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Insisten panistas:

Debe cambiar proyecto de
puente en De los Maestros
El alcalde Ignacio Peralta debe tener humildad y saber escuchar voces diferentes,
señala el dirigente estatal del PAN, Raymundo González
Jesús TREJO MONTELÓN

El Partido Acción Nacional presentará hoy al alcalde de Colima,
José Ignacio Peralta Sánchez, una
propuesta para cambiar el proyecto del puente que se construye en
la avenida De los Maestros, en el
sentido de que únicamente se edifique el cuerpo sur y dejar el cuerpo
norte como está, dado que los arcos
sirven como escudos cada vez que se
presenta una creciente como la registrada la semana pasada causada
por el huracán Jova.
El líder panista, Raymundo
González Saldaña, dijo que es
oportuno que Ignacio Peralta tenga
un poco más de humildad y sepa
escuchar voces diferentes que provienen de otra instancia, “y no sólo
se deje guiar por las opiniones de
sus asistentes, que sólo hacen lo que
él les está mandando.
“Vamos a proponer que no

se construya al 100 por ciento el
puente nuevo de avenida De los
Maestros, sino que sólo se concluya
la demolición y construcción de
la parte sur del puente como está
previsto, en dos arcadas de grandes
dimensiones, pero que se mantenga
el cuerpo norte con sus nueve arcos,
porque ya hemos demostrado en
los hechos que sirven como filtro y
escudo para el centro de la ciudad”,
sostuvo Raymundo González.
Recordó que el PAN avisó del
riesgo que existía sobre los puentes
del centro de Colima con un estudio
realizado por especialistas.
Por su parte, el diputado Milton
de Alva preguntó: “¿Qué habría pasado si el nuevo puente ya hubiera
estado construido y su único arco
amplio hubiera dejado pasar todo
lo arrastrado por la corriente hacia
los puentes del centro?”.
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PLANTEAMIENTO. Dirigentes del PAN presentarán hoy al presidente municipal, José Ignacio Peralta Sánchez, la propuesta de que el cuerpo
norte del paso de avenida De los Maestros (en la imagen) quede como está y se limpie para evitar problemas en puentes río abajo.

Abren rutas de acceso
a Jala y Pueblo Juárez
Recorre el gobernador Mario Anguiano
zonas afectadas de Coquimatlán
Jesús TREJO MONTELÓN

El gobernador Mario Anguiano
Moreno realizó un recorrido por
las zonas afectadas por el huracán Jova en las comunidades
de Jala y de Pueblo Juárez, mu-

nicipio de Coquimatlán, donde
informó que ya se reabrieron
algunas rutas de acceso para
llegar a estas comunidades.
El mandatario acudió a los
caminos, cultivos y viviendas
afectadas, donde señaló que

Calculan $7 millones en
pérdidas de camarón
Contabilizaron 40 toneladas perdidas;
reportan robo a granjas aprovechando
Óscar Soto, en pentatlón moderno, e Irma Edith Contreras, en taekwondo, ganaron las dos primeras el desastre; han despedido personal por
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medallas de oro para México en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.
falta de producción
El Universal

DOS DE ORO

Hallan descuartizados a dos
hombres de Cerro de Ortega
Se encontraban desaparecidos desde la semana pasada; los
ultimaron en un poblado cercano a Nuevo Coahuayana, Michoacán
Sergio URIBE ALVARADO

SUPLEMENTOS

Dos hombres que desde la semana anterior salieron de su
domicilio en Cerro de Ortega,
Tecomán, fueron descuartizados

en un poblado cercano a Nuevo
Coahuayana, Michoacán.
Según fuentes fidedignas,
desde la semana anterior, las
dos personas salieron de su domicilio con rumbo a Michoacán,
sin embargo, presuntamente
fueron privadas de su libertad
por un grupo de sujetos, quienes
los descuartizaron y los echaron dentro de bolsas negras de

OPINAN
No me cabe en la cabeza que un
mandatario (ojo con la palabra,
significa que trabaja para la ciudadanía) se desaparezca por varios días
cuando había dos huracanes viajando
en dirección a nuestras costas”.
Patricia SÁNCHEZ ESPINOSA A 5
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Ellianne Lizeth LÓPEZ ORTEGA

Hasta el pasado sábado se tenían
estimados 7 millones de pesos en
pérdidas de camarón, informó
Carlos Hernández Solórzano,
presidente del Comité Sistema
Producto Camarón en Colima y

Comité Nacional Camarón.
Destacó que las inundaciones
fueron las que más afectaron al
cultivo con más de 40 toneladas
de producción perdida.
“Hasta el momento es difícil determinar exactamente las
pérdidas debido a que muchas
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granjas continúan inundadas,
pues el dren de Zanja Prieta está
al 100 por ciento de su capacidad”,
comentó.
Dijo que, además, algunas
personas aprovechan la tragedia
para cometer saqueos, pues en la
granja de Óscar Jáuregui, cuatro
sujetos entraron y con tarraya
sacaron aproximadamente 120
kilos de camarón, logrando sólo
aprehender a uno de ellos.
Carlos Hernández lamentó que
han tenido que despedir personal a
falta de producción y reportan pérdidas importantes de materiales.
Calculan que en un mes sembrarán nuevamente, pero requerirán de años para una recuperación
total del daño que les causó el
huracán Jova.
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Miguel Ángel Granados Chapa, uno de los columnistas
más reconocidos del país,
con su Plaza Pública, falleció
ayer a los 70 años de edad.
Apenas el viernes había
anunciado su retiro de las
actividades periodísticas.
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LUTO EN EL
PERIODISMO

plástico.
Según versiones, la mañana del sábado, los presuntos
sicarios golpearon a un taxista
y lo obligaron a trasladar en la
cajuela del vehículo hacia un
domicilio de Nuevo Coahuayana,
Michoacán, las bolsas con los dos
cuerpos sin vida.

Denise DRESSER

de inmediato comenzarán con
los trabajos de reconstrucción
para que todo vuelva a la normalidad.
En la comunidad de Jala,
recorrió la ruta de acceso que
se abrió por el cerro con maquinaria pesada ayer por la tarde,
mientras que en Pueblo Juárez
informó que hasta el momento
se han rescatado a 18 personas
con el helicóptero, 14 de ellas de
Coquimatlán.
Señaló que se hará un censo
para ver los daños que se tuvieron en materia agropecuaria.
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Lamentan incremento de
casos de acoso sexual
Hugo RAMÍREZ PULIDO

Mariana Ochoa/DIARIO DE COLIMA

BACHES

Después del paso del huracán Jova por Colima, varias calles quedaron destrozadas.
Aquí, el cruce de la calle Venustiano Carranza con La Armonía.

La directora del Centro de Atención a la Mujer (CAM), Carmen
Nava Pérez, lamentó que el
problema de acoso sexual en la
entidad vaya en aumento.
Mencionó que se reforzarán
las campañas de sensibilización
que ayuden a erradicar este tipo
de conductas.
“El acoso sexual, lamentablemente, forma parte de la violencia que padecen las mujeres,
y en su mayoría, los hechos se
presentan en un intento de ejer-

cer mayor dominio de parte del
hombre hacia la mujer”.
Comentó que el acoso sexual
es una agresión y es común que
se produce en una situación
desigual de poder, puede ser
el patrón de una empleada o el
maestro de una alumna.
Dijo que los actos en donde
a los propios profesores de los
planteles se les ha sorprendido
viendo pornografía, son acciones reprobables que dan mal
ejemplo a todos los estudiantes
y no sólo a las féminas.
“Es una acción violenta,

que puede favorecer conductas de violencia sexual dentro
del mismo lugar. De ninguna
manera debería ocurrir eso, ya
que existen reglamentos en las
escuelas que lo prohíben categóricamente”, comentó.
Finalmente, mencionó que
se han presentado algunos
casos en donde las mujeres
denuncian agresiones de sus
parejas y éstos las llaman feministas, dándole al término
un uso peyorativo, porque el
acusado tiene una forma sexista
de pensar.

Afina SSP
detalles del
operativo de
seguridad
para la Feria
REDACCIÓN

Con la finalidad de garantizar
la seguridad de las familias
colimenses y visitantes durante la Feria de Todos los
Santos Colima 2011, a realizarse del 28 de octubre al 13
de noviembre del presente
año, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del
Estado (SSP) informa que se
están afinando los últimos
detalles del operativo denominado Feria de Todos los
Santos “Colima Seguro”, en el
cual participarán activamente
dichas corporaciones.
El pasado fin de semana,
el secretario de Seguridad
Pública, general Raúl Pinedo
Dávila, conjuntamente con
los titulares y representantes
de Seguridad Pública de los
tres niveles de gobierno recorrieron las instalaciones de la
Feria de Colima y se reunieron
con el propósito de detallar
las estrategias que se implementarán para garantizar la
seguridad de los ciudadanos
antes, durante y después dicho
festejo.
Como parte de estas estrategias se encuentra el mantener una estrecha coordinación
con las dependencias responsables de resguardar el orden,
principalmente en el municipio de Colima, sin descuidar
el resto de la entidad.
Cabe señalar que durante
los eventos programados,
tanto en la instalaciones de la
Feria como en las diferentes
cedes del estado, serán implementados operativos especiales para garantizar la sana y
segura diversión del público
que asista, para este fin serán
instalados puestos de revisión
en puntos estratégicos de la
entidad, en los que estará participando la Base Operaciones
Mixta (BOM), las Fuerzas de
Reacción, así como grupos
especiales de Policía Estatal,
Federal, Ejército y Marina.
Serán instalados puestos de auxilio de Protección
Civil y Cruz Roja, mientras
que el personal operativo de
la Policía Estatal Preventiva
mantendrá una estrecha vigilancia dentro, fuera y en las
inmediaciones de la Feria.
Asimismo, la SSP informa
que la Dirección General de
Transporte del Estado, así
como Tránsito y Vialidad del
Municipio brindarán de manera permanente apoyo vial
e informativo acerca de las
vialidades, así como de los
costos, horarios y rutas que
seguirá el transporte público, el cual prestará servicio
especial durante los días de
feria. (BP)
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Propuesta del PAN:

Debe paso De los Maestros
contar con los mismos arcos
Jesús TREJO MONTELÓN

El dirigente estatal del PAN, Raymundo González Saldaña, señaló
que es necesario que el puente de
la avenida De los Maestros siga
contando con los arcos que tiene,
ya que sirven como escudo para
evitar mayores afectaciones cada
que se presente una crecida.
El Partido Acción Nacional
le presentará hoy al alcalde de
Colima, José Ignacio Peralta
Sánchez, una propuesta para
cambiar el proyecto del puente
que se construye sobre la avenida
De los Maestros, en el sentido de
que únicamente se construya el
cuerpo sur y dejar el cuerpo norte como está, dado que los arcos
sirven como escudos cada vez
que se presenta una creciente.
En conferencia de prensa,
el líder panista refirió que esta
sería una medida precautoria
en tanto que la UNAM no entregue el estudio integral que está
realizando.
Dijo que es oportuno que
Peralta Sánchez tenga un poco
más de humildad y sepa escuchar
a las voces diferentes que provienen de otra instancia, “y no sólo
se deje guiar por las opiniones de
sus asistentes, que sólo hacen lo
que él les está mandando”.
Mencionó que tienen información de que el estudio
integral que anunció el alcalde
será entregado en noviembre,
“el cual va a ser fuertemente
influenciado por lo que sucedió
en estos puentes.
“Vamos a proponer que no
se construya al 100 por ciento

el puente nuevo de avenida De
los Maestros, sino que sólo se
concluya la demolición y construcción de la parte sur, como
está previsto, en dos arcadas de
grandes dimensiones, pero que
se mantenga el cuerpo norte
con sus nueve arcos, porque ya
hemos demostrado en los hechos
que sirven como filtro y escudo
para el centro de la ciudad”,
sostuvo.
Agregó que “el no construir
el cuerpo norte de este puente
es muy saludable para no poner
en riesgo a la población, en tanto
que la UNAM no entregue el estudio integral de los puentes del
centro de la ciudad de Colima”.
Reiteró que lo que propone
el PAN es que el alcalde cambie
el proyecto. “La propuesta del
PAN es darle para adelante a
este asunto, no queremos que
se tome como si quisiéramos
estar recordando el hubiera,
pero pedirle al alcalde que tenga
la sensibilidad y la humildad de
escuchar otras opiniones y no
cancele reuniones como la del 5
de septiembre”.
Recordó que el PAN avisó
del riesgo que existía sobre los
puentes del centro de Colima
con un estudio realizado por
especialistas. “Avisamos que no
se podía construir el puente De
los Maestros sin que antes se
hubieran analizado los puentes
del centro de Colima, aguas
abajo, ya que los de Doctor Miguel Galindo, Torres Quintero y
16 de Septiembre eran los más
dañados y requerían un trabajo
de reestructuración urgente”,

En 6 años

El PAN nada hizo por los
puentes de Colima: PRI
Jesús TREJO MONTELÓN

En los 6 años que panistas gobernaron el municipio de Colima, de
2000 a 2006, nada hicieron por
los puentes que cruzan los ríos y
arroyos que atraviesan la capital
del estado, señaló el diputado
Héctor Vázquez Montes, presidente de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano del
Congreso del Estado.
El legislador priista señaló
que en el año 2001, tras el desbordamiento del Río Colima a la
altura de la avenida De los Maestros, que ocasionó la inundación
de la Clínica No. 1 del Instituto

Mexicano del Seguro Social,
la administración municipal
panista ni siquiera se inmutó,
pues no hizo nada por contar
con una obra que impidiera un
suceso similar.
Indicó que la administración
municipal 2003-2006, también
de filiación panista, nada hizo
por mejorar la infraestructura
del paso sobre el Río Colima
ni los puentes río abajo, y eso
que en el ámbito municipal y el
federal coincidieron gobiernos
del mismo partido.
Vázquez Montes dijo que
los cuestionamientos de Acción
Nacional a la obra de remodela-

comentó Raymundo González.
Reafirmó que el puente de
De los Maestros es el mejor que
tiene Colima en la zona centro,
“funciona como un cedazo y evita
que todos los troncos que vienen
de aguas arriba se desplacen
hacia la zona centro, provocando
situaciones más complicadas.
Por su parte, el diputado Milton de Alva Gutiérrez aclaró que
efectivamente la excavación para
la construcción del nuevo paso
evitó que se inundara la clínica
del Seguro Social, aunque el sólo
volumen de agua fue suficiente
para derrumbar el de la calle 16
de Septiembre y dañar seriamente otros del centro de Colima.
“¿Qué habría pasado si el
nuevo puente ya hubiera estado
construido y su único arco amplio hubiera dejado pasar todo
lo arrastrado por la corriente
hacia los puentes del centro?”,
preguntó.
Milton de Alva destacó que
de esta forma, si llegara a pasar
otra emergencia, el espacio y
la diferencia de altura entre el
cuerpo norte y el nuevo cuerpo
sur permitiría desfogar el agua
desbordada en el espacio entre
los dos, y de esta forma evitar
que el líquido se desviara hacía
la clínica del Seguro Social.
El regidor Andrés García
Noriega dijo que lo más importante es sumar esfuerzos y
hacer equipo, para lo cual solicitó que ahora sí las autoridades
capitalinas tomen en cuenta las
aportaciones que tienen como
objeto otorgar la seguridad a los
colimenses, sin tintes políticos.
ción del puente en la avenida De
los Maestros, vinculándola con
la afectación de los puentes río
abajo, carece de sustento técnico,
en todo caso es una aseveración
de tipo político.
En ese sentido, destacó declaraciones hechas por Miguel
Becerra Hernández, delegado
del IMSS en la entidad, quien
estimó que de no haberse iniciado la construcción del puente,
la inundación en la Clínica No. 1
del IMSS habría sido mayor a la
presentada en 2001, pues ahora
el afluente fue notoriamente superior al de ese entonces.
Dijo que una lluvia como la
registrada en la capital del estado, por la cantidad de agua que
dejó, difícilmente podía dejar
intacta la infraestructura urbana, particularmente los puentes
que cruzan los ríos, pues en sólo
un día llovió prácticamente la
tercera parte de lo que llueve en
todo el año.

AFECTACIONES
Después del paso del huracán Jova y de los trabajos
de desazolve realizados
por el Cuerpo Juvenil de
Bomberos, así quedó el
afluente del Río Colima a
la altura de la calle Independencia.
Mariana Ochoa/DIARIO DE COLIMA

Dan comunicación temporal
hacia Jala y Pueblo Juárez
Jesús TREJO MONTELÓN

A parir de este lunes serán abiertos caminos provisionales para
comunicar a las comunidades
de Jala y Pueblo Juárez, anunció
el gobernador Mario Anguiano
Moreno, quien realizó un recorrido por las zonas afectadas por
el paso del huracán Jova.
En esta municipalidad, el
mandatario estatal constató los
daños que se tuvieron en los
caminos, así como en cultivos y
en algunas viviendas.
En la comunidad de Jala
recorrió la ruta de acceso que se
abrió por el cerro con maquinaria pesada.
Anunció que hoy también se
iniciarán los trabajos del camino
por la parte de Coquimatlán,
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ruta por la que normalmente se
transita para llegar a la comunidad de Jala, además de la ruta
de Madrid, que se encuentra
disponible.
Informó que también llegarán brigadas integradas por
personal de Sedesol, del gobierno estatal y municipal para
hacer un inventario de los daños
que sufrieron en sus viviendas y
apoyarlos.
Más tarde, en Pueblo Juárez dio a conocer que hasta el
momento se han rescatado 18
personas con el helicóptero, 14
de ellas de Coquimatlán y citó
el caso de unas personas que se
encontraban en un rancho rumbo a Los Amiales, donde el agua
subió alrededor de 2 metros, por
lo que tuvieron que subirse a la

azotea y la única manera en que
podían ser rescatadas era con el
helicóptero.
Señaló que se hará un censo
para ver los daños que se tuvieron en materia agropecuaria,
por lo que el gobierno estatal
hará equipo con los agricultores
afectados para presentar algunas alternativas de apoyo a la
Federación.
Precisó que también entregarán alambre de púas, para
ayudar a aquellos que tuvieron
pérdidas en algunos potreros y
que tienen sus vacas o algún otro
animal perdido.
Igualmente, mencionó que a
las comunidades que aún no se
puede llegar en vehículos, se les ha
estado enviando ayuda con brigadas que van a pie o a caballo.
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LUNES POLÍTICO
EL EQUIPO

Coaliciones y colisiones

E

N el PRI tuvieron la reunión de su Consejo Político Nacional
en la Ciudad de México el sábado 8 de octubre (a donde no
asistió el gobernador Mario Anguiano), y ahí se determinó
que este partido elegirá a su candidato a través de una consulta abierta. El acto acaparó las páginas de los periódicos por la imagen
de Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones estrechándose en un
abrazo muy celebrado, sobre todo por los peñistas, al tiempo que los
congregados gritaban “¡Unidad, unidad, unidad!”.
Sin embargo, la presumida cohesión colisionó apenas el lunes siguiente, cuando medios nacionales publicaron un desplegado firmado
por 46 personalidades de la vida política e intelectual del país, priistas,
panistas, perredistas y apartidistas, entre ellos el propio Beltrones
Rivera. Ahí se propuso dar viabilidad constitucional a un gobierno de
coalición, en el caso de que el partido que gane la elección presidencial no alcance la mayoría absoluta en el Poder Legislativo, como ha
sucedido en los últimos 14 años.
Esta propuesta, que ya había sido presentada por Manlio Fabio
Beltrones en el Senado, contrasta con la pretensión de Enrique Peña
de impulsar la llamada “cláusula de gobernabilidad”, según la cual el
abanderamiento que gane los comicios, pero no alcance la mayoría
absoluta, es decir, el 50 por ciento más uno de los escaños en la Cámara
de Diputados, prácticamente se le regalen las curules faltantes para
alcanzar dicha mayoría, vía las plurinominales.
El mismo lunes, durante el primero de tres foros organizados por
la Fundación Colosio, donde pretendidamente se discutirá el proyecto
que presentará el PRI a los electores, ambos aspirantes a la postulación
presidencial por el PRI fueron diplomáticos entre sí, pero a la pregunta
de los periodistas de si estaría dispuesto a apoyar la moción de gobierno
de coalición, Peña Nieto respondió, evadiendo la confrontación con
Beltrones Rivera, que luego contestaría a esa pregunta.
Tres días después, el exgobernador mexiquense declaró que “no
apruebo ni descarto” esta propuesta, pero aclaró que “de entrada nos
hemos pronunciado por otras formas”, en alusión a la cláusula de gobernabilidad, sin duda, una posición antidemocrática, sobre todo en
pleno siglo XXI. Así, Manlio Fabio primero le dio un abrazo y luego,
con el retorcido colmillo de la experiencia y la política, golpeó a su
adversario interno con el desplegado del lunes, obligándolo a definirse
en contra y exhibirlo como un precandidato más joven, pero con un
discurso acartonado y anticuado, que huele a viejo y enseña resabios
del autoritarismo más rancio del tricolor.
Y todavía más allá, a media semana, cuando el miércoles ofreció
entrevistas radiofónicas que al día siguiente fueron difundidas en
periódicos nacionales, el exmandatario de Sonora dijo con todas sus
letras que él es mejor que Peña Nieto: “Yo puedo poner por enfrente
mi experiencia, mi forma de ver las cosas a largo plazo y, sobre todo,
que tengo la mejor de las posibilidades de convocar a los mejores de
este país para hacer gobierno (…) ¿qué importa si militan o no militan
en el partido que triunfó?”, en lo que parece una alusión, otra vez, al
desplegado que fue rubricado por destacados integrantes del PRI, PAN
y PRD, así como intelectuales sin identificación partidista.
Además, dio su propia interpretación sobre el abrazo del 8 de
octubre que, en contra de la versión del círculo peñista, más que un
acto de sumisión al aspirante que va al frente en las encuestas fue
un mensaje “de que los dos estamos en igualdad de condiciones, los
dos somos consejeros políticos nacionales del PRI, y los dos tenemos
interés en participar”.
Esto hace ver que si bien Peña Nieto cuenta con el apoyo popular
mayoritario para imponerse en la contienda abierta por la candidatura
del PRI, si el sonorense decide participar en ésta, una de dos: se presta
a la simulación para que Enrique Peña se luzca en dicha contienda, o al
contrario, participa de lleno, y si bien no llega a quitarle la nominación
al mexiquense, podría debilitar su imagen con vistas a la elección federal, en algo muy parecido a lo que sucedió hace 12 años en la confrontación entre Roberto Madrazo y Francisco Labastida, donde la campaña
interna no le alcanzó al tabasqueño para arrebatarle la nominación al
sinaloense quien fue calificado como el precandidato del “dedazo”, pero
sí lo golpeó tanto que lo dejó tocado para los comicios constitucionales,
con los resultados ya sabidos: la derrota del PRI en la elección por la
Presidencia de la República por primera vez en su historia.
¿Cuál va a ser la postura que asumirá Manlio Fabio? Es difícil
imaginarlo como palero o “tapete” de Enrique, aunque también es
remoto considerar que le vaya a hacer el trabajo sucio a los panistas
y perredistas. Quizás su aspiración sea negociar el puesto de “jefe de
Gobierno o de gabinete”, en caso de que Peña Nieto acepte la figura de
un gobierno de coalición, ¿o lo haría con el candidato o candidata de
un partido de oposición, entiéndase PRD, PAN, o quizá los dos? Peña
Nieto no debe menospreciar a Beltrones Rivera.
En el PAN, mientras tanto, las tendencias se aclaran cada vez más
a favor de Josefina Vázquez Mota, Santiago Creel retrocede y Ernesto
Cordero se estanca. Sin embargo, es evidente que el aparato oficialista
sigue pujando por impulsar al exsecretario de Hacienda, como se ha
visto con la sumatoria de integrantes del equipo de algunos de los
aspirantes que ya declinaron, como el titular de Educación, Alonso
Lujambio, y el gobernador jalisciense, Emilio González. Y otro dato
a observar es que las encuestas están considerando un espectro más
amplio que sólo los militantes albiazules, quienes finalmente, al parecer, decidirán el candidato o la candidata.
En el PRD continúa vigente la cuestión de si lograrán ir juntos
los dos prospectos de izquierda, Marcelo Ebrard Casaubón y Andrés
Manuel López Obrador, quienes también se confrontaron respecto al
tema de las coaliciones: Ebrard a favor y López Obrador en contra.
El acuerdo es que de una encuesta saldrá el aspirante perredista; la
pregunta es si respetarán ambos la metodología y los resultados, y van,
en este caso, unidos, o cada uno como abanderados de una izquierda
escindida. Cada vez falta menos tiempo para saberlo.

Inacción y demagogia

E

L gobernador Mario Anguiano pasó de la inacción previa a que
Jova tocara tierra a la demagogia ante los efectos nocivos del
meteoro. Hubo tiempo suficiente, días, para tomar medidas
preventivas que hubiesen disminuido los daños causados
por las aguas torrenciales de la madrugada del miércoles de la semana
pasada. Pero el mandatario nunca vislumbró siquiera la necesidad
de prevenir. Fueron las secretarías de la Defensa y de Marina las que
tomaron precauciones junto con Protección Civil y los alcaldes, y no
sólo en nuestro estado, sino en toda la región de probable afectación:
Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit.
En Colima, el gobernador sólo asistió a una conferencia de prensa la
noche previa a la entrada del ciclón a tierra. Sólo entonces se percató, si
es que lo hizo, del riesgo. No fue un líder político, sino un burócrata que
antepuso sus intereses personales y familiares al deber de un estadista
y a las funciones de un gobernante. No especulamos, es el registro de
sus propias palabras.
Y de la negligencia migró a la demagogia, cuando en el desastre
consumado fue a decirles a damnificados en medio de la tragedia que
“no están solos”. Y tiene razón en que no lo están, eso es cierto. Pero
también lo es que la sola compañía del gobernador y sus funcionarios
es insuficiente.
No lo es porque lo que Colima requiere hoy no son discursos ni
frases demagógicas. Lo que necesita es asistencia inmediata a los damnificados a la vez que el comienzo de la reconstrucción, porque los daños
a la infraestructura, que son muchos, nos hacen a todos damnificados
en cierto nivel, porque nos impiden llevar una vida normal y nos van a
provocar, a todos, una carga financiera, que es pagar la reconstrucción,
porque el presupuesto de 2012 tendrá que reducir algunos rubros, entre
ellos beneficios sociales, para destinar dinero a obras que urgen o a
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pagar los créditos que se tomen para hacer éstas de inmediato.
Vuelve a la palestra el asunto de la falta de planeación, o mejor
dicho, de la anarquía urbanística. Las ciudades han crecido sin un
plan rector, racional, previsor, conforme a intereses de los políticos y
los fraccionadores, que piensan para la inmediatez de la ganancia de la
especulación, no para lo mediato, menos para el futuro, en la búsqueda
del equilibrio entre el desarrollo urbano y la ganancia legítima, sin
entender que no necesariamente están reñidos lo uno con lo otro.
La anarquía comienza con los políticos, y no sólo a nivel estatal,
que contribuye sobremanera, sino con la demagogia también municipal. Y un ejemplo a la mano es el desastre de los prestadores de
servicios turísticos de Los Amiales, a quienes nadie advirtió a tiempo
el riesgo que tenían por colocarse tan cerca de la corriente del río. Al
crecer arrasó con todo y ellos perdieron directamente, pero también
pierde la sociedad, porque ahora hay esos colimenses en desgracia que
demandarán nuevos subsidios para rehacer sus negocios y reponer
los empleos que se han perdido. ¿Y alguien negociará con ellos para
evitar que se coloquen de nuevo junto al afluente y no a una distancia
prudente para evitar que al paso de unos pocos años –y pudiera ser
sólo uno– se repita el desastre en un cuento de nunca acabar?
Por lo demás, quedan en evidencia las obras mal hechas, ejemplo
de lo cual es la carretera de Coquimatlán a Jala que en el silveriato se
modernizó a troche y moche, con un puente que apenas se levantaba
unos metros del espejo de agua y fue arrasado por la creciente. Eso
sí, se cobraron como si hubieran hecho el puente de Brooklyn o el
Golden Gate.
Y no es la única, también las federales, como la propia autopista
a Manzanillo, que no soportó las avenidas de agua. ¿Dónde está la
garantía de obras bien hechas? Y ahora la sociedad tendrá que asumir
lo que otros robaron con trabajos mal terminados y cobraron a precios
elevadísimos: pagar doble.
Como sea, para la reconstrucción Colima se requiere liderazgo, y ésa
es obligación del gobernador Mario Anguiano. Es su deber asumir esa
función, aunque dudamos que lo haga. Es su reto y su última oportunidad, para bien de Colima. Se necesita un gobernante que sepa ponerse
a la cabeza, no sólo de palabra, sino en los hechos, sobre todo. Veremos
si toma su papel. Por lo pronto, su gabinete no sabe qué hacer.
Pero no sólo se requiere liderazgo, sino dinero. Y ese sólo proviene,
ahora, del crédito. Un empréstito tras valuar los daños y luego se transparente, del que se informe paso a paso en contratación y uso. Porque
Anguiano Moreno no deberá atenerse a esperar a que el Fonden libere
el apoyo monetario, si bien ya ha declarado el estado zona de desastre.
Lo urgente está a la vista.
Por lo demás, si Mario Anguiano soltó la frase demagógica de
que no están solos los damnificados, parece que él sí lo está. Sus funcionarios lo han dejado solo, ninguno da la cara y lo han lanzado al
ruedo. Y también lo dejó solo el presidente Felipe Calderón durante 4
días que no se apareció en Colima tras la contingencia. Le volvemos
a preguntar: ¿Qué le hicimos los colimenses? Que no haya buenas
relaciones entre ellos es un asunto aparte. Colima necesita la ayuda
del Presidente. Bien que haya visitado la entidad Calderón Hinojosa,
y Anguiano Moreno lo hubiera acompañado en la gira por las zonas
devastadas, pero ¿por qué el mandatario federal se tardó tanto en
venir? Las diferencias partidistas y la reyerta política deben hacerse a
un lado y la administración federal tiene que abocarse con urgencia a
proporcionar los recursos suficientes para la reconstrucción de Colima,
porque el dinero del Fonden no va a alcanzar.
Ahorita, Colima necesita la unidad de los gobernantes y el pueblo,
pero tras una guía clara y honesta, sin trucos políticos ni pleitos. Es
hora de que asuman a plenitud sus responsabilidades todos ellos.

Recursos del Fonden

E

L gobernador Mario Anguiano debe hacer a un lado su
filiación partidista para atender a las miles de personas
damnificadas por el huracán Jova que causó graves daños
en los diez municipios del estado. El mandatario ahora sí
debe ponerse a trabajar porque la reconstrucción de la infraestructura
dañada no admite tardanzas ni pretextos.
Lo que no deben hacer Anguiano Moreno ni los alcaldes es lucrar
políticamente con las necesidades de las familias que se encuentran
en desgracia ni con el trabajo de reconstrucción, porque no se debe
descartar que una vez que lleguen los recursos del Fondo Nacional de
Desastres (Fonden) nuestros políticos traten de pararse el cuello con
los trabajos de reconstrucción, sobre todo ahora que está caminando
el proceso electoral 2011-2012.
Hay ejemplos de sobra de políticos que aprovechan este tipo de desgracias para ganar votos; ojalá que no se den esos casos en Colima.
El jueves pasado los diez municipios del estado fueron declarados
como zona de emergencia, por la Secretaría de Gobernación, con lo
cual, el estado recibirá recursos de un fondo revolvente, pero éstos sólo
sirven para auxiliar a la población con apoyos inmediatos de abrigo,
alimentos y medicamentos.
Un día después, el viernes 14, la Secretaría de Gobernación (Segob)
emitió una Declaratoria de Desastre Natural para todas las demarcaciones de la entidad, con lo cual tienen acceso a los recursos del Fonden,
para la atención de los daños sufridos.
La declaratoria se emitió al término de la instalación del Comité de
Evaluación de Daños del Fonden, integrado por funcionarios federales
y del gobierno del estado de Colima responsables de los sectores afectados: vivienda, infraestructura urbana, acuícola, carretero, hidráulico,
educativo y salud. Los miembros de dicho comité tendrán como función
evaluar los daños ocasionados en la infraestructura y cuantificar los
recursos necesarios para su recuperación.
En la declaratoria emitida por la Segob se cita que durante la
instalación del Comité, el estado manifestó su interés en tener acceso
a los recursos del Fonden a través de la figura de "Apoyos Parciales
Inmediatos", a fin de atender de manera expedita los aspectos prioritarios, tales como la limpieza y saneamiento de las viviendas, centros
de salud y calles afectadas, acciones de reparación de infraestructura
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como la habilitación
provisional de las vías primarias de comunicación, en los mencionados
municipios de la entidad federativa, por lo que en los siguientes días
presentará formalmente las acciones que ejecutará a través de esta
figura.
En la declaratoria, la administración federal refrenda su compromiso de atender de manera inmediata los daños ocasionados a la
infraestructura pública y las viviendas de la población afectada por el
desastre en cuestión.
Si los recursos que se otorguen a través del Fonden son insuficientes o se retrasan, el gobierno de Mario Anguiano debería de solicitar
un crédito urgente para atender las necesidades de los colimenses
afectados por el meteoro. Tendrá que establecer una buena estrategia
y coordinarse con los diez alcaldes para empezar de inmediato la
reconstrucción.
La administración estatal y los ayuntamientos deben hacer una
valuación de los daños, para ver los recursos que se requieren y, de
manera importante, transparentar la aplicación del dinero, que no se
vaya de desviar a los bolsillos de los funcionarios ni a las campañas
proselitistas que están en puerta.
Urge reponer la infraestructura. Una es federal, como la carretera
Guadalajara-Manzanillo. La SCT tendrá que hacer su labor inmediatamente para reconstruir tramos de la autopista a Manzanillo, de
Armería hasta el límite con Jalisco. Y de Armería a Manzanillo, exigir
que el concesionario repare los daños sin dilación. Esa secretaría no
tiene por qué gastar ni un centavo en la reparación de ese tramo y sí,
por el contrario, el deber de demandar su restauración.
Además de los recursos del Fonden y de un posible préstamo urgente, ahí está el dinero que el gobernador Mario Anguiano les cobró a los
colimenses por la tenencia, holograma y placas. En lugar de destinarlo

al jardín botánico que prometió hacer y no ha hecho, se debe aplicar
en la reconstrucción. Ojalá que no se le vaya a ocurrir al mandatario
salir con el cuento de que para reconstruir van a dejar en 2012 el
impuesto a la tenencia, porque ya Segob ha anunciado y el presidente
Felipe Calderón en su visita a la entidad que destinará recursos tanto
del fondo revolvente por la declaración de zona de emergencia, como
del Fonden para atender los daños de los sectores afectados: vivienda,
infraestructura urbana, acuícola, carretero, hidráulico, educativo y
salud, entre otros.
Los colimenses esperamos que el gobernador y los diez alcaldes
se pongan a trabajar a fondo en la reconstrucción de Colima y que no
se vaya a dar un mal uso de los dineros federales, que nuestras autoridades no vayan a querer aplicar el dicho: “A río revuelto, ganancia
de pescadores”.

Negligencia del alcalde

L

AS lluvias que azotaron a nuestro estado la semana pasada,
provocadas por el huracán Jova, dejaron al descubierto cómo
la obstinación del presidente municipal de Colima, Ignacio
Peralta, por construir en una época inapropiada un puente
sobre el Río Colima en la avenida De los Maestros, sin escuchar opiniones que alertaban del peligro que corrían otros pasos río abajo ante
una eventual creciente puso en riesgo la vida de muchos colimenses,
tanto trabajadores del ayuntamiento, como vecinos y comerciantes de
la zona, que además manifestaron siempre su rechazo a esa obra.
El 3 de septiembre pasado, miembros del Partido Acción Nacional
pidieron que se modificara el proyecto de construcción del puente
mencionado, pues de hacerse como pretendía el alcalde capitalino,
ocasionaría grandes problemas porque entraría una mayor cantidad de
agua y ramas, y los conflictos se derivarían a los puentes agua abajo.
Raymundo González explicó que como estaba en ese entonces el
paso en la avenida De los Maestros, tenía un total de nueve arcos, y
aunque sólo funcionaban cuatro, por ser reducidos, servían como cedazos atrapando ramas que pudieran provocar daños en los puentes
más reducidos. Advirtió que con el proyecto del ayuntamiento, el agua
pasaría sin obstáculo alguno al centro de la ciudad, y que los puentes
río abajo no tienen la superficie hidráulica como la de aquél.
Soberbio, Peralta Sánchez desestimó esa recomendación y reiteró
que la construcción del puente estaba firme, pues los documentos
presentados por los panistas como estudio de impacto en realidad
eran “una relatoría de hechos anecdóticos que obtienen de los medios
de comunicación”.
El 7 de septiembre, cuando le preguntaron si existía la necesidad de
remodelar los otros pasos que se encuentran en el centro, explicó que
a través del Fondo Metropolitano se había mandado hacer un estudio.
“En él, se analizarán los cauces de los ríos en la ciudad en colaboración
con la UNAM, se pretende que los resultados estén listos en el último
bimestre del año”, dijo el edil.
Luego, rebasado por la realidad y por la fuerza de la naturaleza que
arrasó lo que llevaba de avance en el puente de la avenida De los Maestros y derrumbó el de la calle 16 de Septiembre, el edil sólo atinó a tratar
de defender lo indefendible y a justificar su irresponsable actuar.
La semana pasada declaró que no actuó con negligencia y reiteró
que “a través del Fondo Metropolitano nosotros le pedimos a la Universidad Nacional Autónoma de México que nos hiciera todo un estudio
muy detallado técnico y profesional de en qué condiciones se encuentran los puentes y qué tipo de prioridades se tendrían que tomar”.
Insistió en que ese análisis estará listo en noviembre, y una vez que
se tenga, también se deberá contar con el recurso para reforzarlos.
¿Por qué entonces si el documento va a estar listo hasta noviembre,
al presidente municipal le urgía iniciar la obra en la avenida De los
Maestros, de qué sirve la opinión técnica y profesional de la UNAM
si por capricho Ignacio Peralta hizo lo que quiso y cuando quiso, con
los resultados que ya conocemos, cuantiosas pérdidas económicas y,
lo más grave, haber puesto en riesgo muchas vidas?
¿Por qué no hizo caso a las recomendaciones, vinieran de dónde
vinieran, y se abocó a revisar todos los pasos para evitar desgracias
como la ocurrida la semana pasada?
Llama la atención que el munícipe que ofrece un gobierno de clase
mundial, sin que cumpla hasta ahora, no cuente con una eficiente
Dirección de Obras Públicas que le pueda entregar un estudio técnico
y profesional sobre el estado de los puentes en la ciudad. Es evidente
que tampoco confía en la Universidad de Colima o en el Colegio de
Ingenieros de Colima para que le presenten un análisis sobre esos
puentes. ¿Por qué recurre Ignacio Peralta a la UNAM?, ¿no hay aquí
institución alguna con capacidad para analizar la resistencia de esa
infraestructura y que le entregue los resultados más rápido? ¿De
qué le va a servir que en noviembre le presenten un estudio sobre un
puente que ya no existe, el de la calle 16 de Septiembre, o para el paso
de la avenida De los Maestros que para entonces ya estará avanzada
su construcción?
Falaz y cínico se muestra el edil al decir que lamenta que los panistas
busquen lucrar políticamente con la tragedia de las familias damnificadas por las lluvias, cuando él se toma fotografías entregando despensas
y catres a las víctimas de su propia negligencia y es un especialista
precisamente en hacer eso.
Lo evidente y contundente es que Peralta Sánchez fue negligente al
empeñarse en iniciar la construcción de un puente cuando ni siquiera
tenía los estudios que él mismo solicitó sobre el estado de otros puentes
abajo, y que podían afectarse, como de hecho se dañaron con la parcial
remoción del paso de arriba. Ahora el ayuntamiento capitalino es responsable de los daños económicos a comercios y viviendas cercanas al
Río Colima en la avenida De los Maestros, al igual que de los destrozos
ocurridos en locales y hogares aledaños al puente de la calle 16 de
Septiembre y debe cuanto antes asumir esa responsabilidad.
¿Cuánto dinero se perdió por las prisas futuristas del alcalde? Fue
una imprudencia empezar la edificación del puente en tiempo de lluvias
y temporada de ciclones. ¿Por qué no se esperó y ordenó la limpieza
los cauces río arriba, abrió los espacios cerrados de los pasos y les dio
mantenimiento?
Los colimenses no encuentran respuestas lógicas a esas preguntas
y seguramente no olvidarán que por esa negligencia de la principal
autoridad del municipio los daños son cuantiosos. Quizás a Ignacio
Peralta le urgía comenzar esa obra porque desde que entró al cabildo
está pensando en su futuro personal antes que en el bienestar y la seguridad de los colimenses. Se le queman las habas por acercarse al PRI
nacional y atrapar otra candidatura, oportunidad que no desperdiciará
y para lo cual no tardará mucho tiempo en pedir licencia a su cargo. Se
irá como llegó y los problemas que debió solucionar se quedarán para
su suplente y el alcalde siguiente.
Cobra fuerza una declaración hecha por el dirigente estatal del PAN,
Raymundo González Saldaña, el miércoles 7 de septiembre, luego de
que el aún presidente municipal desdeñó la advertencia sobre el riesgo
en los puentes. Dijo: “Los ciudadanos no olvidarán que a pesar del aviso
y la recomendación emitida, Ignacio Peralta archivó el estudio sobre el
riesgo que corren los puentes que atraviesan la capital y el peligro de
una inundación en caso de una lluvia extraordinaria. Si algo llegara a
suceder, sabrán también de quién fue la responsabilidad”.
Efectivamente, los colimenses ya lo sabemos y el aludido también
lo sabe, pero a él no le importa, pues sólo piensa en el momento de
separarse del puesto que mal ejerce.
Ayer los blanquiazules anunciaron que hoy le entregarán la propuesta al munícipe para que el cuerpo norte del puente de la avenida
De los Maestros quede como está, dado que los arcos sirven de escudos
cada vez que se presenta una creciente. Le piden un poco de humildad
y que escuche voces diferentes, no sólo las de subordinados que a
todo le dicen que sí. Se ve difícil que les haga caso, pero es una nueva
oportunidad para el edil de aceptar que se equivocó y corregir antes
de que su negligencia cobre vidas.
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Después del huracán
PATRICIA SÁNCHEZ ESPINOSA

F

UE el martes cuando entró Jova a Colima. Después
de haber bajado de categoría 4 a 2 y de desviarse ligeramente hacia el norte, los colimenses esperábamos
que su llegada a Colima fuera relativamente pacífica.
Se podían prever vientos y lluvia, por supuesto, aumento del
caudal en los ríos y fuertes marejadas, pero la realidad fue muy
distinta.
Por encontrarme fuera del estado no me tocó vivir en persona
la pesadilla del martes, pero pronto pude darme cuenta de la situación que imperaba en Colima gracias a las fotografías, videos
y reportes con los que se iban actualizando las redes sociales.
Fue impresionante ver la cantidad de agua chocolatosa que
corría por las calles; el mar embravecido golpeando furioso las
paredes de los restaurantes; carreteras cubiertas de escombros
por los derrumbes, o trozos desaparecidos en algunas rutas;
puentes destruidos y autos sumergidos. Un desastre absoluto.
La destrucción fue más visible al día siguiente, cuando el
agua comenzó a ceder dejando al descubierto la magnitud de la
misma y los números de damnificados comenzaron a ascender
exponencialmente, en lo que seguramente es el mayor desastre
que ha vivido esta entidad desde el terremoto de 2003.
La naturaleza es cambiante y caprichosa, a la cual toda la
humanidad está expuesta, pero no es completamente impredecible, menos con la tecnología con la que contamos actualmente.
Cada localidad tiene sus propias plagas que la golpean consecutivamente; en Colima las dos fuerzas mayores a las que somos

susceptibles son los sismos y huracanes. La lógica diría entonces
que cada edificación debería de adecuarse a estas circunstancias para que los daños sufridos sean menos y mínimos. Pero
aunque la madre naturaleza opera con cierta lógica, nuestras
autoridades no lo hacen, cayendo en un desdén negligente que
pone en peligro a la ciudadanía entera.
Un ejemplo es el de los puentes. No es explicable y menos
justificable que éstos estuvieran sucios y obstruidos en plena
temporada de lluvias y de ciclones, ni que la construcción del
desaparecido paso en avenida De los Maestros se hubiera programado para esta época. ¿Por qué no levantarlo durante el
tiempo de secas? Se podrán dar y fabricar versiones diciendo que
esta edificación ayudó a que la Clínica del IMSS no se inundara,
y muchas más para evitar la queja social, pero si en realidad este
paso apenas se estaba construyendo ¿cómo entonces disminuyó
los efectos del huracán?
Claro que no todo pudo ser evitado, sería injusto querer
afirmar esto, pero aquellas situaciones que sí pudieron serlo y
no fueron impedidas hablan del egoísmo de nuestros representantes populares, quienes por centrarse en sus carreras políticas
aprueban obras públicas sin un riguroso estudio previo, o por
estar atendiendo asuntos personales descuidan a una población
entera en vísperas de un importante fenómeno natural.
Puedo entender la alegría que significa la llegada de un
nuevo integrante a la familia, pero no me cabe en la cabeza que
un mandatario (ojo con la palabra, significa que trabaja para
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Usos y abusos

¡Sí, que se acabe el mundo!

DENISE DRESSER

JOSÉ ÁNGEL BRAMBILA LEAL

N

O es tanto que los mexicanos
tengamos un gran sentido del
humor y que de todos los sucesos que nos toca vivir hagamos
un chiste o una fiesta; lo que pasa es que
los hombres y mujeres que desde siempre
han dominado la vida pública, proporcionan dosis astronómicas de materia prima
para ello, imposibles de desperdiciar
por esta raza cósmica con que el creador
pobló nuestra sufrida patria.
Lo que sí es cierto es que los comunicadores de los medios electrónicos
de hoy, acartonados, embaucadores o
excesivamente imbéciles, han propiciado
un decaimiento en esa vena humorística
involuntaria con que los gobernantes nos
proveían, resaltando frases que denotan
la ignorancia o pequeñez de los tlatoanis y
virreyes que hoy nos regentean, “y yo por
qué”, “defenderé el peso como un perro”,
“es un complot”, “una familia mexicana
puede vivir bien con 6 mil pesos al mes”,
etcétera; pero no aquellas divertidas
anécdotas y aventurillas que los vetustos gobernantes de antaño pretendían
que pasaran inadvertidas, pero que los
legendarios mayordomos y cocineras de
los recintos oficiales, mediante el infalible
método del: “¿Ya supiste?, nomás no se lo
digas a nadie”, lograban que los trapitos
sucios traspasaran los muros de los palacios, para llegar a los cafés, a las cantinas
y a los lavaderos de las clases populares
y, con ello, a la inmortalidad.
Esos actos heroicos de los sirvientes
de palacio (el chisme oficial bien puede
llevar al infierno) permitieron que conociéramos de primera mano frases plenas
de ingenio, como las de Álvaro Obregón
cuando quería reelegirse para la Presidencia de la República: “Nadie aguanta
un cañonazo de 50 mil pesos”; “yo soy
mejor candidato a la Presidencia, porque
sólo tengo una mano” (para robar, porque
era manco), como conocimos también las
andanzas eróticas de José López Portillo y
doña Carmen Romano, de lo mismo.
Todo este prolegómeno tiene que
ver con el sentido del humor mexicano,
mismo que reaparece con la última fecha
que los catastrofistas han establecido
para que, de acuerdo con una de tantas
dizque profecías –ahora le toca a los
mayas– nuestro de por sí moribundo
planeta truene como chícharo y vague
desintegrado entre soles, estrellas y esos
insondables agujeros negros que Stephen
Hawking nos describe como infiernos que
viajan por el infinito.
Yo sí estoy de acuerdo en que si no
podemos cambiar este planeta por uno
más azul y menos caliente y donde no
haya tantos mendigos en las calles que
nos estén amenazando sobre lo negro
que puede ser nuestro futuro, al mismo
tiempo que muchos méndigos políticos
hacia allá nos están empujando, por lo
menos que se acabe este mundo que
tantas calamidades nos produce.
Ahora bien, como el fin del mundo
se pronostica de acuerdo a como cada
quien amanezca, en qué partido milite o
en qué nómina cobre, yo propongo que
primero se acabe el mundo donde reina la
corrupción y que el primero sea el mundo
de Humberto Moreira, a reserva de que
regrese los 34 mil millones de pesos;
luego el de Elba Esther Gordillo y, enseguida, el de todos los líderes sindicales
que se enriquecen con las cuotas de sus
agremiados.
Que se acabe el mundo de la reelección ficticia, donde los diputados locales
se reeligen para una presidencia municipal, para una dirección en el gobierno del
estado o aunque sea para una regiduría,
mientras los senadores se reeligen para
una diputación federal, misma que los
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actuales abandonarán para reelegirse en
senadores, en gobernadores o en asesores
de su partido.
Sí, que desaparezca para siempre ese
mundo, el de los gobernadores, quienes
despilfarran el dinero de los contribuyentes en la compra de innumerables
bienes materiales para sus privilegiados
amigos (quienes terminan el mandato
con fastuosas residencias y cuentas millonarias en bancos extranjeros), así como
para sus favoritas en turno. Que se acabe
ese mundo, el de los presidentes municipales, quienes utilizan el dinero del
erario para viajar por el mundo, dizque
buscando inversiones para las entidades
que administran, sin que todos esos viajes
ostentosos –y el dinero que en ellos se
bota– se refleje después en, tan siquiera,
un solo beneficio para los ciudadanos que
los eligieron.
Así como Vicente Fox acabó con ese
mundo del presidencialismo infame, que
rayaba en la idolatría hacia el Presidente
en turno, donde nadie osaba oponerse a
sus más grotescas órdenes y donde todos
los senadores, diputados y gobernadores hacían fila cada año para besarle la
mano y ser bendecidos con una sonrisa
o tan siquiera obtener una mirada ojo a
ojo, así, que se acabe hoy el mundo de la
perversidad que anida en muchos de los
congresistas, quienes, sin importarles el
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la ciudadanía) se desaparezca por varios días cuando había
dos huracanes viajando en dirección a nuestras costas. No sé
cuánto duró el parto de su hija, pero segura estoy de que fueron sólo horas, sin embargo, el gobernador se ausentó durante
varios días, descuidando además un compromiso local y otro
nacional. Me cuesta trabajo enternecerme con la venida de su
nieto cuando existen tantas familias que lo perdieron todo, lo
cual pudo haberse evitado.
No me trago tampoco el irónico llamado a no lucrar políticamente con esta tragedia, cuando esto se ha convertido ya en
una tradición en México de parte de todos los políticos. ¡Vaya!,
me parece que quienes insisten en ello ni siquiera reconocen
lo que significa, pues desde siempre, cada declaración, cada
acción, las hacen desde la bandera de un partido político, desde
un nombre, desde una fotografía. Las ansias por permanecer en
el poder siguen siendo más grandes que la empatía que puedan
sentir por sus votantes.
Quien en verdad parece no haber tenido intenciones de
lucrar con el dolor ajeno fue el presidente Felipe Calderón, a
quien le tomó varios días el decidirse a venir a dar su apoyo a
las personas afectadas, pero estuvo puntual en la inauguración
de los Juegos Panamericanos, en una ciudad a tan sólo un par
de horas de la nuestra. Sus prioridades quedaron ahí claras; de
cualquier forma, Colima sólo representa una ínfima cantidad
de votos.
patysanchez@live.com

ASTAR y gastar. Abusar y mal utilizar.
A pesar de que México ha cambiado los
modos y las maneras de usar el gasto
público, permanecen igual.
Todos los días presenciamos ejemplos vivos de
los objetivos –discrecionales e irresponsables– detrás de la utilización de cada peso público. Para
generar redes clientelares, para hacer favores a
parientes y a amigos, para eludir decisiones políticamente costosas. En todas las áreas del sector
público y en todos los niveles de gobierno: gastos
injustificados, excesos inexplicables, opacidad
arraigada. El escandaloso caso de Coahuila bajo la
tutela de Humberto Moreira es tan sólo la confirmación de la regla.
Pero ninguna institución pública escapa de
una realidad caracterizada por la rapacidad y el
documento del CIDE titulado “La Presidencia de
la República: Un apartado que no conoce la crisis”,
lo confirma.
La oficina presidencial cuesta y cuesta mucho,
a pesar de que muchas de sus funciones son meramente operativas y no están vinculadas con la
instrumentación de la política pública. No sólo
cuesta, opera de manera arbitraria. El personal que
trabaja en la Oficina de la Presidencia no cuenta
con criterios definidos de contratación ni con indicadores de desempeño ni con formas de valorar
las actividades que realiza.
La famosa partida secreta de la cual dispusieron
tan impunemente Carlos Salinas de Gortari, Miguel
de la Madrid y –hasta cierto punto– Ernesto Zedillo
sigue existiendo a nivel constitucional.
Entre 1983 y 1997, según investigaciones de
Sergio Aguayo, entre los tres gastaron cerca de mil
342 millones de dólares. Esas fuentes de recursos
ejercidos, desviados y manipulados permanecen
allí. Aunque en los últimos 10 años no se han asignado recursos del Congreso para la partida secreta,
ésta no ha desaparecido constitucionalmente. Y
pocas cosas harían a Enrique Peña Nieto más feliz
si lograra disponer de ella en cuanto llegara a Los
Pinos.
Más allá de lo que se pudiera ejercer a oscuras
está el hecho incontrovertible de que el presupuesto
aprobado a la Presidencia se incrementa en promedio una tercera parte cada año. Y esto ocurre sin
exposición o planeación de motivos, pero parecería
que se destina al incremento salarial del personal
operativo. Una Oficina de la Presidencia grande,
gastalona, cuyo gasto representa 50 por ciento
más que el presupuesto de la oficina de Brasil y
84 por ciento de la oficina de Chile. Y en ambos
casos comparativos, esas oficinas tienen mayores
atribuciones y mayores responsabilidades. Hacen

Money is money

mucho más con mucho menos.
Y qué decir de Felipe Calderón, cuyo sueldo
se ubica en la tercera posición más alta, con un
sueldo de 267 mil dólares anuales, mientras que
sus homólogos latinoamericanos reciben en promedio un sueldo menor a 140 mil dólares al año.
Y qué pensar del voluminoso gasto corriente que la
Oficina de la Presidencia dedica a sueldos, alimentos, combustibles, estudios de opinión, asesorías,
consultorías y comunicación social.
En los últimos 10 años, el ingreso promedio
por empleado ha aumentado 41.8 por ciento. La
retórica de la austeridad no ha estado acompañada
de decisiones que la avalen. El discurso del adelgazamiento no ha encontrado corresponsabilidad
en la realidad. Más bien, la Oficina de la Presidencia se ha consolidado como un cuerpo de élite,
bien pagado y bien recompensado. Tan es así que
en 2003 el gasto en bonos representó el 100 por
ciento de la nómina fija y para 2010 alcanzó un
nivel récord de 274 por ciento.
Con palmadas adicionales en la espalda para
los cuates, por cierto. A pesar de que la Secretaría
de la Función Pública establece que la mayor parte
de las adquisiciones deben hacerse por proceso de
licitación, la Presidencia –entre 2007 y 2011– realizó sólo el 30 por ciento de las adquisiciones vía
licitación pública, mientras que el 70 por ciento
se asignó a través de algún otro mecanismo de
contratación directa. Y gran parte de esos contratos
fueron al rubro de encuestas, estudios de opinión,
formas de medir la popularidad presidencial y
cómo acrecentarla. Durante el sexenio de Felipe
Calderón, el gasto en comunicación social se ha
incrementado en 29.8 por ciento.
Ante la perspectiva de una regresión en puerta,
al país le urge escrutinar, auscultar, transparentar.
Y la Oficina de la Presidencia no puede permanecer
inmune a esa exigencia compartida ni a ese derecho democrático. Dentro de ella sigue habiendo
demasiados cabos sueltos, demasiados márgenes
de discrecionalidad, demasiadas lagunas de opacidad. Cuenta con un personal excesivo para las
labores acotadas que le tocan; pregona la austeridad pero no se guía por sus imperativos; realiza
contrataciones sin criterios claros y con frecuencia
contradictorios.
La Oficina de la Presidencia es una institución
clave para la consolidación democrática del país y
le corresponde marcar la pauta. Debe servir como
ejemplo de las mejores prácticas, no como cobijo
para las peores. Debe demostrar que es capaz de
cambiar los usos del gasto público, en vez de tan
sólo reproducir los abusos que durante tanto
tiempo perpetró.

Cartón de Robi

daño que hacen al pueblo, obstaculizan
y frenan todas las iniciativas que no hayan sido por ellos presentadas, siempre
pensando en que los benefi cios que la
ciudadanía obtenga, son un voto a futuro
para los contrincantes políticos que las
diseñaron.
Que se acabe el mundo de los padres
que dizque por amor, toleran y hasta son
cómplices de los delitos que sus hijos
cometen. El de los maestros que sin importar el daño que infligen al alumno, a
su familia y al país, abandonan durante
meses el salón de clases, para exigir privilegios que nunca han merecido. El del
ciudadano común y corriente –usted, yo
y nuestros vecinos– que preferimos sobornar al agente de tránsito, al inspector
municipal, al maestro de nuestros hijos y
a cualquier otra autoridad, para después
quejarnos de la corrupción que azota
nuestra patria.
¿Y el mundo de Salinas de Gortari, y el
de Hank Rhon, y el del “góber precioso”, y
el de Arturo Montiel y el de…?, chin, pues
que se acaben, como a mí se me acabó ya
el espacio.
P.D. Gusta opinar: lo espero en Las
Mentadas…
jbrambilaleal@yahoo.com.mx
jbrambilaleal2@hotmail.com
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Sin tapujos

¡Reaccionen, autoridades indolentes!
NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS
Quienes van a integrar [mi] gabinete, saben
que tienen mi afecto, mi respaldo y confianza.
Mario Anguiano Moreno. 1 de noviembre de 2009.
Mensaje de toma de posesión.
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ESPUÉS del terremoto de enero de 2003, el huracán Jova
constituye el peor desastre natural que ha padecido la entidad en los últimos 25 años. En casi todos los municipios,
especialmente Manzanillo, Tecomán, Armería, Colima y
Villa de Álvarez, los daños a la infraestructura pública y productiva,
los servicios y el patrimonio de los colimenses, son evidentes.
Si bien, al principio se preveía que el meteoro atacaría de frente a nuestra entidad, pero finalmente sesgó su trayectoria y fue a
impactarse a tierra en el estado vecino de Jalisco, por el rumbo del
municipio de La Huerta, lo que significó una sensible minoría en
la causación de funestos resultados. Aún así, los daños han sido de
una gran consideración.
Este evento natural vuelve a poner en el tapete la necesidad
imperiosa de una más y mejor coordinación por parte de las autoridades superiores y la incuestionable oportunidad de actuar de
manera más efectiva y ágil.
No obstante que estos fenómenos son los únicos que pueden
preverse, detectarse y predecirse su trayectoria y efectos con suficiente tiempo, el titular del Ejecutivo actuó, en más de un sentido,
con cierta indolencia y lentitud.
El fin de semana anterior, ocupado como estaba en asuntos
personales familiares, fue hasta el lunes cuando convocó a una
reunión general del sistema de protección civil. Además, faltó una
más decidida e inmediata presencia física de la autoridad superior
en los lugares que resultaron más dañados, en los minutos claves
del miércoles, pues fue hasta por la tarde y en la mañana del jueves
cuando se decidió a salir del encierro.
Por otra parte, debe revisar el Ejecutivo su esquema de delegación
de facultades a sus colaboradores, entendible en esos casos dado que
no tiene la cualidad de estar en todos lados, ya que, por ejemplo,
en mi distrito, en las colonias colindantes con Villa de Álvarez, los
comisionados sólo se limitaron a tomar nota de las exigencias de
las familias dañadas, pero carecieron de la necesaria facultad de
tomar acuerdos en las propias trincheras, lo que provocó la molestia
entendible de las personas afectadas, que en esos momentos lo que
requieren son decisiones prontas y efectivas, que se traduzcan en
respaldos tangibles, no limitarse a tomar medidas para apoyarlos
después, días después.

A muchos no les gustó que los funcionarios públicos expresaran
que Manzanillo requería del mayor número de apoyos. La gente
hace comparaciones con el trato que recibieron sus vecinos de la
prolongación Independencia del Río Pereyra, quienes de inmediato recibieron la visita de su presidenta municipal, quien desde el
mediodía del miércoles se fusionó con ellos en las tareas de auxilio,
seguida de maquinaria y entrega de apoyos concretos.
La reunión nocturna que el gobernador convocó a las 21 horas en
palacio de gobierno, el jueves 13, y a la que fui invitado, fue más un
recuento de daños que una efectiva coordinación de voluntades. Si
bien, resaltó el reconocimiento de los presentes a la acción encomiable de los elementos del Ejército, de la Marina y de la Universidad de
Colima, faltó un análisis objetivo, serio, responsable y una evaluación
certera de las tareas emprendidas.
Para variar y para no cambiar su hábito que ya empieza a ser
criticado abiertamente por la gente, el gobernador llegó con 45 minutos de retraso (se ofreció una disculpa y se pretendió justificar la
tardanza, como si únicamente él fuera el único que visitó los lugares
y personas dañadas). Fui el único que se atrevió a mencionar ese
hecho, lo que generó obviamente el enojo del Ejecutivo. Además, le
comenté su falta de tacto al entrar a palacio por la puerta trasera,
para no tener que enfrentarse con una veintena de vecinos de la
Unidad Habitacional Independencia, que lo esperaban en el ingreso
principal del edificio, quienes le pedirían que realizara una visita a
sus viviendas, contiguas a la margen izquierdo del Río Colima y del
puente colapsado de la 16 de Septiembre.
Tuve que volver a llamar su atención al final de la reunión, para
exigirle diera la cara a esas gentes, lo que finalmente hizo y accedió,
visitando el conjunto habitacional mencionado.
Por la mañana, ese mismo día en la Sesión Ordinaria, el diputado Rigoberto Salazar, inoportuno y desatinado como es él, dijo
públicamente que el presupuesto estatal 2011 sólo prevé una partida
de 2 millones para apoyos en casos de desastres, lo que cayó como
balde de agua fría entre los ciudadanos, evidenciando con ello la
poca sensibilidad y visión de inteligencia de la mayoría oficialista en
el Congreso, que aprobó ese presupuesto (recuerda, Rigo, calladito
te ves más bonito).
Resta ahora que, a la brevedad posible, se integren los expedientes de la infraestructura, servicios y patrimonio dañados, funcione
el comité de evaluación y se sigan rápidamente los múltiples pasos
para que se emita la declaración de zona de desastres y Colima pueda
acceder a los recursos financieros del Fonden, que no serán del 100
por ciento, entiéndase bien.

Veremos los colimenses con qué oportunidad y agilidad se conducen el gobernador y sus colaboradores en estos trámites. Recuerden
el caso más parecido, del terremoto de 2003, y saquen ustedes sus
propias evaluaciones, estimados lectores.
Pero lo mejor de todos estos dislates, fue la decidida participación de miles de colimenses sin rostro que, de manera resuelta y
pronta, sobre todo generosa y, lo que es más, ¡desinteresada! (las
autoridades y nosotros, representantes populares, al menos recibimos un sustancioso salario), salieron de inmediato de sus casas
para apoyar solidariamente a sus vecinos, compañeros, amigos y
familiares afectados.
Ésa es la mejor crónica de tan funesto suceso. Ésa es la mejor
prueba de que lo más valioso que tiene Colima, son la nobleza y el
corazón de su gente, de los colimenses. Y nadie en la reunión se
acordó de ellos, ¿verdad, gobernador?
SIN TAPUJOS 1
Con motivo de la llegada del huracán Jova a Colima, las
autoridades educativas, la tarde y noche del lunes 10 de octubre
y la mañana siguiente, se vieron francamente descoordinadas.
Maestros y directores anunciaron que sí habría clases el día
siguiente (martes 11), por lo que miles de padres de familia,
como acostumbran cada día, muy temprano llevaron a sus hijos
a los planteles escolares. La sorpresa les cayó de sopetón: en las
escuelas les dijeron que la Secretaría de Educación estatal había
determinado de última hora declarar la suspensión de labores
docentes. ¿Pueden imaginar, apreciables lectores, la molestia
de los padres de familia? Muchos manifestaron que, para otros
asuntos baladíes (cuya naturaleza me reservo, pero que las autoridades saben muy bien de qué se trata), se suspenden clases
con la mayor facilidad. De ahí el enojo de los paterfamilias por
no haberles comunicado oportunamente esa decisión, que adecuadamente pudieron haber anunciado desde la tarde del lunes,
y evitar así una movilización temprana inútil e innecesaria al día
siguiente. Afortunadamente, el entuerto de ese día fue superado
la tarde inmediata del martes, al anunciar oportunamente que la
suspensión se prolongaba el miércoles 12. El gobernador anunció
por radio, al mediodía del miércoles, que debido a la afectación
de las comunicaciones, había decidió ampliar la suspensión al
jueves 13. Bien por esta afortunada enmienda.
Mi correo electrónico es nicocontrerascortes@hotmail.com y me
daría mucho gusto que usted se comprometa conmigo al enviarme
sus comentarios.

Razones

El sueño de la razón

Pactar con los narcos,
más allá del PRI

Advertencias ignoradas

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

H

AY quienes quieren regresar al pasado, a pactos con
el narcotráfico, le dijo el
presidente Calderón a los
corresponsales del New York Times.
Y es verdad: no sólo existe esa tentación entre algunos políticos, sino también entre distintos sectores sociales.
En la misma nota del NYT se dice que
en alguna plática privada, el presidente
Calderón habría dicho que Enrique
Peña Nieto, si llegara a la Presidencia,
sería débil con el crimen organizado
y que el sentido de su declaración al
periódico giraba en torno a ello.
La verdad es que no recuerdo a Peña
Nieto diciendo que cambiaría la actual
estrategia de lucha contra el crimen organizado. El único documento firmado
por el exgobernador sobre el tema se
publicó en The Financial Times hace ya
varios meses, y en los hechos lo que se
planteaba era prácticamente lo mismo
que tenemos ahora, haciendo hincapié,
sólo en que la estrategia tendría que ser
obligatoria para estados y municipios.
Es verdad que en el priismo hay
quienes no quieren ni hablar de continuar el enfrentamiento al crimen organizado en los términos en los que los ha
planteado la actual administración.
Ahí está, aunque no haya sido reproducida con total fidelidad, aquella
declaración del exgobernador Sócrates
Rizzo de los pactos de los gobiernos
priistas con el narcotráfico, o los
evidentes acuerdos, aunque fueran
tácitos, de muchos gobernadores con
el narcotráfico.
Apenas este viernes, el propio Presidente hizo acusaciones muy serias
contra el exgobernador Fidel Herrera,
en Veracruz, al que acusó de permitir la
entrada de los Zetas a la entidad e incluso de ocultar el número de víctimas y de
eventos criminales: hasta se ejemplificó
con la declaración del gobierno estatal
de que en Veracruz no había secuestros,
al mismo tiempo que el exgobernador
se vanagloriaba de haber pagado seis
rescates de personas secuestradas.
Pero el problema entonces es doble:
primero, porque son muchos. También
en el PAN y en el PRD lo que están
pidiendo son pactos. En el PAN, el
expresidente Fox en cada foro que se
presenta insiste en que se debe pactar
con el narcotráfico, e incluso propuso
la idea de crear una suerte de Cocopa
para negociar con él. Acaba de decir que
México debe abandonar los esfuerzos
para impedir que ingrese la droga a los
Estados Unidos.
En el otro extremo, el padre Solalinde y el movimiento de Javier Sicilia han
terminado demandando que se les pida
“perdón” a los Zetas. Y López Obrador,
de una u otra forma lo viene diciendo
desde 2006. Incluso en las encuestas,
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esa posición ha crecido: la gente, ante
la violencia y la inseguridad, termina
aceptando pactar con el narcotráfico
(como termina aceptando la pena de
muerte).
Si el presidente Calderón analiza el
tema del pacto con el narcotráfico a partir de variables electorales o de partidos,
se equivoca. El tema trasciende y cruza
los partidos, y es precisamente eso lo
que lo hace peligroso y lo que obliga a
romper con una inercia creciente que
golpea todo el proceso de destrucción
de las bandas criminales.
El pacto con los grupos criminales,
primero es imposible, inviable por la
propia definición de esas organizaciones: no son disidentes políticos, son
criminales. Segundo, por la creciente
pulverización de las mismas (en Guerrero operan, por ejemplo, 17 grupos
diferentes, en la mayoría de las ocasiones enfrentados entre sí). Tercero, porque no tendría el menor sentido ético
y generaría un deterioro moral de la
propia administración que lo realizara
(es en realidad una puerta abierta para
la corrupción).
Pero más allá de todo eso, lo importante es convencer de que la sola idea
del pacto con los grupos criminales
es una suerte de rendición del Estado
mexicano en varias de sus responsabilidades esenciales, comenzando por la de
garantizar la seguridad de sus habitantes. Y nadie, con sentido común, puede
permitirlo, sobre todo desde el escalón
más alto de la escalera del poder.
¿Hay una receta para evitar esa tendencia? Sí, y es lo que realmente cambió
las cosas en Colombia: comenzar a detener y juzgar a todo funcionario público,
de cualquier partido, que se compruebe
que tenga relación con el crimen organizado. En Colombia, por lo menos 80
legisladores y muchos más funcionarios
partidarios y de gobiernos federal y
locales terminaron en la cárcel.
Eso rompió la narcopolítica y le demostró a la gente que no se podía pactar
con el narcotráfico. En nuestro caso, los
pocos que son detenidos pagan 15 mil
pesos de fianza y se van a su casa.

MIGUEL TENOCH MONROY RODRÍGUEZ

M

UY cuestionado resultó en estas últimas
fechas las propuestas y las construcciones
de los nuevos puentes en Colima y Villa
de Álvarez.
El Partido Acción Nacional realizó una dura campaña para cuestionar estas obras propuestas por los gobiernos del municipio de Colima y el estatal, este tema
fue politizado por este partido, dividiendo en opinión
a la ciudadanía: por un lado aquellos que apoyaban a
las propuestas de los gobiernos y, por el otro, donde
querían que los puentes no fueran a desnivel elevados,
sino que fueran pasos a desnivel subterráneos.
El gobierno estatal, tras escuchar las inquietudes
de la ciudadanía, de los comerciantes de la zona y realizar un estudio topográfico de la zona, aprobó que el
próximo puente que será ubicado en el Tercer Anillo
esquina con la calle Prolongación Hidalgo, fuese un
paso a desnivel subterráneo, y el resto, debido a los
posibles peligros, serían pasos a desnivel elevados; es
decir, el gobierno estatal no cedió a la presión ejercida
por el PAN, sin duda, una excelente elección.
El PAN decidió ignorar todas las advertencias que
le daba el gobierno estatal, continuando con su capricho de que el puente debería ser deprimido; ahora, la
naturaleza nos recuerda que las advertencias no deben
de ser ignoradas, nuestras decisiones no pueden ser a
caprichos personales, sino que deben de estar acorde
a estudios y análisis serios.
Por otro lado, el presidente municipal, José Ignacio Peralta Sánchez, también presentó un proyecto
de construcción de un nuevo puente sobre el Río
Colima en la avenida De los Maestros, sustituyendo
al antiguo puente vado, que también fue seriamente
cuestionado.
Quizás el alcalde de Colima fue el primero en ver
un peligro latente para los pacientes del IMSS Colima.
En diversas áreas de ingeniería se le da el nombre de
“periodo de retorno” al tiempo entre dos sucesos improbables y con posibles efectos catastróficos. Cuando
se inició la construcción de este antiguo puente vado
y de algunos otros puentes del centro de la ciudad, no
se tenían los estudios ni los conocimientos necesarios
para saber de estas advertencias y así poder anticipar
estas catástrofes.

Ahora, con años de investigación y estudios, sabemos que eventos como el huracán Jova son periódicos,
necesitando así que todas las nuevas construcciones sean
edificadas para contener eventualidades de esta magnitud. Ahora, en la actualidad, debemos de tener siempre
en mente estas advertencias porque no son efectos que
pasen a corto plazo, son eventos que por lo general se
repiten cada 40, 50, 60 o más años, y si ignoramos todas
estas advertencias, la catástrofe será inminente.
#ADDENDUM
#Primer addendum Debido a que en la actualidad contamos con muchas noticias relevantes y me
es difícil comentar todas ellas, he decidido crear este
espacio para dar una pequeña opinión acerca de las más
relevantes. ¿Por qué “addendum”? Es una palabra en
latín, que es todo aquel que se añade a un escrito; el “#”
es un Hashtag (Twitter), que es una palabra o varias
seguidas, que pueden convertirse en un fenómeno en
internet de pequeña o gran escala, nace a raíz de un
tema popular emergente.
#Martha Sosa fue este fin de semana un TrendTopic
(palabras más usadas en Twitter) en el estado de Colima, pues resulta que ante la visita del presidente Felipe
Calderón, la senadora Martha Sosa vio la oportunidad
de hacer proselitismo político, queriéndole llevar a saludar a un grupo de panistas en Manzanillo, ante esta
solicitud, la respuesta del Presidente fue: “Martha, no
vengo a hacer política, vengo a trabajar”.
#Gobierno de coalición Es un tema que hemos
y seguiremos escuchando un buen tiempo. Más allá
de los pros y contras que tiene esta propuesta, hay
que recalcar algunos puntos interesantes. Los que lo
impulsan son aquellos que ven lejana la posibilidad
de llegar a la Presidencia de la República, buscando
solamente una rebanada del pastel, son los mismos
que intentaron aprobar de manera express la reforma
política, la misma definición que le dan los firmantes
de esta propuesta al “gobierno de coalición” es muy
ambigua, es decir, poco clara, lo que nos da a entender
que no buscan un beneficio de la ciudadanía, sino un
beneficio meramente personal.
Twitter@migueltenoch

RECONOCIMIENTO
Mi amigo Carlos Salomón Cámara
recibirá este martes 18 de octubre un
reconocimiento público y honorífico,
en el Escorial, en las afueras de Madrid,
otorgado por la Escuela Europea de
Dirección y Empresa, asociada al Real
Centro Universitario Escorial María
Cristina, por su contribución a fortalecer los puentes políticos, económicos,
sociales y culturales entre Latinoamérica y España. Es el primer mexicano
al que esa institución de educación
superior reconoce públicamente. Enhorabuena.
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Afecta el huracán Jova al menos
a siete granjas camaroneras
En cuatro reportan pérdidas totales de producto

FC
DAÑOS. Debido a que el dren de Zanja Prieta está al 100 por ciento de su capacidad y a las inundaciones que sufrieron las granjas
de camarón por las lluvias que provocó a su paso el huracán Jova, estiman 7 millones de pesos en pérdidas en producción, alimento y
equipo.
Ellianne Lizeth LÓPEZ ORTEGA

Las intensas lluvias que dejó
Jova afectaron a los productores
de camarón, quienes reportan
cerca de 7 millones de pesos en
pérdidas.
Carlos Hernández Solórzano,
presidente del Comité Sistema
Producto Camarón en Colima
y Comité Nacional Camarón,
precisó que estas pérdidas son
en relación a la producción,
alimento y equipo, “conforme
baja el nivel del agua nos damos
cuenta de más daños”.
Mencionó que, hasta el viernes, habían cuantificado 40
toneladas de camarón perdidas
que se fueron a los drenes o
ranchos, ya que el agua invadió
todo a su paso.
“A las 2 ó 3 de la mañana
del miércoles 12 subieron los
niveles, y a las 4 de la mañana,
las granjas ya estaban inundadas
por arriba del bordo”, recordó.
Hernández Solórzano reportó afectaciones en siete granjas,
de las 14 que existen en el estado, siendo las de Tecomán y
Coquimatlán las más dañadas;
además, el laboratorio de postlarva que está en Tecuanillo,
pues se encuentra muy cerca del
mar. “Debido a esto, tendremos
una lenta recuperación, ya que
el resto de los laboratorios en
el país están cerrados, pues de
momento no existe siembra,
sino hasta marzo, y el laboratorio local (de Tecuanillo) es que el
surte la zona, pero se murieron
las larvas, se destruyeron los pozos profundos, y en el mejor de
los casos, empezaríamos a tener
larva en un mes”, explicó.
Destacó que al menos en tres
granjas de Tecomán y una de
Coquimatlán se perdió todo el
camarón que contenían y el poco
que queda se está muriendo,
porque el agua no tiene salinidad
ni dureza.
“Antes de que se presentara
este desastre, tuvimos pláticas con los productores, para
prevenir, pero no imaginamos
que fuera de esta dimensión.
Algunas personas de avanzada
edad nos platican que la última
vez que se registró algo similar
fue en el huracán de 1959, la
diferencia es que no se tenía la
infraestructura hidráulica que
ahora se tiene, pero fue insuficiente”, declaró.
Carlos Hernández mencionó
que al ver la destrucción en las
granjas, trataron de implementar cosechas de emergencia para
rescatar lo que quedaba, pero
hasta el momento en Tecomán
ha sido casi imposible realizar
esta actividad debido a que no
pueden drenar los estanques
ya que el dren de Zanja Prieta
está al 100 por ciento de su
capacidad.
“Además, la carretera a Cerro
de Ortega operó más como presa
porque no tiene suficientes sifones para pasar agua de un lado al
otro y la mayoría se concentra en
Zanja Prieta, lo que incrementa
su corriente”, dijo.
Debido a las fuertes pérdidas
que registran los productores de
camarón, Hernández Solórzano

Local A 7.indd 1

dijo que se ha tenido que despedir personal; además, algunos
trabajadores han comenzado
a enfermarse por permanecer
tanto tiempo en la humedad y
denunciaron que en el Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS) no han sido atendidos
oportunamente.

“Hay gente que está aprovechando la situación para practicar el saqueo. El viernes tuvimos
un robo totalmente descarado
en la granja de Óscar Jáuregui
Hintze, cuando un taxi y cuatro
personas ingresan a su propiedad y con atarraya empiezan a
robar camarón. Llevaban más

de 120 kilos, pero la policía los
espantó y sólo lograron agarrar
al chofer del taxi”, relató.
Aun cuando calculan sembrar en un mes, Carlos Hernández asegura que la recuperación
tardará años.
“Ya estaba asegurada la venta de todo el camarón y des-

afortunadamente para este tipo
de daños, ningún productor
está asegurado, porque es una

industria de alto riesgo. Sólo
nos queda seguir trabajando”,
concluyó.
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52 años escasos
es mucho tiempo
El título será apropiado tal
vez para la vida humana, pero
para la memoria del mismo
suele ser un instante, esto se me
presentó al observar el inicio de
la lluvia continua originada por
Jova, me trajo el recuerdo de la
lluvia también continua del “ciclón del 59”, en seguida me dije:
“también fue un martes”, luego,
un alud de recuerdos pasaron
por mi mente, cual película de
tomas cinematográficas sobre los
eventos que se iniciaron el 27 de
este mismo mes, pero de hace 52
años menos 15 días, los que vi y
viví en plena adolescencia.
Hoy, en estos tiempos, muy
a mi pesar los eventos derivados
por el paso de Jova los he visto,
oído y leído por los diferentes
medios de comunicación y creo
poder juzgar que el meteoro del
“59” fue más perjudicial que
Jova.
Lo anterior lo razono considerando los eventos a nivel
estado, no de la ciudad de Colima
en lo particular, la que fue más
maltratada que en el 59, no tanto
por el meteoro mismo, sino por
el acumulamiento de las ineptitudes, los solapamientos y el
indiferentismo de los gobiernos a

través de varias decenas de años
hasta el actual, como puede ser
demostrable al hacer los análisis
respectivos de las destrucciones y
las inundaciones, pues hay múltiples razones que se incubaron
para que las lluvias provocadas
por el meteoro, fuese la gota que
derramara el vaso.
Los ríos y arroyos que se
forman y corren dentro de la
superficie del estado de Colima
son broncos debido a las pronunciadas pendientes existentes
en la mayoría de esta superficie,
prácticamente en su totalidad
se pueden considerar que son
drenajes de la escorrentía del
temporal lluvioso y muy pocos
de afloramientos, sus corrientes
son veloces y de mucho arrastre
debido a esta topografía y sus
cauces son definidos, con excepción en las planicies costeras de
Tecomán, Armería y Manzanillo,
con muy poca o nula pendiente
que provocan un errantismo en
sus cursos hacia el mar.
Ha sido un gran error el
construir pasos vehiculares
y/o peatonales (mal llamados
puentes, vados en realidad)
usando tuberías para el paso
del agua, reduciendo el lecho de

estas vías pluviales con mucho
arrastre pétreo, que provocan el
asentamiento de estos materiales
y llegan a provocar represas,
ejemplos en la ciudad de Colima, fueron los construidos en
(y no sobre) el río del mismo
nombre, cruce con la avenida De
los Maestros, Anastasio Brizuela
y la calle Degollado, estos dos
últimos fueron retirados hace
algunos años.
Otro gran error ha sido el haber reducido los cauces originales de ríos y arroyos, realizando
rellenos y construcciones ilegales
por particulares al amparo de
funcionarios y también por los
propios gobiernos de los tres niveles, muestra el propio edificio
del Hospital número 1 del IMSS;
deficiencias en los proyectos y
construcciones de fraccionamientos y vialidades de nueva
creación, al no considerar los respectivos colectores de aguas pluviales, pues éstas se manejan por
encima de las propias vialidades
(ejemplos claros y recientes el
Tercer Anillo y la prolongación
de la avenida Ignacio Sandoval
hasta Altozano).
Creo que ya somos muchos
profesionistas técnicos de diferentes especialidades, egresados
de nuestros centros de estudios
locales y de otros estados, con
la capacidad suficiente para
poder auditar los proyectos y
las construcciones que realizan
nuestros gobiernos y solicitarles públicamente la corrección
en forma anticipada cuando se
tengan yerros en ellas.
En lo personal, una felicitación a todo el personal de las
instituciones y ciudadanos que se
solidarizaron, en auxilio y beneficio de los damnificados por los
efectos de este meteoro Jova.
Luis Fernández Ávalos

Análisis político

Irritación ciudadana por caos vial
ABEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ

E

N nuestra capital, a pesar de que es una
de las más pequeñas del país, el tráfico
vehicular se incrementó demasiado sin
que exista una planificación vial por parte
de las autoridades, pues éstas sólo han levantado
infracciones y colocado boyas o semáforos sin orden ni sincronización, provocando un verdadero
caos que irrita a la ciudadanía por llegar tarde a
su destino.
Este caos se agudiza en las horas denominadas
pico, que son a la entrada y salida de las escuelas,
oficinas y empresas, sobre todo a medio día, ya que
existe la absurda costumbre colimense de que los
comerciantes cierran a las 2 de la tarde para abrir a
las 4, generando más gastos a los empleados en el uso
del transporte y más problemas en vialidad.
El conflicto ya rebasó a los agentes de Tránsito
y a las autoridades, pues casi obligan a los automovilistas se pasen la luz amarilla, inclusive la
roja, porque no avanzan; es ya descabellado que la
autoridad permita funcionar semáforos a menos de
100 metros uno de otro, pues las largas filas sobrepasan a varios semáforos, quedando embotellados
a media calle, impidiendo el cruce de otros.
Hace como 10 años vino un técnico en transporte reconocido en otros países a elaborar un
estudio vial de esta capital, que por cierto le costó
al gobierno estatal y a los transportistas de servicio
urbano, porque incluía buscar nuevas rutas y hacerlas rápidas. Me correspondió con otros amigos
en acompañarlo, pero se reía al decirnos que vivíamos en la ciudad de los semáforos, son muchos y
mal sincronizados, porque anotaba los tiempos y
los cambios de luz según los aforos.
¿Cómo es posible que casi en cada 100 metros

recorridos haya un semáforo?, preguntó, y mostrando su libreta, dijo: “Es ridículo que en una
ruta tenga que pasar 27 semáforos y 63 boyas, sin
tomar en cuenta los baches, ¿cómo quieren fluidez
del tráfico y rapidez en las rutas?”, y cuestionó al
representante gubernamental: “No gasten ya su
dinero en estudios”, y se bajó del camión, no sin
antes sugerir prohibir varios cruces de avenidas
y quitar semáforos, porque ya es una ciudad con
tráfico: “Lo que les falta a tus jefes es otra cosa,
haciendo señas y carcajeándose”, y le contestaron:
“Es que los gobiernos estatal y municipal son de
partidos políticos diferentes”.
No se requiere ser experto en vialidad para
analizar este congestionamiento, pues resulta actualmente irracional que por los periféricos y los
circuitos de las avenidas Felipe Sevilla, San Fernando, De los Maestros; todas las calles que llegan a
estos circuitos tengan la autorización peligrosa de
cruzarse, por ejemplo, en el tramo de Office Depot
y Sams, casi todo el día es un verdadero caos y los
choques son frecuentes por dicho cruzamiento
injustificado; algo debe hacerse y ya.
Cambiando de tema, hoy lunes a las 6:30 de
la tarde, el director del CBTIS 19, Pedro Garibay
Paniagua, efectuará una reunión pública en el
plantel con autoridades locales y federales del sector educativo, atendiendo la Jornada Nacional de
Transparencia y Rendición de Cuentas. La escuela
cuenta ya con cerca de dos mil estudiantes con seis
especialidades, incluyendo el bachillerato para discapacitados, trascendente para Colima, por ocupar
uno de los primeros lugares en discapacidad.
abel.glez@hotmail.com
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Próximo sorteo

Premio
Nacional
de Tecnología

$320millones

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

Bolsa garantizada a 1er. lugar Próximo Concurso Progol

Resultados
Sorteo 2490 del domingo 16 de octubre de 2011

$5 millones

PRÓXIMO CONCURSO 1617

RESULTADOS CONCURSO 1616
PROGOL

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

JAGUARES
MONTERREY
GUADALAJARA
SANTOS
TIJUANA
SAN LUIS
PUEBLA
VERACRUZ
LIVERPOOL
ZARAGOZA
STUTTGART
NEC NIJMEGE
LAZIO
KANSAS CITY

ATLANTE
AMERICA
ESTUDIANTES
TOLUCA
PACHUCA
CRUZ AZUL
QUERETARO
NECAXA
MAN.UNITED
R.SOCIEDAD
HOFFENHEIM
VITESSE
ROMA
NY.RED BULL

EMPATE

LOCAL

1
2
3

Premio 1er. Lugar
QUINIELAS

6

ACIERTOS

14

$4'122,014.37

5
6
7
8
9

QUINIELAS

117

ACIERTOS

1,489

ACIERTOS

$11,694.91
POR QUINIELA SENCILLA

$804.07

12

Premio 4to. Lugar

10

QUINIELAS

11

8,963

12

ACIERTOS

POR QUINIELA SENCILLA

$133.57

11

Premio 5to. Lugar

13

QUINIELAS

ACIERTOS

14

35,073

10

20
17
20
21
10
17
16
14
14
20
7
11
16
19

POR QUINIELA SENCILLA

13

Premio 3er. Lugar
QUINIELAS

LOCAL
1

Premio 2do. Lugar
4

QUINIELA SENCILLA $15.00

POR QUINIELA SENCILLA

POR QUINIELA SENCILLA

$39.01

2
3
4
5
6
7
8
9
10

VISITA

E V L L L E L E E L L V L L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TOTAL DE PREMIOS

$29’863,036.56

11
12
13
14

PROGOL REVANCHA
Premio 1er. Lugar

1
2
3
4
5
6
7

UNAM
IRAPUATO
NEWCASTLE
REAL MADRID
RAYO VALLEC
AJACCIO
PORTLAND

ATLAS
NEZA
TOTTENHAM
BETIS
ESPANOL
PARIS S.G.
HOUSTON
EMPATE

LOCAL

1
2

4
5
6
7

VISITA

V L E L V V V
1

2

3

4

5

6

QUINIELAS

ACIERTOS

730

7

$2,727.44

7

1

$1’991,031.20

2

NO SOLO TE JUNTES PARA VER EL FUT.

4

¡TAMBIÉN JUNTATE PARA GANAR!
COPERACHA PROGOL

Tris Mediodía 14124

GANADORES

5,783

9 5 5 1 0
Tris Extra 14125

GANADORES

7,479

9 1 9 6 6
Tris Clásico 14126

GANADORES

3 7 5 3 1 12,711

JAGUARES
QUERETARO
PACHUCA
TIGRES
ATLAS
ATLANTE
TOLUCA
AMERICA
U.DE GUAD.
MAN.UNITED
OSASUNA
NUREMBERG
AJAX
LILLE

VISITA

SAN LUIS
CRUZ AZUL
UNAM
MONTERREY
MONARCAS
TIJUANA
PUEBLA
GUADALAJARA
PUMAS-MOR.
MAN.CITY
ZARAGOZA
STUTTGART
FEYENOORD
O.LYON

17
22
20
17
17
12
16
22
17
22
9
16
17
20

1
2
3
4
5

3

5
6
7

15
18
10
13
9
8
40

ESTUDIANTES
NECAXA
ARSENAL
MALAGA
O.MARSELLA
ROMA
CHICAGO

LOCAL

14 17 19 41 44
NATURAL

SANTOS
CELAYA
STOKE CITY
REAL MADRID
AJACCIO
PALERMO
COLUMBUS
EMPATE

23
13
12
16
7
10
47

5 NÚMEROS NATURALES
4 NÚMEROS NATURALES
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

9

LUGAR

10

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

11
12
13
14

1

ACIERTOS

TOTAL A REPARTIR

$1'829,413.52

NATURAL

26 Bolsa Garantizada
Próximo Sorteo

ADICIONAL

PREMIO INDIVIDUAL

0
0
15
45
940
1,484
19,778
16,257
167,983
TOTAL DE GANADORES
206,502

$0.00
$0.00
$15,702.11
$1,495.43
$429.54
$161.29
$43.01
$32.26
$26.88
TOTAL DE PREMIOS
$6'836,433.60

GANADORES

6 NÚMEROS
NATURALES
5 NÚMEROS
NATURALES
4 NÚMEROS
NATURALES
3 NÚMEROS
NATURALES

252
Millones

2 NÚMEROS
NATURALES

Con sólo 10 pesos adicionales

Bolsa Garantizada
Próximo Sorteo

PREMIO INDIVIDUAL

0
18
730
16,462
143,554
TOTAL DE GANADORES
160,764

$0.00
$45,969.67
$1,052.53
$26.88
$10.75
TOTAL DE PREMIOS
$3'581,505.02

38

Millones

2
3

1 2 22 24 28 29

4
5
6
7

LUGAR

1 er.

ACIERTOS

GANADORES

6 NÚMEROS
NATURALES

Bolsa Garantizada
Próximo Sorteo

30

PREMIO INDIVIDUAL

0

$0.00

Millones

Con sólo 5 pesos adicionales

3

$943,882.77
TOTAL A REPARTIR

NATURAL

GANADORES

14 24 26 31 44 56

8

TOTAL A REPARTIR

$1'799,426.13

NATURAL

Y EL ADICIONAL

7

VISITA

PUNTOS AL 16 DE OCTUBRE DE 2011

NATURAL

ACIERTOS

6 NÚMEROS NATURALES
5 NÚMEROS NATURALES

6

QUINIELA SENCILLA $5.00 REVANCHA

POR QUINIELA SENCILLA

TOTAL DE PREMIOS

3

EMPATE

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

A LA VENTA DEL LUNES 17 AL VIERNES 21
DE OCTUBRE DE 2011 HASTA LAS 19:50 HRS.
JUEGOS DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2011.

¡FELICIDADES A LOS AFORTUNADOS GANADORES!
1

9
NATURAL

LUGAR

6

11

15

17

Sorteo 3752

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

ACIERTOS
5 números
4 números
3 números
2 números
Totales

GANADORES

PREMIOS INDIVIDUALES

3
295
6,257
40,582
47,137

$91,372.19
$876.30
$45.45
$10.00
$1'222,825.72
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SI HUBIERA ALGUNA DIFERENCIA ENTRE LOS RESULTADOS PUBLICADOS Y LOS OFICIALES, ÉSTOS ÚLTIMOS PREVALECERÁN.

Itinerario político

¡Nombres!, Presidente
RICARDO ALEMÁN

E

S probable que el presidente mexicano
tenga razón cuando le dice al influyente
The New York Times que hay muchos
en el PRI que piensan que los arreglos
del pasado –entre poder público y crimen– pondrían funcionar ahora.
Sin embargo, sin la aclaración puntual, sin el
nombre de los priistas a los que alude el presidente mexicano, es probable que sus declaraciones
se conviertan en mera cortina de humo político
electoral. ¿Por qué?
Primero, porque en México el Presidente
no sólo es jefe del Gobierno, sino del Estado, y
sus declaraciones, opiniones o señalamientos
no pueden ser emitidos a la ligera –y menos
interpretados como una ligereza–, sino que son
las declaraciones, opiniones y señalamientos del
jefe de las instituciones mexicanas.
Y segundo, porque en pocas horas, Felipe
Calderón ha incurrido en por lo menos tres señalamientos que involucran a supuestos o reales,
implicados en solapar a las bandas del crimen y
el narcotráfico. Es decir, que no se trata de una
declaración aislada de Felipe Calderón, sino
que ya existe una constante en el tema y, sobre
todo, en el señalamiento sobre el PRI como un
narcopartido.
Si acudimos a la memoria elemental, veremos
que Felipe Calderón se refirió al tema apenas en
los llamados Diálogos de Chapultepec, el pasado
viernes. Y es que al defender su estrategia de
combate al crimen, reveló que al llegar al cargo
de Presidente, muchos le dijeron: “No te metas”,
“no le muevas”, “deja las cosas como están”.
Luego abundó en el asunto y deslizó lo que
–como ayer lo dijimos en este espacio– parece
una grave acusación. Señaló: “Y ya no les digo ni
quién me aconsejó que no le moviera, porque no
quiero más problemas”.
Lo cierto es que si el Presidente no quisiera
más problemas sobre ese tema, no hubiera revelado la existencia de la anécdota. De lo contrario,
al negarse a decir lo que no quiere decir –pero que
ya adelantó–, lo único que consigue es desatar
la expectativa de que oculta algo grave o, en su
caso, muy grave.
¿Quién le dijo al Presidente que no le moviera
en el asunto de la persecución del crimen organizado y el narcotráfico? ¿Acaso fueron algunos
políticos del PRI?
En el mismo encuentro, el propio Calderón
rechazó que el poeta Sicilia lo comparara con

el gobernador de Veracruz, Javier Duarte. En
cambio, Calderón reveló –otra vez– que existen
indicios de que en el o los gobiernos de Veracruz
se permitió que el grupo criminal de los Zetas
se convirtieran en amos y señores del territorio
veracruzano.
Más aún, en alusión al exgobernador Fidel
Herrera, Calderón dijo que el exgobernador alardeaba que él había pagado 16 secuestros, cuando
los reportes de secuestros en Veracruz que se
reportaban a instancias oficiales, marcaban cero
secuestros. Sin duda que alguien miente respecto de la violencia en Veracruz. ¿Por qué no nos
dice el Presidente lo que sabe, para pedir todo
el peso de la justicia contra el o los gobiernos de
Veracruz que ocultan la realidad de la violencia
en esa entidad?
Pero hoy sabemos que las revelaciones del
presidente Calderón en el Diálogo de Chapultepec
no eran una novedad, una casualidad o un mero
chascarrillo. En realidad, parece que el Presidente
preparaba el terreno para lo que vendría. Y es
que la noche del pasado sábado se difundió un
extracto de la entrevista concedida por Felipe
Calderón a los corresponsales del diario The New
York Times, en la que el Presidente hace graves
acusaciones a un sector del PRI, por negociar con
las mafias del crimen.
Lo curioso es que la entrevista se llevó a cabo
10 días antes. En esa fecha, a una pregunta sobre
la versión de que el PRI negociaría con el narco,
para modificar los términos de la guerra contra
el crimen, Felipe Calderón dijo que sí, que “hay
muchos en el PRI que piensan que los arreglos
en el pasado –con el crimen organizado– podrían
funcionar ahora”. Más aún, Calderón dijo que es
una mentalidad que muchos políticos del PRI
tienen.
Salta de nuevo la pregunta: ¿A qué priistas se
refiere el presidente Calderón? ¿Por qué no nos
dice los nombres? ¿Acaso se trata de los mismos
que al llegar al poder, le recomendaron “no
moverle”, “dejar las cosas como están”? Si el presidente Calderón no aclara sus dichos, se podrá
decir que asistimos a una campaña presidencial
para hacer ver al PRI como un narcopartido. Al
tiempo.
EN EL CAMINO
Siguen apareciendo señales de que la violencia criminal se mete cada día más a las calles y las
casas de los capitalinos. ¿Hasta cuándo?

Hasta septiembre de 2011

Atiende el IMSS dos mil
593 casos de parasitosis
Son los menores de 14 años los más afectados, asegura el médico
Alfredo Medina
Nalleli FALCÓN ÁLVAREZ

AYUDA

FC

Luego de visitar a los damnificados por el huracán Jova, el diputado José Manuel
Romero Coello regresó para entregar diversos apoyos a las personas que se vieron
afectadas.

Local A 8.indd 1

De enero a septiembre de este
2011, se han atendido dos mil
593 casos de parasitosis en las
diversas unidades de salud del
estado, siendo los menores de
14 años los más afectados; de 1 a
4 años, 502 casos; de 4 a 9 años,
421; de 10 a 14 años, 292 casos,
así lo informó Alfredo Medina
González, médico epidemiólogo del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).
Detalló que de esos dos
mil 593 casos, dos mil 111 son
personas que han sido diagnosticadas de acuerdo a la sintomatología que presentaron
y no se realizó el estudio de
heces fecales para determinar
qué clase de parásito se tiene,
por lo que “son personas que
pueden tener más de un parásito; algunos miden hasta 40
centímetros”.
De los casos en los que se
determinó de qué parásito se
trataba, abundó que “tenemos
426 casos de amibiasis intestinal; ascariasis, con 17 casos;

uno de cisticercosis, entre
otros”.
Por otra parte, señaló que
no existe un estudio general
para determinar cuántas personas en el estado sufren de
parasitosis, aunque afirmó
que la mayoría de la población
padece esto sin presentar los
síntomas, “hay un rango del
20 al 70 por ciento de personas
parasitazas, de acuerdo a diferentes estudios, esto depende
del momento en que se realice
dicho estudio”.
Dentro de los síntomas
frecuentes, Medina González
citó dolor de estómago, dolor
de cabeza, falta de apetito,
que puede derivar en anemia,
periodos de estreñimiento y
diarrea. También externó que
a la hora de evacuar se puede
observar la presencia de los
parásitos, así como sangre y
moco.
Hizo hincapié en que si
bien no existe una alta tasa de
mortalidad por parasitosis, es
importante atender este problema, “cuando una persona

tiene muchos animales en el
estómago, éstos se hacen bola y
obstruyen el intestino, causando la muerte; las amibas perforan el intestino y la persona
también puede morir; hay otros
que se anidan en el hígado; y
otros más que lo hacen en el
cerebro”.
Resaltó que lo importante
es la higiene que se tenga a
la hora de preparar e ingerir
alimentos, así como la higiene
en los lugares que habita la
gente.
Por último, refirió que la
infraestructura de una ciudad
también influye en el índice de
parasitosis, que, dijo, es más
frecuente en lugares donde
no hay drenaje, donde falta
agua potable y se “presenta el
fecalismo al aire libre. También
suele haber fosas sépticas no
bien construidas lo que provoca
la contaminación de mantos
friáticos, que van a dar al cauce
de los ríos; o cuando el drenaje
no está bien y llueve, y el agua
sale por las alcantarillas y contamina todo”.
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Por afectaciones
de Jova

Instala Sedur
subcomités
de evaluación
de daños
REDACCIÓN

Para integrar la información
que será suministrada al Fondo
Nacional de Desastres (Fonden),
a fin de acceder a los recursos
emergentes y atender los daños
causados en la entidad por el
paso del huracán Jova, la Secretaría de Desarrollo Urbano
(Sedur) instaló dos subcomités
e implementó brigadas para el
levantamiento de datos en todos
los municipios del estado.
Los integrantes del Subcomité de Infraestructura Vial Urbana
que incluye puentes, vialidades,
alumbrado público y jardines,
entre otros rubros, verificaron el
sábado pasado las afectaciones
en los municipios de Colima,
Villa de Álvarez, Cuauhtémoc y
Coquimatlán, con apoyo de las
brigadas de personal técnico de
la Sedur y programaron para
hoy la evaluación de daños en
los municipios de Tecomán y
Armería.
El martes estarán en Manzanillo, donde ya se hizo una
revisión preliminar y ahora
se hará en forma exhaustiva,
levantando, en los casos necesarios, dictámenes técnicos con
la participación de especialistas
en estructuras, mecánica de
suelos y en hidráulica, así como
en Comala, y el miércoles en
Coquimatlán, Ixtlahuacán y Armería, harán lo propio el Colegio
de Ingenieros, la Universidad de

Colima y el Instituto Tecnológico
de Colima.
Los brigadistas integrantes
del Subcomité de Infraestructura
Vial documentan cada uno de los
daños en 22 puentes estatales que
se cayeron o colapsaron, en dos
estructuras federales afectadas, así
como la carretera de cuatro carriles a Manzanillo en el tramo Colima-Tecomán, el paso ferroviario
sobre el Río Armería y el desplome
de varios puentes en vialidades de
la capital del estado.

Respecto al Subcomité de Infraestructura Carretera, se avanza en la documentación de cada
una de las afectaciones sufridas
en 117 kilómetros de carreteras
federales, 213 kilómetros de la
red carretera estatal y 352 kilómetros de caminos rurales.
El secretario de la Sedur, Óscar Alejandro Torres Contreras,
encabezó la instalación de los
dos subcomités mencionados,
así como el de la Comisión Estatal de Agua (CEAC). (BP)

Entrega el DIF apoyos a
damnificados por Jova
REDACCIÓN

Con el objetivo de que las familias damnificadas por el paso del
huracán Jova, el pasado 12 de
octubre, reciban lo más pronto
posible los apoyos recabados en
el centro de acopio instalado por
el DIF estatal Colima, se llevó
a cabo un operativo para hacer
entrega de 10 mil 143 litros de
agua embotellada y dos mil 354
prendas de ropa, además de 256
pañales para los habitantes de
Coquimatlán, Zacualpan, Villa
de Álvarez, así como los de las
comunidades de La Central,
Emilio Zapata y la colonia Valle
de las Garzas, en Manzanillo.
Así lo informó el director de
Asistencia Jurídica de la institución, José Luis Ramírez Málaga,
quien coordinó los trabajos de
entrega de apoyos a los municipios damnificados.
En este sentido, indicó que
la titular del Sistema Estatal
DIF, que preside Alma Delia
Arreola de Anguiano, instruyó
que lo recabado se entregue de

manera inmediata para que no
permanezcan almacenadas las
provisiones, ya que es en este
momento cuando se necesita
la ayuda.
Asimismo, el director Jurídico expresó un agradecimiento
a las diferentes secretarías del
gobierno del estado que aportaron vehículos para el traslado del
agua recabada, tal es el caso de la
de Desarrollo Social (Sedescol),
la de Desarrollo Urbano (Sedur),
la de Desarrollo Rural (Seder) y
la de Finanzas y Administración,
así como del particular Rancho
Betania, empresa que también
contribuyó de manera altruista
a la causa.
Mencionó Ramírez Málaga
que esta entrega llevada a cabo
el pasado sábado cumple con una
primera fase, por lo que invitó a
la población a seguir donando
agua embotellada de 1 ó 2 litros,
así como ropa en buen estado
clasificada para niñas, niños,
adolescentes y adultos, pues sólo
se espera acumular una cantidad
considerable para dar continui-

dad a la entrega de apoyos.
Finalmente, el funcionario
agradeció a nombre del DIF estatal la solidaridad y unión que
ha mostrado la población ante
esta contingencia y resaltó que
este espíritu de servicio siempre
ha predominado en el pueblo
mexicano y en especial en los
colimenses. (BP)

Mariana Ochoa/DIARIO DE COLIMA

SECUELAS

Daños ocasionados en la calle Gabino Barreda, por el paso del
huracán Jova, el 12 de octubre.

FC

AYUDA. Familias colimenses se solidarizan con damnificados por
el huracán Jova, con la donación de agua y ropa al centro de acopio
del DIF estatal.
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Se reanudan las clases en
todos los niveles, hoy
REDACCIÓN

Hoy lunes se reanudan las clases
en todos los niveles del sistema
educativo de la entidad, al existir
las condiciones para el retorno
normal a las escuelas, a excepción del Conalep Manzanillo, el
preescolar Julia Piza, ubicado
entre los Barrios 3 y 4 de Valle
de las Garzas, no podrán ser utilizados al reanudarse las clases en
virtud de que cumplen la función
de albergue temporal y punto de
distribución respectivamente, así
como el Insenco en el puerto, informó el secretario de Educación,
Federico Rangel Lozano.
El funcionario señaló que
en cada municipio se tuvo una
respuesta oportuna de parte de
los directores de las Unidades
de Servicios Educativos y de

las áreas correspondientes de
la dependencia para revisar la
infraestructura, evaluar y presentar el reporte, tal y como fue
instruido por el Ejecutivo estatal
y establecido por el Sistema de
Protección Civil.
Destacó también la participación de padres de familia,
maestros y personal de apoyo y
asistencia, además de los propios
alumnos para la limpieza y acondicionamiento de los planteles
para la reanudación de clases.
Comentó que si bien en algunos edificios será necesario efectuar reparaciones, el alumnado
podrá integrarse a las labores
educativas.
En relación a la recomendación que externara el gobernador
Mario Anguiano Moreno, al solicitar a los padres de familia que

busquen la forma más segura de
llegar a cada una de las escuelas
donde estudian sus hijos, porque
si bien se han ido rehabilitando
ya las vialidades, algunas están
todavía en reparación, el secretario de Educación pidió que
con anticipación utilicen vías
alternas en sus trayectos para
evitar el caos vial.
Asimismo, dijo que el proceso de revisión y evaluación de las
escuelas afectadas se realizó por
un equipo de ingenieros y servirá
para integrar el expediente que
prepara el gobierno del estado
para entregar a la Federación y
que sea tomado en cuenta para
la distribución de los recursos
destinados a la reparación de los
daños causados por el huracán
Jova en el renglón educativo.
(BP)

Invitan a la conferencia
que dictará José Sosa
REDACCIÓN

Mariana Ochoa/DIARIO DE COLIMA

DAÑOS

Casas y bardas son afectadas por los vándalos con grafitis. Aquí, en
la avenida De los Maestros.

El gobierno del estado invita a la
población en general a la conferencia magistral “Desafíos de las
políticas públicas sustentables:
de la protección ambiental, a la
adaptación al cambio climático”,
impartida por José Sosa López,
director general de Divip, A.C.,
Organización No Gubernamental dedicada al desarrollo de
mejoras para el sector público.
Como parte de las actividades que realiza la Escuela de

Gobierno y Gestión Pública y en
Coordinación con el Centro Universitario de Gestión Ambiental
de la Universidad de Colima,
hoy, a las 11 de la mañana, en
el auditorio de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales, se
llevará a cabo dicha conferencia,
la cual también será transmitida
a las 10 de la noche a través de
la página http://finanzasyadministracion.col.gob.mx.
El ponente es licenciado en
Administración Pública por el
Colegio de México, Máster en

Estudios Urbanos y Regionales
en The University of Sussex (Reino Unido) y Doctor en Gobierno
y Administración Pública en el
Instituto Universitario Ortega
y Gasset de Madrid; es también
gerente social certificado por
el Instituto Interamericano de
Desarrollo Social del BID y
miembro regular del Instituto
Nacional de Administración
Pública.
Es autor de más de 40 trabajos publicados en México,
Canadá y España. (BP)

BREVES
REDACCIÓN

ENCABEZA RECTOR
REUNIÓN DE LA OUI
Con el propósito de revisar los
avances en el proceso de renovación de las autoridades de la
Organización Universitaria Interamericana en México (OUI),
se reunieron en Monterrey los
rectores de las universidades
de Nuevo León, Guanajuato,
Guadalajara, Michoacán, San
Luis Potosí, Veracruz y Colima,
además de un representante de
la Universidad Autónoma del Estado de México y el doctor Juan
Carlos Romero Hicks, presidente
honorario de la asociación.
El rector Miguel Ángel Aguayo López, vicepresidente saliente de la OUI región México,
manifestó que era importante
participar en la asociación para
seguir el proceso de internacionalización de nuestras universidades, pero “sobre todo para
pensar globalmente y actuar en
lo local”.
RECONOCEN ATENCIÓN A DAMNIFICADOS
POR JOVA
Según un boletín de prensa
de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del
Estado, delegados y legisladores
federales coincidieron en señalar
la oportuna labor del gobernador
Mario Anguiano Moreno, tras la
contingencia que dejó huracán
Jova.
Entre los funcionarios que
reconocen eso, según el boletín,
están la coordinadora general de
Protección Civil, Laura Gurza; la
delegada de la Sedesol, Esmeralda Cárdenas; el diputado federal
Leoncio Morán, el senador Rogelio Rueda y el director del Centro
SCT en Colima, Benito García.
REALIZAN
OPERATIVO DE SALUD
Con la participación de casi
400 profesionales, la Secretaría
de Salud realiza un operativo
conjunto con el IMSS y el Centro
Nacional de Prevención y Control
de Enfermedades (Cenaprece), a
través del cual se verifican las
condiciones sanitarias de refugios, abastecimientos de agua
y se brinda atención médica a
personas afectadas por el paso
del huracán Jova.
El secretario de Salud, Agustín Lara, informó que son cinco
los municipios afectados que
presentan riesgos a la salud
(Manzanillo, Armería, Tecomán,
Colima y Coquimatlán), los cuales reciben atención mediante
acciones de vigilancia sanitaria,
promoción de la salud y servicios
médicos con el apoyo del laboratorio Estatal de Salud Pública.
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Hoy se
inicia la
semana
del médico
en la UdeC
REDACCIÓN

Con una serie de conferencias, de
presentación de investigaciones
y casos clínicos, se llevará a cabo
del 17 al 21 de octubre la XXV
Semana del Médico “Dr. Óscar
Alberto Newton Sánchez”, que
organiza la Universidad de Colima a través de su Facultad de
Medicina.
En la inauguración, que se
realizará hoy a las 8 de la mañana
en el Paraninfo Universitario, se
proyectará un video en homenaje a Óscar Newton, profesor
investigador de la Facultad de
Medicina. A las 8:30 y como parte del módulo de medicina familiar, tendrá lugar la conferencia
“Papel del médico familiar en el
manejo y prevención integral del
sobrepeso y la obesidad infantil”,
que dictará la coordinadora de
Especialidades Medicas de la Facultad de Medicina de la UdeC,
Karla Berenice Carrasco Peña.
A las 9:05 de ese mismo día,
la gastroenteróloga pediátrica y
profesora de la Facultad de Medicina, Carmen A. Sánchez Ramírez, impartirá la conferencia
“Nutrición y sistema inmune”,
mientras que a las 10, el tema
“Control nutricional del paciente
obeso en la prevención de enfermedades crónico-degenerativas”
será abordado por el profesor
de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Guanajuato,
Rodolfo Guardado Mendoza.
Respecto al módulo de ética,
a las 11:10 se dará inicio a la
conferencia “Las controversias
éticas en el área de la salud”,
impartida por el catedrático de
la UdeC, Héctor M. Alvarado
Banda.
Más tarde, como parte del
módulo de medicina legal, el
comisionado estatal de la Junta
de Conciliación y Arbitraje Médico de la Secretaría de Salud en
Colima, José F. Rivas Guzmán,
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ENCUENTRO. Como parte del inicio de la XXV Semana del Médico,
el rector de la Universidad de Colima, Miguel Ángel Aguayo López,
recibió a un grupo de estudiantes de Medicina.
hablará del tema “Protección de
datos personales”.
La conferencia magistral del
día estará a cargo del profesor
emérito y jefe del Departamento
de Medicina Experimental de la

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de
México, Ruy Pérez Tamayo, doctor Honoris Causa por la UdeC,
quien versará sobre “Filosofía de
la Medicina”. (BP)
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En el interior de su casa

Ernesto Márquez:

AGREDEN CON
ARMA DE FUEGO
A UN JOVEN

DEJA JOVA DAÑOS
EN 199 VIVIENDAS
DE ARMERÍA

ORDEN PÚBLICO B 3

REANUDAN ENTREGA
DEL PROGRAMA
70 Y MÁS EN VILLA DE
ÁLVAREZ Y COMALA

TECOMÁN/ARMERÍA B 4

MUNICIPIOS B 6

Manzanillo, CoIima. Lunes 17 de Octubre de 2011
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APOYO. Los trabajos de limpieza por parte del Ejército Mexicano se llevan a cabo en los Barrios 4 y 5 del Valle de las Garzas, además de otros puntos sobre los arroyos de Santiago y Salagua, informa el comandante de la guarnición militar, Pedro Escalera.

Comandante:

Se retirará el Ejército hasta que
todo regrese a la normalidad
Cuatrocientos soldados siguen trabajando en labores de limpieza para que las familias regresen a sus hogares
Krystel NOYOLA

Más de 25 mil raciones de alimentos ha preparado y distribuido el
Ejército Mexicano pero sólo en el
albergue del Conalep, que de manera oficial se mantiene abierto;
ya que en un principio tenía cerca

de 800 personas de las cuales
aún permanecen 280, declaró el
comandante de la guarnición militar, Pedro Escalera Cobían.
Agregó que desde que se
anunció que el huracán Jova
afectaría las costas colimenses “y
también gracias a que el Ejército

cuenta con un moderno sistema
de monitoreo, se determinó poner
en marcha el plan DNIII-E en sus
distintas fases”.
Explicó que en el momento
de la contingencia se apoyó con
la evacuación de más de dos mil
500 personas de distintos luga-

res, especialmente del Valle de
las Garzas, Salagua y Santiago,
instalándolas en 11 albergues
provisionales, “además, se trabajó
en los municipios de Armería y
Tecomán”.
De igual manera, informó que
a hasta el momento más de 400

elementos del Ejército Mexicano
siguen realizando labores de limpieza, “con el objetivo de que las
familias regresen a sus hogares”.
Precisó que los trabajos se
llevan a cabo de manera particular
en los Barrios 4 y 5 del Valle de las
Garzas, además de otros puntos

sobre los arroyos de Santiago y
Salagua.
Para finalizar, Escalera Cobían
aseguró que respetando la normatividad del Plan DN III-E, el
Ejército Mexicano se retirará de
las zonas afectadas hasta que todo
haya regresado a la normalidad.

Para prevenir enfermedades

Esparce SSA cal en
zonas afectadas
de Manzanillo
Se han detectado varios casos de
dermatitis en el Barrio 5, informa la jefa
de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Andrea
Atilano
Krystel NOYOLA

Julio César González/DIARIO DE MANZANILLO

LIMPIEZA

Más de 150 mil toneladas de tierra y lodo han sido retiradas de las calles y casas de los Barrios 4 y 5 del Valle de las Garzas,
así como de las delegaciones de Santiago y Salagua.

Se iniciarán clases en el Conalep hasta mañana
Los alumnos ayudarán a limpiar las casas de los damnificados
Krystel NOYOLA

El director del Conalep, Neftalí
Alonso Ávila, informó que para
agilizar el regreso a clases, los
alumnos del plantel comenzarán a limpiar las casas de las
personas albergadas por lo que
no podrán reiniciarse las clases
hoy.
Señaló que desde el pasado
martes, el Conalep ha operado
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como refugio, por lo tanto se concentra a las personas más afectadas por las inundaciones que dejó
a su paso el huracán Jova.
Expresó que el albergue llegó a atender hasta dos mil 500
personas, habilitando 20 salones, además de darles atención
médica proporcionada por la
Secretaría de Salud y el Ejército
y que también se instaló una
cocina para la alimentación de

los damnificados.
De igual forma, Alonso Ávila
dijo que la CAPDAM han estado
llevando entre cuatro y cinco pipas de agua diarias; “en la parte
de atrás se habilitaron baños
provisionales para que pudieran
asearse y evitar enfermedades”.
Indicó que probablemente
las personas que queden en el
albergue sean entre 80 y cien,
“con las que ya estaremos en

condiciones de reiniciar clases
mañana pues las trasladaremos
al Centro de Capacitación de
Hotelería.
“El Conalep no está en condiciones de reactivar las clases
hoy debido a que hay que realizar
labores de limpieza y desinfección de la escuela, donde participará personal administrativo,
alumnos y padres de familias que
se quieran sumar”, concluyó.

Con la finalidad de evitar enfermedades gastrointestinales,
virales o dermatitis, entre otras
que puedan aparecer debido a
la cantidad de lodo y basura que
generaron las inundaciones en
distintas zonas del municipio,
la Secretaría de Salud (SSA)
comenzará a esparcir 20 toneladas de cal en las zonas de mayor
riesgo como los Barrios 4 y 5,
del Valle de las Garzas, así como
Miravalle, Jardines de Santiago
y Marimar.
Lo anterior lo dio a conocer la
jefa de la Jurisdicción Sanitaria
No. 3, en Manzanillo, Andrea
Atilano Coral, quien expresó que
estas acciones son necesarias
para que no se genere un problema de salud grave, “pues ya
se han detectado varios casos de
dermatitis, infecciones en la piel,
en el Barrio 5 debido al constante
contacto de las personas con
agua sucia y basura”.
Agregó que sumado a estos
trabajos que se iniciarán hoy en
las áreas donde el personal del
ayuntamiento ya limpió, también
se estará aplicando la vacuna
contra el Tétanos, para quienes
así lo deseen; “el resto de las
vacunas en los casos que haga
falta, podrán acudir a su Centro
de Salud más cercano”.
Informó que al mismo tiem-

po se iniciará una campaña de revisión de los centros de venta de
bebidas y alimentos, además de
que se verificó que en las tiendas
de autoservicio no haya alimento
caduco o contaminado.
Andrea Atilano, luego de
anunciar que se instalará un módulo de salud, donde se otorgan
alimentos en los sitios de mayor
afectación, hizo la recomendación a la población para que
evite consumir alimentos dentro
de las viviendas, donde aún no
existe la suficiente limpieza.

“Esparcir 20 toneladas de cal es necesario para que no se
genere un problema
de salud grave, pues
ya se han detectado
varios casos de dermatitis, en el Barrio
5, debido al constante contacto de las
personas con agua
sucia y basura”.
Andrea ATILANO
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Irregularidades

Ni pa’ dónde...

Cartón de Robi

C

IENTOS de familias manzanillenses
fueron testigos impotentes de cómo la
fuerza de la naturaleza les arrebataba lo
que con tanto esfuerzo y sacrificio habían
logrado, sus hogares. Los cauces de los arroyos de
Santiago, Salagua y Valle de Las Garzas se desbordaron haciendo de las colonias lagunas artificiales
que se extendieron por varias calles destruyendo
todo a su paso.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, en la noche del 11 llovió la tercera parte de
lo que llueve en un año, lo que para muchos, principalmente autoridades municipales y estatales, fue
el motivo del desbordamiento de los arroyos que
atraviesan la zona urbana.
Sin embargo, para las familias de los Barrios 4
y 5 del Valle de Las Garzas, una de las delegaciones
que presentó mayores afectaciones a causa de las
inundaciones, la razón por la que resultaron tan
perjudicados se debió a la mala planeación y ejecución de obras como el distribuidor vial, pues, señalaron, éste se hizo sin pensar en las repercusiones
que les podría ocasionar, así como por la falta de un
muro de contención para proteger a las viviendas
ante la cercanía de éstas con el arroyo.
“Venimos a exigir una respuesta, porque si
estamos padeciendo esto, es por culpa de las autoridades que no hicieron adecuadamente esas obras
que nos dijeron nos evitarían estos problemas”, comentó Carmen Díaz del Barrio 5, quien agregó que
tiempo atrás se había solicitado al ayuntamiento se
construyera un muro para evitar que con la crecida del afluente se
vieran perjudicados, pero nunca se les hizo caso a sus llamados.
Situación similar la que se vive en Santiago, donde el delegado,
Ismael Chávez, ya había denunciado que antes de que se construyera
el paso a desnivel de Chandiablo existían corrientes de agua que
no representaban un problema para las familias de la zona, “sin
embargo, desde la construcción del referido paso a desnivel, las
corrientes han aumentado en número y fuerza de arrastre, lo que
ya había causado severas inundaciones en varias colonias y afectado
a cientos de familias.
“Cuando ejecutaron esta obra nunca previeron las afectaciones
que se podían generar en temporada de lluvias, por lo que queda
claro que no hubo una correcta planeación; ahora cada lluvia representa un serio riesgo de sufrir una inundación en colonias como
Valle Dorado, Valle del Coral, Jardines de Santiago, Valle Alto y
parte de Camelinas”, áreas devastadas por la fuerza implacable de
las corrientes desbordadas.
Ante esta situación, la senadora Martha Sosa consideró que se
debe realizar un estudio de toda la infraestructura urbana que se
tiene para si es necesario realizar modificaciones, se efectúen, o en
su caso, llevar a cabo la reubicación de las familias cercanas a los
cauces para evitar se repitan estas tragedias.
Criticó fuertemente el que los gobiernos municipales y el estatal,
permitan desarrollos en las cercanías con ríos y arroyos, enfatizando
que, en particular los ayuntamientos, deben poner especial atención
en la autorización de fraccionamientos y de obras para que posteriormente no se conviertan en un problema para la población.
Lamentó que ya no se tome en cuenta la opinión del Consejo
Consultivo de Desarrollo Urbano, que funcionaba como representante de la sociedad para estar vigilando a la Dirección de Obras
Publicas, Dirección de Desarrollo Urbano, e incluso al ayuntamiento,
precisamente para evitar la ejecución de obra que pusiera en riesgo
a la población, “pero hoy parece que este Consejo Consultivo no
existe”, mencionó.
Para que un desastre como el ocurrido en Manzanillo se pueda
dar tienen que intervenir tres factores: la vulnerabilidad, el riesgo
de la amenaza, y la capacidad de respuesta de las autoridades para
intervenir en auxilio de la gente.
Los estragos generados por el huracán Jova se pudieron minimizar si el ayuntamiento no hubiera permitido los asentamientos en las
cercanías de los arroyos, que aunque tratándose de fraccionamientos
regulares, por la proximidad existente a los afluentes, el riesgo de
que un desastre como el acaecido era latente.
Desafortunadamente, la cultura que se tiene, empezando por las
autoridades, es la de atención y no la de prevención, donde si bien
la respuesta que se tuvo durante y después de la emergencia fue la
correcta, se debió gracias a la oportuna intervención de las Fuerzas
Armadas, quienes a varios días de la contingencia aún siguen realizando labores de limpieza de las calles, retirando toneladas de lodo
y ayudando a las familias a ingresar a sus domicilios.
Lo que resulta lamentable es que mucha gente confunde esta
noble labor al grado de exigir a los elementos de la Marina y Ejército
Mexicano que limpien sus patios, frentes de casas, cuando esta labor
debe ser compartida.
Ojalá la población haga conciencia y en lugar de contemplar las
labores de limpieza formen parte de éstas, ya que los uniformados
han sacrificado tiempo con sus familias para atender las necesidades
del resto de la población.

Más robos

T

RAS el lamentable desastre que causó el paso del huracán
Jova en la entidad, varias colonias de Manzanillo como en
otros municipios quedaron completamente desprotegidas,
pero es deplorable que en el puerto se estén dando casos
de rapiña a consecuencia de ello y la falta de vigilancia.
Los ladrones están haciendo de las suyas no sólo en las viviendas,
llevándose lo poco que le quedó a la gente, también han abusado de
los comercios establecidos que por una u otra razón los propietarios
han tenido que cerrarlos. Además, están desvalijando vehículos
abandonados, tanto de sus partes externas como de lo que se encuentran al interior.
En Manzanillo hay cientos de casas afectadas, comercios y vialidades averiadas, principalmente en las delegaciones de Santiago,
Salagua y una parte de los Barrios 4 y 5 del Valle de las Garzas. Miles
de familias habrán perdido la mayor parte de su patrimonio si no es
que todo, y deberán comenzar de nuevo, porque en algunos casos
las autoridades podrán restaurar las viviendas o resarcir los daños
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vuelto a registrar otro impacto avasallante como
en ese tiempo por el terremoto del 21 de enero,
mismo que ocasionó pérdidas humanas y miles
de viviendas afectadas, así como varios edificios
públicos e infraestructura urbana. Pero en aquel
periodo los colimenses salieron adelante y hoy no
será la excepción con el desastre que causó Jova, y
en este mismo sentido la visita de Felipe Calderón
vino a dar certidumbre a la población que resultó
dañada.
Pese a la desolación o desánimo en los damnificados, es tiempo de colaborar todos juntos, los
gobiernos federal, estatal y municipal, para sacar
adelante a todas estas familias a través de los diferentes programas de apoyo social y económico.
Asimismo, la sociedad debe solidarizarse con los
afectados, aportando un granito de arena en la
medida de sus posibilidades, con despensas, apoyo
moral, atención médica, y todo cuanto sea necesario para que Manzanillo y el resto de los habitantes
que sufrieron averías del ciclón recuperen el aliento y salgan adelante ante esta adversidad.

Arponazos…

L

materiales, pero en otros casos será necesario reponer todo.
Es una pena que pese al daño que generó el ciclón a miles de
personas, los amantes de lo ajeno estén vulnerando todavía más a
las familias afectadas. Lo más triste es que ni el gobierno estatal ni
el municipal han reforzado la vigilancia en esas colonias para poder
frenar esta situación, que si bien el Ejército y la Armada han estado
colaborando de diversas maneras en las zonas más afectadas, no ha
sido suficiente para mantener la seguridad en el puerto, y ello se debe
a la falta de operativos por parte de los cuerpos policiacos.
Llama la atención la falta de sensibilidad del alcalde porteño,
Nabor Ochoa López, para junto con su director de Seguridad Pública,
Gustavo Jiménez González, organizar y enviar policías a las comunidades que están siendo víctimas de robos, pues es responsabilidad
de ambos procurar la prevención de éstos y otros delitos, así como
mantener el orden público. Si Nabor está ocupado visitando a las
familias que resultaron dañadas, para hacer un análisis como recuento de los daños, no tiene por qué desentenderse de lo que ocurre
en el resto del municipio, menos si la gente que está sufriendo los
atracos son algunas de las personas que habitan en las comunidades
afectadas.
La tragedia, por grande o pequeña que haya resultado para algunas familias, merecen toda la atención de las autoridades, mas no por
ello se debe desatender la seguridad pública, que de por sí ha venido
a menos en esta administración naborista. Aunque la ola de robos y
asaltos no es exclusiva del puerto –pues también en la capital y en el
municipio de Villa de Álvarez en lo que va de este 2011, estos delitos
se han incrementado hasta en un 60 por ciento en relación al año
anterior–, Ochoa López debe exigir a Jiménez González mantener
el orden y coordinarse con las diferentes corporaciones policiacas
para atajar el problema.
Es muy grave que, aunado al desastre de Jova las familias
estén padeciendo robos, es decir, que los ladrones aprovechen la
desgracia y las autoridades no puedan responder con efectividad
al problema. La gente de por sí está desmoralizada, sus vidas han
cambiado drásticamente de un momento a otro, por ello necesitan de
un apoyo incondicional y en muchos casos completo por la pérdida
total de sus bienes.
Si en otros momentos el director de Seguridad Pública municipal
ha señalado que el puerto está tranquilo, hoy ya ha manifestado que
los maleantes están aprovechando la desgracia de damnificados por
Jova, por lo tanto, ahora tiene la oportunidad de movilizar a los
elementos de la DSP que él dirige para poner un alto a los atracos,
pero también deberá procurar atender el resto del municipio, pues
de concentrar a los policías únicamente en las colonias dañadas, se
podrían suscitar otros delitos en el puerto.

Certidumbre

L

A ambigüedad que prevalece actualmente en las familias
afectadas y la desorganización por parte de las autoridades
de Manzanillo para mantener el orden y la seguridad se
han venido aminorando ahora con la visita y recorrido que
hiciera el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, pues
ha brindado un poco de certidumbre a las familias que han resultado
damnificadas por el huracán Jova.
El Ejecutivo federal ha dicho que buscarán superar en el menor
tiempo posible la emergencia, y para ello recorrió las zonas afectadas
y escuchó las principales demandas de los habitantes, destacando
que de inmediato pondrán en marcha varios programas de apoyo
y a la brevedad reparar toda la infraestructura pública que resultó
dañada.
Entre las primeras acciones que emprenderán cuanto antes las
autoridades para resarcir las averías a las más de cinco mil familias
damnificadas, será entregarles un apoyo de 10 mil pesos para la reposición de sus enseres domésticos e integrarlo al programa Limpia
tu Casa, por el cual recibirán dos salarios mínimos al día durante
las próximas 2 semanas.
Pese a las malas críticas que ha recibido Felipe Calderón por
parte de algunos actores políticos, el Presidente se ha mostrado a
la altura y ha respondido en tiempo y forma a los manzanillenses
lastimados, asumió con tal seriedad el desastre que se hizo acompañar además de los secretarios de Gobernación, Francisco Blake
Mora; de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome;
de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, y el de Salud, Salomón
Chertorivski Woldenberg, quienes en su momento también hicieron
su intervención en lo que respecta a sus áreas.
Las tragedias de la naturaleza en la mayoría de las ocasiones son
inevitables, y en el estado de Colima desde el año 2003 no se había

A VISITA DEL PRESIDENTE Felipe
Calderón a la zona de mayor afectación por el paso del huracán Jova, en
Manzanillo, aunque se esperaba antes,
finalmente se realizó el sábado, y causó buena
impresión, pese a que se dio bajo un ambiente
rijoso, de justificadas demandas de justicia, apoyo y solidaridad, así como de enojo porque se le
hizo creer a la gente que la comitiva oficial llegaría más temprano
y se le hizo esperar desde las 8 de la mañana, cuando la reunión de
evaluación no empezó sino hasta las 4 de la tarde, lo que mereció la
enérgica respuesta del Presidente: “Díganme quién los citó, díganme
quién fue para castigarlo”. El gobernador explicó entonces que se
había convocado a las personas en la mañana porque iba a haber un
encuentro con el titular de la Sedesol, Heriberto Félix Guerra, pero
al confirmarse la visita presidencial para la tarde se canceló, pero sin
avisarle a la gente. Según dijo Anguiano a Calderón: “Cuando se tomó
la decisión de que vendría usted (el Presidente), nosotros les dijimos
que no valía la pena primero realizar una reunión con el secretario y
luego con el Presidente”… ESTO CAUSÓ EL REGAÑO público de
Felipe Calderón al mandatario estatal: “No, gobernador, pero ahí sí la
regaron, perdóneme. La gente ahorita tiene mucha necesidad y no la
pueden traer de un lado para otro”, respuesta que motivó el aplauso
de los habitantes del Valle de las Garzas, y el silencio de Mario Anguiano. Más adelante, el Presidente volvió a llamar la atención sobre
los errores del gobernador, aunque de manera más relajada y en tono
de broma, luego que Anguiano Moreno agradeció su presencia y la
de tres secretarios federales, “eso habla del interés de responderle a
la población de Colima”. A lo que Calderón Hinojosa contestó: “Ya
me bajó usted un secretario, voy a ver quién se sacó la rifa, porque
vienen cuatro secretarios y no tres, pero ahorita veo a quién le tocó
o si ya están los cuatro”. Anguiano Moreno había mencionado a los
responsables de Gobernación (Blake Mora), Sedesol (Félix Guerra)
y Comunicaciones y Transporte (Pérez-Jácome Friscione), pero pasó
por alto la presencia del encargado de Salud (Chertorivski Woldenberg)… LO MÁS IMPORTANTE, SIN EMBARGO, era atender
las urgentes necesidades de la gente afectada por el meteoro, ante lo
cual el Presidente anunció diversos programas de apoyo inmediato,
pero además se llamó la atención sobre las empresas, líderes y funcionarios “corruptos” que han autorizado la instalación de asentamientos en zonas de riesgo, como al parecer lo son las colonias Miravalle
y Valle de las Garzas, áreas que reiteradamente se ven inundadas, y
con la presencia del meteoro, mucho más. El Presidente respondió
a los vecinos damnificados que airados reclamaban justicia: “¿Quién
les vendió las casas ahí? Yo creo que hay que revisar seriamente si es
una zona de riesgo, entonces me parece que quien les haya vendido
las casas cometió una actividad indebida y va a contar con todo
el apoyo de nosotros para si es necesario demandar a la empresa
porque ahí procedieron mal (…) el origen del problema es autorizar
y poner casas en zonas de peligro, hay que exigirle responsabilidad
al gobierno que haya autorizado esto”. Y agregó: “El permitir que
la gente, o propiciar a través de líderes corruptos, que la gente se
establezca en los lechos de los ríos, pues es una bomba de tiempo
como vemos precisamente en estos casos, creo que lo que procede
es reubicar”… Y UNA DE LAS PROPUESTAS más importantes
que surgieron de esta reunión, a instancias del titular federal de
Sedesol, fue el impulsar al gobierno y al Congreso del Estado para
que, al igual que ya lo han hecho Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Tabasco
y Campeche, se tipifique como delito la autorización de permisos de
construcción en zonas de riesgo. Esperemos que esto se haga a la
brevedad, y por primera vez los diputados desquiten el sueldo que
perciben… EN PARTICULAR PREOCUPÓ al Ejecutivo federal,
y con justa razón, la cuestión del ferrocarril, pues si bien es sólo el
20 por ciento de la carga que arriba o sale de del puerto la que se
traslada por este medio de transporte (el resto lo hace vía carretera), el que no esté habiendo servicio ferroviario por problemas en
el puente sobre el Río Armería afecta porque incrementará el ya de
por sí intenso movimiento de autotransporte pesado, para suplir
mientras tanto al tren, pero además porque podría desincentivar a
las empresas navieras, cuyos clientes preferirían el sistema ferroviario al carretero, lo cual podría dañar la imagen del puerto y por
consiguiente a los manzanillenses, que en un muy alto porcentaje
dependen de él (uno de cada cuatro porteños laboran en el recinto,
según información difundida recientemente por API)… TAMBIÉN
LA NO TERMINACIÓN del viaducto ferroviario, y el consiguiente
retraso en la eliminación del puente que sigue obstruyendo parte de
la Boca de Tepalcates, ha postergado la inauguración de la regasificadora, la cual debió haber ocurrido desde el 1 de septiembre, y se
sigue retardando. ¿Será una damnificada más de Jova, la regasificadora, por el retraso en el tiempo de su apertura, y por consiguiente
la CFE y la SCT, pues no se ha desmentido todavía que estén siendo
objeto de multas millonarias cada día de retraso en el inicio de las
actividades de la planta? ¿Será que el día, ya no se sabe cuándo, en
que sea inaugurada la regasificadora, el Presidente volverá a regañar
al gobernador, por no haber colaborado lo suficiente para que las
diferentes acciones se llevaran a cabo en tiempo y forma?...
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ARRESTO
En un recorrido por la calle Lázaro Cárdenas, en Jalipa, se detuvo
a Eduardo Pizano, de 33 años de
edad, por fumar marihuana en
la vía pública.
Editor: María Elena Torres Gutiérrez/ manzanillo@diariodecolima.com

Héctor Javier Morán/DIARIO DE MANZANILLO

A SALVO

Elementos de Tránsito Municipal, resguardaron la integridad de un grupo de menores que al parecer caminaban por la brecha de La Boquita, en Miramar, para ayudar a cuantificar
los daños ocasionados por el paso del huracán Jova.

En el interior de su casa

Lesionan a joven con arma de fuego
Su esposa fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público del Fuero Común
Héctor Javier MORÁN

Un joven fue lesionado con
un arma de fuego en el pie
izquierdo, en el interior de su
domicilio, hasta el momento
se ignora quién o quiénes sean
los probables responsables.
Por lo anterior fue trasla-

dado a recibir atención médica, en tanto su esposa fue detenida y enviada al Complejo
de Seguridad Pública, donde
quedó en calidad de presentación en el Ministerio Público
del Fuero Común.
Se desconocen los motivos
de la agresión a balazos, así

como la identidad de los presuntos responsables, por lo
que se espera que al rendir las
declaraciones preparatorias se
deslinden responsabilidades.
El lesionado dijo llamarse
Juan Manuel Castañeda Pimentel, de 21 años de edad,
quien presentó una herida en

el pie izquierdo de arma de
fuego, mientras que su esposa
Isabel Contreras Meza, de 23
años de edad, fue detenida en
calidad de presentación ante
el Ministerio Público.
Los hechos se registraron
al filo de las 9 de la noche
con 50 minutos del pasado

fin de semana, cuando los
municipales fueron interceptados por una mujer que dijo
las necesidades de un médico
para la atención de su pareja
que estaba lesionado con una
pistola.
Hasta el sitio indicado
arribaron los uniformados

que se entrevistaron con la
mujer, la cual mencionó que
su cónyuge estaba lesionado
con un arma de fuego.
Luego de prestar los primeros auxilios, lo trasladaron
al juez calificador que se encargó de deslindar responsabilidades.

Arrestan a
individuo
por golpear
a su exmujer
Héctor Javier MORÁN

Julio César González/DIARIO DE MANZANILLO

LIMPIAS

Algunas calles de la delegación de Santiago vuelven a la normalidad después de las inundaciones que se registraron tras el paso del huracán Jova.

Durante el fin de semana

Se reportan dos volcaduras y cuatro accidentes viales
Héctor Javier MORÁN

Dos lesionados y daños materiales fue el saldo que arrojaron dos
volcaduras y cuatro accidentes
viales este fin de semana en
Manzanillo, siendo las causas
principales el exceso de velocidad, aunado a la imprudencia
y la falta de precaución, informó la Dirección de Seguridad
Pública.
Los lesionados fueron atendidos por paramédicos de la
Cruz Roja y en su momento
trasladados a un nosocomio para
recuperación de las lesiones.
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En el primer percance se
indicó que a las 10 de la mañana
sobre la avenida Manzanillo, a la
altura del Fraccionamiento Valle
Alto, fue el escenario de un choque entre una camioneta marca
Dodge, tipo Caraban, conducida
por Marisol Uribe Aceves, de
23 años de edad y un vehículo
Chevrolet, tipo Chevy Monza,
conducido por José Rodríguez
Carrillo, de 54 años de edad.
Enseguida a la 1 de la tarde
con 55 minutos en el Fraccionamiento Loma Alta, en la delegación Santiago, fue el escenario de
una volcadura de una camioneta

Ford, tipo Ranger, conducida por
Adriana Gutiérrez Girón, de 40
años de edad, quien presentó
lesiones en diferentes partes del
cuerpo.
Posteriormente, a las 7 de
la tarde con 45 minutos en el
boulevard Miguel de la Madrid,
a la altura de la zona de discotecas, ocurrió un choque por
alcance entre una motocicleta
marca Kawasaki, conducida por
José Torres Méndez, de 25 años
de edad y un taxi con número
económico 135 del sitio Santiago,
conducido por Jesús Carrión
Mendoza, de 45.

Asimismo, se señaló que a
las 8 de la noche con 50 minutos en el crucero de Minatitlán,
se registró una volcadura de un
camión carguero con 15 toneladas de fertilizante, conducido
por Antonio Aceves Becerra, de
21 años de edad, quien informó
que perdió el control del volante
y sufrió la volcadura.
Sobre el penúltimo accidente
se mencionó que en el crucero de
San Pedrito, se registró un choque entre una camioneta marca
Nissan, conducida por Berenice
Olvera Vázquez, de 36 años de
edad, quien presentó lesiones en

el cuerpo y una camioneta marca Grand Cherokee, conducida
por Rosendo Cerda González,
de 29.
Finalmente, a las 10 de la
noche con 48 minutos en la
avenida Elías Zamora Verduzco,
a la altura de la Unidad Deportiva Jaime Gómez del Barrio 3
del Valle de las Garzas, fue el
escenario de un percance entre
una camioneta marca Chevrolet, tipo Blazer, Conducida por
Ramón González Pineda, de 50
años y un automóvil Chrysler,
conducido por Gerardo Ramírez
Alfaro, de 20.

Elementos preventivos detuvieron
y consignaron ante el Ministerio
Público del Fuero Común a un
individuo que agredió a su exmujer, por lo que se espera la sanción
correspondiente.
Asimismo, la policía preventiva en la calle Leona Vicario arrestó
a otro sujeto por intentar agredir
a su pareja, por lo que se espera
que ese caso comunicado al juez
calificador.
Al respecto se indicó que a
las 6 de la tarde del pasado fin de
semana en la calle Leona Vicario,
de la colonia La Pedregosa, fue el
escenario de un intento de agresión, así como amenazas hacía
una mujer, por lo que vecinos del
lugar pidieron la intervención de
la policía.
Los uniformados se entrevistaron con la víctima y señaló a
su esposo de intento de agresión,
amenazas y lo que se acumule, por
tal motivo se le marcó el alto.
Antes de que se diera a la fuga,
interceptaron a Carlos Eduardo
Tejeda Siller, de 35 años de edad,
quien fue trasladado al Complejo
de Seguridad Pública.
Conforme al segundo arresto
se mencionó que a las 8 de la
noche con 48 minutos en la calle
Hidalgo, de la colonia Libertad,
ocurrió la agresión de un sujeto
hacía una fémina.
Los municipales arribaron al
sitio indicado para dialogar con
la agraviada, quien señaló a su
expareja de agredirla.
Posteriormente, los elementos
formaron un operativo y lograron
detener a Joel Hernández Padilla,
de 39 años de edad, quien fue
acusado de lesiones y amenazas,
más lo que resulte en agravio
de Elvia Guerrero González, de
26 años de edad, misma que fue
trasladada a recibir atención médica y enseguida levantar el acta
correspondiente en la mesa 3 de
Violencia Intrafamiliar.
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OPCIÓN
Contemplar obras de arte tiene
efectos beneficiosos para los
pacientes con Alzheimer,
revela un estudio.
Editor: Elena Torres Gutiérrez / manzanillo@diariodecolima.com

De Tecomán

Si va a ser,
depende
de mí; del
resto, Dios
dispone

Algunos prestadores de servicio serán
reubicados a un área aledaña al malecón

PABLO CEBALLOS C.

Sufren ramaderos
severos daños en
sus comercios
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

TECOMÁN, Col.- En la medida de mis posibilidades y con
el apoyo de la gente que trabaja
conmigo, poco a poco hemos
estado levantando lo que quedó
y estamos de pie atendiendo a
los visitantes que vienen a consumir a Boca de Pascuales.
Lo anterior fue señalado por
el propietario de la enramada
“Karla”, Carlos Domínguez
González, quien perdió más del

80 por ciento de su local.
Comentó que está a la espera de que las autoridades
les ayuden a rellenar la grieta,
donde paso uno de los afluentes
del Río Armería; además, dijo
tener optimismo, pese a que el
agua se llevó su mueble y de
manera provisional construyó
una enramada porque le facilitaron dos toldos para prestar
el servicio a la gente.
Más adelante, estimó que
tan sólo los daños en su in-

E
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PÉRDIDAS. Debido al paso del huracán Jova, la enramada “Karla”, en el balneario Boca de Pascuales,
sufrió severos daños en su infraestructura y mueble que ascienden a los 300 mil pesos, señaló su propietario, Carlos Domínguez.
mueble ascienden a los 300 mil
pesos, pues también perdió una
pequeña casa que tenía aledaña
a su enramada.
Domínguez González añadió que la senadora Martha

Sosa Govea y el alcalde Saúl
Magaña los han visitado “pero
no nos dan buen ánimo, al menos nos visitaron y nos dicen
que nos van a ayudar”.
Para finalizar, mencionó

Prepara
líder de
la CNOP
su Primer
Informe
Será el 29 de este
mes, en el Salón San
Fernando
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

TECOMÁN, Col.- Con la finalidad de afinar detalles para
el Primer Informe de Labores
a frente de la Confederación
Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Julio Anguiano
Urbina se reunió con los líderes
de los grupos que conforman esta
vertiente.
Al respecto, adelantó que las
actividades se trazarán en tres
ejes: informe de actividades,
toma de protesta y abanderamiento a las organizaciones.
Durante la reunión los asistentes ofrecieron su respaldo
para llevar a cabo las diferentes
actividades y demostraron su
lealtad al sector popular, además se comprometieron a estar
presentes con sus agremiados y
el evento fue programado para el
29 de este mes a las 6 de la tarde,
en el Salón San Fernando.

que las autoridades les han informado que existe un proyecto
para reubicar a los prestadores
de servicios turísticos de ese
lugar a una área aledaña al
malecón.

Trabajan en la
reparación de
la carretera
Tamala-Jiliotupa
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

Juvenal Martínez/DIARIO DE MANZANILLO

QUEJA. Peter Hollinster, prestador de servicio de El Real, denunció que ninguna autoridad le hace caso
para retirar este animal que está en estado de descomposición, lo que ocasiona que los visitantes se
retiren por el fétido olor.

Animal muerto podría representar un
riesgo para la salud: Peter Hollinster
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

TECOMÁN, Col.- Además
de representar un riesgo serio
para la salud, un caballo que al
parecer se ahogó arrastrado por
la corriente del Río Armería,
salió en la playa de El Real y
está emanando fétidos olores
que ahuyentan a los pocos visitantes que vienen este destino
turístico.
Lo anterior fue denunciado
por Peter Hollinster, propietario
de la enramada “Peter”, quien
agregó que hace 3 días denunció
a la Policía Municipal sobre este

problema, pero que hasta el momento no ha pasado nada.
Además, comentó que en
Protección Civil le dijeron que
hiciera ejercicio y lo enterrara
en ese lugar, “pero para hacer
un hoyo de esa magnitud no es
fácil, ya que la arena se derrumba y mientras tanto el animal
en estado de descomposición
sigue ahí”.
Agregó que después denunció esta situación al comisario
de El Real y esta situación sigue
siendo un problema, “toda vez
que hay niños que juegan en
la playa y se pueden enfermar,

además los visitantes se retiran
al percibir el fétido olor”.
Mientras alguna autoridad
le hace caso, Peter Hollinster
mencionó que encargo un saco
de cal para vaciarlo al cuerpo del
animal que ya está en estado de
descomposición.
Más adelante, dijo que el sábado por la tarde habían quedado de ir gente del ayuntamiento
para hacer algo, sin embargo,
no lo hicieron, “pese a que es
una emergencia de salud principalmente, pues considero que
alguien puede enfermarse por el
problema”.

IXTLAHUACÁN DE LOS
REYES, Col.- El gobernador del estado, Mario Anguiano Moreno, indicó que
a la brevedad posible serán
reparados todos los caminos
que sufrieron daños tras el
paso del huracán Jova, en este
caso el tramo carretero entre
Jiliotupa y Tamala.
Despu és de rea l i za r u n
recorrido y entregar apoyos
a los pobladores de Tamala,
Anguiano Moreno señaló
que se trabajará para restablecer los caminos para que
las actividades vuelvan a la
normalidad.
En el caso particular de
Tamala que se encuentra incomunicada por la fractura que
tuvo el puente que comunica
a la comunidad con el municipio, comentó que en unos
días quedará solucionado el
problema.
Acompañado por los secretarios de Desarrollo Urbano,
Alejandro Torres y el de Desarrollo Rural, José Verduzco,
Anguiano Moreno, expresó a
los habitantes que se les apoyará para que puedan recuperarse de esta contingencia.

Ernesto Márquez:

Deja Jova daños en 199
viviendas en Armería
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

AYUDA
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El alcalde de Ixtlahuacán, José Vázquez Flores, continúa
otorgando apoyos a los damnificados del huracán Jova. En
la gráfica, en la comunidad de Santa Inés.
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ARMERÍA, Col.- Tras cuantificar los daños en viviendas a
consecuencia de las afectaciones
que dejó el huracán Jova, el alcalde Ernesto Márquez Guerrero
precisó que son 199 familias
damnificadas, siendo la comunidad de Rincón de López la más
afectada con 83.
Agregó que en coordinación
con los tres niveles de gobierno,
se lleva a cabo la evaluación
de todas las personas que se
encuentran damnificadas, concentrándose en la Dirección
de Protección Civil Municipal,
quien se encuentra coordinando
estas actividades.
Márquez Guerrero especificó

que tan sólo en Rincón de López
83 viviendas sufrieron severos
daños por inundaciones; “además, en las colonias La Laguna
y La Palmera muchas calles
fueron dañadas y otras más
completamente destrozadas por
la corriente del agua”.
En la comunidad El Paraíso
se encuentra en segundo término, con 13 familias, las cuales
sufrieron daños por inundación,
además los techos de láminas
volaron por el fuerte viento que
provocó Jova, así como dos
viviendas más que fueron arrastradas por la apertura de la boca
del estero.
En Periquillos fueron 10 familias las que tuvieron pérdidas
en sus hogares, a tres de ellas el

Río Armería se llevó sus viviendas, por lo que lo perdieron todo;
en Los Reyes, fueron nueve más,
en Cofradía de Juárez y Flor de
Coco seis, tres de ellas también
fueron alcanzadas por el desbordamiento del Río Armería,
mientras que Coalatilla fueron
ocho viviendas, en El Puertecito
cuatro, La Atravesada seis y
Cuyutlán 15.
Ante ello, Ernesto Márquez
explicó que ya se trabaja en
la administración desde hace
varios días con las actividades
correspondientes para proporcionar lo antes posible los datos
para los recursos del Fonden,
esperando que lleguen lo más
rápido posible para poder atender a los afectados.

L pasado martes, 11
de octubre, la mayoría de los colimenses,
tanto ciudadanos
como autoridades, tratamos
de tomar las mayores previsiones con respecto al huracán
Jova, pues se esperaba se
presentaran sus efectos para el
amanecer del día miércoles.
Sin duda, las pérdidas
humanas y materiales no fueron mayores debido a estas
medidas.
Los efectos del huracán
nos sorprendieron por el daño
que causaron los caudales
generados por las lluvias originadas por Jova, pues los
vientos no fueron tan fuertes
o dañinos como lo han sido en
otras ocasiones.
La gran mayoría de los
ciudadanos toman las medidas
pertinentes, pero siempre hay
unos pocos que no acatan los
señalamientos de las autoridades de protección civil o de
seguridad. Los pasados días
lunes y martes, el presidente
Saúl Magaña visitó cada una
de las comunidades, destinos
de playa y colonias vulnerables del municipio, incitando a
la población a tomar todas las
medidas preventivas posibles
y solicitando se trasladaran a
zonas seguras quienes se ubicaban en zona de riesgo.
El día miércoles, a las 6 de
la mañana, ya con los efectos
de los caudales generados
por Jova, había una fuerte
corriente de agua sobre el
libramiento García Barragán
de la ciudad de Colima, a la
altura de la rampa norte del
paso a desnivel de la carretera
Colima-Jiquilpan, misma que
alcanzaba el metro de altura.
Un par de agentes de la
Policía Estatal procuraron
ordenar los vehículos mayores
que podían pasar y pidiendo
a los conductores de autos
pequeños permitieran el paso.
No faltaron los que ignoraron
las indicaciones y tuvieron
que salir nadando de sus vehículos, obstruyendo el paso
a los demás.
De igual forma, el día miércoles alrededor de las 12 horas,
algunos ramaderos solicitaban
apoyo para poner a salvo
sus pertenencias, cuando los
2 días previos se les había
sugerido el que realizaran lo
correspondiente.
El día viernes por la tarde
una camioneta rebasó imprudentemente en el tramo de La
Salada, mismo que estaba habilitado con carriles sencillos,
por los derrumbes y deslaves
sufridos en el carril de ida de
Colima a Tecomán; por faltar
a las indicaciones de la Policía
Federal Preventiva, se impactó con un trailer, resultando
gravemente heridos los pasajeros de la camioneta.
Sin duda, la autoridad
determina los lineamientos
y coordina los esfuerzos de
seguridad y protección civil,
pero de nada sirve si no acatamos las disposiciones.
La protección civil somos
todos y cada uno de nosotros.
Colimense, la protección depende de ti, del resto, Dios
dispone.
Nota: Si el dinero que gastó
Mario Anguiano para hacerle
una avenida de concreto a Altozano, donde no vive nadie,
lo hubiese invertido para ademar los arroyos que cruzan la
capital del estado, donde viven
más de 200 mil habitantes,
otra sería la historia.
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Piden en Cofetel revisar
plan tarifario a Telmex
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- La reducción
de las tarifas de interconexión y
la revisión sobre una disminución en el cargo de facturación
y cobranza en el que llama paga
deberán ser tomados en cuenta
en la definición del esquema de
precios tope al que debe sujetarse la empresa Telmex para
el periodo de 2011-2014, dijo
el comisionado de Comisión
Federal de Telecomunicaciones
(Cofetel), Alexis Milo Caraza.
“Es necesario que, a futuro,
se considere que las reducciones de los precios al usuario
aplicadas por Telmex han sido
mayores que las que impone
el sistema de precios tope, por
lo que habría que revisar si se
cambia el esquema fijado en el
título de concesión de la empresa”, agregó.
La revisión sobre el esquema
de precios tope para la canasta
de servicios básicos que debe
aplicar Telmex para el periodo
2011-2014 lleva más de un año

en la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) sin
concretarse. El órgano regulador y la empresa aun no llegan
a acuerdos en este proceso que
debió haberse resuelto desde el
año pasado.
Aunque cada cuatro años
que se revisa este esquema,
según establece el título de concesión de Telmex, hay desacuerdos entre Telmex y Cofetel y es
la primera vez que lleva tiempo
sin definición.
Telmex es el único operador
sujeto a este control de precios,
cuya revisión se debe hacer cada
cuatro años, desde 1999. Para
determinar el sistema de precios
tope se fija un precio inicial y el
desliz que tendría una canasta
de servicios.
Milo Caraza, quien se encarga de la revisión del tema, señaló que muy pronto presentará su
propuesta al Pleno de la Cofetel,
la cual analiza el planteamiento original de Telmex , utiliza
un documento que preparó el
consultor externo alemán que

contrató el órgano regulador y
algunas consideraciones que deben resolverse antes de definir el
sistema de precios tope.
“Para seguir adelante hay
algunas resoluciones que la
Cofetel debe ver primero, pues
en años anteriores no había
habido tantos cambios en las
tarifas de interconexión como
en este año, y estas afectan el
sistema de precios tope. Hay
otros cambios, se está revisando
el que llama paga, la reventa,
y todo eso afecta el sistema de
precios tope”, sostuvo.
El funcionario destacó que
realmente la reducción en los
precios de la telefonía fija ha
sido tal que no ha llegado al
tope que se le fija a Telmex cada
cuatro años, por lo que no ha
operado la restricción, por lo
que, hacia futuro, se tiene que
considerar que las condiciones
de competencia en distintos
mercados serán tales que habría
que reconsiderar algunas cuestiones del sistema de precios
tope.

APERTURA

FC

Tras el paso del huracán Jova, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con otras dependencias federales, estatales y municipales, abrió en forma definitiva
las autopistas Armería-Manzanillo y Guadalajara-Colima, y se siguen atendiendo otras
afectaciones en vías de comunicación de los estados de Colima y Jalisco.

Se blinda Home
Depot frente a
contingencias
climatológicas
AGENCIAS

MÉXICO, D.F.- El equipo de
distribución de The Home Depot
se organiza estratégicamente
para solventar la proveeduría
de productos antes y después
de contingencias, almacenando
artículos que son útiles antes y
después de fenómenos naturales
como temblores o huracanes.
“La estrategia radica en almacenar los productos en las
tiendas que están ubicadas en
las localidades más propensas
a sufrir desastres naturales, por
ejemplo el Caribe y el Pacífico.
Antes guardábamos los productos
en los centros de distribución,
pero después era más difícil
transportarlos porque a veces el
huracán nos ganaba. También
cuando está próximo el huracán,
tomamos productos de otras
tiendas cercanas pero que no son
susceptibles al desastre”, comentó el gerente de Abastecimiento
de The Home Depot México, Luis
Alberto García Garza,.
Durante la celebración del
octavo Congreso Internacional en
Suministros Aprocal, el gerente
dijo que antes de que pasara
“Jova” por Colima la tienda ya
estaba abastecida de productos, a excepción de generadores
eléctricos, entonces se trajeron
de Guadalajara, y el equipo de
distribución ayudo a reponer los
inventarios en Guadalajara, y la
tienda ya está redistribuida.
“El tipo de productos antes
y después del huracán varia,
por ejemplo antes se necesitan
tablas para tapar las ventanas,
martillos y clavos. Después del
huracán aumenta la demanda de
de generadores de electricidad,
pilas alcalinas, picos y palas,
productos de limpieza, agua
embotellada purificada, cuerdas,
cascos, guantes, botas, lonas,
herramienta. Semanas o días después inicia la reconstrucción y los
clientes demandan block, varilla,
impermeabilizantes y puertas”,
comento Luis Alberto García.
El gerente de Relaciones Publicas de la firma en México,
Roberto Vázquez, precisó que
durante este tipo de eventos, los
retailer se convierten en un apoyo
de la población y deben garantizar
excelentes niveles de servicio.
“Tenemos acuerdos con la
dirección general de Protección
Civil de la Secretaría de Gobernación, para que en cuanto ellos
identifiquen las zonas que más
necesiten productos, nosotros
abastezcamos las tiendas, nos
convertimos en un brazo articulador para apoyar la comunidad”
, comentó.
Recordó que el año pasado
el equipo de The Home Depot trabajo con la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol) en
un programa de canje de vales
después de las inundaciones en
Valle Dorado. Como las personas
tenían sus electrodomésticos en
las plantas bajas de sus casas, utilizaron sus vales para cambiarlos
por artículos de línea blanca, en
esa época los proveedores no se
daban abasto con la demanda, se
redistribuyeron las tiendas más
de dos veces.
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ESTUDIO
Las personas que son capaces de cruzar las
piernas poco después de haber sufrido un
derrame cerebral son más propensas a tener
una buena recuperación que las que no pueden
hacerlo, según un estudio.
Editor: María Elena Torres Gutiérrez/ manzanillo@diariodecolima.com

Por el paso del huracán Jova

Llevan víveres
a damnificados
villalvarenses

Los beneficiados fueron de las colonias
Manuel M. Diéguez y San Isidro
REDACCIÓN

VILLA DE ÁLVAREZ, Col.El DIF Municipal llevó a los
damnificados por el paso del
huracán Jova, de las colonias
Manuel M. Diéguez y San Isidro diversos víveres, entre los
que destacó cerca de una tonelada de plátano donada por el
Banco de Alimentos, además
de entregar pizzas que proporcionó la empresa Benedettis, lo
anterior lo informó el titular de
la institución, Gonzalo García
Moreno.
Apuntó que los villalvarenses son un pueblo solidario y generoso; “hay muchas
familias que la están pasando
muy mal, los fenómenos de

la naturaleza llegan cuando
uno menos se lo espera, es
momento de apoyar a nuestros
hermanos quienes atraviesan
por un gran reto, empezar de
nuevo, porque hay quienes los
perdieron todo”.
Agregó que el DIF Municipal tiene las puertas abiertas
para recibir donativos como:
leche en polvo, pañales, agua
embotellada, alimentos no
perecederos y artículos de
higiene personal.
Recalcó que es necesario
brindar una mano amiga a
los damnificados, “los villalvarenses somos muy nobles
y ante estas circunstancias
siempre hay respuesta de la
gente, ya se ha comprobado en

FC

APOYO. El titular del DIF Villa de Álvarez, Gonzalo García, repartió entre los damnificados de las colonias Manuel M. Diéguez y San Isidro
1 tonelada de plátano.
anteriores desastres, nosotros
estaremos llevando más ayuda a las comunidades rurales

Reanudan entrega del
programa 70 y Más
Esta semana se llevará a cabo en comunidades de Comala y
Cuauhtémoc
Amelia GUTIÉRREZ SOLÍS

COMALA, Col.- Debido a la
contingencia que hubo por las
lluvias que originó el huracán
Jova se canceló la entrega del
programa 70 y Más en los municipios de Villa de Álvarez y
Comala, pero el fin de semana

se reanudó este programa en
estos municipios, quedando
pendientes las localidades de
Zacualpan y Campo 4, que están
incomunicadas.
Hoy los adultos mayores de
Cofradía Suchitlán y de Suchitlán recibirán este apoyo económico. En la primera comunidad

la entrega se realizará en el
jardín a las 9 de la mañana y en
la segunda en la cancha techada,
a las 2 de la tarde.
Este programa de la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol) continuará el martes
y miércoles en el municipio de
Colima y el jueves 20 de este mes

afectadas”.
Indicó que pueden acudir
de 8 y media de la mañana a 3
se hará la entrega a los adultos
mayores de El Trapiche, en el
jardín a las 9 de la mañana; En
Ocotillo a la 1 de la tarde, en la
Casa Ejidal; Alcaraces en el jardín principal, a las 3 de la tarde y
Buenavista a las 5 de la tarde, en
la Casa de Usos Múltiples.
La entrega del programa federal continuará el viernes 21 en
la comunidad de Quesería, en el
mercadito a las 9 de la mañana y
en Cuauhtémoc el próximo lunes
24 en el auditorio municipal.
Este programa beneficia
a aquellos adultos que viven
en comunidades y cabeceras
municipales de hasta 30 mil
habitantes, a fin de mejorar las
condiciones de vida, incrementar su ingreso y fomentar su
protección social.

de la tarde a las instalaciones
del DIF Municipal, ubicadas
en la avenida Enrique Corona

Morfín esquina con la calle Tiburcio Aguilar, o bien, llamar
al teléfono 31-1-08-93. (BP)

Agradece Brenda a medios por la
información oportuna sobre Jova
Los periodistas acudieron a las áreas en
desastre
Amelia GUTIÉRREZ SOLÍS

VILLA DE ÁLVAREZ, Col.En situaciones de emergencia
como ésta, es cuando los ciudadanos revaloran y reconocen la
noble labor de los informadores,
a través de la radio, televisión,
periódicos y medios virtuales,
expresó la alcaldesa Brenda
Gutiérrez Vega.
Asimismo, agradeció a quienes hacen posible la vida de los
medios de comunicación, periodistas, directivos y trabajadores
de diversas áreas internas, por
su oportuna labor de informar,
detalle a detalle, el paso del
huracán Jova por el estado de
Colima.
Al concluir una reunión de
trabajo, en la presidencia municipal este fin de semana, la alcaldesa reconoció la importante
labor de los informadores que
todos los días del año sirven a
la sociedad.
“Los villalvarenses estamos

muy agradecidos con quienes
ejercen la tarea de comunicar
y mantener informados a todos
los colimenses y en esta situación
del huracán, cumplieron con esa
tarea social, vital en una democracia y en una sociedad, como
la colimense, que aspira a vivir
tranquila y trabajando”.
Agregó que gracias a los
medios de comunicación todos
se han dado cuenta de las condiciones que guarda la entidad y
particularmente Villa de Álvarez,
“pues inclusive periodistas acudieron a las áreas en desastre, sobre todo donde el Arroyo Pereyra
se desbordó y afectó el patrimonio de cientos de familias.
“En nombre de los villalvarenses, agradezco a los medios
informativos, por su noble tarea,
cuya existencia vital quedó de
manifiesto en esta adversidad de
Jova y agradezco a Dios que en
Villa de Álvarez no haya sucedido
pérdida de vida alguna”, concluyó la edil villalvarense.

En Cuauhtémoc

Avanza construcción del Centro
Municipal de Negocios
Contará con una sala de capacitación
para los empresarios y emprendedores,
señala el director de Fomento Económico,
Salvador González
Amelia GUTIÉRREZ SOLÍS

Amelia Gutiérrez/DIARIO DE COLIMA

TRADICIÓN. Las cabalgatas de las Fiestas Charrotaurinas Cuauhtémoc 2011 se inician afuera de la presidencia municipal a las 11 y media
de la mañana, informa el director de Educación, Cultura y Deporte, Jorge Moreno.

Se inician las Fiestas Charrotaurinas de Cuauhtémoc
Diariamente hay cabalgata, toro de once, recibimientos y 2 horas de actividades
culturales, informa Jorge Moreno
Amelia GUTIÉRREZ SOLÍS

CUAUHTÉMOC, Col.- Este fin
de semana se iniciaron las Fiestas Charrotaurinas Cuauhtémoc
2011, con sus ya tradicional toro
de once, recibimientos y jaripeos
en honor a San Rafael.
Como parte del programa
cultural, hoy frente a la parroquia
se presentarán los grupos de la
tercera edad del DIF Municipal y
el Ballet Infantil Caxitlán a partir
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de las 8 de la noche.
En lo que se refiere al programa de toros y recibimientos, hoy
la corrida de toros será brindada
por la presidenta del comisariado
ejidal, Guadalupe Rocha Silva, y
por el comisario municipal de Cerro Colorado, Jesús Rueda Ibarra.
Mientras que el recibimiento es
ofrecido por el ayuntamiento de
Minatitlán, representado por el
alcalde José López Ochoa.
Diariamente hay cabalgata a

partir de las 11 y media de la mañana, la cual parte de las afueras
de la presidencia municipal y culmina en la plaza de toros, donde
se lleva a cabo el tradicional toro
de once.
El director de Educación,
Cultura y Deporte, Jorge Moreno
Rodríguez destacó que en esta
edición de esta festividad anual se
tendrá un programa cultural, en
el que participan los municipios
de la entidad y los grupos locales

como el ballet folklórico de Quesería, el Ballet de Caxitlán y el
Mariachi Tradicional Cañero del
Centro Cultural Cuauhtémoc.
“Todos los días hay dos horas
de eventos culturales frente a la
parroquia”, comentó.
En la página oficial, www.
fiestas.cuauhtemoc-col.gob.mx,
podrán consultar las actividades
de las Fiestas Charrotaurinas,
que culminan el próximo 24 de
octubre.

CUAUHTÉMOC, Col.- Tras
haberse detenido la construcción del Centro Municipal de
Negocios, el director de Fomento Económico, Salvador
González García, señaló que
ya se reanudó esta obra y que
estiman que ya esté operando
en diciembre de este año.
“Se espera que en noviembre
o diciembre se inicie el Centro
Municipal de Negocios, que es
lo programado antes de que
termine el año”.
Reconoció que lo que se dificultaba era la construcción, pero
que lleva un gran avance.
Asimismo, dijo que falta el
acondicionamiento, que serían
los entrepaños, que es más
fácil. “Aunque también tendrá
estructura de cristalería como
la planta baja del Sistema de
Apertura Rápida de Empresas
(Sare)”.
El director de Fomento

Económico informó que en el
Centro Municipal de Negocios
se tendrán las ventanillas de
elaboración de proyectos y
gestiones ante el gobierno del
estado y federal a los diferentes
programas.
“Tendremos ventanilla de
bolsa de trabajo y una especializada para el turismo y darle el
seguimiento a los proyectos en
esta área”, explicó.
Además, mencionó que se
contará con una sala de capacitación para los empresarios
y emprendedores que así lo requieran en diferentes campus.
Agregó que serán servicios
que se brindarán a los empresarios y emprendedores del
municipio.
Finalmente, González García
indicó que en este centro se invierte un millón 200 mil pesos,
el 50 por ciento es aportación
federal y el resto lo aportan en
porcentajes similares el estado
y el municipio.
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CERRADO
Las operaciones de los dos principales aeropuertos de
Buenos Aires volvieron a verse ayer seriamente afectadas por la presencia de una nube de cenizas procedentes
del complejo volcánico chileno Puyehue-Cordón Caulle,
lo que provocó la cancelación de decenas de vuelos.
Editor: José Manuel Uribe Jiménez / nacional@diariodecolima.com

Denuncia Arabia a Irán
ante ONU por complot

Está El
Salvador en
alerta por
inundaciones

EL UNIVERSAL

El gobierno clama a
la comunidad internacional apoyo para
atender la emergencia por las lluvias; reportan 24 muertos
EL UNIVERSAL

SAN SALVADOR, El Salvador.- El gobierno de El Salvador
pidió ayer ayuda humanitaria internacional para atender la emergencia por las lluvias y redujo de
27 a 24 la cifra oficial de muertos
causados por las inundaciones y
deslizamientos de tierra.
"El gobierno de El Salvador
hace un llamado de asistencia
humanitaria a la comunidad
internacional, a fin de atender
las necesidades suscitadas en el
marco de esta emergencia", señaló un comunicado del Ministerio
de Relaciones Exteriores.
Por su parte, la Dirección de
Protección Civil aclaró en un breve boletín que "el dato de fallecidos oficial es de 24, los otros tres
aún están por confirmarse".
El director de Protección
Civil, Jorge Meléndez, había
dicho en una rueda de prensa
que se registraban "27 personas
fallecidas, la mayoría por soterramiento de sus viviendas", y
las demás ahogadas, en varias
zonas del país.
La Cancillería subrayó que "El
Salvador se encuentra viviendo
una situación excepcional debido
a estas prolongadas e intensas
lluvias desde hace una semana,
la cual ha saturado los suelos,
ha hecho crecer los ríos y cursos
de agua, ocasionando pérdidas
humanas y materiales".
Reafirmó que "hasta el mediodía" de ayer "las lluvias han
provocado la lamentable pérdida de 24 vidas humanas, 13
mil 874 personas desalojadas,
lo que equivale a tres mil 824
familias", que son atendidas en
209 albergues.
Además, señaló que se pronostica que las lluvias continuarán por lo menos hasta hoy por la
influencia de un sistema de baja
presión en el Pacífico, al sur de
Guatemala, y otro en el Caribe,
que se encuentra cerca de la
península de Yucatán (México),
según el Servicio Nacional de
Estudios Territoriales.

El Universal

HOMENAJE

El presidente de E.U., Barack Obama, ofreció unas palabras en memoria de Martin Luther
King, a su emblemático discurso, “I have a dream”, y a su lucha por la igualdad racial, ante
la inauguración de su monumento.

En Colombia

Desarticulan red
que enviaba cocaína
a E.U. por México
EL UNIVERSAL

BOGOTÁ, Colombia.- Cuatro
colombianos, entre ellos un padre y su hijo, fueron detenidos
como presuntos responsables
de una red que enviaba cocaína
a México y Estados Unidos en
encomiendas por vía aérea,
informaron portavoces de la
policía antidrogas en Bogotá.
La banda tenía su centro
de operaciones en la capital
colombiana y estaba especializada en la "contaminación de
encomiendas", expresó el jefe
de la Dirección Antinarcóticos
(Dirán, de la Policía Nacional),
el general Luis Alberto Pérez.
El oficial precisó en un comunicado que los alijos, en
cantidades pequeñas, salían en

vuelos comerciales que tenían
como destino final Estados
Unidos, mediante México como
puente.
Un año tomó la investigación sobre esta red, lapso en el
que los uniformados intervinieron 23 kilos de cocaína, que
en el mercado estadounidense
podía alcanzar un valor de 690
mil dólares, agregó Pérez, quien
indicó que en las pesquisas
participaron la Dirección Estadounidense Antidrogas (DEA) y
la fiscalía colombiana.
Pérez sostuvo que la importancia de esta operación está en
que "es muy difícil identificar y
dar captura a las personas que
se dedican al microtráfico bajo
este modus operandi".
Estos traficantes, continuó,

Se iniciaron desde era Bush
operativos como Rápido y furioso
El congresista republicano Darle E. Issa asegura que en la administración de George W. Bush se dieron operaciones similares,
pero coordinadas con México
EL UNIVERSAL

WASHINGTON, E.U.- Operaciones como la malograda Rápido
y furioso, bajo la cual se permitió el
traslado ilegal de armas a México,
iniciaron desde la pasada administración de George W. Bush, afirmó
el congresista estadounidense
Darrell E. Issa.
El congresista republicano

hizo sus afirmaciones ayer en la
edición del Face The Nation de la
cadena nacional de televisión CBS,
aunque sin revelar sus fuentes de
información.
"Sabemos que bajo la administración Bush se dieron operaciones similares, pero éstas fueron
coordinadas con México", dijo el
legislador. "Ellos hicieron todos los
esfuerzos por mantener sus ojos en

las armas todo el tiempo", indicó.
Los republicanos en el Congreso, incluyendo a Issa, están
presionando al presidente Barack
Obama para que dé a conocer todo
lo que se tiene sobre la frustrada
operación Rápido y furioso, bajo
sospechas de que se está protegiendo a funcionarios que actuaron mal
o cometieron errores.
La operación fue concebida

"se escudan en el envío de encomiendas desde el aeropuerto
internacional El Dorado, presentando una identificación falsa como remitentes, al igual que
la identidad del destinatario".
La red tenía como líder a
Juan Ramiro "N", identificado
por las autoridades como El Tío,
detenido junto a su hijo, Luis
"N", (a) Pitufo, señaló Pérez, e
identificó a los otros dos capturados como Antonio "N", (a)
Toñito, y Miguel Ángel "N".
Según Pérez, El Tío tenía a
cargo el manejo de los enlaces
que recibían la droga en México,
en tanto que Pitufo supervisaba
la compra y envío de la droga,
Toñito pagaba por los envíos y
Salazar coordinaba la entrega
del alcaloide.

para rastrear las dimensiones de
las redes de traficantes de armas
a México, pero se permitió para
ello que los contrabandistas que
estaban bajo vigilancia adquirieran
los rifles y pistolas y las trasladaran
a ese país.
En audiencias realizadas ante
legisladores que investigan los alcances del operativo, agentes federales han declarado que el permitir
que estas armas fueran compradas
y contrabandeadas constituyó una
acción completamente alejada de
las prácticas regulares.
Al menos una pistola cuyo
rastro se originó en la operación
Rápido y furioso apareció luego en
diciembre de 2010 en el sitio donde
fue asesinado por delincuentes el
agente de la Patrulla Fronteriza,
Brian Terry, cerca de la comunidad
de Trío Rico, Arizona.

MADRID, España.- Arabia
Saudita dio un primer paso para
denunciar a Irán ante el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas por el supuesto complot
para asesinar al embajador
saudita en Washington, una
decisión que podría conducir
a nuevas sanciones contra Teherán.
“La misión permanente de
Arabia Saudita ante las Naciones Unidas (...) solicitó formalmente al secretario general, Ban Ki-moon, notificar al
Consejo de Seguridad sobre la
atroz conspiración”, informó
el diario Asharq al-Awsat, a la
vez citado por la cadena árabe
Al Arabiya.
Estados Unidos anunció
el martes pasado que había
frustrado un complot de dos
hombres vinculados a las fuerzas de seguridad de Irán para
asesinar al embajador saudita
Adel al-Jubeir, colocando una
bomba en un restaurante de
Washington.
La medida saudita se produce tras los comentarios del
presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, quien advirtió
que presionaría para adoptar
“sanciones más severas” contra
Irán por el presunto complot.
Obama juró no tomar ninguna opción en la mesa, una
frase que comúnmente utiliza
para referirse a la posibilidad
de utilizar la fuerza.
Tras ser anunciado el supuesto complot, el ministro saudita de Relaciones Exteriores, el
príncipe Saud al-Faisal, acusó
a Irán de “ser responsable” de
ese presunto plan y advirtió
que tomará una “respuesta
mesurada”.
IRÁN ADVIERTE QUE
ENFRENTARÁ CUALQUIER
CONSPIRACIÓN
El gobierno de Irán asegura
que la acusación fue inventada
para aislar más a Teherán, cuyo

“La República Islámica de Irán se enfrentará
con todos sus medios a cualquier conspiración,
medida destructiva o injerencia; la acusación
sobre el supuesto complot es absurda y sin
sentido”.
Ali JAMENEI

El Universal

DISTURBIOS. Los enfrentamientos del pasado sábado en Roma,
Italia, dejaron un saldo de 70 heridos, dos de ellos graves, 12 arrestos
y pérdidas materiales calculadas en más de 2 millones de euros (2.7
millones de dólares).

Condena El Vaticano protesta
de indignados en Roma
EL UNIVERSAL

DERRIBO
Las fuerzas rebeldes libias
comenzaron ayer con la
demolición de las murallas
que rodean lo que fue
el principal complejo de
Muamar Kadafi, conocido
como Bab al-Aziziya, en el
centro de Trípoli.
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polémico programa nuclear ha
llevado al Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas a emitir
severas rondas de sanciones.
“Todas estas presiones buscan evitar que avancemos”,
dijo ayer el presidente iraní,
Mahmud Ahmadineyad, citado
por la agencia de noticias de su
país IRNA.
El líder supremo de Irán,
el ayatolá Ali Jamenei, por su
parte, afirmó que la acusación
sobre el supuesto complot es
"absurda y sin sentido”.
"La República Islámica de
Irán se enfrentará con todos
sus medios a cualquier conspiración, medida destructiva
o injerencia (en sus asuntos)",
según dijo Jamenei en su cuarto
día de visita a la provincia occidental de Kermanshah.
Jamenei insistió en que las
acusaciones de Washington a
Teherán de estar tras un supuesto complot terrorista desmantelado en Estados Unidos son
falsas y que se deben a un intento de ocultar el movimiento
"Ocupy Wall Street" (Ocupemos
Wall Street) contra la crisis y los
abusos de la banca.
La noticia sobre el presunto
plan aumentó la tensión entre
Teherán y Washington, enemigos durante más de 30 años,
desde que los estudiantes islámicos tomaron como rehenes a
diplomáticos estadounidenses
en su embajada en Teherán
después de la revolución iraní
de 1979.
Asimismo, las tensiones entre Irán, de mayoría musulmana
chiíta, y Arabia Saudita, de
mayoría sunita, se han elevado
en los últimos meses, debido
a que las revueltas árabes han
alterado el equilibrio de poder
en Medio Oriente.
A principios de este mes,
Arabia Saudita pareció culpar a
Irán, sin nombrarlo, por instigar
enfrentamientos entre miembros de la minoría chiíta del
reino y las fuerzas de seguridad,
en los que 14 personas resultaron heridas.

ROMA, Italia.- El vocero de
El Vaticano, Federico Lombardi, condenó la destrucción de
una estatua de la Virgen el sábado durante la manifestación
de indignados en Roma, gesto
calificado de “blasfemia” por el
cardenal Agostino Vallini.
La tarde del sábado una
marcha convocada por los
indignados para sumarse a las
protestas en decenas de ciudades alrededor del mundo degeneró en actos de vandalismo
que incluyeron la destrucción
de negocios, quema de vehícu-

los y choques con la policía.
En medio de la revuelta
en las calles del centro de la
capital italiana un grupo de
quejosos irrumpió en la parroquia de los santos Marcelino y
Pedro, donde causó destrozos
varios.
En un video del momento
del ataque, difundido por la
prensa italiana, se puede observar cómo un encapuchado
sale de uno de los locales
anexos al templo con una estatua de la Virgen de Lourdes de
cerámica y la arroja a la calle
para luego pisotearla, junto a
otros manifestantes.
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Estudia artes la nueva
miss Venezuela
EL UNIVERSAL

CARACAS, Venezuela.- Irene
Esser, una espigada estudiante
de artes escénicas de 19 años, fue
coronada como Miss Venezuela
en un una modesta ceremonia
en la que, a diferencia de antaño,
estuvieron ausentes el calor del
público y las fastuosas producciones musicales que caracterizaron por décadas al concurso.
Esser, de 1.78 metros y
que estudia artes escénicas en
Shrewsbury College de Inglaterra, representó al estado oriental
de Sucre. Se impuso sobre otras
23 aspirantes el sábado por la
noche, cuando obtuvo el derecho
de representar a Venezuela el
próximo año en Miss Universo.
Como primera finalista quedó Gabriella Ferrari, una rubia
de 20 años. Ferrari, estudiante
de comunicación social, representará al país en Miss Mundo.

El concurso venezolano tuvo
un momento inesperado cuando
un problema de sonido y una
serie de errores de dirección obligaron a la televisora a realizar un
largo corte de la transmisión del
certamen y de regreso decidieron
repetir el desfile del segundo grupo de candidatas que se vieron
afectadas por la falla. Venezuela
ha conquistado seis veces el
concurso universal, incluidas dos
coronas en años seguidos.
En 2009 Stefanía Fernandez logró algo que parecía un
sueño irrealizable: Obtuvo el
cetro universal por segundo año
consecutivo para Venezuela;
Dayana Mendoza lo hizo en
Vietnam un año antes.Además
de los seis títulos de Miss Universo, Venezuela también ha
ganado Miss Mundo en cinco
ocasiones, cuatro veces el cetro
de Miss Internacional y otras 70
diademas.

¿Cómo superó Scarlett
Johansson su divorcio?
La joven encontró apoyo en sus mejores amigas, su hermano mellizo y su abuela tras
la separación de Ryan Reynolds
EL UNIVERSAL

GALA. Irene Sofía Esser fue la ganadora en el concurso Miss Venezuela.
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MÉXICO, D.F.- A casi 1 año
del anuncio de su separación
de Ryan Reynolds, la actriz
Scarlett Johansson reveló que
estuvo un “poco deprimida” por
la situación.
En declaraciones a la revista
alemana Gala, que reproduce el
sitio x17online.com, la joven de
26 años habló de la ruptura.
“Después de una semana o
algo así, me repuse y empecé a
ir al gimnasio todo el tiempo”,
dijo.
Johansson también buscó
apoyo en personas cercanas para
superar el difícil momento con
su divorcio, luego de tres años
de matrimonio.
Sus amigas, su hermano
mellizo e incluso su abuela de 89
años estuvieron con ella.
Acerca de los motivos de
la ruptura, Scarlett no quiso
comentar mucho, pues considera que se trata de algo muy
personal, pero sí señaló que es
demasiado crítica “conmigo y
con las demás personas, puedo

SEPARACIÓN. El ejercicio le ayudó a superar la ruptura.
criticar a la gente muy rápido. Si
no estoy de acuerdo con alguien
o si estoy molesta se lo diré a la
gente en su cara, no importa lo

doloroso que pudiera ser. Esto
me puede meter en problemas
de vez en cuando”.
En fechas recientes la actriz

estuvo bajo la mira luego de la
difusión de unas imágenes íntimas por parte de un hacker que
fue detenido por el FBI.
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Presentan libro sobre
jornaleros en Altexto 2011
REDACCIÓN

INFANTIL. Las actividades literarias que se realizaron dentro de la guardería de la UdeC tienen el
propósito de sembrar el buen hábito de la lectura en los niños y niñas.

Disfrutan de cuentos los niños de
la Estancia Infantil de la UdeC
REDACCIÓN

Como parte de las actividades de
la Jornada Altexto 2011, integrantes de la Compañía de Teatro de la
Universidad de Colima acudieron
a la Estancia Infantil de la casa de
estudios para narrar una historia
a los pequeños que asisten a ese
centro de atención.
El cuento que les fue representado es De cuando guerrearon el oso y el grillo, del que
Carmen Solorio, integrante de
la citada compañía comento en
entrevista que el llevar este tipo
de actividades a un público tan
especial como son los niños que
acuden a la Estancia es muy
importante desde la perspectiva
de alentar en ellos el gusto por la
lectura a una edad temprana.
“A través de estos recursos
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sencillos es posible que los niños
amplíen su visión del mundo y la
vida y una actitud de aprendizaje
a través de la lectura”, dijo la
actriz y cuentacuentos.
De cuando guerrearon el oso
y el grillo, añadió, es una breve
narración de la tribu de los indios
pima, ilustrada por Salvador
Pizarro y editada en versión
bilingüe (español-pima) por la
Universidad de Colima
En apenas 10 minutos y apoyada con teatro de sombra se
desarrolló la narración, que promueve el valor del respeto a los
demás sin considerar la fuerza
física.
Guillermina Araiza, directora
general de Publicaciones de la
UdeC comentó, por su parte,
que dentro de los cambios de la
programación para Alexto 2011

se consideraron actividades que
fomenten la lectura y con esa
intención se tiene programada
la visita a escuelas y colonias
en donde se involucre a niños y
jóvenes.
De la obra seleccionada para
este trabajo explicó que se buscó
un cuento que deje una enseñanza de respeto y promueva mayor
armonía.
Entre las modificaciones al
programa Altexto 2011 explicó
que este año se pensó en ampliar
su vinculación a la sociedad y
llegar a diversos públicos y sumar a este esfuerzo institucional
otras dependencias universitarias
como es la Compañía de Teatro,
cuyos integrantes plasmaron su
creatividad para participar en
proyectos para mayor beneficio
a la sociedad. (BP)

“La evidencia presentada en este
libro nos refleja una situación de
abandono y desinterés institucional por parte del sistema nacional de salud hacia los jornaleros
migrantes indígenas, ignorando
sus necesidades y violentando
sus derechos. Sin embargo, también proporciona un diagnóstico
clave para las instituciones del
sistema salud sobre este grupo de
población”, dijo la investigadora y
consultora independiente Jesica
Gómez-Jauregui Abdó al participar
en la presentación del libro Salud
de los jornaleros migrantes indígenas cañeros de Cuauhtémoc,
Colima, que editó la Universidad
de Colima y que fue coordinado
por José R. Caballero y Alicia G.
Pineda, en el marco de la XIII
edición de la Jornada Universitaria
Altexto 2011.
En su alocución, Gómez-Jauregui enfatizó que a lo largo de seis
capítulos, el libro explora diferentes
elementos vinculados con la percepción, la interacción, los hábitos
y las acciones de los jornaleros que,
por un lado, afectan sus condiciones de salud y por otro, constituyen
barreras al acceso a los servicios de
salud; “el análisis y las conclusiones
de los seis estudios compilados en
este libro proporciona interesante y
valiosa información para entender
las condiciones de salud y la forma
en que se aborda el cuidado de la
salud de las familias jornaleras
migrantes indígenas”.
Por su parte el maestro en
Ciencias Médicas por la UdeC,
Porfirio Díaz Dueñas, comentó que
los investigadores que participaron
en la obra plasman la situación real
de las condiciones de los albergues
en los que vive la comunidad en
cuestión; “es como si los autores
te dieran una visita guiada por los
albergues, te dejan ver y palpar cuál
es la situación de la población. Este
libro es un reflejo de un trabajo
arduo, porque no es fácil ganarse
la confianza de esta población, por

CONCIENCIA. Con indígenas jornaleros se aplica un sistema de
salud autoritario en los modelos de promoción de sanidad, señaló
Ramiro Caballero.
tantos engaños que ha sufrido”.
Díaz Dueñas, quien se desempeñó como encargado de la
Central de Emergencias y de las
Brigadas de Salud para Atención
de los Jornaleros Cañeros y sus
Familias en los albergues del Ingenio de Quesería, añadió que este
problema es complejo y no de fácil
solución, pero los resultados de la
investigación presentada esa tarde
significan una ayuda para que las
instituciones y los tomadores de
decisiones realicen los cambios
necesarios en salud, en seguridad
laboral, en cultura y en medicina
preventiva, “cambios que a fin de
cuentas redunden en la calidad y
estilo de vida de la gente que nos
visita cada seis meses, que son
traídos principalmente por una
necesidad económica, porque en
sus lugares de origen tienen aún
menos recursos y prestaciones que
las que se les dan aquí”.
Finalmente, el presentador dijo
que el libro en cuestión cuenta con
un lenguaje accesible y puede ser
de interés para un investigador,
un actor político, un gestor social,
un productor de caña o para la
población en general.
El comunicólogo José Ramiro
Caballero, coordinador del libro,
señaló en su participación que,

como una de sus funciones, el
investigador tiene la posibilidad
de indagar en problemas sociales,
comprender la forma en que éstos
se presentan y dar luces para futuras soluciones, y en este sentido
dijo que, derivadas de este libro,
habrá nuevas investigaciones en
coordinación con otras instituciones y se llevarán a cabo también
bajo la premisa de generar un
impacto social.
Finalizó el investigador de
origen boliviano diciendo que en
ocasiones la dispersión en el sistema de salud para esta comunidad
es tan grave, que tan sólo el 20 por
ciento de los niños menores de 14
años en ésta último periodo de
zafra tenían el esquema de vacunación completo.
Alicia Getzabel Pineda Lucatero, quien también coordina esta
obra, señaló que ya han entrado
en contacto con algunos de los
tomadores de decisiones para
brindarles la información y buscar
soluciones para esta comunidad y
sobre el problema de la verticalidad
en los servicios de salud, informó
que es una realidad que al llegar
las campañas con los indígenas
jornaleros, la mayoría no salen
de los albergues para recibir los
servicios. (BP)
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CULTURA
Cerca de 30 obras en las que el reconocido artista plástico mexicano
Gilberto Aceves Navarro (1931) presenta su visión sobre la Conquista de este país, integran una exposición que será inaugurada
el 20 de octubre en el Centro Cultural Exim de la ciudad de Guadalajara, misma que incluirá 15 grabados de quien es considerado
el precursor del expresionismo figurativo en México.
Editor: Gabriela Alegría Ponce de León / escenario@diariodecolima.com

Se dan el sí
Jorge Salinas y
Elizabeth Álvarez
La pareja de actores contrajo nupcias en el estado de Puebla
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Tras superar
obstáculos como la enfermedad
del actor, Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez se dieron el sí en la
Hacienda de San Agustín, ubicada en el estado de Puebla.
Luego de celebrar este sábado la ceremonia civil, la pareja de
recién casados apareció ante los
medios de comunicación, pese
a haber vendido la exclusiva a
una revista de espectáculos, para
presumir sus argollas.
A pesar del estado de salud
de Salinas, quien acaba de salir
del hospital por una neumonía
que lo aqueja desde hace un mes,

el enlace se celebró con éxito luego de varios intentos fallidos.
En días pasados se especuló
sobre la cancelación de la boda
por diversos compromisos como
la obra Perfume de Gardenia y
las telenovelas La que no podía
amar, con Salinas, y Amorcito
corazón, que protagoniza Álvarez.
Algunas de las personalidades que acudieron al enlace
matrimonial fueron Yadhira
Carrillo, Eduardo Santamarina
y su esposa Mayrín Villanueva,
Julián Gil, Diego Olivera, Nora
Salinas, Chantal Andere, Lucero
León, Arath de la Torre y Maribel
Guardia, entre otros.

La protagonista de Amorcito
corazón declaró ante la prensa
que por el momento no habrá
luna de miel debido a sus compromisos laborales y al delicado
estado de salud de Salinas.
La pareja se conoció en 2008,
tras protagonizar la telenovela
Fuego en la sangre, en la que
compartió créditos con: Adela
Noriega, Eduardo Yánez, Pablo
Montero, Nora Salinas y la primera actriz Diana Bracho.
El actor, quien tiene dos
hijas, con las actrices Adriana
Cataño y Andrea Noli, estuvo
casado con la peruana Fátima
Boggio, con quien procreó dos
hijos.

Jorge Salinas

Elizabeth
Álvarez

Cantará en Bellas Artes
Filippa Giordano
EL UNIVERSAL

Mariana Ochoa/DIARIO DE COLIMA

PLANES

La Compañía Delfos, de Danza Contemporánea, celebrará 20 años de trayectoria
con una serie de obras en Colima, con las que pretenden hacer una especie de
retrospectiva de su trabajo.

Ashton ruega por
el perdón de Demi
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- El actor Ashton
Kutcher ruega a Demi Moore
para que perdone su infidelidad
con una joven texana.
De acuerdo con dailymail.
co.uk, una fuente indicó a The
Mail on Sunday que el protagonista de Two and a Half Men
espera que su esposa le de una
nueva oportunidad.
Kutcher, quien acudió solo a
la gala de la Fundación Clinton,
fue captado junto a Jason Segal
en el Hollywood Bowl, pero
no hizo comentarios sobre su

situación.
Demi Moore ya consultó
a un abogado especialista en
divorcios, pero aún no toma la
decisión.
Familiares y amigos le han
dicho que lo mejor es terminar
con su matrimonio de seis años;
sin embargo, según la fuente
citada por The Mail on Sunday,
ella teme los chismes y rumores
que se desataran en la prensa
si decide ir adelante con el divorcio, en el sentido de que no
pudo conservar a su pareja, 15
años menor.
“Siempre se ha percibido a sí

DISYUNTIVA. Demi aún no se ha decidido a solicitar el divorcio.
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misma como una persona fuerte,
pero también tiene un miedo
natural a empezar de nuevo a los
48 años, sola”.
Hace 1 año la pareja también
enfrentó rumores de que Ashton
había sido infiel a Demi, en su
propia casa, con una joven de
21 años, según publicó la revista
Star, pero el actor desmintió la
versión asegurando que se trataba de pura ficción.
Respecto de su infidelidad
con Sara Leal, la texana ofreció
hace unos días detalles de su
encuentro y mencionó que no se
habían cuidado.

MÉXICO, D.F.- El sueño de Filippa Giordano de presentarse en
el Palacio de Bellas Artes de esta
ciudad se convertirá en realidad
el próximo 26 de noviembre
cuando arribe al máximo recinto
cultural de México para ofrecer
un recital con arias de ópera.
La soprano italiana, quien se
ha venido presentado en México
con un repertorio más popular,
regresará a sus orígenes con un
programa que incluirá temas de
Giuseppe Verdi, Gaetano Donizzetti y Giacomo Puccini, y “por el
respeto que le tengo al lugar y a
su historia, cantaré por primera
vez según la tradición operística
y sin el apoyo de micrófonos”.
La gala de ópera, organizada
por la Sociedad Dante Alighieri
para celebrar los 150 años de
la Unidad italiana, contará con
la participación del coro de esa
institución, el tenor mexicano
Alan Pingarrón y la Orquesta de
Cámara de Bellas Artes.
“Estoy muy emocionada
y feliz por mi presentación”,
adelantó Giordano, quien se
mostró complacida de compartir

el escenario con Pingarrón, “el
cual estoy segura tendrá una
carrera internacional de gran
importancia”.
Para este recital, expuso,
“seleccionamos extraordinarios
temas entre los más grandes
compositores de ópera italiana
como Verdi, Donizzetti, Puccini
‘y no faltará un pequeño homenaje al país que nos hospeda,
nuestro amado México”.
Además de un sueño, dijo,
“es un honor para mí ser invitada a cantar en un recinto tan
importante que ha visto en su
escenario artistas del calibre de
Luciano Pavarotti, María Callas
y Giuseppe di Stefano, entre
otros”.
Además, acotó, por el respeto
que le tiene al lugar y a su historia, “cantaré por primera vez
según la tradición operística y sin
el apoyo de micrófonos.
En la velada se podrán escuchar arias de ópera como:
Una furtiva lacrima (L`elisir
d´amore), de Gaetano Donizzetti; Va pensiero (Nabbuco)
de Giuseppe Verdi; Addio del
passato y Brindisi (La traviata),
de Verdi, y Nessun dorma (Tu-

PRESENTACIÓN. Con el recital,
Giordano cumplirá la cantante
su sueño.
randot), de Giacomo Puccini,
entre otras.
Filippa Giordano, quien
cuenta también con la nacionalidad mexicana, está por concluir
la grabación de su más reciente
material discográfico que promete ser una sorpresa para quienes
se deleitan con la versatilidad de
la llamada diva de la ópera pop,
cuyo anterior material Con amor
a México, incluyó boleros.

Declara actor de Star
Trek que es homosexual
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Zachary Quinto, actor que da vida a Spock en
Star Trek, declaró que es homosexual en una reciente entrevista
sobre su trabajo en Broadway.
De acuerdo con el portal
radaronline.com, el también
protagonista de la serie televisiva
Héroes mencionó su preferencia
al hablar acerca de la obra Angels
in America, una pieza ganadora
del Premio Pulitzer, sobre los
primeros años de la epidemia
del Sida.
Quinto se ganó elogios por su
participación en la pieza y describió su trabajo como “la cosa más
difícil que he hecho como actor y
la más gratificante”.
“Y al mismo tiempo, como
un hombre gay, me hizo sentir
que aún hay mucho trabajo por
hacer y aún hay muchas cosas
que necesitan ser examinadas y

REVELACIÓN. Nunca antes había hablado de su orientación
sexual
tratadas”.
Radar online indica que en
el pasado Quinto interpretó varios papeles de homosexuales y
estuvo involucrado en causas de
la comunidad gay, pero nunca
había hablado de su orientación
sexual.

Acerca de la situación que se
vive en Estados Unidos, en donde
hay más estados que aceptan los
matrimonios gay, pero los jóvenes homosexuales son víctimas
de maltrato, el actor comentó que
al parecer la gente está aterrada
de enfrentarse a sí misma.
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Celebra
Glantz 30
años de Las
genealogías
La autora charló con
Myriam Moscona
como parte de las
primeras actividades de la Sinagoga
Histórica
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- La memoria de
la memoria, la migración, la inserción a una nueva cultura, el desdoblamiento de la identidad (dígase
femenina, judía y mexicana); pero
también los varios rostros que tiene la literatura, son elementos que
tienen cabida en Las genealogías la
novela de Margo Glantz que este
año cumple 30 años de haber sido
publicada.
Ese libro autobiográfico en el
que la escritora mexicana, hija de
judíos llegados a México en 1925,
fue el tema central de la conversación entre la poeta Myriam
Moscona y Margo Glantz, como
parte de las primeras actividades
de la Sinagoga Histórica, que
se ha convertido en un centro
cultural que busca recuperar
la historia de los judíos que
llegaron a México antes y con la
Segunda Guerra Mundial y que
vivieron en México.
Margo Glantz rememoró su
infancia, su adolescencia y su
vida entera en este país al que
decidieron emigrar sus padres,
unos judíos ucranianos que son
las voces centrales con las que
construyó "Las genealogías".
"Mi infancia fue una infancia
muy mixta, vivíamos en uno de
los barrios menos judíos; nos
mudamos muchas veces, de Jesús María pasamos a Soledad, de
ahí a la calle de Argentina y luego
Zaragoza; nos mudábamos hasta
tres veces por año", recordó la
escritora en la conversación.

AUTORA. Margo Glantz
La poeta Myriam Moscona
la hacía leer pasajes de "Las
genealogías", le hacía recordar a
su padre, el poeta Jacobo Glantz,
a su madre que siempre vestía

de blanco y era elegante, a sus
hermanas; le hizo recordar los
cines que visitaba, las calles que
recorría y su cultura mixta, tan
mexicana y tan judía.

Exhiben en Tokio vida y obra de Goya
EL UNIVERSAL

ARTE. Luces y sombras reúne más de un centenar de piezas del pintor español.

TOKIO, Japón.- Hacer un recorrido cronológico por la obra
de Goya (1746-1828) en el que
se articulen pequeños relatos
visuales sobre los principales
temas desarrollados por el artista a lo largo de su carrera, es el
objetivo del Museo del Prado y
el National Museum of Western
Art de esta capital, con la muestra Goya: Luces y sombras.
Abierta al público a partir
del 22 de este mes, la colectiva
integrada por más de un centenar
de obras, incluirá 45 estampas del
artista, que forman parte de la
colección del Nacional Museum
of Western Art de Tokio y de otras
seis de instituciones japonesas
como el Nagasaki Prefectural Art
Museum y el Fuji Art Museum.
Por su parte, el Museo del
Prado, de España, aportará a
esta muestra alrededor de 25
pinturas que se completarán
con otras 46 obras sobre papel,
que darán cuenta de las ideas
capitales alrededor de las cuales
gira la esencia del pensamiento
artístico, político y social del ge-

nio aragonés, uno de los pintores
más admirados por el público
japonés.
La exhibición, que podrá ser
visitada hasta el 29 de enero de
2012, estará acompañada por
distintos microrrelatos que reflejarán la realidad social de la
época en que vivió Goya, en la
que fueron protagonistas tanto
los reyes y clases privilegiadas
como los intelectuales, amigos
del artista y el pueblo.
Se pondrá de manifiesto
además, la riqueza temática
y la impresionante técnica de
su obra en todos los medios,
así como la simultaneidad de
las composiciones oficiales de
encargo y aquellas más libres y
críticas nacidas del propio deseo
expresivo del artista.
Bajo la comisaría de Manuela
Mena, jefa de Conservación de
Pintura del siglo XVIII y Goya
del Museo Nacional del Prado,
y José Manuel Matilla, jefe de
Departamento de Dibujos y Estampas del Prado, esta muestra
estará centrada en revelar su
sorprendente dominio de las
distintas técnicas en pintura, en

dibujos y estampas, que avanzaron el camino hacia la liberación
moderna del arte.
Asimismo, a lo largo del
itinerario de la muestra se irán
descubriendo también los vínculos de unión con los artistas
posteriores, tanto técnica como
ideológicamente, un camino singular y propio que hizo de Goya
"el primer moderno".
Esta retrospectiva, precisan
los organizadores, forma parte
del tercer proyecto de colaboración entre el Museo del Prado
y Japón; el primero dedicado a
un único artista, que culmina
una década de exposiciones coorganizadas con importantes
instituciones de aquel país bajo
el patrocinio de The Yomiuri
Shimbun.
Tras las dos exposiciones celebradas en 2002 y 2006, bajo el
título de Obras Maestras del Museo del Prado, y que acercaron
a Japón una cuidada selección
de algunas de las piezas más
relevantes de sus colecciones,
este otoño la muestra se dedicará
monográficamente a Francisco
de Goya.

Explica Marisa Paredes
La piel que habito
EL UNIVERSAL

MORELIA, Mich.- La actriz
española Marisa Paredes, considerada en su momento como
unas de las Chicas Almodóvar, lanza una explicación para
quien crea que la nueva cinta
del cineasta manchego, La piel
que habito, no tiene rasgos de
su amigo.
"El tiempo pasa por todos,
de manera que cuando la gente
piensa que va a ser igual que las
de hace 15 años, se equivocan,
él va evolucionando y su cine,
con él. Diría que es una película
de Almodóvar puro, naturalote,
destilado, esa es la palabra, pero
es Almodóvar", señaló.
La piel que habito, que se
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presenta esta noche en el marco
del Festival Internacional de
Cine que se desarrolla en esta
ciudad, cuenta la historia de
un hombre (Antonio Banderas)
que echa mano de una joven
(Elena Anaya) para convertirla
físicamente en su esposa, quien
acaba de morir.
Paredes (El espinazo del diablo y El coronel no tiene quien le
escriba) interpreta a una mujer
que sabe el secreto de lo que
ocurre.
Aunque conoce desde hace
tiempo al ganador del Óscar por
Todo sobre mi madre, la actriz
reconoce que cuando entra a
un set comandado por él, siente
desasosiego.
"Entras como niña a ver de

qué se trata, porque con Pero lo
que ocurre es que nunca sabes
el final, sí el principio, pero no
el final", recordó.
Paredes estará por unas horas más en Morelia, ciudad que
visita por vez primera y a la que
deseaba conocer en parte para
conocer el fenómeno de Lázaro
Cárdenas, expresidente de México en la década de los 30.
El exmandatario dio alojo
a varios exiliados españoles y
Morelia se convirtió en una ciudad que albergó a varios niños
españoles.
"Hay muchas cosas ligadas
a la historia de España y su guerra, quería conocer el mundo de
Cárdenas y lo que significó para
este país", externó.

CINE. La actriz dijo que la cinta muestra un Almodóvar "puro, naturalote, destilado".
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Presentan Salma y Banderas El gato con botas
Fue en Miami donde hablaron sobre la cinta, a bordo de uno de los cruceros más
grandes del mundo
EL UNIVERSAL

MIAMI, E.U- El actor español
Antonio Banderas y la mexicana
Salma Hayek presentaron ayer
en Miami (E.U.) la película Puss
in Boots (El Gato con Botas), a
bordo de uno de los cruceros más
grandes del mundo.
El filme, producido por la
factoría de dibujos animados
Dreamworks y dirigido por Chris
Miller, combina la acción y el
humor para seguir las andanzas
del minino.
Banderas da voz al protagonista, el Gato con Botas, mientras que Hayek presta la suya a
una pícara gatita ladrona, Kitty
Softpaws.
Ambos actores se mostraron
muy contentos durante la presentación y no escatimaron en
elogiarse mutuamente, puesto
que ya han trabajado juntos en
varias ocasiones.
Banderas, quien ya había
puesto voz al gato con botas
en las tres últimas entregas de
Shrek, aseguró que lo que le hizo
más ilusión fue "poder haber
visto crecer al gato con botas
durante todos estos años".
"Llegó como un personaje
recurrente en la segunda parte
de Shrek, pero nunca pensé que
podría tener una continuidad.
De actor secundario se ha convertido en una estrella", comentó
Banderas en la alfombra roja.
En la misma línea, Jeffrey
Katzenberg, director general de
Dreamworks, afirmó que el gato
con botas "se convirtió en una
estrella tras el éxito de Shrek
2, en 2004, porque la gente se
enamoró de él".
En Puss in Boots, El Gato con
Botas (Banderas) se embarca
en una aventura para salvar a
su pueblo y convertirse en una
auténtica leyenda. Para ello contará con la ayuda de una pícara
gatita, Kitty Softpaws (Hayek),
que le ayudará a conseguir su
objetivo.
Es la sexta película en la que
ambos actores comparten cartel.
El Mariachi, Desperado, Frida,
Once upon a time in Mexico y

Spy Kids 3-D Game Over, completan la lista.
Banderas reconoció que participó en el doblaje de Puss in
Boots, junto a Hayek porque
"así lo pidieron", aunque "no
es usual en este tipo de técnica
cinematográfica”.
Hayek, por su parte, bromeó

diciendo que "no se aburre" de
trabajar con Banderas, "aunque
algunos lo piensen".
La presentación de Puss in
Boots se realizó en la décima
planta del crucero Allure of the
Seas, uno de los más grandes del
mundo y propiedad de la compañía Royal Caribbean.

Puss in Boots llegará a las salas de Estados Unidos el próximo
28 de octubre. Banderas tendrá
entonces dos películas en la cartelera del país, ya que el pasado
viernes se estrenó La piel que habito, de Pedro Almodóvar y que
protagoniza el actor malagueño
junto con Elena Anaya.

TRABAJO. Presentaron la cinta en el teatro del crucero de Carnival
Cruises, Allure of the Seas.

Apoya Aracely
Arámbula
a grupos
indígenas
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- La actriz mexicana Aracely Arámbula brindó
ayer su apoyo a los grupos vulnerables y comunidades indígenas
mediante Código Ayuda, A. C.,
organización civil que impulsa
programas de salud, educación
y vivienda.
El objetivo consiste en ofrecer calidad de vida y promover la
integración social de las personas
de escasos recursos. Mediante la
iniciativa "Adiós a la calle" , se
proporciona a los jóvenes en
situación de calle servicios de
salud, educación, capacitación y
un empleo digno.
Desde hace varios años,
Arámbula es amiga de Tania
Karam, por ello decidió asistir a
la conferencia Luz para México,
que la canalizadora de ángeles
impartió este domingo en las instalaciones de un deportivo ubicado en el sur de esta ciudad.
"Me siento muy contenta de
participar en este evento tan bonito para Código Ayuda, que ayuda a mucha gente. Me gustan los
ángeles y ahora estoy trabajando
con ellos en muchas cuestiones
positivas", dijo Aracely, quien
hace unos días aseguró que el
nombre de su hijo Miguel no es
en honor a su papá, el cantante
Luis Miguel, sino al arcángel.
En declaraciones a la prensa,
destacó que cree fielmente en los
ángeles, porque considera que
dan energía "y su luz nos llena de
amor. Me gusta mucho esa parte
espiritual porque me ha ayudado
mucho como ser humano y en mi
carrera".
El dinero que se recaudó por
los boletos de entrada, venta de
playeras, discos y otros objetos,
Tania lo donó en su totalidad en
favor de los niños de la calle que
son recogidos, alimentados y
reincorporados a una vida laboral activa mediante la fundación
Código Ayuda, que preside la
actriz Gabriela Goldsmith.
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MONARCA
El campeón defensor Andy Murray derrotó al español David
Ferrer por 7-5, 6-4 y se adjudicó el Masters de Shanghai, lo que
garantiza que adelantará a Roger Federer en el tercer escalafón
de la ATP. El escocés, que actualmente ocupa la cuarta posición,
había dicho que finalizar la temporada en el tercer puesto del
ránking era uno de sus principales objetivos del año.
Editor: Pastora Amezcua Rivera / deportes@diariodecolima.com

Atlas derrotó a Pumas por 4-1
EL UNIVERSAL

Torneo Apertura 2011

Zorros devoran
a los Pumas

Martín Bravo

NFL

Sigue pesando la corona de Empacadores

MÉXICO, D.F.- Tres jóvenes zorros se convirtieron en unos niños felices y letales. Tomaron
el balón como su juguete favorito y bailaron a
la defensa puma.
Jahir Barraza, Ricardo Bocanegra y Daniel
Arreola se quieren encargar de rescatar a su
institución de la Liga de Ascenso. Demostraron que están para salvarse y, para confirmar,
borraron el mito de Darío Verón en la zaga de
Pumas, quien tuvo una de sus peores tardes y se
tropezó con la pelota cuando Barraza marcó el
segundo (48), y no pudo alcanzar al delantero
atlista para evitar que se enfilara a su meta e
hiciera el tercero (58).
El Puma se transformó en manso altruista,
que regala goles y puntos a los necesitados.
Si la semana pasada los felinos le cedieron
a Tigres el liderato al aceptar una goleada, ayer
recibió otra para que Atlas resucite en su lucha
por no irse a la Liga de Ascenso y gane otra vez
en CU, después de 17 años.
Juan Carlos Chávez, técnico rojinegro, completó con una sonrisa el festín de los Zorros, que
se devoraron a un felino pobre, al tiempo en que
el tiro de Daniel Arreola se clavó en el ángulo
(61) para el 1-4 final.
Los primeros 45 minutos fueron de Pumas,
pero Martín Bravo, Eduardo Herrera, David
Izazola y Efraín Velarde se dieron un banquete
de fallas.
Por su parte, Atlas, equipo que busca sacar
puntos de donde sea, sorprendió al campeón
mediante Ricardo Bocanegra y un balazo inclemente al ángulo derecho de la portería de
Alejandro Palacios.
Minutos después, Palencia demostró que
aún le queda pólvora en sus piernas y, con su
remate en el área chica, enseñó el camino para
vencer a Pinto.
Parecía que con el empate a uno Pumas reaccionaría para no caer hasta el séptimo lugar
general. No contaba con que Jahir Barraza,
Daniel Arreola y Ricardo Bocanegra tomarían
el balón como su juguete y despedazarían el
orgullo de un Puma campeón, triste, goleado
por el sotanero y con la liguilla en riesgo. Eso
dicen los números.

Aaron
Rodgers

Green Bay mantiene el invicto tras arrollar a San Luis por 24-3
AGENCIAS

WISCONSIN, E.U.- Aaron
Rodgers lanzó tres pases de
touchdown, entre ellos uno de
93 yardas a Jordy Nelson, y los
Empacadores de Green Bay siguen invictos tras aplastar 24-3
a los Rams de San Luis.
Rodgers envió pases por 310
yardas para los Empacadores
(6-0), que comenzaron la jornada como uno de los dos invictos

en la NFL.
James Jones y Donald Driver también recibieron pases
de anotación de Rodgers, aunque después, la ofensiva de los
campeones se durmió un poco y
ya no fabricó touchdowns en la
segunda mitad.
Sam Bradford completó 28
pases en 44 intentos para 321
yardas con una intercepción por
los Rams (0-5).
El running back Steven

Jackson de San Luis, sumó 96
yardas con 18 acarreos.
ROMPE PHILADELPHIA LA MALA RACHA
Michael Vick lanzó para 237
yardas y un touchdown, Kurt
Coleman interceptó tres balones
y las Águilas de Philadelphia
rompieron una mala racha de
cuatro derrotas al vencer 20-13
a los Pieles Rojas de Washington.

Los Águilas adquirieron rápidamente una cómoda ventaja
de 20-0 en el segundo cuarto y
resistieron para derrotar a los
Pieles Rojas en Washington.
LeSean McCoy acarreó el
balón para 126 yardas y un
touchdown, lo cual facilitó que
Philadelphia mejorara su foja a
2-4, y al fin comience a parecerse al equipo que se pronostica
que ganará la División Este de
la Conferencia Nacional.

GP de Corea

Continúa Vettel imparable
El alemán obtuvo su décima victoria del
serial y se acerca a la marca histórica
AGENCIAS

Sebastian Vettel

PORTADA NO BORRAR.indd 1

MÉXICO, D.F.- Siete días después de ganar en el GP de Japón
su segundo título mundial consecutivo, Sebastian Vettel (Red
Bull-Renault) lo celebró en el de
Corea con una nueva victoria, la
décima de la temporada.
El más joven de los bicampeones del mundo ya suma 20
victorias en su palmarés.
El vigésimo triunfo llegó en
el Circuito Internacional de Corea, en donde se impuso al británico Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes), que mantuvo el
segundo puesto ante los ataques
de Mark Webber, tercero.
Jenson Button (McLarenMercredes) se quedó con el
cuarto, Fernando Alonso se adjudicó el quinto, seguido por Felipe Massa y un brillante Jaime
Alguersuari (Toro Rosso), que
ha igualado su mejor resultado
en la F1 (ya fue séptimo en el GP
de Italia de este año).
Además, el triunfo de Vettel y el podio de Webber le ha
entregado a Red Bull Racing su

segundo título consecutivo en el
mundial de constructores.
Vettel lleva 10 victorias en
las 16 carreras disputadas hasta
la fecha. Ha superado a Michael
Schumacher y Nigel Mansell,
que ganaron nueve pruebas en
1995, 2000 y 2001, en el caso
del primero; y 1992 en el del
segundo.
Asimismo, está a una de las
11 que logró El Kaiser en 2002,
y a tres de igualar la plusmarca
absoluta de victorias en una
misma campaña, que posee el
séptuple campeón mundial desde 2004, con 13 de 18 posibles.
Vettel arrancó desde el segundo puesto de la formación de
salida, pero antes de completar
la primera vuelta ya había superado al autor de la pole, Lewis
Hamilton.
Por su parte, el mexicano
Sergio Pérez (Sauber) acabó
en el puesto decimosexto, uno
por delante del que ocupó en
la parrilla; mientras que Pastor
Maldonado (Williams) tuvo
que retirarse por problemas
mecánicos.

Albert Pujols

MLB

Avanza Cardenales
a la Serie Mundial
AGENCIAS

MILWAUKEE, E.U.- Los
Rangers de Texas ya tienen rival
para Serie Mundial y se llama
Cardenales. David Freese bateó
temprano anoche un jonrón de
tres carreras, y el manager Tony
La Russa recurrió de nuevo a su
brillante bullpen durante siete
sólidas entradas, para que San
Luis conquistara su decimoctavo
banderín con una victoria por
12-6 sobre los Cerveceros de
Milwaukee.
El dominicano Albert Pujols
y los Cardenales eliminaron en

la primera ronda a los favoritos
Phillies, y después despacharon
en su propio campo a sus rivales
de división, los Cerveceros, en el
sexto juego de la serie de campeonato de la Liga Nacional.
En busca de su segundo título en seis temporadas, San Luis
abrirá la Serie Mundial en casa,
con duelo que se desarrollará el
próximo miércoles por la noche
con el as Chris Carpenter en la
lomita, contra los Rangers de
Texas, campeones de la Liga
Americana, que eliminaron a los
Tigres de Detroit con ayuda de su
jugador estrella, Nelson Cruz.
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2-0
Morelia

VS

0-3
Tigres

Monterrey

VS

Amércica Jaguares

VS

0-1

3-2

1-1
Atlante

Tijuana

VS

Pachuca Santos

VS

1-1

5-2
Toluca

Chivas

VS

Estudiantes San Luis

VS

1-0

Cruz Azul

Puebla

VS

1-4

Querétaro Pumas

VS
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TORNEO APERTURA 2011
Atlas

JORNADA 13

Tabla general
EQUIPO
1 Santos
2 Cruz Azul
3 Chivas
4 Tigres
5 Jaguares
6 Pachuca
7 Pumas
8 Monterrey
9 Morelia
10 San Luis
11 Querétaro
12 Atlante
13 Puebla
14 Toluca
15 Estudiantes
16 América
17 Tijuana
18 Atlas

JJ
12
13
13
13
13
13
13
13
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13

JG
7
6
6
5
5
6
6
5
5
4
5
5
4
3
5
3
2
2

JE
2
4
4
6
5
2
2
2
2
5
2
2
4
7
0
5
6
4

JP
3
3
3
2
3
5
5
6
5
4
6
6
5
3
8
5
5
7

GF
22
16
17
19
21
20
17
22
15
15
18
17
18
14
18
21
17
18

GC
15
12
14
11
19
21
20
20
15
15
19
19
21
18
21
21
21
23

DIF
7
4
3
8
2
-1
-3
2
0
0
-1
-2
-3
-4
-3
0
-4
-5

Oribe Peralta
Carlos H. Bueno
Christian R. Benítez
Luis G. Rey
Iván D. Alonso
Héctor R. Mancilla
Miguel Sabah
Hérculez Gómez
Marco F. de la Mora
Dayro M. Moreno

PTS
23
22
22
21
20
20
20
17
17
17
17
17
16
16
15
14
12
10

Santos
Querétaro
América
Jaguares
Toluca
Tigres
Morelia
Estudiantes
Chivas
Tijuana

9
8
7
7
7
7
6
6
6
5

Mexicano
Uruguayo
Ecuatoriano
Colombiano
Uruguayo
Chileno
Mexicano
Estadounidense
Mexicano
Colombiano

Santos
Monterrey
América
Jaguares
Pachuca
Tigres

Descenso
Estudiantes Vs. Santos
Viernes 21 de Octubre 20:10 Hrs.

Atlas Vs. Morelia
Sábado 22 de Octubre 20:45 Hrs.

Querétaro Vs. Cruz Azul
Sábado 22 de Octubre 17:00 Hrs.

Atlante Vs. Tijuana
Sábado 22 de Octubre 21:00 Hrs.

Jaguares Vs. San Luis
Sábado 22 de Octubre 17:00 Hrs.

Toluca Vs. Puebla
Domingo 23 de Octubre 12:00 Hrs.

Tigres Vs. Monterrey
Sábado 22 de Octubre 19:00 Hrs.

América Vs. Chivas
Domingo 23 de Octubre 16:00 Hrs.

Pachuca Vs. Pumas
Sábado 22 de Octubre 19:00 Hrs.

Tigres
Cruz Azul
Chivas
San Luis
Morelia
Santos

22
22
21
21
20
19

TOTAL JJ

Pachuca
Atlante
San Luis
Puebla
Jaguares
Querétaro
Atlas
Estudiantes
Tijuana

112
99
99
98
97
91
88
86
12

11
12
14
15
15
15

COC.

81
81
81
81
81
81
81
81
13

1.3827
1.2222
1.2222
1.2099
1.1975
1.1235
1.0864
1.0617
0.9231

Mejores jugadas

PARTIDOS
Semana 6
Carolina
17-31
Indianápolis 17-27
San Francisco 25-19
St. Louis
3-19
Buffalo
24-27
Jacksonville 13-17
Philadelphia 20-13
Cleveland
17-24
Houston
14-29
Dallas
16-20
N. Orleáns
20-26
Minnesota
10-39

Semana 7
Seattle
Atlanta
Atlanta
Cincinnati
Houston
Detroit
Denver
Green Bay
NY Gigantes San Diego
Chicago
Pittsburgh
Washington
Washington
Kansas City
Oakland
Pittsburgh
Baltimore
San Luis
N. Inglaterra Green Bay
Tampa Bay
Indianápolios
Chicago
Baltimore

12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
15:05
15:05
15:15
15:15
19:20
19:30

Cleveland
Detroit
Tennessee
Miami
NY Jets
Tampa Bay
Carolina
Oakland
Arizona
Dallas
Minnesota
N. Orleáns
Jacksonville

Conferencia
DIVISIÓN ESTE
N. Inglaterra
Buffalo
NY Jets
Miami

Americana
JG JP JE
5 1
0
4 2
0
2 3
0
0 4
0

DIVISIÓN NORTE JG
Baltimore
4
Cincinnati
4
Pittsburgh
4
Cleveland
2

JP
1
2
2
3

JE
0
0
0
0

Líderes en yardas terrestres

JUGADOR
D. McFaden
A. Peterson
F. Jackson

YDS
519
498
480

Conferencia Nacional
DIVISIÓN OESTE JG
San Diego
4
Oakland
4
Kansas City
2
Denver
1

JP
1
2
3
4

JE
0
0
0
0

DIVISIÓN SUR JG
Tennessee
3
Houston
3
Jacksonville
1
Indianápolis
0

JP
2
3
5
6

JE
0
0
0
0

DIVISIÓN ESTE

JG

NY Gigantes
4
Washington
3
Dallas
2
Philadelphia
2
DIVISIÓN NORTE JG
Green Bay
6
Detroit
5
Chicago
3
Minnesota
1

JUGADOR
W. Welker
S. Smith
M. Wallace

YDS
740
609
536

EQUIPO
N. Inglaterra
Carolina
Pittsburgh

JE

0
0
0
0
JE
0
0
0
0

DIVISIÓN OESTE JG
San Francisco
5
Seattle
2
Arizona
1
St. Louis
0
DIVISIÓN SUR JG
Tampa Bay
4
N. Orleáns
4
Atlanta
3
Carolina
1

JP
1
3
4
5
JP
2
2
3
5

JE
0
0
0
0
JE
0
0
0
0
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Yardas de recepciones

EQUIPO
Oakland
Minnesota
Buffalo

JP

2
2
3
4
JP
0
1
3
5

20:30
MIAMI

NY JETS

Beisbol

Alarga Loritos la serie
final a tres partidos
Ayer derrotó de forma dramática a Materiales Camino Real por
5-4
Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

Ayer se vivió un sufrido triunfo
de Loritos de la Universidad de
Colima en el diamante de la Unidad Deportiva Morelos, ya que
los emplumados apenas pudieron
derrotar 5-4 a Materiales Camino
Real, para con ello igualar la serie
por el título 1-1 y mandarla a un
tercer cotejo definitivo en el beisbol Intermunicipal.
Ahora, el manager estudiantil Francisco Fuentes, mandó a
la loma a su hermano Germán
Fuentes, quien realizó un excelente trabajo en las ocho entradas y
un tercio que lanzó, con lo que se
adjudicó la victoria.
Sin embargo, en el cierre de la
novena y faltando dos outs, dejó
dos corredores en las colchonetas
con el marcador favorable para
los emplumados por 5-1, y vino
a relevarlo Julio Chato Zamora,
quien permitió un cuadrangular
de Pedro Escalante para el 5-4
final.
Era la locura en el diamante.

Ángel Contreras/DIARIO DE COLIMA

VENTAJA. Coquimatlán se impuso en el primer duelo de la serie de semifinales en el beisbol de Segunda
Fuerza.

Beisbol Segunda Fuerza

Pega primero Coquimatlán a Olivers
Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ
Ángel Contreras/DIARIO DE COLIMA

CON ESPERANZA. Loritos de la UdeC mandó la serie final a un
tercer encuentro, por lo que aún tiene posibilidad de conquistar el
título de la liga Intermunicipal.
Con un solo out parecía que Camino Real remontaría la ventaja,
pero no lo hizo y los siguientes
bateadores fueron out para culminar el encuentro y dejar la definición del título para la próxima
semana.
Por el equipo de Materiales
Camino Real perdió el pitcher
inicialista, Abel Ortiz, quien había dado buenos resultados en

juegos anteriores, pero en éste le
hicieron daño y lo relevó de buena
forma Heriberto Escalante Jr.
Los mejores bateadores por
Loritos fueron Germán Fuentes,
de 4-3; Julio Zamora, de 2-1;
Juan José Valdez, de 5-2; y Francisco Fuentes, de 4-1. Por Camino
Real pegó Francisco Escalante
Jr., de 4-2; y Pedro Escalante, de
4-1, con cuadrangular.

Cuando parecía que el equipo de
Olivers conseguiría la victoria
con dos carreras de ventaja en
la novena entrada, vino Ángel
Sierra, de Coquimatlán, y con
un hit empató el encuentro; después, Agustín Chaparro Olivera
conectó de imparable para darle
ventaja a su equipo, motivándolos y haciendo un rally de siete
carreras para dejar el marcador
final en 13-8, en lo que fue el
primer duelo de la serie de semifinales de los playoffs en el
beisbol de Segunda Fuerza.
Fue un encuentro que se

Reconocimiento

Ingresan cuatro colimenses
al Muro de Honor del Deporte
En ceremonia realizada el sábado pasado, a un costado del auditorio de la Unidad
Deportiva Morelos
Abdali RODRÍGUEZ TERRÍQUEZ

El sábado pasado ingresaron
cuatro colimenses más al Muro
de Honor del Deporte: José
Martín García Arredondo, de

PAGINA C 5.indd 1

motocross; Édgar Cernas Cárdenas, deportista trasplantado;
Jaime Cesar Pérez Rodríguez,
de voleibol; y Carlos Alberto
Chávez López, de grupos de
animación.

En este evento, el diputado
Enrique Rojas Orozco felicitó
a los nuevos integrantes del
Muro de Honor, a quienes calificó como “jóvenes de éxito y
lucha, actitud que ocupamos

en Colima”; además, elogió a
los familiares y amigos por el
apoyo para que ellos logren sus
objetivos.
Por su parte, Federico Rangel, secretario de Educación,

vivió de manera intensa en el
diamante de la Unidad Deportiva Morelos, los dos equipos,
con mucha rivalidad deportiva,
brindaron un excelente partido,
a excepción de algunos errores
de ambos lados, pero poniendo
mucho corazón para ganar.
El pitcher de Coquimatlán
que ganó el encuentro fue Jesús
Esquivel, que relevó a Tonatiuh
Salazar, aunque había iniciado
José Luis Alonso. Por Olviers
pierde Rubén Olivera.
Este partido se retomó en
el cierre de la segunda entrada
con marcador favorable para
Olivers de 1-0, ya que hace una

semana el duelo se suspendió
por lluvia.
El ganador de la serie a
ganar dos de tres cotejos, se
medirá en la final al equipo de
Tecnológico de Ciudad Guzmán,
Jalisco.
Los mejores bateadores por
los vencedores fueron Adonay
Velueta, de 5-3; Jesús Esquivel, de 6-3 con cuadrangular
solitario en la quinta entrada;
mientras Gabriel Camacho y
Ángel Sierra pegaron de 4-2.
Por Olivers, los mejores
hombres a la ofensiva fueron
Adrián Olivera y Rubén Olivera,
de 5-3.

dijo que un Colima saludable
“se construye con gente como
ustedes, de disciplina, de compromiso, de trabajo intenso.
Cumplen con Colima, con México, y seguirán cumpliendo y
dando testimonio de vida”.
Por su parte, David Ballesteros, titular del Incode, felicitó a
los nuevos miembros del Muro
de Honor del Deporte, mencionando una semblanza de cada
uno de los integrantes.
Asimismo, uno de los nuevos
integrantes del Muro de Honor,
Carlos Alberto Chávez López, a
nombre de los homenajeados,
agradeció a las autoridades, además del jurado calificador que se
encargó de seleccionarlos.
Asimismo, invitó a la pobla-

ción a realizar actividad física
y deporte, además de enunciar
los beneficios que ella produce.
Cada uno de los nuevos integrantes del Muro de Honor del
Deporte recibió una constancia
en la que el gobierno del estado,
con fundamento en el decreto
646 mediante el cual se instituye
el Día del Deportista Colimense
y se crea el Muro de Honor del
Deporte Colimense, reconoce
su amplia trayectoria y sus méritos deportivos, firmada por el
gobernador del estado, Mario
Anguiano Moreno.
Además, junto con las autoridades presentes, los deportistas develaron la placa en donde
están grabados sus nombres con
letras color oro.
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PREVISIÓN
La eliminación de la tenencia en 2012 ocasionará que
los estados tengan que ajustar el gasto o recurrir a la
emisión de deuda, planteó el Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados. Un
escenario adicional, se expone, es el que las entidades
tendrán que establecer nuevos impuestos locales.
Editor: María Flores Celis / nacional@diariodecolima.com

Elección 2012

Hacia Los Pinos
AGENCIAS/EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Mujeres de
diversos partidos políticos e
ideologías refrendaron su compromiso a favor de la equidad
de género, por la defensa de los
derechos de la población femenina e incluso para legislar y evitar
que en 2012 se repitan los casos
de las Juanitas.
De cara al 58 Aniversario del
Voto de las Mujeres que se conmemora este lunes, la diputada
del PRI, Beatriz Paredes, se comprometió a empujar el dictamen
respectivo para evitar que en el
Congreso se designe a mujeres
que luego van a ser sustituidas
por sus suplentes varones.
La expresidenta del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI) propuso elaborar una
agenda para presentarla a todos
los partidos, que contenga los
temas en los cuales coinciden
como mujeres, aun cuando formen parte de diversas trincheras.
A su vez, Josefina Vázquez
Mota, aspirante a la candidatura
presidencial del Partido Acción
(PAN), respaldó la propuesta
de Paredes para evitar que en el
actual periodo de sesiones “las
Juanitas no vuelvan más”.

Por otra parte, Manlio Fabio Beltrones incorporó a sus
propuestas un mecanismo para
asegurar un “ingreso mínimo
universal” para todos los mexicanos. El concepto forma parte
de uno de los ejes de la nueva
estrategia de política social que
plantea para reducir la desigualdad y acabar con la pobreza.
La incorporación de este
punto al discurso quedará de
manifiesto este lunes en el segundo foro de presupuestas
organizado por la Fundación
Colosio del PRI en el que participará Enrique Peña Nieto.
Mientras, durante su visita
a Chihuahua, Ernesto Cordero
aseguró que gracias a los programas del PAN no existen inflaciones y tampoco devaluaciones que
“destrozan los patrimonios de las
familias cada seis años”, como
ocurría en el pasado.
En tanto, de gira por Campeche, el senador con licencia Santiago Creel explicó que en México
se nota cuando gobierna el PAN y
“nada más hay que ver el ánimo
de la gente con los programas
que han puesto en marcha Felipe
Calderón y Vicente Fox, por eso
debemos evitar que los priistas
vengan a echar a perder los logros panistas”.

El Universal

FÉMINAS. Celebración del 58 Aniversario del Voto de las Mujeres realizada la mañana de ayer en la Exhacienda Los Morales, Ciudad de
México; asistieron Beatriz Paredes, Josefina Vázquez Mota, Amalia García, Isabel Miranda, entre otras.

En Piedras Negras, Coahuila

Libera Ejército a 61 plagiados
Las personas rescatadas declararon que fueron privadas de su libertad para obligarlas a laborar para el crimen organizado
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- A unos días
de que se ponga en marcha un
operativo conjunto en Coahuila
para frenar el embate del crimen
organizado, la violencia e inseguridad que azota a esa entidad
cerró esta semana con el rescate
de 61 personas secuestradas en
el municipio de Piedras Negras,
donde soldados ubicaron una
casa de seguridad en la que un
grupo armado de presuntos

integrantes de Los Zetas mantenía privadas de su libertad a
las víctimas.
Los testimonios de los 61
rescatados, entre quienes está
un ciudadano hondureño, señalan que fueron secuestrados por
grupos armados en diferentes
estados de la República y que el
objetivo de su plagio era obligarlos a trabajar para la delincuencia organizada.
En la zona de Piedras Negras, lo mismo que en Torreón,

Saltillo, Monclova, el grupo de
Los Zetas ha creado un área de
control, desde donde sus líderes
Heriberto Lazcano Lazcano, El
Lazca, y Miguel Ángel Treviño,
El Z-40, lanzan lo mismo ofensivas contra el cártel del Golfo
que usan como refugio toda la
geografía coahuilense.
Según la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), elementos del Ejército aseguraron,
previamente al rescate de las 61
personas secuestradas, más de 6

toneladas de marihuana durante
una jornada que incluyó diversos
enfrentamientos por las calles de
Piedras Negras.
La acción que se desarrolló
en el marco de la Operación
Noroeste que llevan a cabo las
Fuerzas Armadas en la región,
fue ejecutada desde el viernes
pasado por tropas asignadas a la
Sexta Zona Militar, que al efectuar reconocimientos terrestres
en la colonia Laguito Mexicano
localizaron abandonado un ca-

mión tipo torton, conteniendo
en su interior 470 paquetes de
enervante con un peso total de 6
toneladas 240 kilogramos.
A partir de ese hallazgo,
personal militar inició trabajos
de inteligencia que permitieron
ubicar una casa de seguridad en
la colonia El Cenizo, en la que
estaban 64 hombres, entre ellos
tres que fueron señalados como
parte de los plagiarios y 61 se
dijeron víctimas del grupo que
pretendía obligarlos a trabajar

Denunciarán priistas a Calderón
por acusarlos de pactar con crimen

Narco al día
EL UNIVERSAL

EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Los intensos
operativos encabezados por el
Ejército durante el fin de semana
en busca de integrantes del grupo de Los Zetas en Vallecillo dejó
como resultado en las últimas
horas nueve gatilleros muertos
más en el norte de Nuevo León.
Con ello suman 18 pistoleros fallecidos en lo que va del operativo, luego de haber sido ultimados
nueve el sábado.
Por otra parte, en el centro de
reclusión de Los Mochis, Sinaloa,
fue apuñalado un reo que falleció
horas después en un hospital.
Mientras, la Procuraduría
General de Justicia de Guerrero
informó de la captura de seis
jóvenes presuntos integrantes de
una banda de secuestradores que
tenían en cautiverio a una menor
en Chilpancingo.
Los detenidos fueron acusados de utilizar dos vehículos para
plagiar a la menor el pasado 31 de
enero en un negocio propiedad
de su familia.
La adolescente, amarrada y
dentro de la cajuela de uno de
los vehículos fue trasladada a
una casa de la colonia Norberto
Flores Baños y posteriormente a
otra de la colonia María Dolores,
ambas de Chilpancingo, en donde estuvo cautiva hasta que sus
familiares pagaron un rescate.
En tanto, la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena)
reportó el decomiso de un arsenal que incluyó un fusil Barret
calibre 50, así como equipo táctico y un auto en una casa de la
ciudad de Agua Prieta, al norte
de Sonora, sin detenidos.
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en acciones delictivas.
De igual forma, al efectuar
reconocimientos terrestres en
la colonia El Mirador del referido municipio, personal militar
localizó abandonados tres vehículos de lujo, conteniendo en su
interior cargadores y cartuchos.
Los detenidos y lo asegurado
fueron puestos a disposición de
la autoridad federal correspondiente; asimismo, las personas
liberadas quedaron en calidad
de presentadas.

El Universal

DECESO. Ayer falleció el periodista Miguel Ángel Granados Chapa. En la imagen, en 2008, cuando
recibió la Medalla Belisario Domínguez, por su defensa a la libertad de expresión.

Fallece el periodista Miguel
Ángel Granados Chapa
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- El periodista
Miguel Ángel Granados Chapa
falleció la tarde de ayer a los 70
años de edad.
El viernes pasado, sin dar
mayores explicaciones, aunque
se sabía que padecía cáncer
desde 2007 y que la enfermedad
había mermado su salud, en
su columna Plaza Pública del
diario Reforma escribió: “Ésta
es la última vez en que nos encontramos. Con esa convicción
digo adiós”.
La noticia de la muerte del

comunicador originario de Pachuca, Hidalgo, comenzó a circular en las redes sociales y
de inmediato el gobernador
Francisco Olvera y el presidente
Felipe Calderón lamentaron el
suceso.
Símbolo del oficio y ejemplo de trabajo ético, Granados
Chapa participó activamente en
diversas publicaciones, entre
ellas, los diarios La Jornada y
Reforma, así como en la revista
Proceso. En todas ellas plasmó
sus ideas bajo el impecable trazo
de la crítica.
Por su papel en la vida social

y académica, y por la defensa de
la libertad de expresión, recibió
en 2008 a la Medalla Belisario
Domínguez. En ese mismo año
fue elegido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.
Su columna Plaza Pública
apareció desde 1977, y se publicaba en Reforma desde su
fundación, el 20 de noviembre
de 1993.
Granados Chapa siempre
dio un espacio especial a la Universidad Nacional Autónoma de
México, donde cursó las carreras
de Derecho y de periodismo,
aunque también realizó estudios
de doctorado en historia en la
Universidad Iberoamericana.
Recibió en tres ocasiones
el Premio Nacional de Periodismo.

MÉXICO, D.F.- Los priistas
acudirán a las instancias legales
para denunciar al presidente
Felipe Calderón Hinojosa por
acusar que militantes del partido
tricolor piensan que pactar con
el crimen organizado podría
funcionar ahora. Le exigieron
pruebas de sus dichos o, de lo
contrario, una “disculpa”.
“Las declaraciones infundadas y engañosas del presidente
Felipe Calderón atentan contra
el principio de imparcialidad
al que como servidor público lo
obliga la Constitución General
de la República, y constituyen
una intromisión en el proceso
electoral federal que se inició el
pasado 7 de octubre, frente a lo
cual, en breve, el PRI procederá
ante las instancias legales correspondientes”, advirtió el dirigente
del PRI, Humberto Moreira, en
un comunicado.
La secretaria general del
Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cristina Díaz,
consideró “irresponsable” la
acusación y rechazó que exista
algún tricolor con capacidad de
decisión que haya propuesto un
pacto con el crimen organizado.
Carlos Flores Rico, líder de
Movimiento Territorial; el portavoz de la bancada del PRI en el
Senado, Carlos Jiménez Macías,
y el vicecoordinador de la bancada mexiquense en la Cámara
de Diputados, Rodrigo Reina,
exigieron a Calderón Hinojosa
una disculpa pública por comportarse como un jefe de partido

en lugar de un estadista.
En tanto, la Presidencia de la
República emitió un comunicado
en que se reprodujo la pregunta
del corresponsal del New York
Times que dice: El PRI tiene esa
reputación, ¿se preocupa usted
de que ellos tuvieran la oportunidad de tener la Presidencia de
nuevo?, y en donde el Presidente
afirmó que hay muchos priistas
que coinciden con su política de
lucha contra el narcotráfico y
crimen organizado.
A lo que el jefe del Ejecutivo
federal mexicano respondió:
“Pues depende de quiénes,
¿no? pero pues ahora sí que,
pues es cosa de examinar las
prácticas de cada partido político. Hay mucha gente en el PRI
que coincide con la política que
yo tengo, por lo menos lo dicen
en corto, como decimos, aunque
públicamente digan otra cosa.
“Y hay mucha gente en el PRI
que piensa que los arreglos de
antes funcionarían ahora, pues
es el caso del exgobernador de
Nuevo León, ¿no? De Sócrates
Rizzo, que tiene unas declaraciones maravillosas.
“Dice: Nosotros nos arreglábamos con los criminales y no
pasaba nada. Si eso lo pensaran
aplicar hoy, el único arreglo
posible es dejarles esta casa, y la
única discusión es si se la dejan
al Chapo o a Los Zetas.
“Yo no veo qué arreglo puedan tener, pero ésa es la mentalidad que campea en muchos
de ellos, no digo que en todos.
Si prevaleciera esa corriente de
opinión, ahí sí me preocuparía”,
anotó la Presidencia.
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NARCOTRÁFICO
La PGR consignó a un hombre que
transportaba más de 14 mil litros
de precursores químicos a bordo
de un tráiler en el municipio de
Tonalá, Chiapas.
Editor: José Manuel Uribe Jiménez / ordenpublico@diariodecolima.com

Decretan
sentencia a
dos ladrones
en esta
ciudad
Robaron una televisión de plasma
y otros objetos de
valor de la casa de
su patrón
Sergio URIBE ALVARADO

Luego de haber sido encontrados
penalmente responsables, dos
individuos fueron sentenciados
por el juez Segundo de lo Penal
en esta ciudad a 5 años de cárcel
por el delito de robo calificado en
los términos de autoría y participación, por hechos ocurridos en
mayo de 2010.
La Procuraduría General de
Justicia del Estado informó que
los sentenciados son Rodrigo
Rodarte Hernández e Isaac López Rodríguez.
Según la PGJE, con base
en la investigación se sabe que
el día de los hechos los hoy
sentenciados sustrajeron de un
domicilio ubicado en la calle
General Roque González García
de la colonia Francisco Villa III,
una televisión de plasma, una
computadora portátil y algunas
alhajas, utilizando las llaves de
la casa que uno de ellos tomó del
bolso de la agraviada, debido a
que ésta es la esposa del patrón
de ambos.
Una vez cometido el ilícito,
los indiciados empeñaron los
objetos de valor en establecimientos dedicados a este giro, y
fueron detenidos por las autoridades policiacas una vez que la
ofendida interpuso la denuncia
correspondiente y fueron llamados a declarar.

FC

APOYOS

Personal de la Vigésima Zona Militar continúa con los patrullajes en las zonas afectadas por el huracán Jova, así como la repartición de despensas, la
remoción de escombros y el desazolve de viviendas y calles.

Descuartizan en Michoacán a
dos hombres de Cerro de Ortega
Se encontraban desaparecidos desde la
semana pasada; los enviaron en bolsas de
plástico en un taxi
Sergio URIBE ALVARADO

FC

CONDENA. Rodrigo Rodarte
Hernández e Isaac López Rodríguez fueron sentenciados a 5
años de cárcel por el delito de
robo calificado, por hechos ocurridos en mayo de 2010.

Dos hombres originarios de
Cerro de Ortega, municipio de
Tecomán, fueron descuartizados en la población de Nuevo
Coahuayana, Michoacán.
Fuentes fidedignas revelaron que los finados son
Javier Tolentino Virrueta,
de 16 años de edad, y Édgar
Jesús Anguiano Meraz, de 20,
el primero con domicilio en la
calle Belisario Domínguez, y el
segundo en la Rey Colimán, en
Cerro de Ortega.
Desde la semana anterior
los dos hombres salieron de su
casa con rumbo a Michoacán,
pero presuntamente fueron
privados de su libertad por un
grupo de sujetos.

Señalan las fuentes que los
dos hombres fueron descuartizados y amarrados dentro de
bolsas negras de plástico.
El sábado por la mañana
los sujetos golpearon a un
taxista y lo obligaron a trasladar en la cajuela del vehículo
hacia un domicilio de Nuevo
Coahuayana, Michoacán, las
bolsas con los dos cuerpos
sin vida.
Sin embargo, el trabajador
del volante luego de que se
alejó de los sujetos dio aviso al
agente del Ministerio Público
del Fuero Común de aquella
localidad michoacana.
Los cuerpos sin vida fueron trasladados ayer mismo a
Cerro de Ortega y entregados
a sus familiares.

Entrenan exmilitares
colombianos a los zetas
De acuerdo con una investigación del diario El Tiempo, dos
capitanes retirados estarían relacionados con varias de las
matanzas y atentados ejecutados por el cártel de México
EL UNIVERSAL

BOGOTÁ, Colombia.- Desde
orillas distintas y con propósitos
opuestos, la guerra contra el narcotráfico en México tiene como
protagonistas a varios colombianos expertos en temas de combate
e inteligencia.
Mientras decenas de policías
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colombianos entrenan a sus pares
aztecas para enfrentar a los poderosos barones de la droga, varios
exmilitares están asesorando a
uno de los grupos más poderosos y
sanguinarios de ese país: los zetas.
Éstos son antiguos militares mexicanos que pasaron de prestarles
seguridad a los capos a formar su
propio cártel.

Agencias de inteligencia internacionales y las autoridades
de Colombia le siguen el rastro
a un grupo de exintegrantes de
las Fuerzas Especiales del Ejército que, literalmente, montaron
una agencia de entrenamiento
criminal gracias a “amigos” del
pasado.
Información clasificada cono-

FC

HOMICIDIO. Dentro de estas bolsas en la cajuela de un taxi de Michoacán fueron encontrados los
cuerpos desmembrados de dos hombres, uno de ellos menor de edad, originarios de Cerro de Ortega,
Tecomán.
cida por El Tiempo y avalada por
varias investigaciones señala que
dos capitanes retirados, que además pagaron condenas en la cárcel
militar de Tolemaida (“Cuatro
Bolas”) por casos de derechos humanos, estarían relacionados con
varias de las matanzas y atentados
terroristas ejecutados por los zetas
en el país norteamericano.
Sus manos derechas son dos
suboficiales retirados, también de
las Fuerzas Especiales, que registran frecuentes viajes a México,
Estados Unidos y varias ciudades
de Colombia, Uno de ellos visita
regularmente una reconocia galería de arte del norte de Bogotá.
Las indentidades de esos militares se mantienen en reserva, pues aún no hay procesos
formales en su contra. Pero las
autoridades que siguen su rastro
(la DEA y las policías de México
y Colombia) tienen claro que los

contactos con sus pares mexicanos
empezaron en un curso de rangers
convocado por oficiales de varios
países latinos en los 90. Años
después, los colombianos terminaron condenados por la justicia
y los mexicanos, reclutados por
los zetas.
En 2005, luego de pagar su
pena en Colombia, los exintegrantes de las Fuerzas Especiales salieron hacia Estados Unidos, ya en
contacto con los mexicanos. Según
las fuentes de este diario, desde
2006 aquéllos están al frente del
entrenamiento en operaciones
de comando e inteligencia del
sanguinario cártel.
En 2007, El Universal habló
de la presencia de varios militares
colombianos que tuvieron líos
penales y terminaron vendiendo
su experiencia en las armas a los
capos de la mafia en el exterior. En
2008 ya se sabía del negocio.

En septiembre de ese mismo
año, El Tiempo entrevistó a uno de
los zetas en Tijuana y éste aseguró
que lo mejor que tenían era un
“entrenamiento de varios militares de las Fuerzas Especiales de
Colombia”. También mencionó a
reclutadores de sicarios. Presencia
en otros países. Los mercenarios
de Irak, Afganistán y Libia.
El entrenamiento y experiencia de los militares colombianos
ha llevado a que se coticen en
el mercado internacional de la
guerra.
Muchos hombres expertos
en contraguerrilla, con cursos
de lanceros, de comandos y en
paracaidismo, han terminado
como mercenarios en países de
Asia y África.
Todos buscando un mejor
salario, han viajado a pelear guerras ajenas a través de agencias de
seguridad internacionales.
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ACCORD Honda Cupe 2008,
aprovecha 39,000km nueva
línea, tomo carro de menor
valor; $245,000. Cel:044-312130-50-90.

ASTRA mod.2001, a/c,
manual, único dueño, 5
puertas. Tel:139-43-99.
BUSCO Cherokee Sport,
1997-2001, 4x4, sólo en
excelente estado, pago en
efectivo. Cel:312-128-30-55.
CADILLAC mod.96, color
beige, asientos de piel, todo
eléctrico, pintura y motor
original,
muy
buenas
condiciones. Interesados
comunicarse al Tel:321-5064, Cel:312-593-37-92
CAMIÓN Kodiak, motor
Caterpillar llantas nuevas,
grúa con doble canastilla
alcanza 18 metros, excelente
estado, facilito operación.
Cel:312-134-24-34 y 313-0716.
CHEVY Monza automático
con aire, modelo 2002, color
arena, 39,000 kilómetros.
Tel:314-25-39.
CIVIC 2000 4 puertas, std., 4
cil., recién importado $57,000
negociamos. Cel:312-132-5612.
COROLLA XLE 2009,
automático, a/a, eléctrico,
31,000kms, negro $159,000.
Cel:044-312-113-15-71.
DERBY 2004, color gris,
buenas condiciones. Cel:312118-24-51.

MINI-VAN Toyota sienna
98, Chevrolet 454, 1990
tomo auto. 157-32-52
Cel:312-113-43-15.
NISSAN
Hikary
92,
cristales
eléctricos,
$25,000 a tratar. Cels.312138-05-17, 312-110-88-80.
NISSAN King-cab, mod.87,
4x4, color roja, estándar,
$32,000. Cel:312-103-7528,
PLATINA K plus, 2005,
automático, a/a, vidrios
eléctricos
delanteros,
seguros electrónicos, color
rojo. Inf.312-138-11-66.
PLATINA K-Plus 2005,
único dueño. Cel:312-12223-08.
PLATINA Mod. 05, color
gris
plata
aire
acondicionado, direcc.
hidráulica buen estado
T e l : 1 3 9 - 2 3 - 6 3 ,
62*13*30481.
RAM Pick-up 4x4, estándar,
8
cilindros,
2006;
Expedition mod.98 4x4,
$58,000. Cel:312-111-9582.
RAV4 mod. 06, tres filas de
asientos servicio de
agencia a/a, d/h. Tel:13923-63, 62*13*30481.
TIGUAN Track & Fun 2010
color rojo, pantalla estéreo
touch, todos los servicios
de agencia 49,000km.
T e l : 1 5 7 - 0 7 - 1 0 ,
Id.72*15*1059
TORNADO 2007 paquete
"M" llantas nuevecitas,
excelente estado. Cel:312943-85-96.
TOWN & Country LX 2001,
blanca impecable, 103,000
kilómetros,
$79,000.
Cel:044-312-131-67-38.
TOYOTA Camry mod.98,
clima, estándar, 4 cilindros.
Cel:312-317-75-04.
TOYOTA Corolla 2008,
automático, equipado.
$138,000.,
tratamos,
acepto cambio. 313-56-88.
TOYOTA Rav 4, 2006, 4
cilindros, 72,000km, tres líneas,
única dueña, $170,000. Cel:312102-20-77.
TOYOTA RAV4 2005, único
dueño,
servicios
de
agencia. Informes Cel:312320-33-94.

DODGE Van 99 rampa
discapacidad
9
pasajeros, excelentes
condiciones,
aire,
eléctrica, automática. 01313-326-43-38, 01-331658-71-95.
EXPEDITION 4x4, 1998, a/a,
excelente ¿Qué ofreces?
Cel:312-134-24-34 y Tel:31307-16.
FORD Contour 1998 estándar
4 puertas. 4 cilindros, aire
a c o n d i c i o n a d o ,
documentación en regla,
buenas
condiciones
Paseo de las Palmas #18
colonia Las Palmas
Colima, Col.
FORD
Econoline
96,
equipada para viajar, blanca,
original. Cel:312-943-77-44.
FORD Explorer 2003, triple
aire, 4x4, 6 cilindros, como
nueva, $108,000. Cel:312300-86-68.
FORD Fiesta 2004, a/c, d/h,
estándar 5 puertas. Tel.15724-02.
HARLEY Davidson 2001, 4
puertas y Expedition king
ranch
2006,
verlas
Moctezuma #112. Cel:312943-45-47.
JETTA 2007, $97,500, 62,000
kms., estándar, a/a, urge
tratamos, acepto cambio.
Tel:313-56-88 Cel:044-312118-77-67.
JETTA 94, tinto, d/h, estándar.
Tel:157-49-19.
LIBERTY Negra 2005, con
84,000km precio $115,000.
Cel:312-554-42-22.

MAZDA 2000 mod.626 4
cilindros, automático,
eléctrico, a/a, d/h, bolsas
aire, frenos disco, llantas
nuevas. Cel:312-142-7235.

TOYOTA Sienna 2004, XL,
única dueña, 98,000km,
todo pagado, servicios de
agencia,
$139,000.
Cel:312-300-86-68.
TOYOTA Tacoma mod.96, 4
cilindros, estándar $39,000.
Cel:312-111-95-82.
TOYOTA Tundra 2000 4
puertas
inmejorables
condiciones, urge, ofrezca
T e l : 1 5 7 - 9 3 - 6 8
Id.92*816070*1.

TOYOTA Tundra kingcab, mod.2001, 4
puertas, 4x4, clima,
cristales eléctricos,
pintura
original,
e x c e l e n t e s
condiciones, poco
kilometraje $105,000 a
tratar. Tel:157-74-14,
Id:92*793596*9.
TOYOTA Yaris 2007, premium,
automático,
hatchback,
$109,000 urge tratamos, acepto
cambio, Tel:313-56-88 Cel:044312-118-77-67.

VW TIGUAN mod. 2011,
blanca,
paq.
Navegación, impecable
papeles regla. Urge.
Cel.(312)127-02-16.
VOCHO 98 buenas condiciones.
Cel:312-124-88-10.
VOCHO Mod. 76, Honda
Guayín mod. 92, cambio
moto Yamaha 2007, por
Vocho informes Tabasco
#210, San Miguel Cel.312106-63-94.

MOTO Cross Yamaha
mod.2007. Nextel: 157-49-20,
Id:92*13*35170

SE VENDE Motocicleta
barata 2009, 200cc de
o p o r t u n i d a d .
Informes;312-43-03/312943-72-37.

ABAJO $0 ahorre hasta
80%
hotel,
departamentos
amueblados
días,
semanas, mes desde
$170. Tel.157-38-52, 31103-33.
ACÁ en la Pablo Silva.
Bonita casa 2 recámaras,
propia para consultorio
u oficinas $3,500.
Cel:312-319-52-95.
AHORA ¿Está usted de paso
por Colima? Réntole céntrica
casa totalmente amueblada:
mínimo cinco días. Tel.15755-47 y 312-32-11.

AMUEBLADA y equipada
hermosa residencia
sobre avenida en zona
exclusiva, 3 recámaras,
2.1/2 baños, bicochera,
$12,000. Cel:312-319-5295.
AMUEBLADAS Recámaras
cerca Universidad, internet,
sala,
cocina,
entrada
independiente. Tel.313-2987.
AMUEBLADO departamento
x día, semana o mes baratos.
Tel:157-29-23 y Cel:044-312132-28-69.
AMUEBLADO dpto. 2
habitaciones céntrico mes
$2,500. Tel:312-22-23 y
Cel:312-132-28-69.
APROVECHE Rento casa 3
recámaras, 2 baños, en Juan
Sarabia #752 Rinconada San
Pablo. Tel:312-07-60, Cel:312126-18-46 y 312-127-29-69.
ASISTENCIA ,
casa
excelentes instalaciones y
ubicación media cuadra
colegio
Campoverde.
Cel.312-138-36-09.
ATENCIÓN Rento casas 3
recámaras equipadas zona
norte $4,000. Tel.157-30-73.
ATENCIÓN
Rento
departamento amueblado Las
Palmas $4,300, Tulipanes
$1,900. Tel:157-65-57.
BODEGA
1,300m2,
superficie, frente centros
comerciales, Blvd. Rodolfo
Chávez Carrillo #554- 556.
Inf:313-40-17.
BONITA Casa amueblada dos
recámaras, sala, cocina,
comedor, colonia Linda Vista
$2,000. Cel:044-312-103-38-36.

BONITO Apartamento en
renta amueblado colonia
San Pablo Tel:312-91-36
Cel:312-122-71-38.
BONITO departamento 1
y 2 recámaras totalmente
amueblado, TV, aire
acondicionado, Sky, luz,
agua, gas, $180 diarios,
mínimo semana, mes,
facturamos. Céntricos
Jardines
de
la
Corregidora Tel:314-4582, Cel:312-155-27-61.
BÚNGALOWS en Santiago
panorámicos. Cel.312-31875-21.
CASA 3 recámaras, 2 baños,
cochera, colonia Manuel
Álvarez, VdeÁ. $1,800.
Inf:311-10-76, Cel:312-10700-61.
DEPARTAMENTO
2
Recámaras, sobre avenida,
bien ubicado, cercas Conalep,
$2,000. Cel:312-310-29-89,
Tel:157-00-44.
D E P A R T A M E N T O
amueblado desde $890 la
semana. Tel:157-29-23 y
Cel:312-132-28-69.

D E P A R T A M E N T O
amueblado suite residencial
Lomas, empresas, familias,
estudiantes, tranquilidad,
seguridad,
servicios.
Tel:(312)-157-29-23.
DEPARTAMENTO individual
amueblado,
internet,
telecable, todos servicios.
Sevilla Río #376-A. Cel.312554-36-39.
EN RENTA Céntrico cuarto
caballero, responsable, Real
Bugambilias. Cel:312-13238-65, 396-49-19.
GIPSA Rento casa tres
recámaras cerca Soriana,
Villas Bugambilias Tel.31413-08.
LOCAL amplio 80m2 techado
100m2 abierto. A un costado
farmacia Guadalajara H.
Ayuntamiento. Villa de
Álvarez. Tel:157-02-77, 15738-30.

LOMAS Verdes casa
trirrecámaras,
dos
plantas, desniveles,
portón eléctrico, jardín
$6,500. Cel:312-133-4880.
MANZANILLO, Pacífico azul,
Menorca, Maeva, Tenisol,
baratísimo entresemana.
Tel:312-22-23, Cel:044-312132-28-69.
RECÁMARA cerca UDC y
Hospital Regional, cable,
microondas, internet, tele,
baño
propio,
entrada
independiente, teléfono.
Tel.307-06-55, 044-312-12745-60.
RENTA casa Codorniz 145
Residencial Santa Bárbara 3
recámaras, 2 1/2 baños,
cocina integral, terraza, jardín,
cochera 1 auto con portón
eléctrico $7,000.00 Tel:33015-05.
RENTA casas de $5,000.00 a
$30,000.00 3 recámaras, 21/
2 baños, cocina integral, sala,
comedor, terraza, cochera 2
autos con portón eléctrico.
Tel:330-15-05.
RENTA casas Valle Dorado
cocina integral, 3 recámaras
con closet, 2 1/2 baños, patio,
sala de t/v, cochera 2 autos
$6,000.00 Tel:330-15-05.
RENTA Local centro de
Colima 290m2 con baños y
estacionamiento en esquina
$15,000.00 Tel:330-15-05.
RENTA Residencia General
Núñez #1667 Girasoles, sala,
comedor, 5 recámaras con
baño, cocina integral, terraza,
jardín amplio, alberca, patio
de servicio, cuarto de servicio,
aires
acondicionados,
cochera 4 autos portón
eléctrico $30,000.00 Tel:33015-05.
RENTA
residencias
amuebladas al norte de la
ciudad de $9,000.00 y
$15,000.00 Tel:330-15-05.
RENTAMOS
$4,000
residencias seminuevas, tres
recámaras,
Hacienda
Carmen, cerquita liverpool.
Tel:323-43-10, Cels:312-32025-73, 312-943-99-23, 312107-25-09.

RENTO 3 Bodegas
1,000m2,
2,000m2,
3,000m2, junto Hotel
Costeño. Tel:139-12-58.
RENTO bodegas varios
tamaños. Inf. Tel:312-0038.
RENTO bonitas casas
cerquita
Hacienda
Carmen y Santa Bárbara
$3,500, $4,000, $5,000.
Tel:314-33-84, Cel:044312-319-58-97.
RENTO casa 2 recámaras, 2
baños, Loma Flores $3,000.
Cel:044-312-318-04-12,
Tel:330-82-26.
RENTO Casa 3 habitaciones,
2.1/2 baños, cocina integral,
closets madera, sala,
comedor, jardín, $5,500
Paseo de Los Nardos #278,
Col. Real Bugambilias.
62*248754*1, 312-311-95-73.
RENTO casa 3 recámaras, 3
baños, alberca, amplio jardín
campestre $13,000 otra Av.
Ayuntamiento 3 recámaras,
terraza, bicochera $9,000.
Cel:044-312-318-04-12.

RENTO Casa amueblada
en la Ramón Serrano.
Inf:330-20-21, Cel:044312-132-07-70.
RENTO Casa en Juan
José
Ríos
III,
3
recámaras, 3 baños,
cochera
techada.
Tle:330-20-21, Cel:044312-132-07-70.
RENTO Casa Loma Bonita 2
recámaras, cochera, $1,500
mensual Cel:312-138-25-19.

RENTO Casa nueva, 1
recámara, clima, refri
opcional. Muy cerca de
la facultad de derecho,
Macsa
y
Hospital
Universitario $1,800.
Cel:312-114-00-42.

RENTO Casa sala comedor,
patio, 3 recámaras amplias,
planta alta Col. Azaleas Villa
de Álvarez, entre José Barajas
#152 esq. con Av. Federico
Cárdenas. Tel.311-01-40,
312-310-53-05.
RENTO casa Vista Hermosa,
3 recámaras, estudio, sala TV,
terraza $10,000. Cel:044-312318-04-12, Tel:330-82-26.
RENTO Casas amuebladas
2- 3- 4 recámaras, días, mes,
vacacionistas, empresas.
Tel:313-77-07, 312-140-7753.
RENTO Cuarto con cama
para estudiante. Tel.312-4111.
RENTO cuartos estudiantes,
trabajadores, amueblados,
todos los servicios incluidos.
Gral. Núñez #547 Centro,
Carmen Chávez. Cel.312317-51-93.

RENTO Departamento 2
recámaras, 1 1/2 baños,
terraza,
precioso.
Nicolás Bravo #730, San
Pablo. Tel:312-60-90.
RENTO Departamento a un
lado de Sears. Tel.312-14520-08.
RENTO Departamento y/o
local
comercial
Col.
Guadalajarita. Tel.314-12-11.
RENTO Departamento, muy
amplio, 2 recámaras, tiene
refrigerador, estufa, tanque
estacionario, por Universidad
de Colima $2,300. Cel:044312-102-17-58.
RENTO Habitación individual
amueblada, internet, Hidalgo
#374. Tel:312-41-54 de
2:00pm a 10:00pm.
RENTO
Local
calle
Centenario #205, Colima.
Cel.312-153-29-94.

RENTO Local comercial
nuevo dos vistas frente
escuela primaria colonia
Solidaridad Villa Álvarez
ideal ciber, carnicería,
estética, abarrotes,
Informes:312-106-66-90.
RENTO Local compartido
buena
ubicación
San
Fernando y V. Carranza
propio masajes, faciales
manicurista $2,000 y $1,750.
Tel.312-84-10.

RENTO Local nuevo
planta alta cerca Soriana
por avenida Enrique
Corona propio oficina,
gimnasio Informes:312106-66-90.
RENTO Local sobre avenida,
Enrique Corona #47, $1,500.
Cel.312-339-74-06.

RENTO
locales
comerciales y para
oficina V. Carranza y
otros. Tel:314-33-84,
Cel:044-312-319-58-97.
RENTO preciosa casa,
detallada,
cerquita
universidad, una planta,
3 recámaras $5,500.
Tel:314-33-84, Cel:044312-319-58-97.
RENTO
preciosa
residencia Esmeralda y
junto sams. Tel:314-3384, Cel:04-312-319-58-97.
SE RENTA cuarto
amueblado tranquilo,
persona limpia cumplida.
Cel:044-312-142-74-21,
Tel:315-51-96.

10x17.5=175m2 portón
eléctrico, Av. Paseo de la
Revolución #902, 140m2
construcción, céntrica
$720,000. Tel:139-12-58.
ABARATO
Local
comercial Av. 20 de
Noviembre #55, céntrico.
Tel:139-12-58.
ACÁ en zona norte bonita
casa 2 plantas, 3
recámaras, 2 baños,
jardín. Propia para
consultorios junto a
escuela
particular
$1,400,000. Cel:312-31952-95.
ACÁ en zona norte
oportunidad! casa en
avenida exclusiva 3
recámaras totalmente
amueblada y equipada
amplia $2,200,000 otra en
esquina. Gran terreno 3
recámaras en planta
baja, 3 baños $2,300,000
en Esmeralda. Cel:312319-52-95.
ADQUIERA 1,500m2
puro centro Villa de
Álvarez, Nicolás Bravo
#264,
arbolado
$1,000.m2. Tel:139-1258.
ADQUIERA 5 Lotes
10x20=200m2 Palma
Ruvelina, Residencial
Esmeralda, esquinas,
intermedios. Tel:139-1258.
ADQUIERA Casa 4
recámaras, San Pablo,
Nicolás Bravo #784.
Cel:312-100-40-17.
ADQUIERA casas diferentes
ubicaciones,
tamaños;
precios desde $250,000 hasta
$3,000,000. Cel:044-312318-04-12, Tel:330-82-26.

ADQUIERA hermosa
Cabaña de adobe Av.
Anacahuita #886 esquina
Rosa Morada. Tel:139-1258, Cel:312-100-40-17.
ADQUIERA oportunidad casa
3 recámaras, 2 baños
$375,000 M. Diéguez; otra 2
recámaras cocina integral,
closets, $340,000, Villas Río.
Cel:044-312-318-04-12,
Tel:330-82-26.
APROVECHA $375,000 casa
dos recámaras en esquina.
Calle Sonora #1663, Col.
Jardines del Sol, Colima.
Cel:312-320-30-60. Tel:31328-35.

APROVECHA Casa tres
recámaras, trato directo,
acepto crédito. Cel:312320-22-33, Nex:139-6162, Id:62*14*76792.
APROVECHA Remato casa
nueva 2 recámaras colonia
Los Olivos acepto auto, lote
menor precio Cel:044-312150-50-55.
APROVECHA Últimas casa
a tan sólo $195,000 Fracc.
Verde Valle, acepto Infonavit.
Inf. Tel:157-28-79 o 312-13346-20.

UNOS pasos Tecnológico
Colima cuarto amueblado una
persona. Cels:312-595-0769, 312-131-69-73.

APROVECHE oferta
$280,000 3 recámaras, 2
baños, Col. Torres
Quintero muy amplia.
Cel:312-155-17-91,
Tel:323-74-74.
APROVECHE Sólo hoy
lote residencial en
esquina de 10x25 a
$220,000. Cel.312-30927-01.

ABARATO 2 lotes juntos
12x32.5=389m2
Av.
Diamante, Residencial
Esmeralda Tel:139-1258.
ABARATO 3 Residencia
nueva junto Liverpool,
Aserina #111, $1,600,000
$1,400,000. Tel:139-1258.
ABARATO
Casa

APROVECHEN acreditados
vendo casa colonia Tívoli
terreno 8x20, 2 recámaras,
estudio, lista para habitarse.
Cel:044-312-550-64-50.
ASESOR Inmobiliaria venta
de casas y lotes. Tel:157-5702, o Cel:312-123-52-13.
ATENCIÓN casas desde
$260,000 hasta $1,700,000
asesoría gratuita. Cel.312145-97-80.
ATENCIÓN Colima excelente
terreno colonia Viveros Lerdo
de Tejada esquina Colón
400m2 $335,000. 045-333485-22-10.
ATENCIÓN Ixtlahuacán,
ubicadísima bodega con
oficinas, superficie total
7,500m2, Camino Santa Inés
$1,750,000. Cel:045-333485-22-10.
ATENCIÓN
Tecomán
magnífico local comercial
340m2, colonia Infonavit Las
Huertas $275,000. 045-333485-22-10.
BARATA Casa 2 recámaras,

bien ubicada, Paseo de
Orquídeas #79 colonia Villas
Bugambilias
$360,000.
Cel:312-102-17-58.
BONITA casa 2 recámaras,
jardín, $420,000 "Jardines del
Llano" bien ubicada. Tel:15702-77, Cel:044-312-317-2365.
BONITA
Casa
Vista
Hermosa, $1'800,000; 4
recámaras, 2 jardines.
Cel.312-138-05-17.

BONITO
Terreno,
agradable clima, vista a
volcán,
cerca
de
Carrizalillos, soy de trato.
Cel.312-132-26-03
CASA $220,000 1 recámara,
todo vitropiso, patio y cochera
encementada ubicación calle
de la Sierra #1535, colonia
Mirador II, Colima. Tel:31259-43.
CASA 3 recámaras, Col.
Infonavit $290,000; Vicente
Lombardo #1143. Cel.312339-74-06.
CASA con lote "Esquina" Av.
República, esq. Michoacán
#1619 $750,000. Cel:312339-74-06.

CASA Espaldas de Sears
2 recámaras, baño, sala
comedor, cocina, patio
de servicio, cochera 1
auto, amplio jardín,
interior con alberca
(compartido) $650,000.
Inf. Cel:312-317-70-93.
CASA Zona Norte $370,000
nueva, acepto crédito
Fovissste. Cel:312-339-7406.
CASAS residenciales nuevas
2 plantas 3 recámaras, sala,
comedor, cocina integral, 2.1/
2 baños, cochera eléctrica 2
autos, jardín. Cel:045-331265-66-29, Id:62*264277*8,
llata_kari@hotmail.com.
CASA 3 recámaras, acepto
cualquier crédito o cambio por
camioneta. Cel:312-304-6866.

COMPRO pie de casa
pago efectivo, pueda
escriturarse. Llame
Cel:312-155-17-91.
COQUIMATLÁN Rancho 30
Has pozo agua 6" riego,
empaque colinda colonia
Camichines,
excelente
oportunidad. Cel:312-102-0838.

COVEPSA:
Rento
Retroexcavadora 416-E
Caterpillar. 72*14*14018,
044-312-943-74-30.
ESMERALDA tres recámaras
perfecta. Cel.312-318-75-21.

FRACC. Las Parotas
venta ultimo lote vista al
parque mesa nuevecita
de primavera 6 personas
al costo. Cel:312-320-2222.
FRACC. Real Bugambilias
(nueva), máximo lujo, super
ubicada, 2 plantas, 3
recámaras, 2.5 baños, amplio
jardín, excelente proyecto
$1,550,000 Carlos Silva
Gudiño #606. Cel.312-12066-42.
GIPSA Dos lotes 120m2 c/u
colonia Torres Quintero. Tel
314-13-08
GIPSA Vende casa nueva dos
recámaras espaldas avenida
Gonzalo Sandoval Tel:31413-08
GIPSA Vendo casa tres
recámaras espaldas Villas
San Sebastián Tel:314-13-08
GIPSA Vendo taller 495m2
Guillermo Prieto junto camino
Real Tel:314-13-08.
HIGUERAS del E s p i n a l
casita. Cel.312-318-7521.

LOCAL Comercial y
bodega 230m2 10x23m.
céntrico, a 2 cuadras de
palacio de gobierno inf.
Cel:312-317-70-93.
LOMAS Vista Hermosa
dos plantas, 4 recámaras,
sala, comedor, estudio,
cochera cerrada dos autos.
Cel:312-120-50-62.
LOTE 6x18 Prados Sur,
avenida Oyamel #611,
escriturado
$110,000.
Cel.044-312-155-35-85.

LOTE campestre 5000
agua escrituras, ideal
jubilados. Tomo carro.
Cel:312-111-95-82.
LOTE en Esmeralda 160mts.
Cel.312-318-75-21.
NUEVA 1 recámara, espacios
amplios, esquina, acepto
crédito.
Tel.157-93-68
Id.92*816070*1.

OFERTA Casa en San
Pablo vale $2´000,000.00
dame $600,000.00 tiene
deuda,
demanda
"gánela" tengo bases
cel.312-131-6438, 136-1650.
O P O R T U N I D A D :
Trirrecámaras
$610,000
Centenario Col. Niños Héroes
Colima. $315,000 birrecámaras
Villas de Rolón. 72*14*14018,
044-312-943-74-30.

RANCHO En Tepames,
160 hectáreas, casas, 3
bodegas, agua, luz, pie
carretera. 312-125-88-43.
REMATO 2 lotes Nogueras
residencial 30x40m $600m2.
Tomo el 50% en autos.
Cel:312-154-72-01.
REMATO 6 lotes Valle Real
6.50x18m
$1,100m2.
Cel:312-154-72-01.
REMATO!! Lote 8x20 colonia
Torres Quintero, 1/2 cuadra
avenida $115,000. Tel.13-968-30.
REMATO!!! Cuauhtémoc
"Quesería" 27 hectáreas,
mucha agua, abordo camino.
Cel.044-312-141-23-07.
RESIDENCIA Campestre
preciosa, acceso controlado,
acepto propiedades urbanas.
Tel:314-02-04, Cel:312-10068-47.
RESIDENCIAL Esmeralda
(nueva), máximo lujo, 3
recámaras (principal en planta
baja), 2.5 baños, terraza,
portón automatizado, ¡muy
amplia! $1,750,000 Pedro
Cervantes Vázquez #113.
Cel.312-120-66-42.
SE VENDE Casa en Paseo
de Abedules #25, Residencial
Hda. del Carmen. Tel:312-9014.
SE VENDE Casa sen La Villa
2 plantas, 2 recámaras, 1.1/2
baños. Informes Tel:157-5702 o 312-123-52-13.

SUCHITLÁN Casa de
campo,
acabados
rústicos 940m2, terreno
170m2 construcción,
áreas verdes vista a la
barranca $750,000. Inf.
Cel:312-317-70-93.
SUCHITLÁN Excelentes
terrenos tres cuadras iglesia.
Cel:312-102-08-38.
TERRENO 1,700m2 cuatro
kilómetros de Nogueras
Suchitlán $89,000. Tel:15711-62. Facilidades.
TERRENO
7x22
fraccionamiento Carlos de
Madrid zona norte $155,000.
Tel.13-9-68-30.

TERRENO campestre
2000m2 agua, escrituras
ideal para pensionados.
Tomo carro Cel:312-11195-82.
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ABA CAB Plomeros
i n s t a l a c i o n e s
hidráulicas, sanitarias,
gas calidad garantizada.
Tel.313-37-75.

TERRENO
Campestre
900m2 $48,000 agua,
escrituras, fresco, tomo carro.
Cel:312-111-95-82.
TERRENO en Cuauhtémoc,
fraccionamiento San Rafael,
350m2, 10x35m. todos los
servicios, excelente clima.
Nex:139-53-83, Cel:312-11160-29.
TERRENO en La Estancia col.
Barrio de la Cruz 198m2,
escrituras, solo $73,000.
Cel:044-312-310-29-89.
Tel:157-00-44.

TERRENO Rústico en
Mazamitla (8,200m2)
ideal para cabaña a
$150m2. Inf. Cel:312-31770-93.
TIENES Crédito para adquirir
tu casa? Financiamos
construcción, proyecto a tu
gusto
en
distintas
ubicaciones. Llámanos MB
Desarrollos Inmobiliarios.
Cel:312-133-71-33
principal@mbdesarrollos.com
TRASPASO casa Nuevo
Milenio $160,000 2 recámaras
cochera techada $1,200
mensuales 10 años pagados.
312-943-90-22.
TRASPASO casa en la
colonia Tabachines, 2
recámaras. Inf:312-106-3785.

TRASPASO Casa nueva
1 recámara, Fracc. San
Carlos. Tel:312-76-85
Cel:312-554-51-58.
TRES lotes juntos
avenida Tabasco frente
iglesia San Miguel,
colonia Emiliano Zapata
Villa Álvarez $185,000 c/
u déme mitad, resto 30,
60, 90 días ó $180,000
contado. Cel:312-318-0198.
URGE vender 2 casas en
Cofradía de Suchitlán,
por
cambio
de
residencia. Tel:(312)-39544-78.
VENDO 2 hectáreas camino
Altozano $3,800,000c/u.
Cel:312-154-72-01.

VENDO bonita casa junto
Hacienda Carmen, 2
recámaras, $440,000.
Tel:314-33-84, Cel:04312-319-58-97.
VENDO bonitas casas,
residencial
Santa
Bárbara, una con local
comercial. Tel:314-33-84,
Cel:04-312-319-58-97.
VENDO Casa 2 recámaras,
cochera techada, Nuevo
Milenio $350,000 a tratar.
Cel.312-943-90-22.

ABAJAR % comisiones,
prestamos
sobre
propiedades. Cel:312-13837-68.

VENDO Casa 2 recámaras,
sala, cocina, comedor, 1 baño,
cochera, patio de servicios,
$350,000. Inf.312-139-14-74,
312-137-44-42.
VENDO Casa en Col.
Fovissste, 2 plantas, como
nueva. Cel:312-112-10-94.

VENDO casa seminueva
cerquitas de soriana 2
plantas
$750,000.
Tel:314-33-84, Cel:04312-319-58-97.
VENDO local comercial
chico frente la marina
San Fernando. Tel:31433-84, Cel:04-312-319-5897.
VENDO Lote "centro Villa
de Álvarez $310,000 c/
servicios 153m2. Cel:312339-74-06.
VENDO lote 7x23 colonia
Solidaridad,
valor
$145,000. Inf:312-123-0142. Soy de trato.
VENDO Lote campestre
junto
Laguna
María
1,200m2. Inf.312-310-7766.

VENDO
Lote
campestres 2,000mts2,
camino Nogueras a
Suchitlán. Cel:312-31951-64, Id:92*870513*1.
VENDO Lotes a $100 el metro
en Suchitlán 3 casas, 5 a 3
hectáreas. Tel:395-45-16,
CeL312-138-31-51.

VENDO
preci o s a s
r e s i d e n c i a s
nuevecitas, una con
alberca, Esmeralda.
Tel:314-33-84, Cel:04312-319-58-97.
VENDO
preciosos
terrenos residenciales,
norte ciudad, esquina y
calle. Tel:314-33-84,
Cel:044-312-319-58-97.
VENDO Terreno excelente
ubicación
Residencial
Esmeralda 250m2 esquina.
Inf.312-142-99-38.

ABAJO $1,900 Puerto
Vallarta 30 octubre 2
noches
incluye
transporte hospedaje,
alimentos, bebidas.
Argelia Viajes salidas
Guadalajara miércoles a
domingo,
Tonalá,
Zapotlanejo, San Juan
Dios domingo Zoológico
promoción. 21 octubre
México,
Basílica
Chinconcuac. Renta
Autobuses Mercedes
Benz 2010. 312-320-1392, 314-65-68, 330-41-14.
ABAJO Aburrimiento
Viajes Vicky, renta de
autobuses,
lunes:
Guadalajara Centro,
martes Zapotlanejo, San
Juan de Dios, miércoles
Guadalajara Centro,
jueves Zapotlanejo,
Tonalá, Guadalajara
Centro, Viernes Medrano
Guadalajara Centro
sábado Zapotlanejo,
Guadalajara Centro
Domingo Tepatitlán,
Zapotlanejo, Tonalá,
México y demás lugares
19 de octubre, Zoológico
Guadalajara domingo,
carros alegóricos CD. 23
octubre, Moroleón y León
4 Noviembre. Tel.311-1168, 044-312-317-28-91,
044-312-310-28-27.
ABAJO Costos construyes,
remodeladas,
amplias,
mantenimiento? Llámanos
(312)124-59-67. Terrazas,
cocheras,
pintura,
impermeabilización,
albañilería,
concreto
estampado, pulido, oxidado.
ABAJO Deudas prestamos
en efectivo $$$. Cel.312-12173-83, local 158-27-44.

ABAJOS
Intereses
préstamos hipotecarios.
Cel:044-312-319-54-22.
ABARROTEROS aproveche
refrigerador cuatro puertas,
cinco grados frio $7,000.
Cel:312-154-94-31.
ACAPULCO -Diciembre 16 al
19 $2,900 todo incluido /
Guayabitos diciembre 25 al
28, $1,900. Reservaciones.
313-90-84, 312-122-94-70.
EL Profe.
AHORA
préstamos
hipotecarios a bajo interés,
también pagamos hipotecas,
tramites rápidos. Cel:044312-550-64-50.

AHORRE Dinero viaje a
Guadalajara miércoles.
Jueves, viernes, sábado,
Domingo. Inf:312-33-17,
Nex:139-99-63, 139-9964.
ALBERCADAS local de
fiestas "Jucla" mueble,
manteles. Mariano Arista
#629. Tel.136-13-93, 312112-61-15.
ANTIVIRUS computadoras
reparaciones e instalaciones,
servicio a domicilio. Tel.30898-15, Cel.044-312-113-6752.
APROVECHA te presto
dinero sin tantos tramites de
manera inmediata. Tel:15922-93, Cel:312-594-75-94.

ARENA grava, piedra,
escombro, limpio, relleno
terrenos, c/retroexcavadora.
Tel:157-49-67, Cel:312-31028-56, Id:92*13*37417.
ARREGLAMOS a domicilio,
televisiones, pantallas LCD y
plasma, todas marcas, LG y
Samsung. Tel.311-54-32,
044-312-113-06-41
ASADOR Grande carbón más
60 pollos o carnes, bascula
tororey 40 kilos, torteadora de
fierro.
Tel:308-01-92,
Cel:044-312-150-28-28.
BAZAR "El Garage" compro
muebles usados, cilindros de
gas en $450 Av. Akolliman 98
entrada a Villa Izcalli. Cel.312112-95-78.

BRINCOLINES Blanko´s
renta toritos mecánicos,
rockolas,
tablones.
Tel:308-57-17.
BRINCOLINES!! Lore
renta: toritos mecánicos,
rockolas, trampolines.
Tel:330-41-98, Tel:15786-81, Id:92*798108*2.
CARRITO De Hot-dog venta
o renta. Cel:312-113-43-15
Tel:157-32-52.
CELULAR Nokia X3-02,
Celular mobo con televisión,
cilindro gas $750. Cel.044312-152-21-60.
CENAS, comidas, cazuelas,
buffet
y
taquizas.
Presupuestos en El Plato
Fuerte. Tel:314-08-19, 31360-22.
CLUB de Oratoria mejora tus
habilidades para ventas y
habilidades en publico.
Visitantes bienvenidos sin
compromiso. Informes 31489-10.
COMPU Oferta compra,
venta,
reparaciones
computadoras amplio surtido.
Tel.308-98-15, Cel.044-312113-67-52.
COMPU Oferta venta de
computadoras nuevas y
garantizadas. Tel.308-98-15,
Cel.044-312-113-67-52.
COMPU
Ofertas
computadoras estudiantiles
desde $1,700 equipadas.
Tel.308-98-15, Cel.044-312113-67-52.
CONSTRUIMOS
o
remodelamos su casa o
negocio con el máximo
beneficio al mínimo costo
Ingeniera aplicada. Cel:312121-00-83.
CUBIERTA
multiusos
oportunidad
estructura
metálica y lona de alta
resistencia (12x20mts).
Tel:312-55-95, Cel:312-31727-53.
DAÑO En los riñones evite
diálisis y trasplantes.
Farmacia la Esperanza
Tel:045-313-962-71-16.
Correo
electrónico:
geme_her@hotmail.com
DENTISTA Resinas $300
promoción cirugía Tercer
Molar.
Tel:139-06-67,
Id:62*1043040*3.
FLETES, mudanzas" y
reciclaje de cosas. Cel.312595-60-80.
GELATINA para diabéticos y
normal. Excelente precio.
Tel:330-94-63, Cel:312-14576-85.

LUZ Sonido Cobián
precios accesibles.
Cel:312-109-69-50,
Tel:330-38-90
Ing.
Humberto Reyes.
LUZ Sonido Thonka music
paquetes desde $1,000
demostraciones. Tel.313-6615, Cel.312-112-26-83.

LUZ, Sonido y karaoke
"Profesional" desde $200 hora
¡Wow!
Tel.159-03-21,
Cel.044-312-110-62-12.
MASAJES Terapéuticos,
holísticos, relajantes, adiós
estrés, cansancio. 044-312118-86-38.
MASAJES, alíviate, dolores
musculares, cabeza, espalda,
ciática, estrés, certificada. Tel:31252-30, Cel:312-152-91-99.
MICHOACÁN: Salida 30 de
Octubre, visitando: Paracho,
Uruapan, San Juan, Zirahuén
Santa Clara del Cobre,
Pátzcuaro, Janitzio y Morelia
costo $1,350.00 incluye
transporte y 2 noches de hotel.
Inf:160-01-32, Cel:312-30127-06 y 312-129-75-05.

OCUPAS dinero? te
empeñamos tu auto con
la mejor tasa de interés y
el préstamo más alto.
Inf:330-57-01, 330-56-65.
PLOMERÍA
exprés,
i n s t a l a c i o n e s
hidráulicas, sanitaria y de
gas,
se
destapan
drenajes y pluviales.
Cel.312-309-96-23,
Next.157-43-53,
ID.72*13*59663. Trabajos
Garantizados.
PLOMERÍA y foontanería
"Silva" precios justos, trabajo
garantizado. Tel:313-58-13 ó
312-06-07, Cel:312-102-9439.
PRESTO dinero rápido sin
aval, sin buró. 044-312-31706-23,
313-03-54,
ID.92*12*50245, 157-81-65.
PROMOCIÓN Mil tarjetas de
presentación $250 incluye
diseño y servicio a domicilio
gratis. Cel:312-132-83-47,
Nextel Id:92*14*81001.

REMATE de muebles
casi nuevos. Cel:312107-08-59.
REMATO Refrigeradores
especialmente carnicería,
cremería; Puesto armable,
especialmente tianguis.
Tel:313-21-24.
ROCKOLAS "Profesionales"
música, videos, karaoke
¡excelente repertorio! $400
24/hrs.
Tel.159-03-21,
Cel.044-312-110-62-12.

R O C K O L A S
¡Profesionales! $400,
brincolines, tablones,
toritos mecánicos, renta.
Tel:308-57-17.
SE DAN clases de
regularización, tareas
dirigidas a domicilio o en
mi casa nivel kinder,
primaria, secundaria,
preparatoria. Nex:41438-04, Id:72*1017071*2,
Cel:442-219-34-70
(local).
SE TRASPASAN dos
farmacias de genéricos
aclientadas,
bien
ubicadas. Cel.044-312107-76-08.
SE VENDEN muebles para
restaurante o cafetería.
Informes al Tel:308-63-31.
SEMINUEVOS
Vendo
báscula de torre de 160kg.
mesa de exploración con
pierneras y banco de mesa.
Cel:312-122-89-20.

SERVICIO Rápido de
plomería instalaciones,
reparaciones de gas LP.
Cel.044-312-135-14-11.
SWIMMER Baby escuela de
natación. Inf. e insc., Cel:044312-148-13-31. 044-312-15078-36.
TRASPASO Lonchería y
guisados aclientada de
$1,000 a $1,500 diarios
comprobados por no poder
atender. 312-130-50-90,
Nex:62*373531*4.
VENDO 2 cortinas de acero
para local 5 metros ancho,
$4,000 c/u Tel:308-85-85,
Cel:044-312-131-67-57.
VENDO Cerealero metálicos
usados de 8 y 3 gavetas.
Cel.312-310-39-93.

VENDO concesión de
taxi de servicio mixto.
Cel:044-312-134-94-27.
VENDO
Equipo
para
fabricación de tabicón o
traspaso negocio. Next.13909-38, Cel.312-104-99-40.
VENDO
Herramienta,
material
para
hacer
huarachito de dama $1,800.
158-61-55
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VENDO horno de gaveta
panadería, 9 charolas
seminuevo $8,000. Tel:30885-85, Cel:044-312-131-6757.
VENDO Máquinas de escribir:
eléctrica y mecánica de
colección. Tel:330-56-33,
Cel:312-154-53-90.
VENDO Red de voleibol
canastas de básquet para
alberca, nuevas, $2,000 a
tratar. Tel:314-06-32.
VENDO Silla de ruedas
nueva, silla de baño y bañito.
Informes Cel:312-143-63-34.
VENDO: Colchón matrimonial
tipo hotelero $600 en buen
estado y Grabadora AIWA,
radio FM. AM. Cd, y casetera.
Tel:330-74-68.
YESERO
decoración
residencial, molduras lizas y
gravadas, nichos, cúpulas,
columnas, falso plafón, tirol,
aplanados. Tel:312-94-95,
Cel:312-594-32-12.

APROVECHA Oportunidad
mayores de 21 años $2,000
semanales en oficina.
Tel:159-30-49. Srita. Aurora

ABOGADOS Se solicita
auxiliar titulado o pasante,
cobranza + comisiones.
Tel:330-43-94.
ABRÍ Oficina!! Contrato
telefonistas
$1,600
semanales ¡¡sin experiencia!!
Tel:312-13-25. Mayra.
AHOGADAS Turok solicita
muchacha
p/despachar
interesadas acudir Av. Benito
Juárez "Tamarindera" y
repartidor con licencia acudir
Av. San Fernando #394.
AHORA!! Trabajo estable
(oficina) $3,000 quincenales,
2 turnos. Tel:158-51-11.
Marisela
AMA de casa y requieres
tiempo y dinero, trabaja desde
tu casa, medio tiempo y
tiempo completo, Sra. Nancy,
Colima (01-312) 139-01-69,
Manzanillo (01-314) 120-7733.
AMAS de Casa!! $1,550
¡¡medio día!! actividades
sencillas. Tel:158-74-17
Guadalupe.
APERTURA 7 damas buena
presentación trabajo de
oficina $1,950 semanal 15930-49. Zuria.

A P R O V E C H A
vacaciones armando
miniatura. $250, $400
dólares semanales.
muestras gratis. 01-6313 1 3 - 5 5 - 8 4 .
www.ensamblandoencasa.com.
ATENCIÓN
Colima,
Manzanillo, Tecomán
quieres ganar $200,000
temporada navideña mas
sueldo semanal, te
consideras líder y tienes
grupo que promuevan
servicios, ventas o algún
multinivel, empresa líder
en su ramo en Jalisco
busca y contratará
representante
para
estado Coli m a , p o r
h u r a c á n
reprogramamos
entrevistas al martes
18 Octubre 10-13 horas
en Degollado #62-A
local internet colonia
centro Colima, Col.
AUXILIAR recursos humanos
18- 45 años. Tel:323-47-36.
Licenciada
Yazmín.
¡Urgente!
AYUDANTE atienda negocio,
labores sencillas $1,650
semanales. Tel:158-19-48.
Srita. Lourdes.

BURGER King solicita
personal para diferentes
horarios edad de 17-25 años.
Interesados presentarse en
Sevilla del Río #199. Horarios
de atención de 8:00am a
2:00pm y 5:00pm a 8:00pm.
BUSCO Ayudantes oficina
$300 diarios Lunes- Viernes,
Tel:158-51-12 Srita. Erika.
C.P. o L.A.E. diferentes
funciones administrativas
$2,000 semanal Sr. Morales
159-30-49.

CONTRATO Hoy!! $1,600
semanales,
ambos
sexos,
apoyando
papelería. Tel:312-13-25
Brenda.
COPYCANON Solicita joven
para capacitar en servicio
técnico, sexo masculino, edad
18 a 25 años, conocimientos
en electrónica, conocimientos
en inglés, necesidad de
trabajar. Presentar solicitud
elaborada en V. Carranza
#890-B, Las Palmas Colima,
Col. Tel:313-14-15, 323-5150.
DETALLADO Automotriz
solicita lavadores de tapicera,
sepan pulir a máquina,
necesaria
experiencia.
Tel:313-30-30.
D I S T R I B U I D O R
independiente de herbalife
para producto y necesidad de
negocio, llame a Gustavo
Chávez. (01-312)312-83-30.

EMPRESA Importante
solicita auxiliar contable
con conocimientos en
contpaq,
nomipaq,
experiencia mínima de 2
años, disponibilidad
inmediata. Interesados
presentar
CV
y/o
solicitud elaborada en
Av. Felipe Sevilla del Río
#201, local 26-A (Plaza
Country).
EMPRESA Seria de joyería
ofrece oportunidad de iniciar
negocio sin invertir. Nex:15711-38, Cel:312-120-35-37.
ESTUDIANTES!! $1,600
semanales actividad oficina!1
sin experiencia. Tel:158-5111. Srita Karla.

FASHION Crean solicita
13 jóvenes para cubrir
diversas
áreas.
Presentarse en Maclovio
Herrera #328, Col. Centro
a una cuadra del Templo
de San Francisco.
Tel:330-75-15.
GANA Dinero vendiendo
calzado por catalogo sin
invertir te damos crédito.
Informes al Cel:312-107-3800.
GRUPO
Arce
solicita
ayudante de 18 a 25 años,
presentarse con solicitud
elaborada con foto Inf. H.
Galeana
#201,
Col.
Liberación. VdeÁ.
GRUPO Arce solicita chofer
cargador 18 a 28 años,
presentarse con solicitud
elaborada con foto Inf. H.
Galeana
#201,
Col.
Liberación VdeÁ.
GRUPO
Arce
solicita
muchacha para lavandería
de 18 a 25 años,
presentarse con solicitud
elaborada con foto. Inf. H.
Galeana
#201,
Col.
Liberación. VdeÁ.
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PROFESIONISTAS Manejo
de personal y administración
$4,000 quincenales Sr.
Fuentes. Tel:159-30-49.
RECEPCIONISTA trabaje
medio turno $1,400 semanales.
Lic. Yajaira. Tel:158-43-45.
RECEPCIONISTA!! $1,700
semanales, semana inglesa,
c/ sin experiencia. Tel:15851-12. Cintihya.
RESTAURANTE Japonés
okuma solicita personal medio
turno $600 semanales.
Presentarse con solicitud en Av.
Felipe Sevilla del Río #115 a un
lado de la pastelería "el globo".

HOTEL familiar solicita
recepcionistas, recamaristas;
contratación inmediata,
solicitudes Medellín 179.
HOY contrato!! $300 diarios
ambos sexos actividades
diversas. Tel:158-74-17.
Evelyn.

I M P O R T A N T E
Institución educativa
solicita intendente y
asistente educativa.
Inf.312-107-07-03.
IMPORTANTE Promotoría
solicita personal 17-25 años
en el área de encuestas
crediticias
t/completo.
Cel.312-123-59-34.
JUBILADOS y pensionados,
medio tiempo, actividades
diferentes, Sra. Anaya.
Colima (01-312) 139-01-69,
Manzanillo (01-314) -120-7733.
LIC. Miroslava contrata 3
recepcionistas
$1,680
semanales, sin experiencia.
Tel:158-51-12.
MADRE Soltera y requieres
tiempo y dinero, trabaja desde
tu casa, medio tiempo y
tiempo completo, Sra. Ruth.
Colima (01-312) 139-01-69,
Manzanillo (01-314) 120-7733.

MADRES solteras! $1,600
semanales ayuden archivos
elige horario!!. Tel:312-13-25.
Susana.
MESERA para taquería,
buena presentación, también
meseros
y
meseras
temporales para ala feria Av.
San Fernando #283 (El Delfín
Azul) presentarse por las
noches.
MICHELADAS La Gaviota
solicita personal femenino 1825 años, para atender,
excelente presentación,
disponibilidad de horario,
buen sueldo propinas.
Interesadas presentarse
sucursales Gonzalo Sandoval
#1360, Camino Real #652
solicitud elaborada.
NO TIENES dinero, aprende
a generar de $100- $300
pesos diarios, actividades
sencillas, miedo tiempo y
tiempo completo, requisitos
mínimos Sra. Mariana. (01312)-139-01-69, 01-314-12077-33.
OPORTUNIDAD desarrollo!!
$1,800 semanales según
perfil, cualquier experiencia.
Tel:158-51-11. Perla.
PERSONA responsable $300
diarios apoyando negocio
descanso sábado /domingo.
Tel:158-74-17. Alma.
PISOS Y Recubrimientos
Venegas solicita. Empleada
de mostrador, requisitos
excelente presentación,
experiencia indispensable,
responsable, edad de 18-25
años, manejo de computadora
(basico) sin problema de
horario,
disponibilidad
inmediata,
interesados
presentarse con solicitud
elaborada y carta de
recomendación. Ignacio
Sandoval #551 Pisos y
Recubrimientos Venegas.
Tel.313-43-43 y 314-67-00
horario de oficina.

RESTAURANTE
La
Cumparsita, solicita ayudante
de cocina y parrilla, ambos
sexos, buena presentación,
actitud de servicio. Cel:312131-62-93.
R E S T A U R A N T E
Luciérnagas solicita cajera /
mesera y ayudante de cocina,
presentarse en V. Carranza
#1602
con
solicitud
elaborada.
SE SOLICITA asistente
educativo, puericultora Lic. En
Educ. Especial ó estudios
afines para trabajar en
guardería
privada.
Interesadas presentarse en
Antonio Caso #436 frente a la
clínica UPI de 8:00 a 2:00.
SE SOLICITA ayudante de
cocina. Informes en 5 de mayo
#267. Fachada amarilla.
SE SOLICITA Empleado para
mantenimiento (limpieza y
jardinería), sexo masculino,
entre 25 y 40 años.
Interesados presentarse en
Anastacio Brizuela #65 Fracc.
Arboledas de 9:00am a
2:00pm.
SE SOLICITA persona
amable $1,600 semanal
conteste teléfonos!. Tel:31213-25. Marlen.

SE SOLICITA secretaria para
atender oficina de servicios
jurídicos
interesados
presentarse con solicitud de
empleo elaborada en Zaragoza
#367-A, Colima centro en horario
de 9:00 a 14:00 horas.

SE SOLICITA taquero
con experiencia. Tel:31292-30.
SOLICITO ayudante
joven $300 diarios ambos
sexos. Tel:158-51-11.
Srita Saldaña.
SOLICITO Dos cocineras
con
experiencia
"urgente". Tel:159-29-48,
Cel:044-312-319-20-00
con Brenda.
SOLICITO empleada para
trabajo de mostrador,
oficina y administración.
Presentarse con solicitud
elaborada en Calzada
Galván #208 sur, mínimo
secundaria terminada.
SOLICITO Instalador de
alarmas
y
audio
automotriz
con
experiencia. Informes
160-01-78 Cel:044-312117-23-30.
SOLICITO
Lic.
en
Nutrición y cosmetóloga
para spa. Ofrecemos
buen
sueldo
y
comisiones, presentar tu
solicitud en Emilio Brun
#176-E, Residencial
Esmeralda Colima, Col.
SOLICITO maestro de
natación solicitar cita al
Cel:044-312-150-78-36, 044312-148-13-31.

SOLICITO Mecánico y
ayudante en vehículos a
diesel. Inf.312-134-50-45.
SOLICITO Meseras(os),
barman y cocinera. Solicitud
en Constitución #2170-A de
14 a 20 hrs. Restaurante
Aroma.

SOLICITO Muchacha para
lavandería turno completo Av.
Insurgentes #802-E llevar
solicitud elaborada.
SOLICITO Personal 20-30
años para cafetería, solicitud
elaborada constitución #1852.
Tel.323-70-42.
SOLICITO Repartidor para
tortillería, hombre o mujer con
licencia de motociclista.
Inf:136-15-21.

SOLICITO Secretaria con
experiencia en ventas,
sueldo
base
más
comisiones
y
prestaciones de ley Av.
San Fernando #494 con
solicitud elaborada.
SOLICITO secretaria
recepcionista,
conocimientos en PC,
entrevistas con cita al
Tel:312-85-95.
SOLICITO una muchacha
y un repartidor para
tortillería. Presentarse
con solicitud elaborada
Palma Areca #1014, Las
Palmas. Tel.323-62-90.
SUVITRA Solicita secretaria
entre 20 y 35 años, buena
presentación, horario lunes a
viernes 9 a 6 pm interesadas
presentar solicitud c o n
fotografía en Pavo Real
#161, Colinas de Santa
Bárbara o comunicarse.
Tel.314-01-48.
TAQUERÍA los faroles solicita
mesera con e x p e r i e n c i a ,
buena presentación,
18-25 años. Llevar
solicitud Av. Niños
Héroes #697 después
de las 5:00pm.

TIC-TAC V. Carranza
#1601, solicita muchacha
para trabajar en lonchería
horario de 7:00am a
1:00pm. Interesadas
presentarse
con
solicitud elaborada.

TORREY Centro de distribución
Colima solicita vendedores y
vendedoras para Tecomán y
alrededores de Colima, ofrecemos
ayuda para viáticos y comisiones
presentarse con solicitud
elaborada en Av. 20 de
Noviembre esq. Glorieta Rey
Colimán.
TORTAS La Polar solicita
empleada p/departamento de
taquería y repartidor c/
licencia, presentarse c/
solicitud Ignacio Sandoval
#802. Tel.314-94-93.
TORTILLERÍA en colonia
Francisco Villa Colima solicita
vendedor
-repartidor,
indispensable
licencia
motociclista. Inf:330-58-47,
manda mensaje con datos al
Cel:312-943-91-98.
TRABAJO oficina medio
tiempo c /s experiencia $1,500
semanales. Tel:158-73-45.
Lorena.

ÚRGEME
Personal
ambos sexos para asar
pollos, ayudante de
cocina sepa tortear y
mozo
repartidor.
Interesados acudir a
Juárez #552, Colima.
URGENTE Solicito señora
para atender tortillería el
Chanal, experiencia mínima
un año. Tel.312-550-56-25,
330-56-30 con Víctor Ramos.

AP R O V E C H A Ú l t i m o s
dos cachorros Beagles
desparasitados
y
vacunados excelente
con los niño. Inf. al
Cel:312-593-08-11,
Nex:72*12*2779.

A U T É N T I C O S
C h i h u a h u i t a s
(miniatura), poodle,
s c h n a u z e r
miniaturas, cocher,
malineses pequines
labradores dorados,
negritos Carlinos
pug "La Mascota".
Tel.330-17-66, 31489-99.
CACHORROS Shitzu
b a r a t í s i m o s ,
d e s p a r a s i t a d o s ,
hembras, no puedo
atenderlas. Cel:312132-38-65, 396-4919.
CÓMPRAME soy French
muy juguetona, tengo 2
meses,
vacunada,
desparasitada, cola
corta. Tel:307-13-38,
Cel:312-122-48-12.
EXCELENTE Cachorros
Jack russell terrier el
autentico pata corta,
vacunados
y
desparasitados
2
meses de edad, calidad
garantizada. Cel:313328-06-06.
H E R M O S Í S I M O S
Schnauzer blancos,
corte de pelo y cola
vacunados
y
d e s p a r a s i t a d o s .
Cel:312-120-94-38,
Id:92*859855*13.
HERMOSO cachorro
Pug, 2 1/2 meses,
legítimo y vacunado.
Cel:312-593-77-86.
HUSKY Siberian último
macho vacunado y
d e s p a r a s i t a d o .
Cel:312-132-05-41.
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Superliga

Le cortan el vuelo a Loras
El equipo de la Universidad de Colima cayó en casa ante Reinas de Morelia por 7-1
REDACCIÓN

La buena racha de Loras se vio
truncada después de caer por
goleada de 7-1 ante Reinas de

Morelia, rival que siempre ha
sido complicado para las emplumadas.
El cotejo se desarrolló ayer
en juego correspondiente a la
Fecha 7 del torneo Apertura
2011 de la Superliga de futbol

femenil.
De esta manera, Loras vio
cortada una buena racha de
cuatro juegos consecutivos sin
derrota, se quedan con 12 puntos
y podrían ceder el liderato del
Grupo Uno, posición que apenas

habían conquistado la semana
pasada.
El único tanto del representativo de la Universidad de Colima ante Morelia, fue marcado
por Diana Evangelista Chávez,
destacada artillera Lora. (BP)

FC

REVÉS. Después de cuatro triunfos al hilo, Loras vio truncada su
racha tras perder por goleada ante Reinas de Morelia, Michoacán.

Voleibol

Pierde
Juveniles ante
La Laguna
Daniel CASTAÑEDA AVILA

Al concluir el torneo regular de
la Segunda Fuerza varonil en el
voleibol de la colonia San Isidro
de Tecomán, Juveniles cedió
ante La Laguna con parciales de
25-18, 20-15 y 12-15, derrota con
la cual también pierde el liderato
del torneo.
La Laguna, que repitió juego,
volvió a ganar ante Doritos en
dos parciales de 25-23 y 25-13, y
con ello se adueña de la primera
posición de la tabla.
Finalmente, en juego que definiría al cuarto calificado, San Isidro
venció en un buen duelo a Cerro de
Ortega por 23-25, 26-24 y 17-15.
De esta manera, los cuatro
calificados a semifinales son La
Laguna, Juveniles, Limones Sicar
y San Isidro.
En lo que corresponde a la
Primera Fuerza varonil, Pumas
Manzanillo perdió ante Monarcas
con parciales de 22-25, 25-18 y
11-15; después, Pumas Manzanillo
derrotó en tres sets a La Familia
con parciales de 24-26, 25-19 y
17-15; y finalmente, La Familia
recuperó posiciones al derrotar a
Monarcas en dos sets con parciales
de 25-21 y 25-22.
TERCERA FUERZA
Por lo que corresponde a Tercera Fuerza, destacó la victoria del
equipo CFE ante Liteco por 9-25
y 21-25. Por otro lado, el Atlético
Marcial derrotó en tres sets a Gaviotas por 25-23, 18-25 y 15-10; y
Ferretería Quezada venció a Plastiempaca con doble 25-21.
Finalmente, Barbacoa El Lápiz
derrotó a Adonais con parciales de
25-12 y 25-22.

Futbol 7

Programan
la última
fecha de liga
Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

Hoy se pondrá en marcha la Fecha
35 y última del torneo futbol 7 que
se lleva a cabo en las instalaciones
del club deportivo QR Fitness,
además de algunos duelos pendientes, para después dar paso a
la liguilla.
Las acciones se inician a las 8
de la noche con el duelo entre Ciel
y Los Valines; una hora más tarde,
Inmobiliaria Cavadas va ante Miuler; a las 10 de la noche, Los Chatos
se enfrentan al Academia Atlas; y
una hora más tarde, Colima Futbol
le hace los honores a Barca.
Para el martes a las 7 de la
tarde, Izone encara a Dos8; una
hora después, La Junta se mide a
Barragán Team; a las 9 de la noche, SISC recibe a Drunks United;
una hora después, Real Orense
va contra La Botana; y a las 11 de
la noche, TBAB Colima Futbol se
mide a Cinépolis.
El miércoles sigue la actividad
a las 8 de la noche, cuando Soportec enfrente a Caligaris; una hora
después, Seguros encara a Real
Hacienda; a las 10 de la noche,
IPSIDERM rivaliza contra IFE;
y una hora más tarde, Montroi
recibe al Alsa.
Para el jueves a las 7 de la
tarde, Los Valines tienen actividad
al medirse contra Academia Atlas;
una hora después, Caligaris choca
con Olímpico; a las 9 de la noche,
Inmobiliaria Cavadas se topa a
Carnitas Sahuayo; una hora más
tarde, Izone recibe a AFRS Colima; y a las 11 de la noche, Liverpool enfrenta a Zorros Atlas..
La fecha culmina el viernes
con cinco duelos más: a las 7 de la
tarde, La Botana va por la victoria
frente a Hamburgo; una hora después, Dos8 se mide a Carnicería El
Torreón; a las 9 de la noche, Refaccionaria Kiko enfrenta a Deportes
Chivas; una hora después, El Bar
de Twis recibirá a Más Crudos K
Nunca; y a las 11 de la noche, SISC
se enfrenta a Barragán Team.
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Dale más velocidad a internet

Por fin, después de un largo día en la oficina, llegas a casa,
sacas tu iPad y te topas con que la red Wi-Fi está lentísima.
Puede ser porque uno de tus hijos está jugando Xbox en línea
o que tu otra hija esté chateando por Skype con sus amigas.
Echar maldiciones al cielo, o a tu proveedor, no va ayudarte, pues el problema está en la velocidad de tu banda
ancha. Esos sueños de ver vídeos en HD desde internet casi
al instante, o no preocuparte si todos están conectados al
mismo tiempo, se hará realidad subiendo el ancho de banda
de internet.
“Tener una velocidad de 20 megabits por segundo (Mbps)
hacia arriba es ideal para conectar y obtener buena calidad
de video en varios equipos en casa, como iPad, televisión,
smartphone y notebook, incluso siendo conectados a internet
todos al mismo tiempo”, asegura José Ángel Soto, director
de televisión en la Universidad Iberoamericana y experto en

temas audiovisuales.
Otra ventaja de estas conexiones, explica Christian Calixto,
especialista de video y multimedia de Cisco México, es que
puedes reducir el tiempo de tus actividades en línea en un
90 por ciento en promedio. Bajar un archivo que tarda una
hora en un enlace de 2 Mbps tomaría menos de 5 minutos
en uno de 20 Mbps.
Descargar un archivo muy pesado de servicios como
Dropbox, dice Israel Madiedo, director de tecnología en telecomunicaciones de Cablevisión, es mucho más rápido con
20 Mbps, incluso para servicios como Skype.
“El fenómeno y el rey es el video con estas conexiones,
cada vez es mayor el consumo de YouTube y la descarga de
archivos muy grandes de sitios como MegaUpload. Estas
acciones toman un gran porcentaje del tráfico de internet”,
añade Madiedo.
Entonces, ¿listo para acelerar tu internet? Antes, dos
consejos: verifica que el proveedor que elijas tenga cobertura
en tu zona; y dos, haz cuentas, tal vez te salga más barato
contratar un paquete con canales de TV y teléfono fijo, y
cancelar lo que ahora tienes.

ATENTO AL VELOCÍMETRO

Hay sitios en internet que te dicen a qué velocidad estás
navegando.
http://www.speedtest.net
http://www.bandwidthplace.com
http://www.testmyspeed.com
http://www.testmy.net

¿CÓMO MEJORAR MI CONEXIÓN?

–Ten en tu computadora el mejor antivirus.
–Sólo ten abiertas las aplicaciones que vas a usar, si no,
pueden alentar la conexión.
–Pon password a tu Wi-Fi para que no se cuelguen los
vecinos.
–No abras más de cuatro sesiones de descarga de video.
–Pon el módem en un lugar abierto para que la señal se
distribuya mejor.

Pierden el sueño por gadgets
El uso de teléfonos celulares
entre la población mexicana
ha llegado a tal punto que uno
de cada cuatro usuarios revisa
su equipo al despertarse a mitad de la noche, mientras que
tres de cada cinco lo llevan
incluso al baño, de acuerdo
con el reporte “Insomnio
Digital”.
Ernesto Piedras, director
general de la firma de análisis
The Competitive Intelligence
Unit (CIU), indica en el documento que entre los usuarios de teléfonos inteligentes o smartphones, 70 por ciento lo
revisa justo al momento de despertarse y 100 por ciento durante la primera hora después
de levantarse.
El especialista añadió que 80 por ciento de las personas que cuentan con un teléfono móvil
utilizan la alarma de su equipo para levantarse, mientras que 60 por ciento de los usuarios
jóvenes lo utilizan antes de dormir.
Revisar mensajes, actualizaciones, noticias o multimedia en las redes sociales, señaló
Piedras, genera un impulso casi obsesivo.
“Este impulso genera que uno de cada cuatro al despertar a medianoche use el celular
para ver si tiene mensajes y tres de cada cinco se lo llevan al baño”, dijo.
Un 95 por ciento de las personas usan algún equipo electrónico como la televisión, el
teléfono móvil o la computadora antes de irse a dormir.

“Sí está afectando nuestro sueño, la tecnología empieza a mermar la misma productividad
que nos promete”, según el reporte.
El 40 por ciento de los profesionistas, indicó, posiciona al smartphone como algo tan
importante y personal como su pareja emocional.
“La sustitución de telefonía fija por la móvil y la incremental penetración de smartphones
ejemplifican cómo la tecnología se va incrustando en nuestra forma de vida y en nuestros
hábitos de sueño”, describió Piedras.

Director General :
Armando Martínez de la Rosa

Coordinador:
Lic. Guillermo Aguilar Palencia
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Colapsa BlackBerry
Desde el lunes de la semana anterior, los servicios de messenger, email e internet de los teléfonos de
RIM sufrieron una caída en Europa,
Oriente Medio y África, el martes
se extendió a India y Sudamérica, y
el miércoles le tocó a Norteamérica, México y Centroamérica.
El fabricante de BlackBerry
informó que el desperfecto fue
causado por un switch principal
que tuvo una falla, y que aunque
cuentan con sistemas de respaldo,
éstos fallaron, lo que ocasionó que
comenzara a haber una saturación
de datos que se fue acumulando en
los servidores de RIM.
“Hay que recordar que nosotros pasamos alrededor de 20
Petabytes de datos al mes, así
que restablecer el servicio se va
haciendo en etapas, el servicio
se va normalizando poco a poco”,
dijo José María Fregoso, director
general de RIM México.
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Para imprimir sin cables
Ya le quitaste el cable a tu mouse, al teclado y a internet, llegó la hora de hacerlo también con
tu impresora. Utilizando la red Wi-Fi de tu casa o de la oficina, podrás mandar imprimir desde tu
laptop, la PC del estudio o ahí mismo, en tu cama, donde editas un documento con el iPad.
Algunas llegan a ser tan sofisticadas que cuentan con pantalla táctil a color para operarla,
y otra, como la HP Envy 100, va más allá al conectarse a internet y permitirte mandar imprimir
desde cualquier lugar del mundo al enviarle por e-mail los documentos a imprimir.
Sí, así. Mandas un mail a la dirección que el servicio en la nube de HP le asigna a la impresora
(por ejemplo, 7323iba62urat@hpeprint.com) y basta con enviarle anexados los documentos
en PDF, Word o fotografías, para que comience a sacar las impresiones.
Si a estas “monerías” se le suma que son multifuncionales, el atractivo aumenta. De hecho, voceros de las filiales en México de Brother, Epson y HP indican que, mientras las ventas
de las impresoras unifuncionales (que sólo imprimen) tienen números negativos, durante el
primer semestre del año las de multifuncionales (imprimen, fotocopian, escanean y, algunas
de ellas, son fax) se han incrementado por lo menos 70 por ciento.
Analistas de firmas como IDC y Select dicen que se debe en buena medida a que muchas
tienen conectividad Wi-Fi que hace innecesario el uso de cables, aunado al dramático descenso en los precios.
En Brother México, por ejemplo, este tipo de impresoras multifuncionales acapararon en
el primer trimestre de 2011 el 75 por ciento de sus unidades totales vendidas, dijo Verónica

López, gerente de producto de la división de impresión. En el caso de Epson esta cifra es de
70 por ciento, y en HP México 75 por ciento de las ventas de estos productos son multifuncionales de tinta.
En México, de acuerdo con IDC, la integración de la tecnología Wi-Fi en las impresoras
multifuncionales ha impulsado en buena medida su éxito en México.
Esta innovación ayuda a los usuarios a eliminar la dependencia de los cables y a conectarla
no sólo a su PC de escritorio, sino con laptops, netbooks, tablets y smartphones. Además, el
precio de las tintas ahora es más conveniente en comparación con las impresoras láser.
Rodrigo Moctezuma, gerente de consumibles de tinta en HP, dijo que mientras que se
gastan en promedio mil pesos en un tóner de impresión láser para imprimir mil páginas, ya
hay cartuchos de tinta para multifuncionales que cuestan cada uno desde 250 pesos para
imprimir 600 páginas.

PARA TENER EN CUENTA

Algunos de los equipos multifuncionales con Wi-Fi integrado son muy grandes y pesados
(alcanzan la altura de 49 cm y pesan hasta 18 kilos).
También cotiza el costo de los cartuchos de tinta antes de tomar una decisión, ya que los
precios pueden ir desde los 190 pesos hasta los 380 por cartucho.

SUFREN USUARIOS

El estrés y sufrimiento por no
contar con el servicio telefónico
de la BlackBerry es la reacción de
las personas ante la falta de un
dispositivo del cual dependen de
una manera total, explicó Katia
Villafuerte, directora de la licenciatura en Psicología Organizacional
en el Tecnológico de Monterrey.
Villafuerte refirió durante una sesión de chat generada por El Universal que el problema
en realidad no es que no funcionen los aparatos, sino “la idea que tenemos de que no podemos hacer nada sin ellos, es decir, nos angustia no poder realizar nuestras actividades de
trabajo”.
La psicóloga también informó que los clientes de este
servicio telefónico están en todo
momento pendientes de sus
correos, mensajes y chat, por lo
que afrontar problemas técnicos,
como los que ocurrieron en el
funcionamiento de la BlackBerry
puede afectar de manera significativa su estado de ánimo.
A este respecto, algunos
de los participantes en el chat
declararon sentirse “esclavos del
celular”, pues informaron que
ante la falla experimentaron sentimientos de soledad a pesar de
tener compañía a su lado; incluso
hubo quienes indicaron sentirse
al borde del suicidio.
En el mundo existen 70 millones de usuarios de teléfonos
BlackBerry. En México uno de
cada dos smartphones es fabricado por RIM.
Al cierre de esta edición,
las compañías Telcel, Iusacell y
Telefónica dieron a conocer que
aunque no eran responsables
por las fallas en los aparatos,
compensarían a sus clientes.

HP ENVY 100
Los portales Apestan.com, Notecumplieron.
com y Quejasydenuncias.com, que fueron fundados con el propósito de ofrecer un espacio
en línea para que los consumidores difundan
sus inconformidades al contratar servicios o
comprar productos, operan bajo amenazas
de fabricantes y proveedores.
Los responsables de cada portal citado
pidieron como condición para aceptar la entrevista que sus nombres no fueran mencionados debido a que han sido amedrentados
por todo tipo de empresas a las que en los
sitios web se ha hecho alusión.
Si bien existe la Procuraduría Federal
del Consumidor (Profeco), los creadores de
estas páginas coinciden en que su labor es
insuficiente y jurídicamente limitada, de ahí
que decidieran poner su “granito de arena”
y fundar sus sitios.
“Hay usuarios que nos han escrito y comentado que fueron a Profeco y, como allí
no podían hacer nada, la misma Profeco les
recomendó subir su queja a Apestan.com.
Es triste, pero demuestra el poder que tiene
internet hoy en día”, dijo M.N., fundadora de
Apestan.com.
J.N., responsable de Notecumplieron.
com, dijo que los productos que más reciben
quejas son las compañías de telefonía fija y
móvil, los llamados productos milagro, las

agencias de viajes y de servicios turísticos,
así como los bancos, aunque también se han
denunciado prácticas abusivas de servicios de
TV de paga, escuelas, tintorerías y gasolineras,
entre muchos otros negocios más.
A ninguna empresa le gusta encontrar
en Google que los primeros resultados de
búsqueda son quejas y relatos de malas experiencias con determinada empresa, explicó
C.N. de Quejasydenuncias.com, de ahí su
interés por atender a los quejosos.
Pero no todas son historias de terror, pues
gracias a algunas excepciones empresas han
contactado a los quejosos para ayudarles
a resolver su problema. En Apestan.com
calculan que 5 por ciento de las denuncias
son atendidas por negocios que monitorean
el sitio y en el caso de Notecumplieron.com
son alrededor del 10 por ciento.
“Tenemos casos donde el mismo usuario
que envió una queja, después comenta que
felicita a la empresa por su buena actitud y
por haber resuelto su problema. Esto habla
muy bien de la empresa y hace que los usuarios cambien el concepto que tenían de ella”,
detalló R.
Lo único que el usuario debe hacer es
ingresar a cualesquiera de estos portales y
externar su inconformidad. En Apestan.com,
deben registrarse. Son gratuitos.

Lo bueno
Su sistema e-Print no requiere instalar drivers y puedes imprimir con ella desde
cualquier dispositivo móvil (hay apps para iOS) conectado a internet sin importar
el sistema operativo. Es la más compacta.
Lo malo
Usa dos cartuchos de tinta, uno negro y otro de color, por lo que si se acaba uno
solo, digamos el amarillo o el rojo, debes cambiarlo por completo.
ESPECIFICACIONES:
•Dimensiones 42.5 x 32.4 x 9.5 (cm)
•Peso 7.3 kg
•Cartuchos 2
•Funciones: impresión, copiado y escaneo
•Costo estimado de cartuchos: 209 (negro) y 284 pesos (color)
•3,000 pesos

EPSON STYLUS TX560WD
Lo bueno
Es la más ligera (6.2 kg) y la más rápida de todas (saca la impresión en 20 segundos).
Además, imprime inalámbricamente sin importar la distancia y la configuración de
Wi-Fi es sencilla.
Lo malo
No imprime documentos almacenados en el dispositivo móvil desde la app (iOS
o Android), sólo fotos. El tiempo de instalación es el más tardado de todos (25
minutos).
ESPECIFICACIONES:
•Dimensiones 42.5 x 32.4 x 9.5 (cm)
•Peso 6.2 kg
•Cartuchos 4
•Funciones: impresión, copiado y escaneo
•Costo estimado de cartuchos: 190 (negro) y 230 pesos (color)
•2,250 pesos

CANON PIXMA MX420
Lo bueno
La configuración de la red inalámbrica e instalación de los drivers en la PC fue la
más rápida (6 minutos). Es la más barata.
Lo malo
Es lenta al imprimir con Wi-Fi (tarda 3 minutos en terminar). Al alejarla mucho de
la PC, aun dentro de la red Wi-Fi, la impresión no salió completa.
ESPECIFICACIONES:
•Dimensiones 41.6 x 45.9 x 19.8 (cm)
•Peso 8.7 kg
•Cartuchos 2
•Funciones: impresión, copiado, escaneo y fax
•Costo estimado de cartuchos: 300 (negro) y 380 pesos (color)
•1,800 pesos
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Adiós a Jobs
“Steve Jobs dejó a Apple en el mejor momento de la empresa,
ya que, sin duda, va a haber un despegue importante en el
siguiente trimestre para la marca”, dijo Édgar Fierro, director
general de IDC, organización dedicada al análisis de tecnologías
de la comunicación e información.
El cofundador de Apple falleció el miércoles 5 de octubre
a raíz de un cáncer de páncreas, sin embargo, hace casi un
par de meses había dejado el mando de la compañía de Cupertino a Tim Cook. “El nuevo CEO va dar seguimiento a los
sembrado por Jobs, y yo creo que las ventas de la empresa se
van a incrementar”, añadió Fierro.
Asimismo, el especialista precisó que Apple tendrá continuidad porque ya sucedió lo que Jobs “visionaba”: que el
consumidor sea el que mande.
“Si vemos todos los dispositivos y soluciones que lanzó al
mercado, no solamente los últimos, sino desde el inicio, Jobs
pensaba primero en el consumidor. Esos conceptos están muy
bien definidos en la empresa”, dijo.
A esto, Rodrigo Pérez-Alonso, presidente de la Comisión
Especial de Acceso Digital de la Cámara de Diputados, agregó
que “Steve Jobs fue alguien absolutamente revolucionario,
tanto en el diseño de hardware como en la forma en que los
usuarios utilizamos las innovaciones. Fue precisamente él, a
través de sus diseños, quien logró transformar a la tecnología
de algo totalmente ajeno a la gente a un entorno amigable
para las personas”.
Para el legislador, los aparatos que Jobs diseñó han cambiado el consumo de dispositivos electrónicos. “Por ejemplo,
el iPad ha revolucionado la manera en que consumimos contenidos multimedia y leemos texto”.
Cabe destacar que aunque ya existían iniciativas con características similares, el mercado de las tabletas nació a raíz
de que se lanzó el iPad.
“La herramienta hace posible que los estudiantes puedan
acceder a otros recursos, y este tipo de innovaciones revolucionan la manera como los usuarios ven la tecnología”, consideró
en entrevista Pérez-Alonso.

EL RETO POST JOBS

“El principal desafío para la industria en general es que
haya un seguimiento del resto de las empresas para que la
prioridad sean los consumidores y no el negocio”, explico el
dirigente regional de IDC, Édgar Fierro.
El analista consideró también que la centralidad en el
desarrollo de dispositivos más amigables e intuitivos, será la
tendencia que seguirán las empresas tecnológicas. “Todo el
sector, particularmente el de la movilidad, crecerá independientemente de si se compran productos Apple o de otro
fabricante, debido a la exigencia cada vez más frecuente de
recursos y aplicaciones móviles, por parte del consumidor”.
En el ámbito local, el directivo de IDC pronosticó que el
mercado de los smartphones en el país –entre los que se
encuentra el iPhone de Apple– seguirá al alza el próximo año,
en tanto el consumidor mexicano comienza a utilizar intensivamente dispositivos en ambientes táctiles.
“Es por ello que cada vez se emprenden más iniciativas
de empresas nacionales que desarrollan aplicaciones para
estas interfaces; somos de los países más adelantados en la
adopción de dispositivos móviles.
“Lo importante ahora es sacarle provecho a todo ese
cúmulo de aplicaciones y no el tener un dispositivo como el
iPhone o iPad solamente como símbolo de un statu quo, sino
realmente aprovechar la tecnología”, subrayó Édgar Fierro.
Por su parte, Pérez-Alonso consideró que en México “sin
acceso a internet es muy difícil ser emprendedor y que nazca
un personaje similar a Steve Jobs. Por eso es tan importante
la Agenda Digital Nacional y el orientar fondos públicos para
programas de acceso digital”.

PERSONAJE HISTÓRICO

Hoy, al caminar por la calle, ir en el auto, descansar en casa o, sencillamente,
al contemplar las cosas que suceden en el entorno, nos damos cuenta que
esta realidad no puede ser entendida sin el uso de la tecnología.
“Muchas de las herramientas que se emplean diariamente fueron diseñadas por Steve Jobs. Él fue un revolucionario”, señaló Édgar Fierro.
“Fue suficientemente aguerrido para pensar diferente, suficientemente
atrevido para creer que podía cambiar el mundo y suficientemente talentoso
para hacerlo. Jobs ejemplificó el espíritu del ingenio estadounidense”, apuntó
el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en un comunicado.
Steve Wozniak, cofundador de Apple, comentó que “(Jobs) tenía la capacidad de pensar en nuevas formas de hacer las cosas, no sólo maneras de
mejorar lo que tenemos... sino hacerlo de una forma totalmente distinta hacia
la que el mundo se inclinaría”.
Por su parte, Bill Gates, fundador de Microsoft, aseguró que “el mundo
raramente verá a alguien que tenga el impacto que ha tenido Steve”.
Una personalidad como la del líder de Apple no surge de la nada. PérezAlonso consideró que “hubo un ecosistema que creó a Steve Jobs, ya que
existían las condiciones adecuadas para ser un emprendedor”.

Al respecto, el experto en tecnología Javier Matuk dijo no compartir las
comparaciones que se hacen de Steve Jobs y otros inventores de la historia
mundial: “Él es un visionario y líder de nuestro tiempo, pero nunca hubiera
podido hacer lo que hizo si no incorpora los inventos que otras personas ya
habían hecho”.
Actualmente, comenta el ingeniero, la ecuación es diferente a lo que sucedía en épocas como la de Henry Ford y otros inventores, porque entonces se
trataba de iniciativas singulares propias de cada persona, mientras que ahora
hay un engranaje complejo en el cual hay muchas cosas que se comparten.
“Si enciendes un Apple TV y no tienes internet, el aparato no sirve para
nada; si no hubiera conexión móvil de internet para datos, toda la ‘magia’ de
iPhone se pierde”, ejemplificó.
Esos desarrollos, agregó Matuk, no fueron propiamente de Jobs, sino de
una evolución de la tecnología que han logrado diferentes personajes.
“Él ocupa un lugar muy importante, aunque yo creo que no se puede
determinar un primer lugar porque la tecnología es la suma del esfuerzo de
mucha gente. Entre esas personalidades estarían el mismo Bill Gates (Microsoft), Steve Wozniak (Apple), Sergey Brin (Google), Larry Page (Google) y
varios más”, concluyó.

HISTORIA DE UN GENIO

SUS FRASES
“Recordar que moriré pronto constituye la herramienta
más importante que he encontrado para tomar las grandes
decisiones de mi vida. Porque casi todas las expectativas
externas, todo el orgullo, todo el temor a la vergüenza o
al fracaso todo eso desaparece a las puertas de la muerte,
quedando solo aquello que es realmente importante”.
“Nadie quiere morir. Incluso la gente que quiere ir al
cielo no quiere morir para llegar allá. La muerte es el destino que todos compartimos. Nadie ha escapado de ella. Y
es como debe ser porque la muerte es muy probable que
sea la mejor invención de la vida. Es su agente de cambio.
Elimina lo viejo para dejar paso a lo nuevo”.
“El trabajo llenará gran parte de sus vidas y la única
manera de sentirse realmente satisfechos es hacer aquello que crean que es un gran trabajo. Y la única forma de
hacer un gran trabajo es amar lo que se hace. Si todavía
no lo han encontrado, sigan buscando. No se detengan. Al
igual que con los asuntos del corazón, sabrán cuando lo
hayan encontrado”.
“En ese entonces no lo entendí, pero ser despedido de
Apple fue lo mejor que podía haberme pasado. La pesadez
de tener éxito fue reemplazada por la iluminación de ser
un principiante otra vez. Me liberó y entré en una de las
etapas más creativas de mi vida”.
“El tiempo tiene límite, así que no lo pierdan viviendo
la vida de otra persona. No se dejen atrapar por dogmas
(...) Y más importante todavía, tengan el valor de seguir
su corazón e intuición, porque ya saben lo que realmente
quieren llegar a ser. Todo lo demás es secundario”.

1955
El 24 de febrero nace Steve Jobs en
San Francisco California.
1976
Junto con Steve Wozniak
funda Apple Computer. Ese
mismo año dan a conocer
su primer equipo: Apple I,
cuyo precio fue de 666.66
dólares, debido al gusto
de Jobs y Wozniak por la
repetición de dígitos.
1977
El 17 de abril presenta
el Apple II.
“Mi sueño sobre
el Apple II era que se
convirtiera en la primera computadora
con paquetería real en
venta”, comentó Jobs
sobre este equipo.
1984
El 24 de enero se
presenta el ordenador
Macintosh, el cual incluía
un ratón en vez de la línea
de comandos. Su lanzamiento se dio con un comercial
transmitido durante el Súper
Tazón que causó controversia
por aparentemente “criticar” la
producción de IBM.
1985
Jobs es expulsado de Apple por
John Sculley, a quien había traído 2 años
antes de Pepsi CO. Ese mismo año funda
NeXT y compra la división de diseño por
computadora de George Lucas, de
donde surgirá Pixar.

1988
NeXT presenta su primer equipo cuyo innovador sistema
operativo, Nextstep, orientado a objetos de funcionamiento y
entorno de desarrollo, resultó muy funcional y atractivo.
1997
Jobs regresa a Apple como CEO interino tras importantes
pérdidas económicas de la compañía de la manzana.
1998
El 6 de mayo Apple devela el iMac G3, la primera
Macintosh en prescindir de la unidad de disco flexible e
incluir puertos USB, además de presentarse en una amplia
gama de colores.
2001
El 23 de octubre el mundo conoce la primera generación del iPod, dispositivo que revolucionará la industria
de la música y el entretenimiento.
2003
El 28 de abril se presenta la tienda de música
en iTunes que posibilita a los usuarios el adquirir y
compartir música.
2006
En septiembre es presentada AppleTV, una forma
novedosa de ver televisión en casa.
2007
En enero, Apple lanza al mercado el iPhone, el
teléfono que cambia la forma de comunicarnos.
2008
Se da a conocer la MacBook Air, una portátil tan
delgada como para caber en un sobre manila.
2010
Una vez más, Jobs revoluciona la industria de la computación, esta vez con el iPad, iniciando así la era de la PC
Tablets.
2011
El pasado mes de junio se presentó iCloud, la solución
en la nube que guarda los archivos del usuario y los
distribuye en sus dispositivos, dejando de lado
al disco duro.

CONMOCIÓN MUNDIAL
The New York Times: Steve Jobs, el visionario de Apple,
muere a los 56 años.
Steve Jobs, el visionario fundador de Apple que ayudó a
marcar el comienzo de las computadoras personales y luego
condujo a una transformación cultural en la forma en la que
escuchamos música, vemos cine y nos comunicamos de manera móvil, falleció el miércoles. Tenía 56 años”.
Le Fígaro: La muerte del fundador de Apple, Steve Jobs.
“Apple ha perdido un visionario y un genio creativo, y el
mundo perdió a un ser humano increíble”, dijo Tim Cook, sucesor de Steve Jobs, en un correo electrónico a los empleados
de la compañía.
“Steve deja tras de sí una empresa que sólo él podría haber construido, y su espíritu siempre será la base de Apple”,
escribió Cook.
El País: Muere Steve Jobs, creador de Apple.
“El cofundador de la compañía luchó contra el cáncer desde que le fue diagnosticado en 2004. Jobs renunció a su cargo
como consejero delegado el pasado agosto. La compañía,
desde entonces en manos de Tim Cook, presentó el martes
su último producto, el iPhone4S”.
The Washington Post: Steve Jobs, de Apple, pionero de la
tecnología, muere a los 56 años.
“Se fue el brillante cofundador de Apple, quien presentó
computadoras simples, de elegante diseño para las personas
que están más interesadas en lo que la tecnología puede hacer
en lugar de cómo se hizo”.

The New Yorker: Steve Jobs, 1955-2011.
“Fue una figura histórica y transformadora. ¿Sobrevivirá
la cultura que dejó?”.
The Guardian: Steve Jobs, cofundador de Apple, muere.
“El cerebro detrás de un imperio que ha revolucionado
las computadoras personales, la telefonía y la música, muere
en California”.
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Lanza Amazon su tableta
El mercado de las tablets que es dominado por iPad de Apple, con 68.3 por ciento de participación, recibió a un nuevo competidor con la presentación del Kindle Fire de Amazon.
Entre ambas tabletas existen diferencias considerables. La pantalla del Kindle Fire mide 7
pulgadas, mientras que la de iPad 9.7. La primera no tiene versión 3G, sólo Wi-Fi. La primera
sincronizará sus contenidos con los servicios en la nube de Amazon y la segunda lo hace con
iTunes. Además, la primera será más barata.
El Kindle Fire tendrá un precio de aproximado de 2 mil 700 pesos, más barata que el iPod
Touch que cuesta más de 3 mil pesos. El iPad más económico cuesta 6 mil 736 pesos, más
del doble.
Gonzalo Rojón, director de análisis de The Competitive Intelligence Unit (CIU), no considera
que exista una competencia directa entre estas dos tabletas multimedia, ya que cada una irá
enfocada a segmentos distintos.
“Uno de los principales motivos por los que no han penetrado las tabletas que han querido
plantar competencia a Apple es por el precio, ya que todas tenían un precio similar al iPad,
entonces, al momento de decidir, pues te inclinas por el iPad”, comentó el director de análisis
de CIU, “el sacar estas tabletas a este precio es un acierto muy importante, ya que va enfocado
a un segmento muy definido”.
Según información proporcionada por Forrester, hasta finales de agosto de 2011 Apple
había vendido 28.7 millones de iPads en todo el mundo, cifra alcanzada en 16 meses, mientras
que según la misma consultora, se espera que Amazon venda entre 3 y 5 millones de dólares
entre su fecha de salida y el final de 2011, es decir, durante el último trimestre del año.
Sarah Rotman Epps, analista de Forrester, aseguró que esta batalla entre Apple y Amazon,
aunque no sea proporcional en precio, lleva ya algunos meses preparándose. “Apple se ha
venido preparando para esta guerra, en febrero de este año anunció un cambio en su política
con vendedores de contenido, lo que hizo más complicado y caro vender a Amazon y otros
competidores a través de aplicaciones de iOS, sin embargo, ahora Amazon devuelve el golpe
al presentar una plataforma propia”.
La especialista comentó que Amazon debe tener una estrategia muy bien planeada, ya
que el entrar al mercado de dispositivos electrónicos es muy costoso. “Fabricar y lanzar a los
consumidores un dispositivo electrónico es un riesgo muy costoso y Amazon no tiene recursos
ilimitados. Para el trimestre que terminó el 30 de junio de 2011, Amazon reportó una utilidad
neta de sólo 191 millones de dólares, mientras que la utilidad de Apple en el mismo trimestre
fue de 7.3 billones de dólares”.

¿QUÉ NECESITA AMAZON PARA POSICIONAR EL KINDLE?

Para Sarah Rotman, analista de Forrester, Amazon debe enfocar sus esfuerzos en nueve
puntos fundamentales para construir su estrategia del Kindle Fire:
Precio.- Según Forrester, es el primer punto a tomar en cuenta por los usuarios.
Marca.- Incluso antes de ser lanzado el Kindle Fire, ya gozaba de la credibilidad de Amazon.
Contenido.- Tiene a su disposición la gran variedad de contenidos de Amazon.
Nube.- Aunque Apple también cuenta con una nube, Kindle debe aprovechar el respaldo
de lo servicios en la nube de Amazon.
Comercio.- Abrir la forma en la que se pueden comprar contenidos, no sólo con tarjeta
de crédito.
Suministro.- Tener suministro suficiente de tabletas ante la posible demanda.
Canales de distribución.- Expandir sus métodos de distribución, ya que sólo se compra
en Amazon
Tener un mercado global.- Abrir sus ventas fuera de Estados Unidos y tener presencia
mundial.
Google.- Tener una base en Android, que es de Google, ayuda a visualizarlo como futuro
socio.

Lunes 17 de Octubre de 2011

Se inicia venta del iPhone 4S

Lunes 17 de Octubre de 2011
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En América Latina, es México líder en desarrollo de apps
HACEN APPS EN MINUTOS

Crea las tuyas rápido y fácil.

App Inventor

www.appinventorbeta.com
Es una herramienta de Google para
construir aplicaciones Android de forma
automatizada aunque no tengas muchos
conocimientos de programación. Actualmente está en un periodo de prueba y el
servicio es gratuito.

El iPhone 4S de Apple finalmente salió a la venta el fin de semana y los fanáticos se lanzaron a
obtener el último aparato desarrollado en vida por Steve Jobs, muchos de ellos comprándolo
como tributo al exlíder de Apple.
“Creo que mucha gente va a comprar el iPhone 4S porque fue el último iPhone en el que
trabajó Steve”, dijo Wil Batterham, de 15 años, que junto a su amigo Tom Mosca fue el primero
en comprar el nuevo teléfono en la tienda de Apple en Sidney.
“La gente está diciendo que fue bautizado por él como iPhone 4S por Steve”, agregó.
Cuando se les preguntó cuál sería la primera función que usarían del iPhone 4S, Mosca
contestó: “Preguntar dónde está Steve”, refiriéndose al software activado por voz Siri que
trae el teléfono.
Cientos de personas hacían una larga cola en la tienda en Sidney, protegiéndose del frío
matinal. Las 13 tiendas de Apple en Australia fueron las primeras en abrir sus puertas a las
08:00 hora local (21:00 GMT del jueves) para vender el nuevo gadget.
El presidente ejecutivo Tim Cook y su equipo esperan que el primer dispositivo lanzado
sin el visionario exlíder de Apple al mando de la compañía salvaguarde su liderazgo en el
mercado global.
El nuevo dispositivo estará a la venta en México a partir del 28 de octubre.

App Makr

www.appmakr.com
Convierte sitios web
en apps para iOS, Android
y Windows. Te guía en sencillos pasos para configurar
el aspecto de tu aplicación.
También te orienta para
subirla a la App Store y al
Android Market.

Argentina, Brasil, Chile, México y Puerto Rico son los países de América Latina donde más
aplicaciones para Android son desarrolladas, reveló un estudio realizado por la compañía
AppsGeyser.
Dicha firma convierte sitios web en aplicaciones móviles para Android en muy pocos pasos
con su herramienta en línea.
Estuardo Robles, vicepresidente de AppsGeyser, dijo que México se colocó como el segundo
país de la región que más apps desarrolló durante junio, julio y agosto con 842, basándose en
la cantidad de páginas convertidas a apps por su servicio.
El país se sitúa sólo por detrás de Brasil y por encima de Argentina, Chile y Puerto Rico.
Además, la Ciudad de México ocupa el tercer puesto de más desarrollos de apps para Android
por detrás de Buenos Aires y Sao Paulo y por encima de Río de Janeiro y Santiago de Chile.
No obstante, a nivel global en México son desarrolladas tan sólo 1.17 por ciento del total
de apps creadas con AppsGeyser, mientras que Brasil aporta el 1.4 por ciento del total.
Robles señaló que el negocio de aplicaciones móviles es uno de los más prolíficos para
los próximos años y explicó que esperan que para 2015 el valor del mercado de venta de
aplicaciones alcance los 38 mil millones de dólares a nivel mundial.

¿QUÉ ES APPSGEYSER?

Se trata de una herramienta en línea que permite convertir páginas web completas o por
secciones en aplicaciones móviles para dispositivos Android en pocos pasos con sólo agregar
la dirección y elegir algunas configuraciones.
Los usuarios deben llenar un formulario en www.appsgeyser.com en donde se coloca la
dirección del sitio a convertir, se coloca un nombre para la aplicación, así como señalar cada
cuánto tiempo quieres que se actualice. Incluso puedes usar tu propio icono o bien uno predeterminado, el cual verán en su smartphone.
También permite modificar tu app una vez creada, así como ver estadísticas de sus descargas.
Las apps generadas en AppsGeyser pueden ser publicadas en Android Market o bien pueden
ser compartidas a través de un vínculo en internet o al escanear un QR Code.

