caballos, para
vivir. Nextel: 139-2870, Tel: 307-80-26.
COLEGIO en Colima
Solicita
maestra
Licenciada
en
Educación, contactar
a Juan Leal para cita.
Tel: 312-34-11.
D I S T R I B U I D O R A
Importante
solicita
vendedores suplentes.
Requisitos: Experiencia de
venta al detalle, lic. de
motociclista y alto gusto por
las ventas. Interesados
presentarse en Belisario
Domínguez #425 Centro.
Para
recepción
de
solicitudes.
EL INSTITUTO Cultural
avanzado
abre
inscripciones
en
Bachillerato General para
que inicies o termines en
sólo año y medio, Juárez
#112 Colima Centro. Tel:
314-12-51.
EMPLEADA
atienda
veterinaria,
tiempo
completo, solicitud e/
fotografía. Camino Real
#84-A Colima.
EXCLUSIVO Salón de
belleza
solicita
manicurista, pedicurista
y
estilista
con
experiencia, interesados
presentar
solicitud
elaborada
en
Av.
Constitución #1852 local
7 y 8, Plaza Bonita
Sevilla.

SOLICITO
Cocinera
presentarse con solicitud
en Av. Enrique Corona
Morfin #55 Villa de
Álvarez de 9:00 a 12:00.
Tel: 330-59-11.

GRUPO Arce solicita
encargado de sucursal,
edad de 18 a 27 años,
solicitud con fotografía, dos
cartas de recomendación,
indispensable, secundaria,
entregar documentación en
Juan Escutia #645, Colonia
Niños Héroes, entrevistas
los jueves y viernes de 9:00
a 2:00p.m conocimiento en
computación.

SOLICITO Empleada
para Cyber mayor de
edad. Col. Infonavit.
Tel: 330-47-13.
SOLICITO empleado
experiencia tienda de
alimentos balanceados,
disponibilidad horario,
solicitudes, Gonzalo de
Sandoval #1521- B
granos y cereales.

GRUPO Electra solicita en
todo el estado gestor de
cobranza mayor de 18 años,
mínimo secundaria, trabaje
por objetivos, Nigromante #14
altos. Tel: 312-80-41.

SOLICITO Empleados
(as) para autolavado,
$150 diarios. Informes
con Carlos Ortiz Mariote
#374, Col La Virgencita,
por Libramiento o al Cel:
312-114-44-62.

GRUPO Ic México solicita
residente
de
obra.
Requisitos: experiencia,
disponibilidad inmediata,
tiempo completo, buen
manejo de sistema de
computo.
Ofrecemos:
prestaciones de ley, buen
ambiente de trabajo.
Interesados favor de enviar
currículum y formato de
solicitud de empleo a:
contactos@grupoicmexico.com.mx.
I.VEST Boutique solicita
empleada de mostrador
requisitos: Sexo indistinto
mayor de edad 18 años a
30 años. Conocimientos
básicos de computación
escolaridad
mínima
preparatoria terminada,
disponibilidad de horario,
e x c e l e n t e
p r e s e n t a c i ó n .
Ofrecemos sueldo
base
más
c o m i s i o n e s ,
prestaciones de ley,
realizar previa cita
al teléfono 314-3862 con Lic. Evelyn
Figueroa.
JARGER Tuning solicita
instalador audio y alarmas.
Informes Cel: 312-137-9669.
JUBILADOS
Y
pensionados, usa tu tiempo
libre y gene r a i n g r e s o s
Tel: 01(314)120-7733, 01(312)139-01-69
Inf:
con
la
Srta.
Paloma.
LA PARRILLA Campestre
solicita cocinero con
experienc i a y p e r s o n a
para
el
área
de
limpieza. Presentarse
con
solicitud
elaborada en 3er.
Anillo
Periférico
#821. Tel: 396-69-00.
LIC.
PEDAGOGÍA,
Administración
para
dirección de Escuela,
tiempo completo, enviar
currículum
vitae,
kubano@live.com.mx.

L U C I É R N A G A S
restaurante solicita
cajera y/o mesera(o).
Presentarse en V.
Carranza #1602 con
solicitud elaborada.
MADRE Soltera, requieres
tiempo y dinero trabaja
desde tu casa 1/2 tiempo ó
completo. Inf: 01(312)31283-30, 01(314)120-77-33
con La Sra. Nancy.
MASAJES Relajantes El
Cielo solicita personal
femenino,
excelente
presentación. Cel: 312141-10-61.
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URGENTE Ingeniero en
sistemas de computo /o
carrera
afín
(sexo
femenino). Requisitos:
solicitud c o n f o t o g r a f í a ,
currículum
Vitae,
c o n o c i m i e n t o s :
Contpaq,
Excel,
Adminpaq, compucaja,
inventarios,
redes.
Comprobante
de
domicilio, credencial de
identificación, 1 carta
de
recomendación,
experiencia mínima 1
año, horario disponible,
de 20 a 30 años,
r e s p o n s a b l e .
O f r e c e m o s :
prestaciones de ley,
buen sueldo según
a p t i t u d e s , p r e s e n t a r s e:
de lunes a viernes: de 9:002:00p.m, Juan Escutia #645
Col Niño Héroes, Colima
Col.
VENTA de casa en casa,
tengo un producto nuevo y
de alta aceptación, te
ofrezco sueldo base y
atractivas comisiones.
Preséntate en Leandro
Valle #148 Centro Colima a
partir del lunes 10 de enero
de 10 de la mañana a 3 de
la tarde con solicitud
elaborada.

SOLICITO Estilista con
experiencia. Tel: 308-7740, Cel: 044-312-30442-41.

MECÁNICO
con
experiencia en afinación
presentarse en Auto
Check, Benito Juárez
#366, frente Aurrera Villa
de Álvarez. Tel: 311-4056.

SE SOLICITA Cajera edad
23-40 años, horario 22:00a 6:00 horas, favor de
presentarse con solicitud
con fotografía en la central
de autobuses de colima con
la Lic. Andrea Anaya. Tel:
312-87-22.

MENSAJERÍA Solicita
mens a j e r o s
con
motocicleta, licencia
vigente
y
que
conozca la ciudad.
Inf: Torres Quintero
#232 Centro.

SE
SOLICITA
Marmolero/Granitero
con
experiencia,
Fabricación
e
Instalación. Cel: 044312-317-43-55, Nextel:
044-312-157-57-20.

MENSAJER Í A S o l i c i t o
personal (temporal) para
área operativa, mínimo
secundaria,
horario
10:00a.m. a 6:00p.m.,
facilidad de aprendizaje
y responsable. Inf: Torres
Quintero #232 Centro.

SE SOLICITA Muchacha
para
Tortas
Turok,
ayudante en general,
soltera, trabajadora y
responsable. Presentarse
con solicitud elaborada en
la Tamarindera de 9-1p.m.

MICHELADAS La Gaviota
solicita personal femenino
y masculino en las
sucursales de Av. Pablo
Silva, Av. Gonzalo de
Sandoval, Av. Camino
Real, V. Carranza Rancho
Blanco 3er anillo periférico.
Presentarse con solicitud
elaborada.

SE SOLICITA personal
para
reciclar
cartuchos
sexo
femenino.
Traer
solicitud a Av. San
Fernando #365-A. Tel:
313-89-87.
SE SOLICITA rachero 24
horas, responsable. Tel:
330-48-30, 330-48-40.

MICHELADAS La Gaviota
solicita
personal
femenino y masculino,
18-28 años, excelente
p r e s e n t a c i ó n .
Presentarse con solicitud
elaborada enfrente del
hotel Barceló en Salahua.

SE
SOLICITA
Repartidor
joven
requisitos licencia
vigente y solicitud de
empleo. Inf: 312-13785-20, Tel: 159-1078.

MOTEL Nevado solicita
recamareras. Informes
Tel: 313-18-05.

SE
SOLICITA
repartidor
para
Pizzería. Buen sueldo.
Tel: 158-62-89, Cel:
312-138-08-44.

PARRILLERO para carnes
y tacos al carbón por las
noches, responsable Av.
San
Fernando
#267
después de las 6 de la tarde
(preguntar en autobaños).
PIZZA Koket: solicita
ayudante
general
y
repartidores de 16 a 22
años.
Interesados
presentarse a Matamoros
#51 esquina con Gabino
Barreda en el Centro.

PUBLICIDAD. Gana lo
que
tú
deseas,
persona dinámica,
responsable, buena
imagen,
de
preferencia
con
vehículo
propio,
apoyo para gastos
mas
comisiones.
Interesados cita al Cel:
312-317-23-08.
REPARTIDOR
en
motocicleta requisitos
licencia motociclista
experiencia reparto,
mayor de edad. Llamar
323-67-97. Solicitudes
en Felipe Sevilla del
Río #445.

SE SOLICITA Secretaria,
edad 25-35 años, horarios
8:00 a 16:00hrs, favor de
presentarse con solicitud
en la Central de Autobuses
de Colima con la Lic.
Andrea Anaya. Tel: 312-8722.
SEÑORITA
mínimo
preparatoria, funcio n e s d e
oficina, turno matutino
lunes a viernes. Tel:
330-13-41
$300
semanales.
SOLICITAMOS asesor de
crédito
Manzanillo,
ofrecemos atractivo sueldo
base
+
comisiones.
Informes Tel: 01-312-31322-48.
S O L I C I T A M O S
meseros(as)
y
cocineros(as) presentar
solicitud de 13 a 19 horas
en Av. Constitución #2170A. Aroma Resto.
SOLICITO 30 Pe r s o n a s
17 a 37 años, no
e x p e r i e n c i a ,
contratación inmediata,
buena actitud, buena
presentación. Citas Tel:
312-12-94.

SOLICITO Hombre o
mujer para venta a
detalle
con
experiencia y g a n a s
de trabajar bajo
p r e s i ó n ,
e x c e l e n t e s
comisiones (para la
venta de cigarros).
Inf citas al Tel: 333192-59-70, 322-17131-44. Con Sr. Juan
Cervantes.
SOLICITO Mujeres
mayo r e s d e 3 0
años, con gusto
p o r e l b a i le. Cel:
312-138-67-28 con
Alejand r o .
SOLICITO Persona
joven (mujer) con
experiencia
en
abarrotes
y
p a p e l e r í a .
I n t e r e s a d a s
presentarse
en
Lázaro Cárdenas
#201 Col. Placetas
con
solicitud
elaborada.
SOLICITO Persona para
aseo
doméstico
indispensable
sepa
cocinar, sólo 5 horas
diaria, llevar solicitud
elaborada a Av. San
Fernando
#2
esq.
Constitución; el trabajo es
cerca de la Ramón
Serrano.
SOLICITO
personal
conocimientos básicos de
cocina de 8:00am, a
4:00pm y de 4:00pm,
12:00a,
Constitución
#1852 solicitud elaborada.
Tel: 323-70-42.

SOLICITO Personal
para
Ludoteca.
Solicitud Corregidora
#22, 4-7 pm. Cel: 044312-107-13-38.
SOLICITO recepcionista
con
experiencia
en
computación. Cel: 312157-28-39.
SOLICITO Secretaria
con experiencia en
computación
y
ayudante de taller.
Presentarse
con
solicitud elaborada en
Av. Enrique Corona
Morfin #55 Villa de
Álvarez. Tel: 330-5911.
SOLICITO Señora de
60
a
70
años,
pensionada o jubilada
no indispensable. Cel:
312-594-59-25.

SOLICITO Sra. para
tortear y a y u d a n t e
de cocina de 8 a 5
Lonchería Rosy
Av.
Enrique
Corona #624 V.
Álvarez.
SOLICITO
Técnico
fumigaciones urbanas,
maneje
motocicleta
solicitud elaborada. Tel:
308-91-70, 044-312143-24-91.

S O L I C I T O
Vendedores(as)
activos,
buena
presentación $1,000
semanales
más
comisiones.
Tel:
330-69-45, Cel: 312102-46-55.
SORIANA Solicita:
P a n a d e r o ,
experiencia mínimo
1
año
en
la
elaboración de pan
b l a nc o ,
sexo
i n d i s t i n t o .
Interesados acudir
a María Ahumada
de Gómez #371
C o l o n i a
Campestre, Villa de
Álvarez de 8:30 a
14:00 y de 16:00 a
19:00 de Lunes a
Sábado.
TE GUSTARÍA ve n d e r
plata,
collares
bisutería
sin
invertir. Cel: 312120-35-37.
URGE Encargada de
n e g o c i o 1 / 2 t i e m po o
completo informes Sra.
Serna. Cel: 312-153-4516.

AACAM te ofrece los
mejores Schnauzers.
Tel: 139-01-37, Cel:
312-318-61-10 y 312317-36-36.
AUTÉNTICA:
Muy
hermosa
labrador
dorada chihuahuitas,
pomeranos pit bull
terrier "Veterinaria la
Mascota". Tel: 314-8999.
BÓXER
Cachorros
vacunados, cola cortada,
desparasitados $2,000, 1
mes 1/2. Cel: 312-134-6563, 136-15-37.
CACHORRITOS golden
retriver vacunados y
desparasitados
10
semanas. Tel: 157-11-97.
CACHORROS
Basset
Hound,
2
meses,
v a c u n a d o s ,
desparasitados, finísimos.
Informes, Cel: 312-113-4243, Tel: 314-54-76.

CACHORROS Beagle
en venta 2 meses
vacunados
y
desparasitados buen
precio. Tel: 313-97-10
HERMOSOS y baratos
Shitzu
genuinos,
desparasitados. Tel: 39649-19, Cel: 312-132-3865.
PROMOCIÓN estética.
Baño estético con jabón,
shampoo
y
acondicionador, corte de
pelo, baño contra pulga y
garrapatas
incluye:
limpieza de oídos, recorte
de uñas, limpieza de
glándulas
anales
cepillado,
perfume,
pañuelo
decorativo,
reporte
de
salud,
aplicación de frontline y
r e c o l e c c i ó n y entrega a
domicilio gratuito $180
aplica restricciones. Central
Médica Veterinaria. Tel:
313-08-07, 139-59-63, 13959-64.

SE RECO M P E N S A R Á
a
quien
dé
informes
perro
P
a
s
t
o
r
A u s t r a l i a n o ,
mediano,
color
gris claro, cola
blanca, de nombre
Lucano.
Cel:
(314)101-12-85.
SE VENDEN Hermosos
c a c h o r r o s r a z a B ó x er.
Tel: 330-68-71, Cel: 312101-02-43.

VENDO 22 gallos kelso
hatch $600.00 c/u
véalos y ofrezca. Cel:
312-120-80-98
VENDO
Cachorritos
Basset-hound "baratos".
Inf: 313-65-84, 313-66-90,
ID: 72*652450*3.
VENDO cachorro Husky
Siberiano
3
meses
$5,500.00 a tratar precioso
blanco/gris ojos azules. Tel:
31-330-97, Nextel: 157-3010.

OFREZCO mis servicios
chofer, experiencia camión
diesel, licencia federal. Tel:
323-13-55.
OFREZCO
Servicios
chofer foráneo, licencia
vigente,
carta
recomendación. Tel: 31473-83, Cel: 312-132-3585.
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