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Reconoce Silverio deuda
con UdeC, pero no paga
Afirma que no tiene problemas con el
rector, pero confirma que aún no cubre
el adeudo con la institución
Francisco BUENROSTRO

El gobernador Silverio Cavazos
admitió que le debe mucho dinero a la Universidad de Colima,
pero dice no tener para pagarle y
que por eso “platicó” con el rector
Miguel Ángel Aguayo.
Descartó que haya cualquier
tipo de problema con la Universidad de Colima, y aseguró que
quien busca confrontarlo con el
rector de la Casa de Estudios es
Héctor Sánchez, aunque, eso sí,
confirmó que sigue sin cubrir el
adeudo con la UdeC, debido a que
el gobierno estatal está en crisis.
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CASCABEL

REACCIÓN

Salvador Jacobo/Diario de Colima

Tras la denuncia de DIARIO DE COLIMA, personal del ayuntamiento recogió basura y ramas
que invadían la banqueta y parte de la vía en la calle Balbino Dávalos.

El ayuntamiento de Tecomán,
presidido por Juan Carlos Pinto
Rodríguez, será investigado por
el Congreso del Estado, por haber
desviado recursos del fondo de
ahorro de sus trabajadores y haber
expedido cheques sin fondo.
Luego de reunirse con el líder
sindical, Audelino Flores Jurado, el diputado priista Francisco
Ánzar Herrera aseguró que el
alcalde tecomense confesó haber
utilizado el fondo de ahorro de los
trabajadores para pagarles otros
adeudos.
“Los recursos de los trabajadores fueron empleados en una
cuestión distinta, esos recursos
son sagrados porque ni siquiera
son del ayuntamiento”, espetó el
legislador.
Ánzar comentó que eso ha ocurrido desde hace un año y el retraso
de pagos de algunas prestaciones
asciende ya, según Audelino Flores, a 23.5 millones de pesos.
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Gobierno del estado podrá poner en garantía fondos federales;
comprometerá hasta 25% de esos recursos para financiarse

Julio César GONZÁLEZ RINCÓN

LOCAL A 2

Ánzar: Los recursos
de los trabajadores
son sagrados

Reforman la Ley
de Deuda Pública

Conagua:
Sigue bajo
el nivel de
las presas

Las presas aún continúan con una
captación de agua muy por debajo
de su nivel normal, informó el
director estatal de la Comisión
Nacional de Agua (Conagua) en
Colima, Modesto Aarón Mendoza
Gutiérrez.
Indicó que esa situación representa un contratiempo muy
importante para el sector agropecuario del estado, pues debido a
que no se tiene suficiente agua en
las presas Basilio Vadillo y Trojes,
los agricultores deberán replantear
sus cultivos y realizar un análisis
de riego.
“Ahora tendrán que valorar que
en lugar de hacer 5 ó 6 riegos en un
cultivo, que se hacían normalmente, deberán aplicar sólo 3 ó 4, de esa
magnitud es la situación que se está
viviendo actualmente.
Señaló que en la mejor de las
perspectivas, se estima que a finales
del mes de octubre se tenga al 80
por ciento de la capacidad en la
presa Basilio Vadillo y un 90 por
ciento en la Trojes.

Investigará
Congreso
desvíos en
Tecomán

Juan Carlos FLORES CARRILLO

“Afortunadamente, tenemos
en la rectoría a una persona que
está consciente que no los debo
porque yo los quiera deber, sino
que es parte de los recortes que
me han hecho, y con la buena
voluntad que siempre ha habido
en él, estamos platicando para ver
cómo podemos salir del bache”.
Por otra parte, se deslindó
del adeudo millonario que tiene
el ayuntamiento tecomense con
sus trabajadores, al tiempo que
destacó la labor del alcalde Juan
Carlos Pinto.

Tarde pero sin sueño. Finalmente, Silverio
reconoció ayer, en público, que es el peor
gobernador en la historia de Colima. Menos
mal que le quedan sólo 42 días para salir de
Palacio de Gobierno.

www.diariodecolima.com

Juan Carlos FLORES CARRILLO

PREMIER

FC

El gobierno del estado y los
ayuntamientos podrán poner en
garantía hasta el 25 por ciento de
los fondos federales, luego de que
el Congreso del Estado aprobara
por mayoría una reforma a la Ley
de Deuda Pública.
Con los votos a favor de la
bancada del PRI y de los legisladores independientes Martha
Meza y René Díaz, el dictamen
aprobado estipula que el ejecutivo
estatal y los ayuntamientos pueden comprometer los recursos
provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social (FAIS) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas

(FAFEF) como medida de pago
para solicitar financiamiento a la
banca comercial u otra institución
de crédito.
El priista Francisco Ánzar
aseguró que la reforma podrá
beneficiar a las nuevas administraciones municipales con recursos adicionales por más de 100
millones de pesos en conjunto.

OPINAN
Aparte de que nos roban o
nos golpean, se burlan de
nosotros. Según esas dulces personitas, nuestra dignidad
brillará por su ausencia”.
Armando MARTÍNEZ-OROZCO

Fernando Ramírez, a nombre
de la fracción panista, dijo que
instarán a los próximos diputados
a que demanden a los legisladores
actuales que aprobaron el dictamen ante la Auditoría Superior de
la Federación por violentar la Ley
Federal de Coordinación Fiscal.
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GLORIETA
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El martes 22 de septiembre, a las 20:00 horas, en Cinépolis
Zentralia se ofrecerá una función promocional de la película
Secretos de Familia, de Paco del Toro, la cual tiene como eje
central el tema de la pedofilia en el hogar. El 2 de octubre se
ESCENARIO B 7
llevará a cabo el estreno nacional.

En Manzanillo

Incautan otros 2
millones de dólares
Sergio URIBE ALVARADO

SUPLEMENTOS

Más de 2 millones de dólares
que estaban ocultos dentro de un
contenedor, los cuales pretendían

ser trasladados a Colombia, fueron
asegurados en otro operativo conjunto de la Procuraduría General
de la República en coordinación
con personal de la Secretaría de
Marina.
Con esto suman poco más de
13 millones de dólares los asegurados en una semana en el puerto
de Manzanillo.
Fuentes extraoficiales reve-

laron a DIARIO DE COLIMA
que ayer por la tarde, una llamada
anónima alertó a los agentes federales sobre la existencia de otro
contenedor con varios millones
de dólares que se encontraban
ocultos entre bultos con sulfato
de amonio.
Cuando revisaron uno de los
contenedores que se encontraba
dentro del puerto, localizaron un
bulto en forma de cuadro que traía
2 millones 150 mil dólares.
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SUSPENSIÓN

FC

La Conagua suspendió las actividades de la Procesadora Municipal de Carne por incumplir con
las descargas de aguas residuales dentro de los límites máximos permitidos
LOCAL A 8
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FORO

La dirigente estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP),
Irma González Pedraza, hizo una invitación abierta a la sociedad colimense, para que asista
y participe en la mesa de análisis del Programa Económico Federal 2010, que se llevará a
cabo este sábado 19 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, en las instalaciones
de la Casa del Cenopista, que se ubica en Calzada Galván Sur 227, de esta capital.
Editor: Alberto Magallón Estrada / local@diariodecolima.com
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Analizan

Entregan credenciales
a diputados que
integrarán próxima
Legislatura

Dentro del marco de
productores reducir
las fiestas patrias, el
riegos en cultivos
jardín de niños Rosaura
Julio César GONZÁLEZ RINCÓN
Zapata conmemoró
De acuerdo con el gerente estatal
el 199 aniversario de
de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua), Modesto Aarón Menla Independencia de
doza Gutiérrez, los productores se
México, con una alusiva verán en la necesidad de analizar
los planes de riego para el próximo
representación del grito y ciclo, dado que no se va a poder
con el 100 por ciento que
una tradicional kermés. cumplir
el campo colimense necesita.

Juan Carlos FLORES CARRILLO

Ante el amago del PAN, de interponer un recurso de reconsideración
ante la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), la presidenta del PRI, Itzel Ríos de la Mora,
adelantó que defenderán todas sus
plurinominales.
En entrevista, Ríos de la Mora
señaló que el PRI será respetuoso
del fallo del TEPJF, en donde resolvió que su partido obtuviera cinco
diputaciones plurinominales, aunque el Tribunal Electoral del Estado
(TEE), les haya dado seis.
No obstante, indicó que existe
la posibilidad de que el PAN recurra a una instancia mayor, en búsqueda de, al menos, una posición
más, de las tres que le devolvió el
máximo Tribunal Electoral.
“Hemos escuchado algunas
versiones de la posibilidad de que
el PAN impugne una prurinominal
más en esa tesitura, por supuesto
que vamos a defender, hasta en el
último momento, los votos que la
ciudadanía le dio al PRI” dijo.
La quinta posición plurinominal pertenece al líder sindical del
gobierno estatal, Víctor Vázquez
Cerda, “por supuesto que no vamos a permitir que nos tumben
la posición número cinco plurinominal, que es la de Víctor Vázque,
porque la ley y los votos nos dan
la razón”.
Ríos de la Mora enfatizó que si
el PAN procede con la reconsideración, el PRI contraatacará con
otro recurso, por la diputación de
mayoría en Coquimatlán, incluso
con la elección a presidente municipal, en Tecomán.
“Si él llegara a presentar algún
recurso de reconsideración, el PRI
también podría estar en la misma
dinámica en algunos casos, como
es el distrito de Coquimatlán que
perdió por ocho votos”.

Mariana Ochoa Anguiano/DIARIO DE COLIMA

Raúl Carrancá:

Se ha deformado la Constitución

Necesario que sepan escribir quienes redacten una ley, dijo el destacado jurista al
participar en el Primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional
Mariana OCHOA ANGUIANO

Más que abordar La Reforma
Petrolera, que era el nombre de su
conferencia, en el Primer Congreso
Internacional de Derecho Constitucional, celebrado ayer en la
Universidad de Colima, el investigador Raúl Carrancá y Rivas centró
su participación en las reformas
penales hechas a la Constitución
Mexicana en 2008.
Como no pudo asistir al Congreso, este maestro emérito de
la UNAM, envió un texto de 77
cuartillas que leyó en una versión
un poco resumida, Óscar Javier
Solorio Pérez, director del Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la
UdeC.
A lo largo de su trabajo, Carrancá y Rivas llamó “deformadores” a los reformadores de aquel
entonces, diciendo que más que
reformar, lo que habían hecho era
deformar la constitución. Habló
principalmente de las reformas a

la Constitución realizadas en temas
de seguridad pública y justicia,
sobre todo lo que se entiende por
prisión preventiva.
Sus críticas a la reforma del 6
de marzo de 2008, que él llama
anticonstitucional, parten del
principio siguiente. Para él, “la
constitución debe ser un cuerpo
uniforme, en el que se conserve
su esencia hasta que la substituya
otra, lo que no va en contra de
ciertos cambios debidos a la dinámica social. No hay leyes eternas,
aunque sí ideas jurídicas eternas
(dentro de lo relativo del término),
que se suelen manifestar en la normatividad. No obstante cualquier
fractura a destiempo, en ese cuerpo
uniforme y armónico, por más insignificante que sea, propicia una
desarmonía social”.
Por eso se manifestó en contra
de la prisión preventiva, como una
obligatoriedad en estos tiempos
de violencia y narcotráfico, ya que
cuando se detiene a alguien, lo

que sigue es “un juicio previo sin
medida cautelar”, porque aún no
se define la culpabilidad o inocencia del acusado. Si se vuelve
obligatoria y dura más de las 72
horas, agregó, se atenta contra las
garantías individuales, ya que “se
estará encarcelando a un inocente
y no a un culpable calificado”.
De acuerdo con él, “encarcelar
a alguien sin juicio previo, es absurdo e injusto, ya que se lo está
privando de la libertad, lo que
acontece con el arraigo (encarcelar
es meter a alguien en la cárcel, que
es un lugar destinado a la reclusión
de los presos, donde se les encierra
y asegura, y al arraigado, obviamente, se le encierra y asegura) y
con la prisión preventiva, pero sin
el requisito de un juicio”.
“¿Cómo es posible, se pregunta Carrancá y Rivas, que el
llamado imputado, que en rigor no
lo es, ejerza su derecho de defensa
queriendo o aceptando seguir privado de su libertad, a través de la

prisión preventiva? ¿Qué acaso no
podría defenderse estando fuera de
la cárcel? ¿Por qué es una especie
de requisito que permanezca en
ella?”
Habló también, citando un texto del poeta y dramaturgo alemán
Goethe, de lo necesario que es, que
quienes redacten una ley, sepan escribir “de manera impecable”, para
que no haya errores o equívocos
en su interpretación. “Me parece
lamentable, dice, que el legislador
no cuide el estilo literario de la ley
suprema de la República, que es la
palabra legal suprema”.
Para él, no es necesario hacer
que el marco legal se corresponda
con las nuevas necesidades del
país, citando las palabras de Fernando Gómez Mont, secretario de
Gobernación, dichas en noviembre
de 2009. “A mi entender, esas nuevas necesidades son las de siempre.
Claro que se han incrementado,
pero ello, es por las también nuevas
modalidades de la delincuencia”.

Lo anterior, debido a que
la temporada de lluvias no ha
sido lo que se esperaba, y las
presas están por debajo del nivel
óptimo.
“A finales de septiembre
nos estaremos reuniendo con
productores, para analizar la
cuestión de los riegos, es decir,
se está considerando que en
lugar de realizar 6 ó 7 riegos en
un cultivo, se hagan 4 ó 5, eso
significa que la producción va a
ser menor por la falta de agua”,
indicó.
Señaló que el volumen de
agua que guarda la presa de
Basilio Vadillo, durante 2008,
en esta misma fecha, tuvo un
almacenamiento de 146.464 millones de metros cúbicos, con un
100 por ciento de su capacidad
normal; y al 18 de septiembre
registraba un almacenamiento
de 99.483 millones de metros
cúbicos, lo que representa apenas el 68. 27 por ciento de su
capacidad normal.
Esta presa registraba, al 18 de
septiembre, un almacenamiento
de 166.485 millones de metros
cúbicos, lo que representa el
75.40 por ciento de su capacidad,
y que significa que se encuentra
en un 22.11 por ciento más abajo
que el año pasado.
Dijo que de mantenerse las
lluvias como hasta ahora, se espera que la presa Trojes, llegué al 90
por ciento de su capacidad para
finales de octubre, y un 80 por
ciento de su capacidad normal,
para la presa Basilio Vadillo.

Seguirá Alfredo Hernández
al frente de la Sección 6

Luego de que tome posesión como
diputado, pues “los estatutos del partido
lo permiten”
Juan Carlos FLORES CARRILLO

Debido a que los estatutos del
PANAL lo permiten, Alfredo Hernández Ramos dio a conocer que
seguirá al frente de la dirigencia de
la Sección 6 del SNTE, luego de que
tome posesión como diputado.
El legislador electo señaló que a
continuidad también dependerá de
la líder nacional del magisterio, Elba
Esther Gordillo, quien junto a Guillermo Rangel Lozano, conocerán si
siguen al frente de las dos secciones
del SNTE, en la entidad.
“En mi caso, mientras no sea
emitida la convocatoria respectiva,
seguiremos al frente de la dirigencia
sindical, no sabemos por cuánto
tiempo, creo que días atrás se estaba
emitiendo la convocatoria, pero antes que nada, estaremos platicando
con la maestra, para que nos dé
instrucciones”.
Aclaró que el período estatutario, en su caso, ya expiró, pero
hasta que se emita la convocatoria
respectiva, continuará en el cargo

“estaremos en un período más, hasta que recibamos la instrucción del
Comité Nacional, para la emisión de
la convocatoria” acotó.
Añadió que como diputado
integrante de la fracción del Panal,
buscará la coordinación de este
grupo parlamentario, además de
buscar la presidencia de varias
comisiones.
“Estábamos esperando, en este
momento, que se nos entregara
la credencial, la cual nos acredita
como diputados, y que sin duda, el
primero de octubre estaremos recibiendo nuestra responsabilidad”
Confirmó que su bancada será
independiente del PRI en la próxima Legislatura, pese a que en las
pasadas contiendas fueron en
coalición.
Además de Hernández Ramos, la fracción del Panal estará
constituida por el diputado electo
por el segundo distrito en Colima,
Nicolás Contreras Cortés, además
de Roberto Barbosa, por el distrito
XIII en Manzanillo.
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Aprueba Congreso poner
en garantía fondos federales
Buscan que municipios y estado tengan
más mecanismos para financiarse
Juan Carlos FLORES CARRILLO

Con los votos de los diputados
del PRI y de los independientes
Martha Meza y René Díaz, el
Congreso aprobó una reforma
a la Ley de Deuda Pública, que
permitirá a los municipios y
gobierno del estado, poner en
garantía hasta el 25 por ciento
de los fondos federales para
contraer algún empréstito.
Al presentar el dictamen a
favor de la reforma, Francisco
Ánzar Herrera, presidente de la
Comisión de Hacienda y Presupuesto, señaló que el objetivo es
generar los mecanismos legales,
para que el Ejecutivo estatal, a
través de un fideicomiso, reciba
los recursos provenientes del
Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social, (FAIS) y
Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de la Entidades
Federativas (FAFEF), y puedan
ser objeto de gravamen, afectarlos en garantía, o destinarse a
mecanismos de fuente de pago,
como lo prevé la Ley de Coordinación Fiscal Federal.
El legislador priista explicó
que el 27 de diciembre de 2006,
se publicaron diversas reformas
a la Ley de Coordinación Fiscal
Federal, que determinaron las
bases para afectar como fuente
de pago o garantía de financiamientos, hasta el 25 por ciento de
los recursos del Fondo de Apor-

taciones para la Infraestructura
Social Municipal que reciben los
municipios, por lo que la reforma
planteada al Pleno del Congreso
del Estado, busca armonizar la
Ley de Deuda Pública del Estado
con la ley federal.
La iniciativa de reforma a la
Ley de Deuda Pública del Estado,
que fue presentada por el gobernador Silverio Cavazos, señala en
su exposición de motivos, que la
actual situación económica ha
propiciado que en los estados
y municipios no se generen los
recursos requeridos para satisfacer las necesidades sociales,
por lo que resulta necesario
implementar nuevas formas de
financiamiento.
Ánzar Herrera aseguró que
la reforma podrá beneficiar a las
nuevas administraciones municipales de Colima, con recursos
adicionales por más de 100 millones de pesos en conjunto.
Asimismo, manifestó que
el esquema planteado desde
2006, en la Ley de Coordinación
Fiscal Federal, y ahora en la Ley
de Deuda Pública del Estado,
reducirá significativamente las
presiones que tienen actualmente los municipios sobre sus
finanzas públicas ocasionadas
por falta de liquidez, para ejecutar sus programas de inversión
en obras y servicios de infraestructura pública, sobre todo en
este momento donde existe una

caída significativa de los ingresos
federales, vía participaciones.
En su intervención, la diputada Aurora Espíndola señaló
que el dictamen merece análisis
más profundo, pues nunca se
les consideró a los diputados,
más que para la votación de la
iniciativa.
“Jamás se nos ha invitado
para discutir los temas, la mejor
forma de convencimiento es con
argumentos, no avasallando,
creo que debe ser bien razonado
este voto”, señaló.
A su vez, el panista Fernando
Ramírez enfatizó que existe incongruencia de parte del titular
del Ejecutivo estatal, Silverio Cavazos, en declarar públicamente
que no existe rezago social en
Colima, pero lo plasma como
considerando en el dictamen.
“Lo que quiere el gobierno
del estado es ir a una institución
bancaria para decirle: banco,
dame lo que me corresponde de
fondos federales, y conforme me
vaya llegando, te voy a ir pagando, pero eso, además, me va a
costar intereses”.
Aseveró que de aprobarse
luego, el gobierno del estado
contraerá deuda, poniendo más
del 25 por ciento de los fondos
federales, como ya ha sucedido
en otros gobiernos, ejemplo: el
ayuntamiento de Zapopan “y si
nosotros aprobamos esto, le vamos a dar una herramienta para
que el gobierno del estado rebase
el porcentaje permitido”.
Además, señaló que instarán
a los próximos diputados a que
demanden a los legisladores
actuales que aprobaron el dictamen ante la Auditoría Superior
de la Federación, por violentar
la Ley Federal de Coordinación
Fiscal.

Reconoce Silverio deuda
con UdeC, pero no paga

Afirma que no tiene problemas con el rector; se deslinda del
adeudo de Juan Carlos Pinto con sus trabajadores
Francisco BUENROSTRO

El gobernador Silverio Cavazos
Ceballos admitió que le debe
mucho dinero a la Universidad
de Colima, pero dice no tener
para pagarle, y que por eso “platicó” con el rector Miguel Ángel
Aguayo.
Por otra parte, se deslindó
del adeudo millonario que tiene
el ayuntamiento tecomense con
sus trabajadores, al tiempo que
destacó la labor del alcalde Juan
Carlos Pinto.
Cavazos Ceballos descartó que haya cualquier tipo de
problema con la Universidad
de Colima, y aseguró que quien
busca confrontarlo con el rector de la Casa de Estudios, es
Héctor Sánchez, aunque, eso sí,
confirmó que sigue sin cubrir
el adeudo con la UdeC, debido
a que el gobierno estatal está
en crisis.
Al término de la inauguración del Congreso Internacional
de Derecho Constitucional,
que tuvo lugar en el Paraninfo
Universitario, el gobernador
del estado se refirió a la deuda
de 22 millones que tiene el
ayuntamiento de Tecomán con
sus trabajadores, “ese tema es
municipal y así lo quiero dejar, el
gobierno del estado está también
en la circunstancia de desabasto
económico, por lo que nos han
descontado, y por supuesto que
no está en condiciones de apoyar
con ninguna cantidad al municipio de Tecomán”.
Respecto a los cheques girados sin fondos, por parte de la
comuna tecomense, indicó que
no hay ningún problema, “yo
creo que los giró el presidente
pensando en que iba a contar
con el famoso FEIEP, ni modo
no le llegó, es una circunstancia
y un reflejo de la crisis nacional
que existe”.
Cavazos Ceballos agregó que
no tiene de qué preocuparse el
alcalde, ya que no es el único en
esta situación, “el 95 por ciento

de los presidentes municipales
en el país tienen los mismos
problemas, y tienen que decidir
entre qué es lo que pagan, de lo
mucho que tienen que pagar”.
Recalcó que “no hay dinero
en realidad, recuerden ustedes
que de los casi 400 millones de
pesos que nos han descontado, el
20 por ciento son de los ayuntamientos, es decir si llevamos 362
millones, más o menos, un poco
más de 72 millones se les ha dejado de dar a los ayuntamientos,
y Tecomán sería uno de los que
más les tocaría dinero, entonces
no es cuestión de magia, sino de
realidades”, enfatizó.
Explicó que Pinto Rodríguez
recibió una deuda de casi 200
millones de pesos, por lo que
consideró que ha hecho verdaderos milagros con lo que ha
logrado, toda vez que transitó
casi 3 años sin problemas.
Por otra parte, al ser cuestionado sobre su relación con
el rector de la UdeC, Miguel
Ángel Aguayo, expresó, “ustedes jamás me han oído ninguna
declaración en contra del rector,
hemos establecido una alianza
estratégica, en donde nuestros
intereses comunes han sido
siempre que la universidad y el
gobierno, caminen juntos a favor
de los estudiantes y de la gran
familia colimense”.
En torno al recurso que se le
debe a la casa de estudios, señaló
que “afortunadamente tenemos
en la rectoría a una persona que
está consciente que no los debo
porque yo los quiera deber, sino
que es parte de los recortes que
me han hecho, y con la buena
voluntad que siempre ha habido
en él, estamos platicando para
ver cómo podemos salir del
bache”.
Agregó que entiende la preocupación del rector, y aseguró
que está haciendo su mejor
esfuerzo para estar muy pronto
al corriente y en los mejores
términos posibles.
A preguntarle a Silverio

Cavazos quién podría querer
confrontarlo con el rector, contestó que, “ya saben ustedes que
Héctor Sánchez y compañía son
así de malosillos, no llegan ni a
malosos, así en términos muy
pequeñines, ya ven ustedes que
ellos se quieren dedicar a eso, y
veces atacan al rector, y a veces
lo elogian, y por supuesto, a mí
siempre me atacan, así que no es
ninguna novedad.
“El tema es que algunos
puedan creerle todavía, a mí
me quedó claro que el pueblo
de Colima no le cree, tan no le
cree, que no le creyó todo lo que
ha dicho de mí, tan no le creyó,
que la gente hasta me ve casi
en ciertas partes de la sociedad
como un hombre de carácter,
porque nos pudimos enfrentar a
él y a su serie de difamaciones”,
apuntó.
“Yo creo que eso está bien
dicho, hay que entenderlo, el
señor Sánchez no pasó por la
Universidad de Colima, entonces lógicamente no puede tener
la preparación de la Universidad
de Colima; y algunos más que
pasaron, pareciera también que
no pasaron de a de veras, que
pasaron de noche, hay que entenderlos también, es parte de
esa dinámica, yo por eso hablaba
y reconocía al licenciado de la
Madrid, porque ahora como
director de la Facultad de Derecho, tenemos un director de lujo,
antes decía Héctor Sánchez que
el licenciado De la Madrid era
el peor gobernador, ya le quité
ese cargo, ahora yo soy el peor,
y él es el menos peor”, agregó
Cavazos Ceballos.
Por último, aseguró que
“estoy seguro que el licenciado
De la Madrid y yo nos sentimos
muy seguros, porque nos va mejor con que Héctor Sánchez nos
ataque, mal estaríamos si nos
fuera bien, si nos vanagloriara,
porque ya vimos que la sociedad
entiende muy bien que lo que
Héctor Sánchez ataca, es porque
no se sujeta a sus intereses”.
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Analizará Congreso del Estado
las irregularidades en Tecomán

Investigarán presuntos desvíos de recursos del gobierno de
Juan Carlos Pinto Rodríguez
Juan Carlos FLORES CARRILLO

A raíz del conflicto laboral en que
se encuentra el ayuntamiento de
Tecomán, el Congreso del Estado
analizará el presunto desvío de
recursos públicos en que incurrió
el alcalde Juan Carlos Pinto Rodríguez, que tienen a los trabajadores
sindicalizados sin pago de salario y
al borde de la huelga.
En entrevista, Francisco Ánzar
Herrera, diputado del PRI, señaló
que el presidente municipal confesó haber utilizado el fondo de
ahorro, de los trabajadores, para
pagar otros adeudos a los propios
sindicalizados “eso constituye una
irregularidad”, sentenció.
De acuerdo con el diputado,
eso ha ocurrido desde hace un año,
precisamente, desde que el Sindicato
de Trabajadores del ayuntamiento
de Tecomán denunció el retraso de
pagos en algunas prestaciones, que
asciende actualmente a 23.5 millones de pesos, de acuerdo con el líder
sindical, Audelino Flores Jurado.
Ánzar Herrera agregó que otros
presuntos delitos que denunciaron
los trabajadores se investigarán
de igual forma, como el haber
pagado con cheques sin fondo “si
eso ocurrió, como presumen los
trabajadores, es una falta, y se tiene
que investigar”, sostuvo.
El diputado priista señaló que
en caso de que existan ilícitos se
deben detectar, al momento de
analizar las cuentas públicas del
primer semestre de 2009, e incluso
en el segundo.
Pugnó para que la próxima

administración, que será presidida
por el panista Saúl Magaña Madrigal, considere la contratación de
personal de confianza, y en su lugar
coloque a personal sindicalizado,
para ahorrar recursos, y recomendó al resto de los alcaldes electos,
realizar esta medida.
A su vez, Audelino Flores Jurado sostuvo previamente una
reunión con los diputados del PRI,
Luis Gaitán Cabrera y Francisco
Ánzar Herrera, además del panista
Humberto Cabrera Dueñas, para
que conocieran la situación en
Tecomán.
“Nosotros queremos la intervención del Congreso del Estado,
para que revise la Comisión de
Hacienda, las cuentas de Tecomán,
para que se vea que ahí hay dinero
de los trabajadores, y que se entregue puntualmente”, acotó.
Los trabajadores tecomenses
pugnan porque se les pague la
quincena de septiembre, además
de fondo de ahorro, fondo de defunciones, bonos, cuotas sindicales,
pago de salarios caídos, empleados
reinstalados, y pago de salarios de
jubilados, que desde 2008 no se
han cubierto en su totalidad.
La suma de todos esos conceptos asciende aproximadamente a
23.5 millones de pesos, a decir del
líder sindical, entre ellos, 7 millones
de pesos, que corresponde al dinero
ahorrado por los trabajadores.
“Nosotros lo vemos muy grave,
hemos sido pacientes, pero también la paciencia se nos termina,
entiendan que nuestros recursos
están amenazados, a la fecha no se

ha pagado la quincena. Si hay huelga, lo decidirán los trabajadores”
puntualizó.
Los convenios establecidos
entre el ayuntamiento y sindicato,
señalan que después de descontar
la cantidad estipulada, la administración dispondrá de cinco días,
para hacerlos efectivos y entregarlos al sindicado, “sin embargo no
ha sido así”.
“Los diputados quedaron en
intervenir el día de hoy (ayer) y
comunicarse más tarde con nosotros, vamos a esperar el llamado,
también nosotros sabemos que un
emplazamiento afecta a la población, a los comercios, por eso hemos estado esperando, pacientes,
la intervención de las autoridades
y del cabildo”, aclaró.
Flores Jurado enfatizó que los
plazos están terminados, aunque
los trabajadores siguen prestando
el servicio a la población, con deficiencias, “me gustaría que hicieran
una entrevista a los trabajadores,
para que vieran las unidades del
aseo público, y que vieran en qué
condiciones están. Han tenido que
juntar llantas del basurero para
componer algunos carros, con el
riesgo inminente de que una llanta
se truene y haya accidentes”.
Agregó que ya tuvo comunicación con el presidente municipal,
en donde les aseguró que ya les
pagaría, al menos la quincena, “me
dijo que probablemente se resolviera hoy (ayer) lo de la quincena, no
tengo por qué no creerle, pero las
buenas promesas en eso quedan”
concluyó.
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En su cerradez, Calderón urge a que
los legisladores aprueben su desatino
económico porque “no se trata de elegir
la mejor opción, pues ésta es la única”
afirmó con énfasis en Chiapas.

Un alto nivel de tolerancia para la violencia
que se ejerce contra la población infantil, ya
que los castigos físicos y el maltrato verbal
son prácticas cotidianas que gozan de niveles
altos de aceptación dentro de las familias.

LOURDES CARRILLO DE CALVARIO

FERNANDO ADRIÁN ZAMORA SANDOVAL

Editor: Sergio Briceño González / opinan@diariodecolima.com
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UNQUE tarde, Silverio Cavazos por fin reconoció
en público ser el peor gobernador que haya tenido
Colima en su historia. Lo admitió ayer después de
inaugurar un congreso de abogados en la Universidad de Colima.
Fueron sus propias palabras e incluso reconoció que se ubica en ese sitio de la historia estatal superando a Carlos de la
Madrid, quien pese a todo nunca fue señalado como un mandatario deshonesto.
Sin embargo, a 42 días de abandonar el poder, es demasiado
tarde para que al reconocimiento le siga algún efecto positivo.
La inteligencia y la prudencia política aconsejarían la admisión
a tiempo de los errores, a fin de enmendarlos y hacer un mejor
trabajo de gobierno. No fue así, de modo que la historia consignará a Cavazos como el peor de que se tenga memoria, un
aprendiz de sátrapa desequilibrado por una gubernatura que no
merecía y le cayó, literalmente, del cielo.
Por mucho que trate de disimular su disgusto y frustración
por ese sitial ganado a pulso, es evidente que el gobernante por
salir no logra esconderlos y se escuda en que hay sectores de la
sociedad que le reconocen su “carácter”. Seguramente sí, cuan-

editorial

El peor

do en su entorno se encuentran sus incondicionales, amigos y
cómplices que tienen por función adularlo. Silverio no acaba
de entender que la dinámica del poder político es así y que la
naturaleza de los lambiscones los lleva al elogio inmerecido. Ya
probará el lado oscuro de la política cuando deje el poder y esté
impedido de usar más los recursos públicos y las influencias
para comprar los halagos a su vanidad, que no es poca.
Pero más allá de los avatares que le sobrevendrán a Cavazos
como exgobernador, a pesar de que su partido haya ganado las
elecciones, lo más importante es el estado en que deja a Colima
su política irresponsable e ineficaz.
Una larga cauda de problemas que no existían, como la creciente inseguridad pública, un desorden financiero que está haciendo brotar adeudos y malos manejos por todos los poros de

la administración, el derrumbe del sistema de salud y la sustitución de la obra pública por los remiendos que facilitaron los
negocios, entre otros muchos, dejará a su sucesor el mandatario
saliente.
Por mucho que hubiesen fallado en diversos rubros otros
gobiernos, ninguno había acumulado tanta deficiencia e ineficacia. Es el resultado de un modo frívolo y poco inteligente de
ejercer el poder, derivado no sólo de la personalidad de Silverio,
sino de un concepto de política que hasta en los peores excesos del priismo habría causado azoro a la gente de poder. Al
cinismo en el actuar público se suma la torpeza de los actos y la
desfachatez de exhibirlos.
Majadero y rijoso, suma agravios personales entre ciudadanos que, sin ser parte de la política muchos de ellos, fueron
víctimas de sus excesos y su prepotencia, de la rusticidad de su
proceder y de la nula sensatez de un gobernador soberbio, mareado de poder pasajero.
Colima saldrá pronto de la égida de política tan nefasta, pero
los efectos negativos de cuatro años y medio de mal gobierno
se van a resentir por mucho tiempo más, para infortunio del
estado.

Sabbath

Sociedad y conciencia

ARMANDO MARTÍNEZ DE LA ROSA

FERNANDO ADRIÁN ZAMORA SANDOVAL

Un venado de Colima

M

IENTRAS buscaba a dónde
se dirigían las bandas de
alas blancas que René,
Arturo y yo habíamos encontrado días antes en unos amplios
sorgales, me fui internando con Tato,
mi perro labrador, caminando junto a
mí, en el monte, por la angosta vereda
que transcurría entre una huizachera.
Cuando pasaba cerca de pedregales o
magueyeras, me cuidaba más de no pisar una víbora que de localizar el vuelo
de las huilotas, que esa mañana fueron
tacañas conmigo y generosas con mis
amigos, que llenaron, como casi siempre, sus morrales. René y Arturo son de
los que casi nunca fallan.
Así, llegué a una y griega del trayecto. Opté por el sendero izquierdo,
una vereda entre dos cerros. No había
más huizaches, sino vegetación tupida
de árboles frondosos que formaban
un sombrío misterioso. Supuse que
podría encontrar chachalacas y cambié
a cartuchos del 6 a mi escopeta, cuya
munición es un poco más grande que
la del 7 y 1/2 propias para la paloma y
la codorniz.
Con sigilo, aunque Tato resollaba
fuerte, seguí faldeando los cerros. De
pronto, el paisaje se abría y la vegetación cambió. Aquí crecían árboles más
altos, con mayores espacios entre uno
y otro y la falda de los cerros se cubría
de hojarasca y pequeños matorrales. El
sendero de arcilla arenosa evidenciaba
que por ahí corría un caudal durante
las lluvias, que pulieron las rocas. Me
di cuenta, entonces, de que me encontraba en un hábitat muy gustado por los
venados, aunque no había encontrado
sus rastros.
Era enero y la temporada de caza
estaba en apogeo. Ahora coloqué en el
magazine de mi escopeta unos Fiocchi
de nueve postas del 0B, que son letales… cuando pegas, claro.
Ahora, el sigilo era mayor, aunque
Tato, cansado de los previos cobros
de huilota y agobiado por la caminata,
continuaba resoplando fuerte. Me detuve a que descansara y recuperara el
aliento para que su ruido fuera menor.
En realidad, la caza de venado no es
la especialidad de los labradores, por
lo que no me quedó más que soportar
la interferencia de mi querido y eficaz
compañero de caza.
(Por cierto, Tato ha sido padre ya de
seis chuladas de cachorros. De la camada me correspondió uno, o mejor dicho,
una, que escogió mi hijo Armando.
Buen ojo, pues a los dos meses de edad,
la hembrita ha mostrado ya un fuerte
impulso de cobro sin haberle enseñado
absolutamente nada. Posee una energía
y una vivacidad sobradas y promete ser
una excelente cazadora, si mis escasos
conocimientos en el adiestramiento
no malogran sus cualidades. Mi hijo la
“bautizó” con el nombre de Latas, por si
algo dice de ella esta palabra. Mi mujer
está encantada con la cachorra.)
Me senté en una piedra y el perro se
echó sobre la arenisca fresca. Trataba
yo de ver señales en el monte y escuchar ruidos. Transcurrieron unos diez
minutos y reemprendimos la marcha,
paso a paso, con lentitud, mirando a un
lado y a otro. Más adelante, en el lecho
seco del arroyo eventual, bajo una gran
piedra, la arena estaba mojada. Hacía
poco que el ojo de agua se había agotado y me pareció un excelente sitio para
la caza al rececho, para la temporada
siguiente.
En esas cavilaciones me encontraba
cuando a mi espalda y hacia la izquierda,
escuché algunos ruidos de piedras que
rodaban y chocaban entre sí. Sonidos
ligeros, pero ajenos a la normalidad.

Quienes gustan de la caza del venado,
saben que esa es la señal de un ciervo
que ha echado a andar para escapar, o
que se aproxima. Quedé inmóvil yo, y
el perro echado a mis pies. Luego giré
lentamente la cintura (o el sitio donde
alguna vez estuvo mi cintura) al tiempo
que botaba el seguro del arma.
El ruido provenía de la falda de uno
de los cerros, de una cañada -como lo
comprobaría después- cuya visión me
obstruía un refilo. Alcé el arma y me
puse en posición de tiro. Estábamos
tensos yo y mi perro, que distinguía ya
ese momento de la caza. Y de pronto, el
milagro: un gran venado macho aparece
al trote subiendo la falda detrás del refilo. Alcancé a verle la gran canasta de
sus astas, un largo lomo apenas sobresaliendo entre las barañas y el destello
de su alegre cola blanca indicadora del
escape. Fue todo. Un segundo apenas,
a lo máximo, y el fantasma se perdió
entre la vegetación. De cualquier modo,
estaba a unos ochenta metros de mí, de
manera que el disparo de escopeta no le
habría hecho el menor daño, salvo que
por mera casualidad una posta fortuita
lo impactara, lo hiriera y fuese a morir
muy lejos, donde no lo cobrara.
Intenté cortarle camino regresando
sobre mis pasos, más apelando a la
suerte que a la probabilidad. No lo volví
a ver. Si con el tiempo ese macho había
alcanzado unas astas de trofeo, no era
precisamente por andar baboseando en
el monte: conocía el macho muy bien
sus rutas de escape. Fui a revisar el sitio
de donde había salido. Ahí estaba la
cañada, sus matorrales y sus sombras,
donde seguramente estuvo reposando
el trofeo antes de percatarse de mi
presencia.
Miré el reloj y pasaba de las once de
la mañana. Regresamos yo y mi perro a
paso veloz. René y Arturo ya habían terminado su tirada de huilotas y estarían
esperándome. En efecto, me estuvieron
buscando y comenzaron a preocuparse al no encontrar señales mías. Me
reprocharon, con razón, el descuido,
aunque al platicar la anécdota fueron
más indulgentes. De todos modos, no
me dejaron sino una triste cerveza en
la hielera.
Me propuse que la siguiente temporada regresaría al mismo lugar, pero
sin perro y en el más absoluto silencio,
con tiempo, dispuesto a esperar la
aparición de ese trofeo que, espero,
nadie haya cobrado antes. Llevaré mi
Remington 30-06 para poder disparar
a larga distancia.
Llamo trofeo a ese venado que, sin
embargo, es pequeño si se le compara
con los grandes venados del norte del
país, que son sus primos. En efecto,
unos y otros pertenecen a la especie
odocoileus virginianis, que agrupa a
los cola blanca mexicanos, de los cuales
hay en el país catorce subespecies. Los
venados de Colima pertenecen a la subespecie odocoileus virginianus sinaloae, de menor talla que, por ejemplo,
sus primos norteños o.v. carminis, o.v.
couesi, o.v. miquihuanensis o el padre
de todos los cola blanca de México, el
o.v. texanus.
Para la talla promedio del sinaloe,
ese fantasma que me permitió ver su
fugaz figura, es todo un trofeo. Ya les
platicaré si lo encuentro y lo cazo o me
obliga a buscarlo un año después. En
tanto, ojalá su genética se haya diseminado en la berrea y sus crías alcancen el
tamaño de su padre o lo rebasen.
¿Que dónde está ese lugar, preguntarán los compañeros cazadores que me
hacen el favor de leer Sabbath? Y les
respondo: ¿Ustedes revelan la ubicación de sus cazaderos? Yo tampoco.

¿Ellos qué culpa tienen?
Para Sergio y Rosa… una
bendición a nuestras
vidas, los amamos infinitamente.

C

OLIMA últimamente se ha caracterizado
por repuntar a nivel nacional en diversos
ámbitos pero no muchos para bien y aunque hay quienes minimizan la información
o justifican los hechos argumentando que por el
tamaño y la proporción de nuestro estado en relación
con los demás la problemática no es tan grave , las
consecuencias están ahí, son palpables y denotan
que nuestra sociedad se ha transformado, hoy vemos
cambios sociales cada vez más complejos y desenfrenados, hoy suceden aquí cosas que no se veían
entre nuestra gente, o eran casos realmente aislados,
más no por eso justificados , también hoy aceptamos
situaciones que en otro tiempo eran alarmantes y que
preocupaban por su naturaleza, pues hemos cambiado, nos hemos ido adecuando a vivir así y el resultado
es que estamos perdiendo valores y degradando
vertiginosamente la institución social básica y más
importante que representa la familia.
La violencia infantil es un foco rojo derivado
de esta pérdida de valores, el problema es cada
vez más grande pues las consecuencias como se ha
visto en días pasados llega a causar la muerte de
los niños a manos de sus propios padres, pasando
por el daño físico, psicológico, el abuso sexual,
la total degradación del niño y un serie de consecuencias que los marcan de por vida. Cuando
lo único que debieran recibir por el simple hecho
de ser niños es el amor, el cuidado y la protección
incondicional de sus padres, pero no es así, por
el contrario esos desalmados padres (y me quedo
corto con la denominación) descargan en ellos
el coraje, la frustración y los hacen objeto para
desquitar sus problemas. Pero ¿y qué culpa
tienen los niños?
Se sabe que algunas de las consecuencias de
esta encarnizada violencia hacia ellos son resultado de una situación socioeconómica deplorable,
de la pobreza, la falta de trabajo de los jefes de
familia, en muchas ocasiones la drogadicción y el
alcoholismo, de la prostitución, la evidente falta
de educación, desordenes psiquiátricos , así como
la inmadurez de los padres en muchísimos casos,
pues nuestro estado también ocupa uno de los primeros lugares en embarazos adolescentes a nivel
nacional, lo que garantiza la inestabilidad de un
posible núcleo familiar, así que habrá que pensar
seriamente en manos de quien están los niños.
México es uno de los países más violentos del
mundo y esto tiene un impacto negativo entre
los niños, niñas y adolescentes, pues según las
estadísticas desde hace casi 30 años mueren asesinados a diario dos menores de 14 años a causa
de la violencia infantil familiar según alerta el
Informe Nacional sobre Violencia y Salud elaborado por la Secretaría de Salud y respaldado por

Silver Claudio

la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El estudio reconoce que existe un alto nivel de
tolerancia para la violencia que se ejerce contra
la población infantil, ya que los castigos físicos
y el maltrato verbal son prácticas cotidianas que
gozan de niveles altos de aceptación dentro de las
familias, además que en las escuelas son prácticas
que no se han prohibido.
El mundo en el que vivimos hoy en día ha adoptado como forma de comunicación la agresión, si
no, basta con salir a la calle ya sea en carro o caminando, con encender la televisión , con escuchar
las noticias y ver cómo muchas personas tratan
de resolver sus conflictos mediante la fuerza, así
que como resultado de todo eso los índices de
violencia intrafamiliar han subido, estamos rodeados por completo de violencia, lo único que ha
mejorado las cosas es que ahora somos un poco
más conscientes y nos atrevemos a denunciar
o quienes estamos alrededor de una situación
de este tipo decidimos no callar. Pero denunciar
no es por completo la solución para un problema
que causa tanto daño desde la raíz, pues si un niño
cuando nace en vez de amor, cuidado y afecto recibe golpes, maltratos, abuso y falta de amor, que
podemos esperar que sea cuando crezca.
La violencia es un cáncer social, y la violencia
infantil una enfermedad gravísima que deja cicatrices imborrables, que deja dolor y recuerdos
agrios de sus primeros días y la factura de esta
enfermedad social la están pagando nuestros
niños y niñas. La violencia infantil es un problema que debemos solucionar desde su origen, la
familia, misma que funciona como núcleo, como
motor principal, y si al motor se le trata de manera
preventiva pues durará mucho tiempo en buen estado y dará una verdadera fuerza de empuje a sus
partes. El trabajo de los padres desde el momento
en que los niños nacen debe ser formar una autoestima sana en ellos, lo que solo se puede lograr
dándoles ese amor, aceptación y cuidados.
Si un niño vive criticado, aprende a condenar,
si un niño vive en un ambiente hostil, aprende a
pelear, si un niño vive ridiculizado, aprende a ser
tímido, si un niño vive avergonzado, aprende a
sentirse culpable.
Si un niño vive con tolerancia, aprende a ser
paciente, si un niño vive con aliento, aprende
a tener confianza, si un niño vive estimulado,
aprende a apreciar, si un niño vive con honradez,
aprende a ser justo, si un niño vive con seguridad,
aprende a tener Fe.
Si un niño vive con aprobación, aprende a valorarse, si un niño vive con aceptación y amistad,
aprende a encontrar el Amor en el mundo.
Depende de nosotros ser un buen ejemplo de
amor, ¿Ellos que culpa tienen?
arq_zamora@hotmail.com

Cartón de Robi
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Diputados de ayer y de hoy
JUAN JOSÉ FARÍAS FLORES

E

N 1976, el Congreso del Estado estaba integrado únicamente
por siete legisladores, cuyas percepciones mensuales eran
exactamente de 7 mil 500 pesos mensuales. Al erario público le costaban 52 mil 500 pesos mensuales las dietas de los
diputados de los 7 distritos en que estaba dividido Colima; cantidad
inferior a lo que en la actualidad gana un solo diputado en un mes.
En los últimos sexenios, son 25 diputados los que integran la
legislatura local, cuyos ingresos fluctúan de 70 a 100 mil pesos mensuales, tomando en cuenta que –además- tienen otras prestaciones
como teléfono celular, computadora personal, secretaria, asesor,
chofer, pago de comisiones, vehículos oficiales y un bono de ahorro
que se les liquida al final del trienio. Para no andar por las ramas,
mensualmente se gastan más de 2 millones 500 mil pesos; más otros
“extras” del presupuesto que ellos mismos se asignan.
Antes, todos los diputados locales eran de mayoría. Hoy los
hay de mayoría y plurinominales; los que no hacen campaña, no
gastan, no pierden el tiempo, sólo batallan para que los partidos los
inscriban en las listas que la ley les exige entregar a las autoridades
electorales.
Los tiempos cambian. En plena época de austeridad, nuestros
representantes populares llegan en ramada a la cámara de diputados local, y con enormes ganas de hacer un buen papel mediático y
escurrirse por cualquier rendija que les permita saltar en seguida a
otro cargo de representación popular o en la administración pública.
Y por desgracia los diputados únicamente atienden a sus representados cuando andan en campaña; después les voltean la espalda y ni
miran a verlos cuando van trepados arriba de las Suburban. Sólo los
modestos y sencillos siguen comprometidos con el pueblo, en tanto
no son contaminados por la soberbia y el mareo político.
El pueblo espera que los que están por sentarse por primera vez
en sus curules, y ser conducidos por los choferes de las poderosas
Suburban oficiales respondan a las expectativas que sus electores
y simpatizantes tienen de ellos. No todas las entidades federativas
pueden darse el lujo de tener Congresos tan bien pagados, aunque
–la verdad- hay otros que superan por mucho al de Colima.
De nuestros políticos, la imagen más deteriorada es la de los
diputados. Se cree que su trabajo es insustancial, superfluo, y que
las millonadas que se destinan del erario para sostener el poder Legislativo es de las que deberían sufrir recortes en cuanto al número
de legisladores, dietas y prestaciones. En tiempos de crisis –cuyos
efectos lastimas más a los que menos tienen- todos debemos apretarnos el cinturón. Los diputados podrían hacerlo, o demostrar con un
buen desempeño que están a favor de las clases más desposeídas; que
promoverán la transparencia en el manejo de los dineros públicos;
que vigilarán con eficacia para que la corrupción se destierre como
el mal mayor del país.

Sin embargo, no todo está en las manos de nuestros congresistas.
Los ciudadanos debemos asumir nuestra responsabilidad cívica, exigiéndoles –no pidiendo con ofensiva humildad y agachonería- que se
dediquen a hacer buenas leyes; que las hagan respetar con el poder
que les da su soberanía; un atributo que han olvidado por el servilismo y las migajas que les ofrecen a cambio de su obsecuencia.
Este es un mal generalizado de México. Empecemos por hacer
del combate al entreguismo y a la nulidad, una tarea primordial de
los ciudadanos. No podemos echarle la culpa a nadie. La responsabilidad no se puede evadir. El respeto a la soberanía que radica en
el pueblo es un derecho constitucional que hemos olvidado, que está
enmohecido en el cajón de cosas inútiles.
Hay que aceitar las herramientas ciudadanas y ponernos a hacer
nuestro trabajo. Organicemos nuestra inconformidad para hacer
respetar la voluntad popular. No hay de otra.

Puesto de Tiro

Alfil negro

Amarguras

ARMANDO MARTÍNEZ-OROZCO

M

UCHOS policías, académicos,
cholos, jefes y profesionistas
acomodados se comportan
como perros. Los he visto ladre
y ladre mientras se desborda el cauce de su
baba como su cotidiana hipocresía. Tal vez
ellos ignoran que nosotros sabemos algo:
todo can es, inevitablemente, un hijo de
perra. Claro, acaso sólo la mayoría se comportará así. No sé porqué necesitan verlo
a uno con la cabeza gacha y más obediente
que un anestesiado. Quien se niegue a sus
mandatos u oponga la más leve resistencia
estará solo o con la panza abierta. Aparte
de que nos roban o nos golpean, se burlan
de nosotros. Según esas dulces personitas,
nuestra dignidad brillará por su ausencia.
Simplemente estoy harto de tanta innecesaria estupidez. ¿O tal vez soy yo el esplendor
de la amargura? Es por eso que ahora viene
al caso una famosa frase de Carlos Monsiváis ahora puesta en las tarjetas de regalo
del Fondo de Cultura Económica: “O yo no
entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo
que estaba entendiendo”. La cita de atrás es
quizá una paráfrasis embellecida de aquello
que escribió René Descartes en su Discurso
del método: “Pero, tan pronto como hube
acabado el ciclo de estudios a cuyo término
se acostumbra a ser recibido en el rango de
los doctos, cambié enteramente de opinión,
pues me encontraba embarazado por tantas
dudas y errores que me parecía no haber
obtenido otro provecho, al tratar de instruirme, que el de haber descubierto más y
más mi ignorancia.” Eso se deriva probablemente de aquello que habla Sócrates en el
ensayo de Platón, titulado “Apología de Sócrates”: “Puede muy bien suceder, que ni él
ni yo sepamos nada de lo que es bello y de lo
que es bueno; pero hay esta diferencia, que
él cree saberlo aunque no sepa nada, y yo,
no sabiendo nada, creo no saber. Me parece,
pues, que en esto yo, aunque poco más, era
más sabio, porque no creía saber lo que no
sabía.” A todo esto sólo me queda decirles
que a los de Café Tacuba no les aguanto ni
media canción. Me aburre tanta blancura
en cuatro roqueros. Se debe a que para mí
no suenan ni levemente a infierno. Aunque
su público, sobre todo en México, los adora.
Ya no hablemos de Guadalajara, Monterrey
o el Distrito Federal porque allá les besan
los pies. Y a fin de cuentas está bien, cada
quien tendrá sus gustos musicales. Porque
en realidad a estos hombres se les conoce
hasta en Oriente, pero a mí no me mueven
ni a escupirles ni a aplaudirles. Pedazos de
nada. Aunque con excelentes producciones
musicales, no les llegarán nunca ni a los
talones a eso que hizo Caifanes. Eso en el
plano nacional, porque sin nos vamos con
mi queridísima Polla Records, el fuego arde
a pesar de todo. Tacubos, deberían darse
otra vuelta por el barrio, sacarle el polvito al
garaje olvidado y pisarle otra vez viejas lágrimas a la calle, donde quizá se encuentren
con muchos policías, académicos, cholos,
jefes y profesionistas acomodados que se
comportan como perros.

CONDOLENCIA
Ayer por la tarde falleció la señora Patricia Pimentel Macedo,
después de enfrentar con cristiana resignación una penosa y prolongada enfermedad. Los restos de la maestra están siendo velados
en la funeraria Magaña, ubicada en la avenida San Fernando de
esta capital.
Nuestro más sentido pésame a su estimada madre, hermanos y
demás miembros de la familia Pimentel Macedo.
CUCHILLO DE PALO
= Bloque familiar. Por primera vez en muchos años, en la
Cámara de Diputados de Colima, habrá un bloque de 3 diputados
familiares: los hermanos Federico y Guillermo Rangel y Nicolás
Contreras Hernández, cuñado de los primeros. Por cierto que Fede
aspira a coordinar al bloque mayoritario del PRI, al igual que Rigoberto Salazar e Itzel Ríos. Los 3 cuentan con experiencia y trabajo
reconocido en el PRI.
= Domingo se festeja el miércoles. No es un juego de palabras. Domingo Ramírez Rodríguez aprovechó los festejos patrios
para ofrecer una comida campestre a un grupo de amigos, en la
propiedad rural que el exprocurador general de Justicia del Estado
destina para acontecimientos especiales, como comerse un chivito
cocinado en birria estilo Colima. El mero 16 de septiembre, el estimable profesionista incluyó este comelitón dentro de los festejos
de los 200 años de la iniciación del movimiento de Independencia
de México. Políticos, profesionistas, familiares y funcionarios públicos acudieron puntualmente a la convocatoria de Domingo, el
miércoles.
= Delincuencia fuereña. Las últimas balaceras registradas en
diferentes puntos del Estado, demuestran de manera fehaciente que

la delincuencia de otros estados de la República se ha establecido en
Colima, precisamente por el clima de paz y tranquilidad que estos
sujetos vienen a trastocar. La de la noche del día 16 la protagonizó
gente de Jalisco, como otros facinerosos de Michoacán, Sinaloa y
otros estados; sin que esto signifique que los habitantes de esas
regiones sean gente como la que a veces nos llega disfrazada de
personas decentes.
Manzanillo es el punto álgido de la geografía nacional por donde
entra y sale droga y dinero. Consecuentemente los cárteles tienen
apostados a sus emisarios en lugares estratégicos, algunas veces con
la colaboración de autoridades federales y –quizá- locales que son
cooptados por el crimen organizado.
La procuraduría general de Justicia del Estado debe desplegar
operativos que permitan detectar a los fuereños delincuentes, para
que los que vienen a trabajar o a vivir de acuerdo a las buenas
costumbres también se integren a la gran familia colimense. No
todos son de la misma ralea. Hay gente buena y decente que viene
a trabajar o hacer negocios lícitos en Colima, para contribuir a su
crecimiento y desarrollo.
= La ONU apoya a Calderón. Así como un emisario del secretario general de la ONU se ha pronunciado a favor del incremento
del 2% al IVA por consumo de alimentos y medicinas, disfrazado
como Aportación para el Combate a la Pobreza, también se debe
pronunciar para que los más ricos aporten más al régimen fiscal de
acuerdo con lo que establece la Constitución General de la República, que dice que los mexicanos deben contribuir al sostenimiento
del Estado Mexicano “de manera justa y equitativa”; es decir, que
pague más impuestos quien perciba mayores salarios o ganancias.
O al revés: que paguen menos los que menos tienen.
Los incrementos a los impuestos siempre joden a los mismos:
a los trabajadores federales, estatales, municipales y de empresas
paraestatales. A los profesionistas, a los pequeños inversionistas y a
otros estratos sociales y económicos bien identificados Los grandes
capitales cuando no evaden el gobierno federal, éste les regresa millonarias cantidades de dinero, bajo subterfugios legalistas que cada
día hace la brecha más amplia entre ricos y pobres. ¿O no?
Los partidos políticos pasarán por una prueba de fuego ahora
que se analice y discuta el paquete fiscal del presidente Calderón
Hinojosa. Vamos a comprobar quien apoya a los pobres y quien a
los ricos, aunque nunca estaríamos de acuerdo en que este dilema
polarice a los mexicanos; pero que si contribuya justa y equitativamente quien más tiene y quienes han hecho de México un país con
más de 50 millones de pobres. No es mucho pedir.
jjfariasflores1@hotmail.com

*Nuevamente falló “inteligencia” por parte del gobierno estatal *Uno de los
acribillados es hijo de uno de los empresarios más ricos de la región sur de
Jalisco; es de origen pihuamense
ALBERT GUILLÉN

U

NO de los acribillados el pasado 16 de septiembre por la
noche en un autolavado de
esta ciudad capital, donde salieron a relucir armas de alto poder como
rifles R-15, es hijo de uno de los hombres
más ricos de la región Sur de Jalisco,
avecindado desde hace varios años en
Guadalajara, ciudad de occidente en la
que tiene la mayoría de sus empresas. El
señor Ángel Rodríguez Hinojosa, mejor
conocido en el municipio de Pihuamo
como “Don Coco,” quien fuera precandidato del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en el 2007 a la alcaldía de esa demarcación lindante con
el estado de Colima; excelente amigo del
excandidato a la gubernatura del estado
de Jalisco, Arturo Zamora, quien en su
momento sufrió el avasallamiento de las
huestes de la Procuraduría General de
la República, previo a las elecciones del
2006 y que ganara presuntamente en
las urnas el ahora mandatario dadivoso
Emilio González Márquez.
Quizás esa sería una línea de investigación a seguir por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado,
y le dejamos indagatorias interesantes
en charola de plata a la PGJE, dado que
hasta el momento no ha funcionado la
“inteligencia” en la entidad. El asunto
lamentable sucedido la víspera al retorno a clases, luego del tradicional grito
de Independencia y el desfile del 16, es
competencia en este preciso instante del
fuero común, por tratarse de homicidios
en grado de tentativa y ya luego, a lo mejor la PGR atrae las pesquisas, debido a
que se utilizaron armas de uso exclusivo
de las fuerzas armadas.
Se sabe que Samuel Rodríguez Gutiérrez, uno de los afectados, tiene pocos
años viviendo en la ciudad de Colima,
específicamente en la zona residencial
Jardines Vista Hermosa, ya que es
oriundo de Pihuamo; y al momento del
ataque a balazos se encontraba en su negocio denominado Colima-Wash. Es un
joven de 22 años de edad, hijo de familia
acomodada de abolengo, trabajador y
tranquilo, por lo que pudiese pensarse
que antes había sufrido amenazas de
extorsión o secuestro y tal vez ignoró
la situación y esa fue la reacción del
grupo delictivo, que a lo mejor opera
en el Golfo de México, debido a que la
camioneta en la que pretendían huir los
sicarios y que posteriormente del atentado dejaron abandonada por privada
La Armonía tiene placas del estado de
Veracruz.
De los otros pihuamenses, Roberto
Mendoza Ceballos, de 26 años de edad,
poco se sabe, solamente que “Robert”
es hijo de una conocida familia trabajadora del lugar; sobrino del guitarrista

y cantante Noé “El Güero” Ceballos;
y José Macías Alcaraz, de 43 años, es
el encargado del autobaños y ya tiene
más de 15 años viviendo en el estado de
Colima, al parecer nunca había tenido
problema alguno.
Quizás coincidencias, pero en los
meses de septiembre, octubre o noviembre han ocurrido hechos similares en
automotrices o autolavados en la ciudad
de Colima; hace casi dos años en un
negocio de lavado de vehículos automotores ubicado entre las calles “ Balvino
Dávalos” y “Lebrón de Quiñones” en el
barrio de Fátima acribillaron a balazos
a un hombre originario de Jalisco; pero
antes en 1995, en un negocio conocido
como “ El Pulpo” , localizado por la avenida Felipe Sevilla del Río, casi cruce con
Camino Real fue asesinado de la misma
manera un joven oriundo de El Guayabo, Jalisco, municipio de Pihuamo. Tal
vez esto que ha ocurrido en la ciudad
capital colimense es una foto parecida
a lo acontecido hace varios años.
LÍNEA ABIERTA
*Peligrosa banda de extorsionadores
opera en Colima;hace falta investigación
eficaz por parte de las autoridades encargadas de perseguir el delito.
Poco o nada han hecho las autoridades encargadas de perseguir el delito
en el estado de Colima, dado que va en
aumento el número de personas estafadas por banda de delincuentes que opera
en el estado de Colima; desde hace más
de 4 años hacen de las suyas. Sí hay
denuncias ante la representación social
en turno, pero las indagatorias son casi
nulas y en otros casos prefieren “aguantar” el coraje de su mala suerte.
En la actualidad éstos modernos
delincuentes extorsionan a incautos sin
utilizar arma de fuego o punzocortante
para cometer su fechoría, basta una llamada telefónica o concertar una charla
afuera de una institución bancaria o
también “coquetear” a parroquianos,
ya sea en un bar, restaurante, café,
lonchería, cocina económica o la propia
empresa donde se trabaja, para lograr
“atrapar a su presa”.
Estos pillos deberían estar en la cárcel, pero todo parece indicar que operan
impunemente, dado que se pasean tan
campantes en calles y avenidas de los
principales municipios del estado. Entonces nos preguntamos dónde queda
el nivel de “inteligencia” que tanto se
ha pregonado en los cuerpos policiales
estatales, principalmente los encargados
de perseguir el delito.
En algunos casos son feroces lobos
o lobas escondidos bajo “piel de oveja,” mismos que se apostan afuera de

los bancos para detectar a su próxima
víctima, a la cual despluman de sus
pertenencias, sin que nadie y haga algo
por detener a los responsables. Lo de
siempre, la misma cantaleta de los
uniformados cuando acuden al llamado
de auxilio y al estar frente a la persona
afectada solamente le dicen: “pase ante
el Ministerio Público a denunciar los hechos y luego avisa que sucedió”, válgame
favor de los polizontes.
Ya una vez en la Procuraduría de
Justicia del Estado, con todo y dolor de
haber sido víctima del “atraco,” tiene
que pasar a revisión de sus pertenencias
antes de ingresar a las instalaciones
de la PGJE, “ no vaya ser la de malas”
y más adelante ante una estanquillo
alargado la cuestionan previo a llegar
ante el representante social de la mesa
en que va a denunciar el hurto; por
lo menos en ese lapso ya perdió una
hora de su tiempo y una hora más de
espera a que se desocupe el Ministerio
Público, que a lo mejor está superarchirecontraocupadísimo en alguna
“diligencia importante o de plano está
atendiendo algún asunto sumamente
complicado vía telefónica”. En resumen, cuando llega ante el MP y debido a
la preocupación del hurto e invadida de
tremendo nerviosismo mejor prefieren
no presentar denuncia. Entonces nos
preguntamos ¿esto es procurar justicia
pronta y expedita?
Ante esta situación que prevalece
principalmente en los municipios de
Colima, Villa de Álvarez y Tecomán,
donde últimamente se han registrado
algunas personas afectadas por esta
banda de “profesionales del hampa”, es
necesario recomendar a cuentahabientes
y personas de buena fe, principalmente
provenientes del medio rural a no dejarse sorprender por este tipo de mujeres o
sujetos, que se ubican en tres municipios
para hacer de las suyas. Primero, evite
brindar confianza a estas personas desconocidas, muchas de éstas provenientes
del Distrito Federal, Michoacán y Nayarit. Segundo, no firme de aval o preste
documentos o dinero a estas mujeres,
porque de lo contrario estará en graves
problemas judiciales.
Estos pillos evaden la justicia de la
siguiente forma: cambian en todo momento lugar de residencia, de apariencia
física o de nombre y apellidos, para poder librar a la justicia y a investigadores privados o a los propios afectados.
En otros casos involucran a compadres
o comadres, quienes quizás sin darse
cuenta del delito que están cometiendo
esconden en sus casas pertenencias de
la presunta “delincuente” para evitar
embargos precautorios. Tenga cuidado,
¡no se deje sorprender!
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El patriotismo de Calderón
LOURDES CARRILLO DE CALVARIO

N
OTRA MÁS Trascendió que este jueves, alrededor
a las 11:00 de la mañana, elementos del Ejército, PFP y
Policía Estatal montaron un operativo en la calle Zaragoza,
cerca del mercado Obregón. Unas versiones apuntan a que
un hombre fue baleado, y otras, que se trató de un cateo a
una vivienda en esa zona en busca de armas y droga. Las
dependencias policiacas nada han informado al respecto.
(A. Magallón)
ESTÁN PARA LLORAR Flaco favor le hace la Secretaría de Salud en la entidad a la cultura de la donación de
órganos y tejidos, toda vez que al anunciar el X aniversario
del Consejo Estatal de Trasplantes pusieron de manifiesto
que lo poco que se ha hecho, hasta el momento en esta
materia, ha sido llevado a cabo por particulares, como es
el caso de Fundación Ale, ante la nula capacidad de las autoridades para dar resultados reales en este rubro, donde
hasta ahora en el estado no se tiene ni la capacidad para
realizar operaciones de este tipo ni la promoción adecuada
para lograr los avances deseados. Y por si esto fuera poco,
en la rueda de prensa, que para tal efecto organizaron,
llevaron tal cantidad de paleros que no dejaron lugar para
la prensa; de plano, mejor hubieran mandado nada más
el boletín en lugar de hacer eventos tan mal organizados.
(F. Buenrostro)
SIN LIBROS La Secretaría de Educación no ha
entregado completos los paquetes de libros para algunas
primarias, por lo que los niños podrían retrasarse en
sus estudios. La Secretaría de Educación debería poner
atención en este asunto y buscar resolverlo de inmediato,
porque son varias escuelas las que carecen de los textos.
No hay pretexto para que a casi un mes de que los niños
retornaron a las aulas no tengan completo su material
didáctico. (A. Magallón)
¿QUIÉN IRÁ A SEJUVE? Seguimos en la dinámica
de pronosticar las posiciones en el gabinete de la próxima
administración estatal, según lo que se sabe hasta el momento, y ahora toca turno a la Secretaría de la Juventud,
donde Luis Ernesto Pasarín es el candidato más fuerte
a relevar a Daniel Fierros, quien a su vez ocupó esta
posición luego de que José Manuel Romero se fuera
a buscar la diputación local por el distrito I. La principal
fortaleza del exdirigente estudiantil es el apoyo del Comité
Directivo Estatal del PRI, por lo que todo indica que se
sumaría al equipo de trabajo del gobernador electo, Mario
Anguiano. (F. Buenrostro)
CÓNCLAVE Este día en punto de las 9:00 de la mañana se reunirán los diputados federales y senadores del PRI,
PAN y PRD en un céntrico hotel de la ciudad, para analizar
con los representantes de las cámaras empresariales el
paquete fiscal 2010 propuesto por el gobierno de Felipe
Calderón. Es un buen momento para que la parte patronal exponga a los legisladores la necesidad de mantener
la planta laboral de las empresas y rechazar los parches
fiscales que plantea la administración federal panista que
no quiere entender que su miscelánea es fallida, y que de
aprobarse, sólo deprimirá más la vapuleada economía del
país. (A. Magallón)
APROBADO El aumento de un peso a la tarifa del
transporte urbano y suburbano, aprobado por el Consejo
Consultivo del Transporte, puede tener dos lecturas:
una, que para fortuna de quienes utilizan este medio de
transporte, dicho consejo obró con mesura y prudencia,
ya que el “paliativo” del incremento significa una ayuda
para los empresarios, ni duda cabe, quienes tenían años
sin aumentar el costo de sus servicios y para los usuarios
–aunque no deja de ser notoria la merma en el gasto mensual– realmente pudo estar peor. La otra lectura es que los
usuarios no tenemos mayor representación formal, en una
problemática real, que se irá agravando progresivamente.
(G. Coello)
APOYO REAL Interesante aportación de la senadora
Martha Sosa al desarrollo de los estudiantes en la rama
de ingeniería, pues con la consolidación de una convocatoria en coordinación con la Fundación Telmex, los pupilos
que tengan excelencia académica y que cursen nivel superior o posgrado en esta materia podrán acceder a una de las
becas en cuestión. La cita para los trámites es en el bulevar
Miguel de la Madrid Hurtado No. 360, llevando constancias de inscripción, calificaciones del último semestre y
domicilio. La fecha límite es el 25 de septiembre. La beca
la componen apoyo económico mensual, una computadora
conectada a la red mundial y participaciones en talleres,
conferencias y eventos. ¡Corran! (S. Briceño)
DESPEDIDA El alcalde de Tecomán, Juan Carlos
Pinto, en abierta coherencia con el también tecomense y
todavía gobernador Silverio Cavazos, se despide de su
administración dejando deudas por todas partes: a los trabajadores del sindicato del ayuntamiento, a empresarios
locales y a proveedores. Ninguna obra relevante para las
necesidades y demandas de la población otrora próspera
y emprendedora. De gris a pésima su administración, pero
ya dirán los propios tecomenses sus acertadas calificaciones. (G. Coello)
GLORIETAZO Entrevistado ayer, finalmente el
mandatario Silverio Cavazos reconoció que tiene un
adeudo con la Universidad de Colima y que está buscando
la forma de pagarle, con lo que confirma lo que en estas
mismas páginas hemos denunciado. Pero además, fiel a
su estilo, Cavazos volvió a mentir, diciendo que Héctor Sánchez de la Madrid, presidente del Consejo de
Administración de DIARIO DE COLIMA, no cursó la
licenciatura en la Universidad de Colima, cuando sí lo
hizo. Admite, además, que es bastante peor gobernador
que Carlos de la Madrid, pues a este último nunca lo
acusaron de deshonesto, como a él. (El Equipo)

OS amargaron las fiestas patrias los desquiciados e incompetentes que se encuentran al frente del gobierno panista que pasará a
la historia como la muestra clara de quienes mucho prometieron
y terminaron por hacer el peor papel que nunca imaginaron,
mostrando su incapacidad y dejando a la nación embargada en un cúmulo
de pesares y angustias que tardaremos mucho en poder superar.
Pareciera que en su arribo al poder, Calderón asumió una nueva visión
del país, por la opulencia de que se rodea, vedando a sus ojos el contemplar
la realidad que nos envuelve y todavía se propone aumentar este desolador
panorama con el impulso de sus proyectos de incrementar impuestos y
así acabar de despojar a los más pobres, a la vez que los toma de pretexto
con la más falaz de las posiciones para engañar a organismos y gobiernos
extranjeros, porque los que aquí vivimos tenemos claro el panorama que
pretende para nosotros el gobierno de Calderón.
En Europa se habla del cinismo del primer ministro italiano Silvio
Berlusconi, quien al ser cuestionado por sus escándalos sexuales se mostró
convencido de que es, “el mejor presidente del Consejo que haya podido
tener Italia en 150 años de historia”. Esos son los cínicos gobernantes que
están a tono con Felipe Calderón quien pretende “rescatar a los pobres”
del país, sumiéndonos a todos en el pago de mayores impuestos, mientras
el dispendio y la impunidad la contemplamos en este mismo gobierno que
apela hasta al “patriotismo” y la “solidaridad” usados en el engaño y sin el
menor rubor posible de parte de la máxima autoridad, incapaz y cínica.,
saqueadora y voraz. “Se nos acaba el tiempo” dice Calderón. Ciertamente
que para el saqueo de los fondos nacionales le faltarán solamente tres años
y a lo mejor no alcanza a pagar con la riqueza nacional sus compromisos
con los que lo apoyaron en su accidentado y casi indebido ascenso a la
presidencia.
En su cerradez Calderón urge a que los legisladores aprueben su desatino económico porque “no se trata de elegir la mejor opción, pues ésta es la
única” afirmó con énfasis en Chiapas. “No podemos titubear porque se nos
está acabando el tiempo”. Ante todo esto se confirma que el trabajo de tantos
foros de especialistas envueltos en verdadero espíritu de patriotismo y cuyas
conclusiones ya se le hicieron llegar fueron “nada” para el mandatario. Nada
se opone a su voluntad a la usanza de los más ciegos sátrapas de la historia.
Enarbola con cinismo la bandera de la miseria del pueblo, pero como su
propuesta hacendaria está de cabeza, esto es, todo al revés, de aceptar el
legislativo ésta, se vendrá a engrosar el número de ciudadanos en pobreza
y pobreza extrema y aunque a Calderón no le importa, los demás debemos
de ver que “no haya mexicanos que no tengan ni para comer”.
Quisiéramos ver cuales son las “mayorías” que según el “genio” de
Carstens afirma que están dispuestos a pagar más impuestos. ¡Están ciegos
y sordos!, pero confiamos en que el poder Legislativo venga a demostrar
ser en verdad la representación del pueblo.
La presentación ante los legisladores del titular de la Secretaría de
Gobernación Fernando Gómez Mont sirvió para que escuchara cuando
menos 24 cuestionamientos sobre las decisiones de su jefe Calderón,
volviéndose un momento de los álgido cuando se tocaron los temas de la
inseguridad, el maltrato a migrantes, los casinos, las Fuerzas Armadas en la
lucha contra el crimen y la relación del Ejecutivo con el Congreso. Sacando
de sus casillas al secretario de gobernación quien declaró que no está en
su interés el tolerar abusos ni “el escarnio injustificado que muchas veces
pueden obedecer a los fines e intereses de los que lo combaten”.¿Hacía
alusión a que en la Legislatura hay narco-políticos? ¿Acaso les sabe algo?

Lo cierto es que al término de su comparecencia muchos externaron que
“Mal empieza su relación con la LXI Legislatura”.
Aquí en nuestro “paraíso terrenal” nos invade a los ciudadanos gran
inquietud por los acribillados en pleno centro de la ciudad cuando todos
fe4stejábamos con nuestras familias. Nos desvelamos al saber la noticia y
más nos preocupa la posición de tranquilidad y lejanía de las autoridades
estatales con los recientes acontecimientos que ya trascienden a nivel nacional y mundial. Ya se reconoce al puerto de Manzanillo como la puerta para
el trasiego de drogas y dinero del narcotráfico. ¿A alguien le importa?
Cada día se torna más difícil para las familias el mantener un trabajo y
en muchas dependencias se está dejando de pagar al personal porque “ya
no hay presupuesto” hasta enero. En algunas escuelas en donde se tenía
programada desde el año pasado la presencia de maestros de baile y educación física, ahora han sido canceladas por no tener para pagarles a los
maestros. Del programa de desayunos y comidas escolares, ya referí en otro
comentario que les están dando de comer a los niños “tacos de col” y tres
por cabeza, si piden más, “ya no hay” además les dan un vaso de agua de
limón o naranja y ¡ya!. Ojalá que esa dieta tuviera el señor Carstens, y otros
funcionarios más que observamos salir satisfechos de los más lujosos restoranes, al cabo que comen con cargo a nosotros y nuestros impuestos.
Contrario a lo que ocurre con el grueso del pueblo que están aguantando carencias en sus trabajos y nulos aumentos, a nuestros legisladores
les pagan 4 días antes de la primera quincena 77 mil 475 pesos , es decir,
todo el mes por adelantado. Así todos quisiéramos tener esos privilegios,
para éstos si hay dinero.
Y hablando de legisladores e impuestos y robos. Es necesario que se
revise a buen tiempo el monto de las tenencias que pagamos por los automóviles, ya que se nos cobra con abuso, porque se toma como base para
calcular el porcentaje el precio de factura del automóvil, sin contar que
hace años el auto no vale lo mismo y es, abiertamente un robo más y burla
para los contribuyentes sin que hasta la fecha se haga tampoco realidad la
derogación del inconstitucional impuesto de tenencia implementado para
sufragar las olimpiadas de hace 41 años. ¡Y todavía nos sangran!
El campo colimense está siendo afectado en forma terrible y no hay
quien lo auxilie, no obstante se tienen legisladores de ese gremio pero ya se
olvidaron de sus raíces y no voltean a ver que se ha perdido cuando menos
el 20 por ciento del arroz, sorgo y maíz, como lo declaran los campesinos
agremiados en Productores Unidos por Colima. Ya oramos todos para
que lloviera, y llovió, ¿ahora qué tenemos que hacer para que les apoyen
como es debido?
Y para que durmamos tranquilos la Secretaría de Hacienda nos informa
que durante los últimos tres años (¿de cual gobierno?, Del patriota arrevesado de Calderón) la deuda externa total bruta del gobierno federal (y con
cargo a todos nosotros y nuestra descendencia) creció en 849 mil millones
decesos y en 24 mil 836 millones de dólares. ¿En qué se fue ese dinero?.
Seguramente en pagar los casi 150 mil nuevos jefes de la alta burocracia
que creo el gobierno de Felipe Calderón.
Así que estamos ahogados en corruptos y saqueadores. Y no lo digo
yo, ni el pueblo que se resiente de estos atracos. Especialistas consultados
mencionaron que el problema es la falta de transparencia que existe en el
ejercicio de los recursos, además de que gran parte del dinero se queda en
el pago de funcionarios. ¿Está claro? ¡Uf!
*Expresidenta de la ACPE

Columna jurídica
JUAN DELGADO BARREDA

CONTROVERSIAS FAMILIARES
odos los problemas inherentes a la familia se consideran de
orden público e interés social, por constituir aquella la base
de la integración de la sociedad.
El juez de lo familiar estará facultado para intervenir de
oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose
de menores, alimentos y de cuestiones relacionadas con la violencia
intrafamiliar, pudiendo decretar las medidas necesarias que tiendan a
preservar la familia y proteger a sus miembros.
En todos los asuntos de orden familiar, los jueces y tribunales están
obligados a suplir la deficiencia en las promociones de las partes.
En los asuntos familiares, con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a los alimentos, el juez deberá exhortar a los interesados
a lograr un avenimiento y resolver sus diferencias mediante convenio,
con el que pueda evitarse la controversia y darse por terminado el
procedimiento.
No se requieren formalidades especiales para acudir ante el juez de
lo familiar, cuando se le solicite la declaración, preservación, restitución
o constitución de un derecho, o se alegue la violación del mismo o el
desconocimiento de una obligación, cuando se trate de alimentos, calificación de impedimento de matrimonio o las diferencias que surjan entre
marido y mujer, sobre administración de bienes comunes, educación de
hijos, oposición de padres y tutores y en general, de todas las cuestiones
familiares que requieran la intervención judicial.
Esta disposición no es aplicable en los casos de divorcio o pérdida
de la patria potestad y la liquidación de la sociedad conyugal.
En los casos a que se refieren los párrafos primeros, podrá acudirse al
juez de lo familiar por escrito o por comparecencia personal, exponiendo
de manera breve y concisa los hechos urgentes de que se trate. Con las
copias del escrito o comparecencias respectivas y de los documentos que
en su caso se presenten, se correrá traslado a la parte demandada, la
que deberá comparecer en la misma forma, dentro del término de cinco
días. En dichas comparecencias, las partes deberán ofrecer las pruebas
que a su derecho convenga. El juez las calificará y admitirá.
Al ordenar el traslado a que se refiere el párrafo anterior, el juez, en la
misma pieza de autos, deberá señalar día y hora, para la celebración de la
audiencia respectiva. Tratándose de alimentos, ya sean provisionales, o
los que se deban por contrato, testamento o disposición de la ley, el juez
fijará, a petición del acreedor, sin audiencia del deudor y mediante la
información que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional,
mientras se resuelve el juicio por sentencia definitiva.
En la audiencia, las partes desahogarán las pruebas calificadas por
el juez como procedentes, las que no tendrán mas limitación que la de
no ser contrarias a la moral, a las buenas costumbres o estén prohibidas
por la ley.
Será optativo para las partes acudir asesoradas. En caso de que
una de las partes se encuentre asesorada y la otra no, el juez solicitará la intervención de un defensor de oficio, el que deberá acudir
de inmediato a enterarse del asunto, gozando de un término de tres
días para hacerlo, difiriéndose la celebración de la audiencia por un
término igual.
La audiencia se celebrará con o sin asistencia de las partes. Para resolver el problema que se le plantee, el juez se cerciorará de la veracidad
de los hechos y los evaluará personalmente o con el auxilio de profesionistas o instituciones especializadas en la materia, quienes presentarán
un dictamen en la audiencia respectiva y podrán ser interrogados por el
juez y por las partes. La valoración de pruebas se hará conforme al código
de Procedimientos Civiles. El juez, al dictar su resolución, expresará en
todo caso los medios de prueba en que se haya fundado.
El juez y las partes podrán interrogar a los testigos y peritos, en
relación con los hechos controvertidos, pudiendo hacerles todas las
preguntas que estimen convenientes y tengan relación con lo declarado
y los puntos materia de litigio.
La audiencia se efectuará dentro de los 30 días, contados a partir de la
fecha del auto que ordene el traslado, debiéndose proveer la demanda o
comparecencia inicial, dentro del improrrogable término de tres días.
Si por cualquier circunstancia, la audiencia no puede celebrarse el
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día y hora señalados, se verificará dentro de los ocho días siguientes.
Las partes están obligadas a presentar a sus testigos y peritos.
Cuando manifiesten, bajo protesta de decir verdad, no estar en
posibilidad de hacerlo, el juez ordenará al actuario, cite a los primeros
y haga saber su designación a los segundos, convocándolos para la
audiencia respectiva en la que rendirán su testimonio o dictamen. La
citación se hará con el apercibimiento legal de que de no comparecer
sin causa justificada, se les impondrá un arresto administrativo hasta
de 36 horas.
En caso de que el señalamiento de domicilio de los testigos y peritos
hecho por el oferente de la prueba, resulte inexacto o se compruebe
que se solicitó éste con el único propósito de retrasar el procedimiento,
se impondrá a aquél una multa por el equivalente de hasta 30 días de
salario mínimo vigente en el Estado, sin perjuicio de que se dé vista al
Ministerio Público, para los efectos legales procedentes.
NEURÓTICOS
El ser humano, siempre necesita el apoyo de otra persona o grupo
de personas que le apoyen en su problema, para salir adelante y tener
logros positivos en la vida.
Viene lo anterior, porque el 28 de septiembre de 1986, seis personas
jóvenes tuvieron la idea de formar una Asociación, que denominaron
“Neuróticos Anónimos”, grupo Cima, por la meta de llegar ahí, arriba,
que es la cúspide de la libertad. Con el programa de Doce Pasos y Doce
tradiciones de alcohólicos anónimos, que estaba siendo usado en otros
estados, pero aplicándolo a la enfermedad mental y emocional, que se
llama neurosis, que tiene manifestaciones como: depresión, nerviosismo, ira, soledad, insomnio, miedo, intentos de suicidio u homicidio,
etc. Y que es una enfermedad que empieza leve y puede llegar a ser
grave, si no se trata.
Esa Asociación, nació hace 23 años aquí en la ciudad de Colima y
por la misma han desfilado cientos o quizás miles de personas, que han
encontrado solución a su neurosis, mediante el tratamiento de platicas
y ejercicios psicológicos. Existen a la fecha, once Asociaciones que se
distribuyen: dos en esta ciudad capital, dos en Villa de Álvarez, una en
Comala, una en Cofradía de Suchitlán, una en Coquimatlan, tres en
Tecomán y una en Armería.
El hecho de que sean neuróticos anónimos, es para que no se divulgue el nombre del enfermo y tenga más confianza en las acciones
del grupo.
Para conmemorar la fecha de fundación, se tendrá el próximo 26 del
presente una Junta de Información a las cinco de la tarde, en el parque
regional Griselda Álvarez, entrada gratuita a dicho evento.
Quienes quieran ingresar a un grupo de Neuróticos Anónimos,
puedan comunicarse al teléfono 312 31 5 05 12.
CONFERENCIAS
Organizado por la Universidad de Colima, la Facultad de Derecho
y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la propia Universidad, se
realizaron interesantes conferencias el viernes pasado, en el paraninfo
de la Universidad, desde las ocho de la mañana hasta, las veinte horas,
con intermedios, para tomar alimentos.
Los expositores de talla internacional, fueron el Dr. en Derecho
Eugenio Raúl Safaroni, de Argentina que expuso dentro de la rama del
derecho, constitucional el tema “Contención Jurídica del Poder”. El Dr.
Carlos Arellano García, de México, La Evolución de la Jurisprudencia
en el Juicio de Amparo.
El Dr. Hernán Olano García de Colombia, la Acción de la Tutela.
El Dr. José de Jesús Naveja Macias, de México y presidente de la
Academia sobre Derecho Constitucional de la Confederación Nacional de
Abogados y originario de Guadalajara, Jalisco, con el tema “Génesis del
Contenido del Derecho Procesal Constitucional y el Dr. Raúl Carranza
Rivas, de México, con el tema: La Reforma Petrolera en México.
El próximo miércoles a las 18:00 horas, la Casa de la Cultura Jurídica
“Miguel González Castro”, en Colima en su domicilio de Hidalgo No.
164 de esta ciudad,. El Dr. Felipe Valle Ramírez, dictara una conferencia
sobre “El Estado Constitucional como un Estado Liberal de Derecho”.
E-mail juan_delgado_b@hotmail.com
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Participarán
productores de
Colima en Expo
Forestal 2009

Julio César GONZÁLEZ RINCÓN

El estado de Colima estará presente en la séptima edición de la Expo
Forestal, próxima a realizarse
en la ciudad de México, informó
el subgerente operativo estatal
de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Francisco García
Guerrero.
El evento se desarrollará del
24 al 26 de septiembre, en el
centro de negocios Banamex,
donde se espera la visita de 60 mil
personas.
El objetivo del evento es propiciar espacios para el intercambio
de experiencias, conocimientos,
tecnologías y tendencias, relacionados con el manejo y aprovechamiento sustentable de los
recursos forestales, proporcionar
la actualización y capacitación de
los integrantes del sector forestal,
promover la realización de negocios efectivos entre productores,
industriales y consumidores, así
como favorecer la exhibición,
compra y venta de insumos, productos, servicios, maquinaria y
equipo, para impulsar a los distintos sectores.
Participan empresas forestales
sociales y privadas, organizaciones
de silvicultores y productores,
ejidos y comunidades forestales,
propietarios de plantaciones forestales comerciales; instituciones
académicas y de investigación,
instituciones gubernamentales
del ámbito federal y estatal, organismos de la sociedad civil,
instituciones públicas y privadas
de crédito y fomento.
“Asisten también representantes de organismos internacionales
como: la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), Banco
Mundial y Servicio Forestal de
Estados Unidos, entre otras instituciones”, agregó.
Algunas de las cadenas productivas forestales que estarán
participando son: Cadena Productiva del chile piquín (Tamaulipas);
Cadenas Forestales de Perote y
Huayacototla (Veracruz), Cadena
de árboles de navidad.
Por su parte el estado de Colima tendrá representatividad
en este importante evento, con
tres proyectos de éxito: Cadenas
Productivas de carbón, Cadena
Productiva de escobas, y el turismo de naturaleza.
Se contará con un encuentro
de negocios donde la Conafor y
la Secretaría de Economía (SE), a
través de ProMéxico, destinarán
un área con atención especializada
de expertos en materia de comercio internacional.

Entregan a 22 diputados
electos sus credenciales
Juan Carlos FLORES CARRILLO

La Comisión Permanente del
Congreso del Estado, constituida
en la Comisión Instaladora de
la LVI Legislatura, entregó sus
credenciales de identificación
y acceso a 22 diputados locales
electos, quedando pendiente la
entrega a los tres legisladores
panistas, elegidos por la vía de la
representación proporcional.
Luis Gaitán Cabrera, presidente del Congreso del Estado
y de la Comisión Instaladora,
explicó a los diputados electos
que el próximo 25 de septiembre a las 11 horas, se realizará
la junta previa, en la que habrá
de elegirse e instalarse la Mesa
Directiva Provisional, integrada

por los nuevos diputados.
Mencionó que el primero
de octubre, en sesión solemne,
la Mesa Directiva Provisional
estará encargada de coordinar
el trabajo de elección, de la Mesa
Directiva que fungirá durante el
mes de octubre. Una vez electa
ésta, la presidenta o el presidente rendirá protesta como
diputado local, para enseguida,
él, tomarles la protesta a los 24
legisladores locales, y después
declarar instalada la LVI Legislatura local.
Señaló que no se entregaron
las credenciales de identificación
a los tres diputados del PAN,
electos por la vía de la representación proporcional, en virtud de
que el Congreso del Estado no re-

Deja insatisfecha a la FEC
el incremento al transporte

Asegura el dirigente que la calidad en el
servicio es muy malo y las condiciones de
las unidades son pésimas
Francisco BUENROSTRO

“No podemos estar satisfechos
con el incremento a la tarifa
del transporte público, porque
la calidad en el servicio y la

situación de la eficiencia que
reina en todos los transportistas, tiene que cambiar, tiene
que mejorar”, así lo afirmó el
presidente de la Federación
de Estudiantes Colimenses
(FEC), Fernando Mancilla
Fuentes.
“Aceptamos lo del peso,
porque queremos que el servicio mejore y que sea de
calidad, y que haya las condiciones necesarias para que
este servicio pueda servirle a
la comunidad y a los estudiantes”, declaró.
En comparación con el servicio de transporte que tienen
en otras entidades, señaló que
el de Colima es absolutamente
deficiente, “ellos (transportistas) hablan de que se cobra un
poco más, pero lo comparan
con ciudades como Monterrey,
donde por las condiciones económicas y geográficas, inclusive, son ciudades muy grandes,
el servicio es más caro, pero
sí es más eficiente y tiene que
cumplir con patrones de calidad más estrictos”.
Mancilla Fuentes enfatizó
que quieren que el transporte
evolucione, que sea de calidad,
aunque admitió que estaban
contentos por las 500 becas
que lograron, que son de la
iniciativa privada y no del gobierno, algo muy importante,
porque tiene que ver con la
responsabilidad social.
Explicó que “fue una batalla difícil, tuvimos una negociación muy ríspida, pero
afortunadamente salimos
airosos, no querían al principio cumplir con un acuerdo
que ya estaba firmado y estipulado”.
Por último, indicó que
las becas se destinarán a los
estudiantes de menores recursos, de cualquier institución,
para lo cual se contará con la
distribución de los boletos de
camión, en 40 centros de toda
la zona conurbada.

cibió, por escrito, la notificación,
con el resolutivo emitido por Sala
Regional Toluca del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación, que determinó
la conformación que tendrá la
próxima Legislatura local.
Los diputados electos por
el principio, de mayoría relativa, que ayer recibieron sus
credenciales de identificación
y acceso, son: José Manuel
Romero Coello, Nicolás Contreras Cortés, Federico Rangel Lozano, Leonel González
Valencia, Salvador Fuentes
Pedroza, Mely Romero Celis,
Enrique Rojas Orozco, Alfredo
Hernández Ramos, José Luis
López González, Germán Virgen Verduzco, Armida Núñez
García, Francisco Zepeda González, Roberto Barbosa López,
Alejandro Mancilla González,
Luis Alfredo Díaz Blake y Héc-

Salvador Jacobo/DIARIO DE COLIMA

ACREDITADOS La Comisión Permanente del Congreso del Estado,

constituida en la Comisión Instaladora de la LVI Legislatura, entregó sus
credenciales de identificación y acceso a 22 diputados locales electos.
tor Vázquez Montes.
Mora, Rigoberto Salazar VeElectos por el principio de lasco, Socorro Rivera Carrillo,
representación proporcional, Guillermo Rangel Lozano, Vícrecibieron sus credenciales de tor Vázquez Cerda y Olaf Presa
identificación: Itzel Ríos de la Mendoza.
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Podría prueba de aliento prevenir
enfermedades cardiovasculares
AGENCIA ID

La hiperhomocisteinemia es
un trastorno metabólico que
incrementa la posibilidad de
desarrollar una enfermedad
cardiovascular. Para detectar
dicha alteración y prevenir la
posible aparición de una trombosis o infarto, especialistas
del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) trabajan
en el desarrollo de una prueba
capaz de diagnosticar esta
anomalía, a partir del aliento
de los pacientes.
La hiperhomocisteinemia
es una alteración metabólica
ocasionada por la elevación de
la homocisteína en la sangre,
misma que se produce en nuestro cuerpo por la degradación
de la metionina, un aminoácido presente en los alimentos,
que en algunos casos deja de
ser metabolizado (procesado)
adecuadamente por el organismo.
De acuerdo con el químico
Jorge Maldonado Hernández,
responsable del laboratorio
de Espectrometría de Masas
de la Unidad de Investigación
Médica en Nutrición del Hospital de Pediatría del Centro
Médico Nacional Siglo XXI,
del IMSS, para diagnosticar si
un paciente tiene hiperhomocisteinemia se debe cuantificar
en una muestra de sangre,
tomada en ayuno, el nivel de
homocisteína: de ser menor
a 12 micromoles por litro, se
considera que no hay riesgo
para la salud.
Sin embargo, un estudio de
la doctora Mardia López Alarcón, también adscrita al Centro
Médico Nacional Siglo XXI,
demostró que algunas personas diagnosticadas como sanas
podrían no estarlo, pues cuando se les somete a un “reto”
mediante una prueba llama-

da Carga Oral de Metionina
(COM), presentan niveles más
elevados de homocisteína.
Para corroborar los resultados de las pruebas en sangre, la
doctora suministró a pacientes
infartados, con niveles normales de homocisteína en ayuno,
100 miligramos de metionina
(diluida en jugo para atenuar
el fuerte sabor de la sustancia)
por cada kilogramo de peso.
El resultado fue que ocho
horas después de la ingesta, y
tras realizar un nuevo análisis
en sangre, presentaban un incremento en la concentración de
homocisteín, significativamente
mayor, en comparación con un
grupo de pacientes sanos, lo que
podría aumentar el riesgo de los
infartados a sufrir una nueva
complicación cardiaca.
Ese descubrimiento llevó a
Maldonado Hernández a plantearse la posibilidad de diseñar
un método basado en la COM,
para diagnosticar hiperhomocisteinemia a partir del aliento
de las personas.
La prueba de aliento, que
se encuentra en la fase inicial
de desarrollo, consiste en dar
al paciente una dosis oral de
metionina (2.5 miligramos por
kilogramos de peso marcada
con Carbono 13 =13C-metionina=). Posteriormente, con
ayuda de un popote, se recolectan muestras de aliento, cada
10 minutos, durante dos horas,
las cuales se almacenan en un
tubo sellado herméticamente.
En dichas muestras se cuantifica la cantidad de Carbono
13, exhalado del aliento, para
lo que se utiliza una técnica
denominada Espectrometría
de Masas de Relaciones Isotópicas.
De acuerdo con el experto
del IMSS, entre mayor sea la
cantidad de Carbono 13 que
se recupere en el aliento de

las personas, significa que el
organismo metabolizó una
mayor cantidad de metionina, y por tanto sus niveles de
homocisteína post-carga son
más bajos.
En un estudio preeliminar
con un prototipo de la prueba oral, se encontró que la
cantidad de Carbono 13, en el
aliento, fue significativamente
mayor en 10 pacientes sanos,
en comparación con siete pacientes con hiperhomocisteinemia diagnosticados.
“Observamos que los pacientes control (sanos), quienes procesan adecuadamente
el aminoácido, tienen una
capacidad de oxidación (procesamiento de la metionina)
mayor, que los pacientes con
hiperhomocisteinemia”, expuso Maldonado Hernández.
Con base en este estudio
piloto, el especialista del IMSS
solicitó recursos al Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), para desarrollar
la prueba de aliento definitiva.
En respuesta, la institución
destinó al proyecto una inversión de 675 mil pesos, del Fondo Sectorial de Investigación
en Salud y Seguridad Social,
para arrancar el proyecto.
El desarrollo de esta prueba de aliento permitiría, en
un futuro, tener un método
de diagnóstico más simple y
menos molesto para el paciente, pues ya no sería necesario
extraer sangre para determinar
la presencia de esa alteración
metabólica.
Por otro lado, la prueba de
aliento, al utilizar una cantidad
considerablemente menor de
metionina, que la COM, evita
algunos efectos secundarios
indeseables provocados por la
sustancia, como pueden ser la
sensación de mareo, nausea
o fatiga.

En Colima

Realiza
ISSSTE
simulacro de
evacuación
por sismo

Fueron alrededor
de 800 personas,
entre trabajadores y derechohabientes, las que
participaron
Mariana OCHOA ANGUIANO

El delegado del ISSSTE en
Colima, Jesús Ulises González
García, hizo un público reconocimiento a los gobiernos
federal y estatal, pero sobre
todo a la población colimense,
porque año con año se avanza
en la cultura de la protección
civil, “pues existe mayor conciencia entre la gente, fundamentalmente entre las nuevas
generaciones, para atender las
disposiciones de las autoridades y mejorar la capacidad
de respuesta, ante eventuales
tragedias”, emitió.
Mediante un comunicado
informó que fueron alrededor
de 800 personas, entre trabajadores y derechohabientes,
las que participaron en el
simulacro en punto de las 10
y media de la mañana, el cual
se realizó en el edificio delegacional, en las clínicas del
ISSSTE en Colima, Manzanillo
y Tecomán, en las Estancias
de Bienestar y Desarrollo Infantil, el Almacén Central, así
como en las Casas de los Pensionados y Jubilados, tiendas
y farmacias de la dependencia.
Cabe señalar que en lo relativo
a las clínicas, este simulacro se
llevó a cabo en los tres turnos
(matutino, vespertino y nocturno), con el fin de que todo
el personal está debidamente
sensibilizado.
La actividad se hizo para
recordar el terremoto ocurrido
hace exactamente 24 años, el
19 de septiembre de 1985, que
representó un parteaguas en la
historia de la Protección Civil
en nuestro país.

Salvador Jacobo/DIARIO DE COLIMA

HASTA OTRO AÑO
Vendedores de banderas recogen sus puestos ambulantes
para regresar a sus hogares, en el Estado de México.

Dictará senador Héctor Pérez
par de conferencias en Colima
A invitación de la senadora Martha Sosa
en el marco de los festejos por el 70 aniversario de Acción Nacional
Mariana OCHOA ANGUIANO

La senadora Martha Sosa Govea invitó al senador Héctor
Pérez Plazola para que dicte dos
conferencias magistrales en el
estado, este fin de semana, denominadas La Historia del partido
dentro de la celebración del 70
aniversario del PAN.
Al respecto, Sosa Govea
indicó que el legislador federal
tendrá su primera conferencia
este sábado 19 de septiembre a
las 12 del día, en el Auditorio
de la Asociación de Agentes
Aduanales de Manzanillo A.C.,
en Fondeport (AAAPUMAC)
y posteriormente, a las 5 de
la tarde en la Casa de la Cultura de Tecomán se dicte la
segunda.
Señaló que Héctor Pérez es
originario de El Grullo, Jalisco y
cuenta con una larga trayectoria
al interior de Acción Nacional,
ya que inició su carrera partidista en 1948, cuando ingresó

a las filas del Grupo Juvenil de
Guadalajara, momentos después
logró ser parte de la brigada de
campaña de los candidatos a
la presidencia de la República
por el Partido Acción Nacional,
Efraín González Luna y Luis H.
Álvarez.
Asimismo, comentó que fue
diputado local en el Congreso
de Jalisco en la XLIX Legislatura; regidor del ayuntamiento
constitucional de Guadalajara;
coordinador de la Comisión
de Patrimonio e integrante de
la Comisión de Reglamento;
diputado federal en varias ocasiones.
De igual manera, Martha
Sosa destacó que Pérez Plazola
también ocupó el cargo de presidente municipal interino del
ayuntamiento constitucional de
Guadalajara; secretario general
de Gobierno del Estado de Jalisco y actualmente es consejero
nacional del Partido Acción
Nacional.
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SANCIÓN. La Conagua procedió a colocar los sellos correspondientes en los sitios donde se puede
generar descarga de aguas residuales en la Procesadora Municipal de Carne.

Suspende Conagua actividades en
la Procesadora Municipal de Carne

La paramunicipal no ha demostrado que cumple con descargas
de aguas residuales dentro de los límites máximos permitidos
Mariana OCHOA ANGUIANO

Por incumplir lo establecido
en la ampliación del Programa
de Acciones, presentado por
la Procesadora Municipal de
Carne, en diciembre de 2008,
y no presentar, a la fecha, a la
Comisión Nacional del Agua,
los resultados de los análisis
que demuestren que están
cumpliendo con descargar sus
aguas residuales, dentro de los
límites máximos permitidos, la
dirección local de esta dependencia ordenó la suspensión de
las actividades.
Es por esto que la Conagua
procedió a colocar los sellos
correspondientes en los sitios
donde se puede generar esta
descarga.
Lo anterior, fue informado
por el director local de la Conagua, Modesto Arón Mendoza
Gutiérrez, quien señalo que por
segunda ocasión, esta dependencia suspende las actividades
de la procesadora, por incumplimiento de los parámetros

establecidos en el título de
concesión correspondiente.
Señaló que la primera suspensión fue en el mes de diciembre del año pasado, donde
se acordó con la procesadora
el retirar los sellos, una vez
que presentaron una solicitud
de ampliación de calendario,
para realizar el Programa de
Acciones, y una declaración
unilateral de reconocimiento
de su incumplimiento, para garantizar las sanciones administrativas y el pago de derechos
que se deriven, conforme a lo
dispuesto por la Ley de Aguas
Nacionales y su Reglamento.
La fecha límite que se estableció en la documentación
presentada por la Procesadora
Municipal de Carne, fue el
27 de febrero de 2009, con
el compromiso de presentar
los resultados de los análisis,
de que están cumpliendo con
descargar sus aguas residuales
dentro de los límites máximos
permitidos, por lo cual, y dado
que a la fecha no se ha presen-

tado ninguna promoción, la
dirección local procedió a colocar nuevamente los sellos de
suspensión a la planta, los cuales sólo podrán ser retirados si
demuestra estar cumpliendo
con sus obligaciones del título
de concesión conferido, es
decir, que los resultados de
los análisis de sus descargas,
a partir del 27 de febrero de
2009, estén dentro de los
límites máximos autorizados,
también deberá demostrar
que están monitoreando cada
semana la descarga.
La medida, obedece a la
vigilancia que ejerce Conagua,
en aras de respetar el equilibrio ecológico e hídrico en la
cuenca del Río Ayuquila-Armería, al detectar a la persona
moral visitada, incumpliendo
con los parámetros fijados
previamente en su permiso
de descarga de aguas, que
tiene, en cumplimiento a lo
preceptuado por el artículo 88,
párrafo primero, de la Ley de
Aguas Nacionales.
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Desaparecen tres
migrantes colimenses

Pretendían entrar a Estados Unidos por la
frontera de Sonoyta, en el estado de Sonora
Julio César GONZÁLEZ RINCÓN

Desparecieron tres personas originarias del estado que intentaban
cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos, por la frontera de
Sonoyta, en el estado de Sonora.
Ellos son Miguel Alcalá Maldonado, de 44 años, Juan Alcalá
Ávalos, de 19 años y David Martínez Campos, de 18 años de edad,
quienes partieron del municipio
de Tecomán con rumbo a Tijuana, para de ahí cruzar de manera
ilegal a los Estados Unidos, por el
desierto de Sonoyta.
Así lo informó el coordinador
general de Atención a Migrantes
Colimenses, Santos
García Santos quien comentó que después de haber leído
una nota publicada en un medio
electrónico, en la que se daba
cuenta de la desaparición de tres
colimenses, y del hallazgo de dos
cuerpos no identificados, se puso
en contacto con los grupos de
rescate del Instituto Nacional de
Migración, denominados Beta,
así como con la coordinación
general de Atención a Migrantes
Colimenses, a cargo de Enrique
Flores, quien sirvió de enlace con
el delegado de Sonora.
“Sin embargo no pudimos

Falta más
información
sobre los
trasplantes
Francisco BUENROSTRO

La presidenta de la Fundación
Ale en Colima, Lourdes de la
Madrid Andrade, confirmó que
falta aún mucha información
sobre la forma en que se realizan
los trasplantes y, sobre todo, el
internet genera falsos rumores
al respecto.
Admitió además que continúan existiendo, también, obstáculos legales, por lo que están
trabajando, directamente, con el
Colegio de Notarios, “porque la
ley a veces dice que sí y a veces
dice que no, entonces vamos a
ver de qué manera podemos ahí
influir un poquito”.
Así lo refirió en el anuncio
de la X Semana Nacional y Estatal de Donación de Órganos
y Tejidos, dentro de la cual se
conmemorará también el X
aniversario del Consejo Estatal
de Trasplantes (Coetra), que se
llevará a cabo del 21 al 26 de
septiembre.
La representante de Fundación Ale estuvo acompañada del
secretario de Salud en la entidad,
José Salazar, y del delegado del
IMSS en Colima, Miguel Becerra
Hernández.
Se informó además que el
26 de septiembre, a las 10 de la
mañana, en el auditorio “Luis
Barreda Cedillo” del complejo
administrativo, se realizará un
acto especial para conmemorar
el X aniversario del Coetra, al
cual asistirán invitados especiales de diferentes estados de la
República e instituciones.
Las autoridades refirieron
también que para celebrar este
aniversario se han organizado
además una serie de actividades,
como la realización de tres caminatas conmemorativas.
La primera de las caminatas
se efectuará el 23 de septiembre
en Tecomán, la segunda el 25 de
septiembre en Manzanillo y la
tercera el 26 de septiembre en
Colima (la tercera caminata, será
de carácter estatal y al término
de la misma, se hará la entrega
de reconocimientos al mérito
altruista a los familiares de las
personas que han decidido donar
sus órganos y tejidos).
Entre otras actividades,
mencionó que se establecerán
módulos de orientación, información y registro de donadores
en los hospitales generales de
Manzanillo, Tecomán y Colima,
el DIF, Cruz Roja, Clínicas del
IMSS e ISSSTE, jurisdicciones
sanitarias, instalaciones de la
Sedena y, oficinas y módulos
de afiliación al Seguro Médico
Popular, teniendo la meta de registrar a dos mil 500 donadores
altruistas de órganos.

corroborar con las autoridades
de esa entidad, el caso de los dos
muertos”, agregó.
El funcionario explicó que en
Tijuana estableció contacto con
Evangelina Vélez, una oficial del
grupo Beta, quien les informó que
María Campos Zárate, madre de
familia, residente de Tijuana, pero
de origen tecomense, declaró que
tanto su esposo, como su hijo, en
compañía de otro joven, habían
partido para tratar de cruzar a los
Estados Unidos, con ayuda de un
pollero.
“Nos dijo que el plan era tratar
de cruzar por el desierto de Sonoyta, por la zona conocida como la
Virgencita y el Cerro de la Nariz,
sin embargo, a la fecha no han
obtenido información alguna de
su paradero”, señaló.
Añadió que el día jueves, el
grupo Ángeles del Desierto realizó
una búsqueda por la zona, donde
el pollero informó que habían sido
sorprendidos por autoridades
fronterizas, por lo que hubo una
desbandada, entre la que se encontraban los colimenses, ahora
en calidad de desaparecidos.
DESCONOCE SRE
INFORMACIÓN

Entrevistado por separado, el
delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Evaristo
Valdovinos Licea, dijo no tener
información alguna sobre el caso
de los colimenses desaparecidos
en el desierto.
Explicó que cuando se presenta una situación de ese tipo,
los consulados mexicanos dan
aviso a la SRE, una vez que verifica la identidad de las personas, o
cuando se tiene plena certeza de
sus orígenes, se establece comunicación con las delegaciones en
el país, para pedir alguna documentación necesaria y hacer los
trámites legales que se requieran,
donde ocurrieron los hechos.
“En caso de que se hubiera informado, sobre los desaparecidos,
a esta delegación, requeriríamos
que las familias de estas tres personas, recurrieran con nosotros,
para obtener la información y
solicitar lo necesario al consulado,
así podremos mantener enterada
a la familia; si en este momento, el
consulado estuviera enterado de la
situación, y no ha comunicado a la
delegación, es porque no tiene datos al 100 por ciento confirmados,
por lo que estaremos pendientes
para lo que sea, y posteriormente
informar”.
A pregunta expresa, el funcionario federal aseveró que en lo
que va del año, la delegación no
ha tenido reportes de colimenses
desaparecidos, “pero de lo que
si nos enteramos, y de manera
constante, es que surgen casos de
desaparecidos de otras entidades,
como: Zacatecas, Oaxaca, DF y
Michoacán”, finalizó.

A9

Condena PRD
resolución de
Sala Regional
del TEPJF

Francisco BUENROSTRO

Tras la resolución que emitiera
la Sala Regional del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación, devolviéndole tres
diputaciones plurinominales al
PAN y dejando, sin embargo, al
PRI con una mayoría calificada
en la próxima Legislatura local,
las reacciones no se hicieron
esperar. El PRD la condenó y el
gobernador se dijo satisfecho,
aunque no del todo.
Al respecto, el presidente
del PRD en el estado, Francisco
Rodríguez García, indicó que
“para nosotros resulta muy
cuestionable ese resultado, en
términos jurídicos y políticos,
porque, primeramente, explicó
que la Sala Regional considera
un doble voto para el PRI, por
un lado le reconoce que en tres
distritos contendieron candidatos del Panal, que por lo tanto
son votos de ellos, pero a la hora
de hacer contabilización para la
asignación de plurinominales ahí
sí los contempla diferente”.
En ese sentido, consideró el
líder perredista que están sobrebeneficiando al partido oficial en

el gobierno, en detrimento de
una representatividad más plural
en el Congreso con la presencia
del PRD u otros partidos.
Por último, señaló que van a
analizar si presentan un recurso
de apelación ante la Sala Superior del TEPJF, por la resolución
de la Sala Regional de Toluca, la
cual deja al PRD fuera del Con-

greso del Estado.
Por su parte, el gobernador
del estado, Silverio Cavazos Ceballos, consideró que sin duda es
una excelente noticia para el PRI,
sin embargo, se dijo partidario de
la resolución que había emitido el
Tribunal Estatal, en virtud de que
tenía como base un criterio de la
propia Sala Superior del TEPJF.

A 10
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APREHENSIÓN

El empresario italiano Gianpaolo Tarantini,
acusado de reclutar prostitutas para las fiestas del primer ministro Silvio Berlusconi, fue
arrestado ayer en el aeropuerto de Bari, bajo
los cargos de tráfico de estupefacientes.
Editor: María Flores Celis / nacional@diariodecolima.com

Demandan
exdirectores
de CIA parar
investigación
sobre tortura

Consideran
insuficiente
producción
de vacunas

La inmunización
elaborada por E.U.
viene en spray

EL UNIVERSAL

WASHINGTON, E.U.- En un
acto inédito, siete exdirectores de la
CIA pidieron al presidente Barack
Obama detener los planes de fiscal
general, Eric Holder, de investigar
una docena de casos de tortura que
implican a varios agentes de ese servicio de espionaje que hicieron uso
de “técnicas no autorizadas” para
no comprometer las “capacidades
de inteligencia” de la nación.
En una carta dirigida al mandatario, los exfuncionarios consideran
que la investigación que ha emprendido Holder “no sólo supondrá un
gasto innecesario, sino que dificultará la lucha contra los terroristas
que nos siguen amenazando”.
La carta fue respaldada por
varios exdirectores de la CIA desde
1973, con excepción del actual
responsable de la agencia de inteligencia, Leon Panetta, quien se
ha encargado de cancelar muchos
de los polémicos programas que
nacieron bajo la administración de
George W. Bush.
Tampoco firmaron la carta
Robert Gates, el actual secretario de
Defensa, y el expresidente George
W. Bush, quienes asimismo fueron
responsables de la CIA.
La misiva se limita a defender
a los agentes de la CIA que hoy son
investigados por John Durham,
el fiscal especial designado por el
Departamento de Justicia.“Estas
pesquisas sólo minarán la confianza
de nuestros agentes en el desempeño de una labor que es crítica y
peligrosa y que les colocará ante
el riesgo de ser investigados por
un fiscal por prácticas que fueron
consideradas legales por un fiscal
anterior”, dice la carta enviada a la
Casa Blanca.
La misiva insiste en que la
creación de una fiscalía especial sólo
dañará a la seguridad nacional y
desvelará a los enemigos de Estados
Unidos la red de colaboración que
la CIA entabló con gobiernos o entidades extranjeras y les prometió
que serían secretas.
La epístola fue suscrita por Michael Hayden, Porter Goss, George
Tenet, John Deutch, R. James
Woolsey, William Webster y James
R. Schlesinger.
El Departamento de Justicia
dijo que las pesquisas se realizarán
bajo la más absoluta confidencialidad para esclarecer responsabilidades, sin comprometer la seguridad
nacional.

NOTIMEX/EL UNIVERSAL

ATAQUE

El Universal

Un atentado suicida perpetrado afuera de un hotel cercano a un mercado dejó al menos 30
personas muertas y varios heridos en Kohat, cerca de Peshawar, al noroeste de Pakistán.

Revelan lista de países
con más actividad del narco

Asegura el presidente Barack Obama que su inclusión no refleja una opinión desfavorable de su cooperación
NOTIMEX

WASHINGTON, E.U.- El
presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, colocó a 20 países
en la lista de mayores productores o de tránsito de drogas
para la evaluación de 2010, pero
señaló que su inclusión no necesariamente refleja una opinión
negativa de su cooperación.
La lista mantiene a los mismos países del año pasado: Afganistán, Bahamas, Bolivia, Brasil,
Myanmar, Colombia, República
Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, India, Jamaica,
Laos, México, Nigeria, Pakistán,
Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.
"Conforme México y Colombia continúan presionando a los
traficantes de drogas, los países
de Centroamérica son blanco
creciente del tráfico de drogas, lo

que está creando serios desafíos
en la región", señaló Obama en
el documento distribuido este
viernes por la Casa Blanca.
Obama destacó en ese sentido
que la Iniciativa Mérida ofrece
la oportunidad de reforzar la
capacidad de las instituciones de
la región y promover una mayor
cooperación entre las agencias
policiales.
El presidente estadunidense
hizo notar el caso particular de
Guatemala, que ha sido incluida
en la lista desde 1990.
"Guatemala continúa siendo
desafiada por la violencia creciente relacionada con el tráfico
de drogas. La corrupción y los
inadecuados esfuerzos de aplicación de la ley contribuyeron a
bajos niveles de decomisos en los
últimos años", señaló.
De Honduras, Obama señaló
que los narcotraficantes han

aprovechado la falta de recursos
del país, la corrupción y espacios
sin gobernar.
"A pesar de la actual inestabilidad política, las fuerzas
de seguridad de Honduras han
continuado decomisando drogas
ilegales y han confiscado más que
en 2008", indicó.
Expresó preocupación por la
situación de El Salvador, pues señaló que podría experimentar un
aumento de la actividad ilegal de
drogas. Una preocupación similar
externó de la situación de Costa
Rica y Nicaragua.
En febrero pasado la administración Obama descertificó
por primera vez la cooperación
antidrogas de Bolivia y por tercer
año consecutivo la de Venezuela, además de Burma, aunque
dispensó de sanciones a las dos
primeras por razones de seguridad nacional.

Conforme México
y Colombia continúan presionando
a los traficantes de drogas,
los países de Centroamérica son blanco creciente del
tráfico de drogas”.
Barack OBAMA

El Reporte de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2009 del Departamento de
Estado sostuvo que tanto Bolivia
como Venezuela fracasaron "ostensiblemente para hacer esfuerzos. Y cumplir sus obligaciones
bajo acuerdos internacionales
antinarcóticos".
La administración Obama
justificó la dispensa de seguridad
nacional bajo el argumento de
que será posible mantener el apoyo a la sociedad civil de Venezuela
y otras "asediadas instituciones
democráticas".

GINEBRA, Suiza.- La producción anual de la vacuna contra
el virus A/H1N1 de la influenza
humana será "sustancialmente
menor" que los cuatro mil 900
millones de dosis que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) estima necesarios para
contener la pandemia.
En rueda de prensa este viernes, el vocero de la OMS, Gregory
Hartl, afirmó que la existencia
prevista de vacunas es "insuficiente", ya que "prácticamente
todos los habitantes del planeta
son susceptibles de ser contagiados con un virus que se dispersa
rápidamente".
Hartl señaló que de acuerdo
con los resultados de estudios
hechos en 25 laboratorios, la producción semanal será inferior a
las más de 94 millones de vacunas
que se necesitan.
Aclaró que hasta el momento
los expertos consideran que con
una dosis de vacuna será suficiente y el organismo vigilará cualquier posible efecto secundario
que resulte de su aplicación.
Por su parte, el Centro de
Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos
(CDC) anunció ayer que a principios de octubre comenzará a
circular un primer paquete de
3.4 millones de vacunas contra
la gripe A, la mayoría de ellos en
forma de spray nasal.
"Cuando la vacuna esté disponible la primera semana de
octubre, distribuiremos un cargamento inicial de al menos 3.4
millones en alrededor de 90 mil
centros autorizados en todo el
país", dijo ayer Jay Butler, asesor
médico del CDC, en una conferencia telefónica.
El aerosol patentado, llamado
FluMist, sólo está aprobado para
su aplicación en individuos sanos
con edades comprendidas entre
los 2 y los 49 años.

REPORTE

296 mil 471

Casos en el mundo

Tres mil 486

Decesos a causa del virus

Critican limitantes a la
libertad de prensa en AL
EL UNIVERSAL
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PROTESTA. Mientras el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadineyad, arremetía de nuevo contra Israel,
opositores a su régimen salieron a las calles a protestar.

Ataca Ahmadineyad de nuevo a Israel
Realizan protestas contra el presidente iraní
NOTIMEX

JERUSALÉN, Israel.- El
presidente de Irán, Mahmoud
Ahmadineyad, calificó ayer al
Holocausto de "pretexto para
crear a Israel", mientras dos
personas resultaron heridas y
al menos 10 fueron detenidas
en una manifestación a favor de
Hossein Mousavi.
El diario israelí Jerusalén
Post publicó en su página web
que Ahmadineyad dijo en el
discurso en la celebración del
"Día de Jerusalén" (Quds Day)

que Israel "no tiene futuro" y
que enfrentarse al "régimen
sionista es un deber nacional y
religioso".
El Día de Jerusalén convoca
cada año concentraciones masivas de apoyo en todo el mundo
en solidaridad con los palestinos
y condena la ocupación de Jerusalén por Israel.
La fecha fue instaurada por el
líder de la Revolución Islámica,
el Ayatolá Ruhollah Jomeini, en
1979, y se realiza el último viernes del mes de ayuno musulmán
del Ramadán.

También decenas de miles de
opositores al régimen de Ahmadineyad aprovecharon esta fecha
para salir a las calles y protestar
en el centro de Teherán contra
el resultado de las elecciones
presidenciales.
En la marcha, realizada a
pesar de las advertencias del
gobierno, los manifestantes entonaban consignas como "muera
el dictador", hacían la V de la
victoria, fotografías de Mousavi y
gritaban consignas como "Ni por
Gaza ni por Líbano, yo moriré
por Irán".

CARACAS, Venezuela.- La Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP) alertó ayer sobre las legislaciones que imponen límites a la
libertad de expresión y al derecho
a la información en los países de
América Latina.
En el foro "Emergencia para la
libertad de expresión en el hemisferio", el segundo vicepresidente
de la SIP, Gonzalo Marroquín, dijo
que la situación de la prensa en
el continente es "aterradora" por
esos límites y la creciente violencia
contra los periodistas.
Al inaugurar el encuentro en
un hotel caraqueño, Marroquín
presentó un informe que alerta
sobre las legislaciones que se están aprobando en algunos países
latinoamericanos para limitar la
libertad de prensa.
En declaraciones a periodistas
antes del inicio del foro, Marroquín
rechazó declaraciones de dirigentes
del oficialismo venezolano que
acusaron a la SIP de llegar a Caracas a conspirar y desestabilizar
al gobierno del presidente Hugo
Chávez.
"Vinimos a discutir un problema que se está replicando en América Latina, donde hay actitudes que
se repiten de un país a otro, donde
se está tratando de controlar a los
medios, restringiendo el espacio de

FC

CENSURA. El gobierno de Hugo Chávez es señalado por la SIP como
el que marca la línea en el control de la información.
la libertad de expresión y el derecho
a la información", precisó.
Recalcó que la situación actual
de la prensa en el continente es
"aterradora", pero el futuro parece
que "puede ser peor". Enfatizó que
los principios contenidos en la
Declaración de Chapultepec, que
sirven de modelo de respeto a la
libertad de prensa, están siendo
"violados y vulnerados en algunos
países, en la mayoría de ellos de
forma constante y simultánea.
"La violencia contra periodistas,
la aprobación de leyes restrictivas
en materia de libertad de expresión
y el uso y abuso de la concesiones
de frecuencias radioeléctricas" son

métodos que se utilizan para reprimir a la prensa, añadió.
Marroquín, director del diario
Prensa Libre de Guatemala, agregó que "entre esos países (donde
se viola la libertad de prensa),
Venezuela es el abanderado y ha
marcado la línea que todos han
seguido con el mismo fin: controlar
la información".
Advirtió que esta actitud "no es
exclusiva" del régimen venezolano,
"pues similares amenazas formulan personalmente los presidentes
(de Ecuador) Rafael Correa y (de
Bolivia) Evo Morales, a quienes se
les sumó el expresidente (argentino) Néstor Kirchner".
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La indígena mazahua Florentina Salamanca Arellano, del PAN,
rindió protesta como diputada de la 57 Legislatura local, luego de
que su correligionario de partido, Daniel Alvarado, solicitara licencia
definitiva al cargo que le había disputado y ganado en los tribunales
electorales a la mazahua, a quien apenas el 4 de septiembre le
habían negado el paso al Poder Legislativo mexiquense.
Editor: María Flores Celis / nacional@diariodecolima.com

Insisten en aprobación de Presupuesto
Argumenta el presidente Felipe Calderón
que no hay dinero para comprar las
vacunas contra el A/H1N1
EL UNIVERSAL

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.La compra de vacunas contra el
rebrote de la influenza A/H1N1
depende de que se apruebe el
Paquete Económico para 2010,
advirtió el presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien sumó un
nuevo argumento para demandar
al Congreso de la Unión avalar el
proyecto económico para el año
próximo.
Calderón insistió, esta vez, en
San Luis Potosí y Tamaulipas, en
la urgencia por aprobar el nuevo
impuesto generalizado de 2 por
ciento.
En esta ciudad, después de
inaugurar dos hospitales, aseguró
que esos recursos servirán para
evitar una “catástrofe” sanitaria y
ancló el paquete económico a las
emergencia en el sector salud por
el tercer rebrote de la epidemia de
influenza A/H1N1.
“Necesitamos recursos también para enfrentar eventualidades catastróficas, como es el
hecho, por ejemplo, de construir
un blindaje sanitario, comprar
los equipos de respiración y las
vacunas que ya se empiezan a
producir”, dijo el mandatario.
Justo cuando el secretario de
Salud, José Ángel Córdova, alertó
de la llegada de un tercer rebrote
antes de lo esperado, el mandatario federal dijo, incluso, que Estados Unidos empezó a producir
la vacuna contra esa enfermedad
desde la semana pasada.
“Necesitamos comprar vacunas para los mexicanos. Y todo
esto implica recursos, recursos
económicos que no tenemos y
que tenemos que generarlos entre
todos los mexicanos”.
Acompañado por Córdova,
quien no hizo alusión a la influenza, dijo que el gobierno ya
está haciendo un esfuerzo en
materia económica, “y por eso
he propuesto desaparecer tres
secretarías de Estado para que un
gasto, que no es que no sea necesario, nos permita reducir el gasto
y concentrarnos precisamente en
salud y combate a la pobreza”.
El mandatario, quien acudió a
esta visita que sirvió para despe-

dirse del gobernador Marcelo de
los Santos, quien en una semana
dejará el cargo, dijo que independientemente de la adversidad
económica “yo estoy convencido
de que no por ello debemos de
dejar de apoyar y fortalecer los
programas de salud”. Por el
contrario, dijo, “debemos ir más
rápido en lo que son prioridades sociales de México, como el
combate a la pobreza extrema y
el cuidado de la salud”.
Dijo que el reto de la pobreza
y la salud son, a pesar de las circunstancias económicas, retos
inaplazables e irrenunciables
para el gobierno federal.
Calderón señaló que la única
opción dentro de las condiciones
adversas es redoblar el esfuerzo
de todos para superar las brechas entre riqueza y pobreza que
todavía, reconoció, se abren en
México. Dijo que en el proyecto
enviado a los legisladores prevé
20 por ciento de incremento a
este ramo.
Luego, en Matamoros, Tamaulipas, el presidente Felipe
Calderón pidió a los legisladores
que el paquete económico sea
analizado “con responsabilidad,
que sea discutido y enriquecido
con profundidad y seriedad que
las circunstancias ameritan”.
Más allá de planteamientos
político-partidistas, dijo, la realidad es que el tiempo y los recursos se están terminando.
Por su parte, en Veracruz, el
secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, secundó al
mandatario y reiteró su llamado
a los partidos de oposición para
que aprueben el paquete económico presentado por el Ejecutivo
federal, pues "permitirá la distribución de recursos para favorecer
a los más necesitados".

Necesitamos comprar vacunas para
los mexicanos. Y
todo esto implica recursos,
recursos económicos que
no tenemos y que tenemos
que generarlos entre todos
los mexicanos”.
Felipe CALDERÓN

Notimex

AGRESOR. Luis Felipe Hernández asesinó a dos personas y dejó a
cinco lesionadas la tarde de ayer en el interior de la estación Balderas
del Metro.

Mueren dos tras tiroteo en el Metro
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Una persona
identificada como Luis Hernández
Castillo, de 38 años de edad, quien
portaba un revólver calibre 38
especial, protagonizó una balacera
en la estación Balderas, de la línea
tres del Sistema de Transporte
Colectivo Metro de la Ciudad de
México, con un saldo oficial de dos
muertos y cinco heridos, así como
la captura del agresor.
El titular de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito
Federal, Miguel Ángel Mancera,
afirmó que Hernández Castillo
realizaba pintas afuera de esa
estación del Metro, alrededor de
las 17:30 horas de este viernes,
cuando un agente de la Policía
Bancaria e Industrial, que vigilaba esas instalaciones, intentó
detenerlo.
Sin embargo, el policía fue impactado por disparos del revólver
38 especial y falleció en el lugar.
Posteriormente, el agresor
se refugió en el interior de la estación del Metro e ingresó a uno
de los vagones, donde –según

testigos– lanzó consignas contra
el gobierno, dijo que actuaba
en nombre de Dios y disparó en
contra de los pasajeros.
"No se espanten esto es en
nombre de Dios porque el gobierno nos tiene muriendo de hambre", dijo el agresor, de acuerdo
con Gabriel Sánchez, uno de los
testigos, quien se tiró al piso justo
detrás de donde se ubicaba esa
persona con el arma de fuego.
Una persona que acompañaba
al pasajero Esteban Cervantes
Rivera, también muerto en el
lugar, dijo que fueron los propios
usuarios quienes detuvieron a
Hernández Castillo cuando cargaba de nuevo su arma para realizar
una segunda serie de disparos.
De acuerdo con el procurador
capitalino, esta persona trabajaba
como civil en la Secretaría de Seguridad Pública local e intentaba
desarmar al agresor cuando recibió los impactos de bala.
Miguel Ángel Mancera dijo
que los agentes de la Policía Judicial tardaron unos 7 minutos
en llegar al lugar para realizar la
captura.

El Universal

PREVENCIÓN. Aspecto del Zócalo capitalino durante el Macrosimulacro, en el que participaron alrededor de cinco millones 450 mil
personas, entre empleados de diversas oficinas, hoteles y empresas.

Reúne Macrosimulacro a cinco millones
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Para conmemorar el aniversario número 24
del sismo que sacudió a la ciudad
en 1985, este viernes se realizó
el Macrosimulacro 2009 con la
participación de cinco millones
445 mil 893 personas, cifra que
superó a los cuatro millones
400 mil personas registradas en
2008.
Además, se desalojaron 12
mil 142 inmuebles, según cifras
dadas a conocer por el secretario
de Protección Civil del D.F., Elías
Moreno Brizuela.
En conferencia de prensa,
el funcionario informó que el
Servicio Sismológico Nacional
realizó la hipótesis del sismo
simulado de 6.9 grados en la
escala Richter que se registró a
las 10:30 horas.
Con epicentro en Atoyac de
Álvarez, Guerrero, ubicado a 70

kilómetros de la ciudad de Acapulco, en la zona conocida como
la brecha sísmica.
A pesar de los datos dados
a conocer por Protección Civil,
desde el piso 52 de la Torre Mayor, la ciudad lució sin novedades,
mientras dos helicópteros de la
Secretaría de Seguridad Pública
sobrevolaron los cielos de la
capital.
La Torre Mayor fue uno de los
30 edificios seleccionados por la
dependencia del gobierno capitalino para ser evacuados; se estima
que ahí trabajan alrededor de 10
mil personas, de las cuales sólo
participaron cinco mil 500.
El secretario de Protección
Civil dijo que el objetivo del
Macrosimulacro es para “prepararnos ante la posibilidad de
que ocurra un sismo en nuestra
ciudad”, pues recordó que se trata
de un comportamiento cíclico, y
así como ocurrió en 1927, 1957

Demandan
activistas
al Senado
cuestionar
a Chávez

MÉXICO, D.F.- La Secretaría
de Salud informó que hasta el
jueves por la noche se tenían
registrados 26 mil 556 casos de
influenza A/H1N1 en el país, de
los cuales 218 fallecieron.

PARTICIPANTE
Gustavo Madero, presidente
de la Junta de Coordinación
Política del Senado, bajó los
19 pisos que lo separaban de
suelo firme para participar en
el simulacro

EL UNIVERSAL

El Universal

REPUDIO. Organizaciones No Gubernamentales demandan que
no se admita el nombramiento de Arturo Chávez como titular de la
PGR por sus omisiones en los feminicidios de Juárez.
presentes en la comparecencia
de Arturo Chávez Chávez el día
21 de septiembre, y así mismo
poder formular preguntas en
torno a la comparecencia y su
desempeño como servidor público".
También piden que "la comisión dictaminadora abra otro
espacio para efecto de que se
incorporen diferentes actores de
la sociedad –academia, sociedad
civil, familiares de las víctimas,
entre otros– para que ellos
expongan sus razones y motivaciones en torno al nombramiento
de nuevo procurador".
Las organizaciones plantean
que "el proceso de designación
de procurador General de la

República sea en apego a los
principios de transparencia y en
cumplimiento de las normas nacionales e internacionales para
que el desempeño de éste sea
acorde al Estado de derecho".
Por su parte, la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) defendió la soberanía de las instituciones mexicanas para designar
al nuevo titular de la PGR.
Lo anterior en respuesta al
eurodiputado Raúl Romeva, del
Grupo de los Partidos Verdes,
quien pidió no ratificar el nombramiento de Chávez Chávez,
por lo que considera una "actuación negativa" en la investigación
de los asesinatos de cientos de
mujeres en Ciudad Juárez.

Confirman 218 decesos por A/H1N1
EL UNIVERSAL

Entre las estrategias que esta
institución desarrollará se encuentran el manejo de la capacidad para mitigar los riesgos y, sobre todo, impulsar una cultura de
prevención entre la población.
Anunció que ya se elaboró
el primer Manual de Protección
Civil para niños.
Las autoridades locales aseguran que no hay riesgos de derrumbes de edificios en la ciudad,
en caso de un temblor similar, ya
que hay técnicas y materiales que
garantizan su estabilidad.

Narco al día

EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Un grupo de
10 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) envió un documento de 87 páginas sobre los
feminicidios en Ciudad Juárez
y una solicitud al Senado de la
República para que cuestionen
directamente a Arturo Chávez
Chávez, candidato a procurador
general de la República, el próximo lunes en su comparecencia.
Las organizaciones piden
"poder exponer y presentar a la
comisión dictaminadora las razones, argumentos, testimonios
y documentos por los cuales se
considera que Arturo Chávez
Chávez no cumple con el perfil
para ejercer el cargo de abogado
de la Nación".
En uno de los documentos
en manos de los senadores las
ONG agregan que desean "estar

y 1985, se espera la llegada de
otro movimiento telúrico de una
intensidad considerable.
Sin embargo, aseguró que
“estamos preparados” y destacó
que el personal de esta dependencia se encuentra capacitado para
saber cómo actuar en caso de una
emergencia de esta naturaleza.
Previo al Macrosimulacro,
Elías Moreno participó en la
conferencia “Corresponsabilidad,
Resilencia y Cambio Climático”,
como parte de los trabajos de
la Primera Reunión del Comité
de Gestión Integral de Riesgos,
donde participan representantes
de 19 ciudades de naciones iberoamericanas.
El funcionario destacó el
trabajo de la Secretaría de Protección Civil, que desde febrero
de 2007 dejó de funcionar como
dirección general para convertirse en secretaría, y es “la primera
con ese rango en todo el país”.

De las 218 personas fallecidas por esta causa, 87.2 por ciento presentó tos, 86.2 por ciento
fiebre, 75.7 por ciento dificultad
para respirar, 52.3 por ciento
ataque al estado general y 50.5
por ciento expectoración.
El 50.9 por ciento eran mu-

jeres y 71.6 por ciento tenía
entre 20 y 54 años de edad. Las
32 entidades federativas tienen
casos confirmados, la mayor
parte se concentra en Chiapas,
Yucatán, Distrito Federal, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas y San
Luis Potosí.

CIUDAD JUÁREZ, Chih.- La
ola de violencia que se registra en
la entidad dejó otros 11 muertos;
nueve en esta ciudad fronteriza y
dos más en el municipio de Nuevo
Casas Grandes, en la zona noroeste
del estado.
Uno de los casos registrados en
esta ciudad ocurrió en la colonia El
Granjero, en la zona sur, en donde
hombres armados con pistolas calibre .9 milímetros asesinaron a un
empleado de un negocio dedicado a
vender material de construcción.
En el fraccionamiento Riveras
del Bravo asesinaron a Omar Alvelais, de 26 años de edad, a quien
además le cortaron las manos.
El comerciante en abarrotes
Santos García Mendoza, de 60
años de edad, fue acribillado de
10 disparos de rifle AK-47, en el
interior de su tienda ubicada en
la colonia Linda Vista, de Ciudad
Altamirano, municipio de la región
de Tierra Caliente de Guerrero.
Mientras, un grupo de hombres armados secuestró al alcalde
de extracción perredista, Avenamar Leyva Gómez, a quien sacaron
de su domicilio y posteriormente
tiraron a un costado de la carretera
Nacajuca-Jalpa de Méndez, en
Tabasco.
Los hechos ocurrieron la madrugada de este viernes cuando el
grupo de desconocidos llegó hasta
el domicilio del presidente municipal, donde también golpearon a la
esposa del edil.
Leyva Gómez fue golpeado del
rostro y la cabeza cuando opuso
resistencia en su casa, y también
resultó con golpes en el cuerpo
al ser arrojado desde el vehículo
donde se lo llevaron.
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Poseen
los cárteles
estructura
empresarial
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Los cárteles del narcotráfico en México
cambiaron sus estructuras y
se han consolidado a través de
consejos de administración,
como si se tratara de empresas
trasnacionales, garantizando
con ello la continuidad de sus
operaciones tanto en territorio
mexicano como en el resto del
mundo, señala información del
Departamento de Justicia y del
Tesoro de Estados Unidos.
A través de investigaciones
tanto en México, como en Estados Unidos, Canadá, Europa,
Centro, Sudamérica, Asia y África, y con expedientes judiciales
presentados en Cortes en la
Unión Americana, el Departamento de Justicia ha podido
reconstruir la nueva estructura
del narcotráfico en México.
“Los cárteles mexicanos cada
vez tienen estructuras más corporativas, tienen CEO (Chief
Executive Officer o director
ejecutivo), cuadros operativos,
equipo tecnológico, ciclos de financiamiento y alianzas estratégicas con otras organizaciones”,
explicó un oficial del Departamento de Justicia que habló en
condición de anonimato por no
estar autorizado para hablar públicamente sobre el tema.
Dijo que además cuentan
con programas de expansión,
actividades de reclutamiento,
contraloría interna, áreas de
impuestos, lavado de dinero,
control de calidad, mermas producidas por aseguramientos y
hasta relaciones públicas.
Actualmente, los cárteles
mexicanos controlan el 80 por
ciento del tráfico de cocaína que
sale de Colombia y Sudamérica,
en tanto que el 90 por ciento de
esta droga que ingresa a Estados
Unidos procede de México.
Controlan además el tráfico
de marihuana, metanfetaminas,
heroína y de indocumentados,
señala información de la Agencia
Antidrogas de Estados Unidos
(DEA), y el reporte de la Amenaza Nacional de la Droga 2009.
Desde 2008 y durante 2009,
los cárteles de México dejaron de
trabajar de manera coordinada
a través de lo que ellos denominaron “La Federación”, lo que
agudizó la rivalidad y dio inicio
a una violenta guerra en México
sobre varios aspectos.
Principalmente por el control
lucrativo de rutas del narcotráfico en los Estados Unidos, y la
lealtad de todos los distribuidores, incluyendo, pero no limitando, a los hermanos Flores,
quienes operan dentro de Estados Unidos y compran la droga
tanto al cártel de Sinaloa como
a los Beltrán Leyva, indican documentos del Departamento de
Justicia presentados a las Cortes
de Nueva York e Illinois, en julio
pasado.
FORTALECEN NEXOS
MAFIAS MEXICANAS
E ITALIANAS
Las organizaciones mexicanas del narco y los más importantes grupos de la mafia italiana
han fortalecido sus nexos en el
último año, con cocaína y drogas sintéticas como principales
mercancías, desplazando a grupos colombianos que trasiegan
drogas, indica información del
Departamento de Justicia de
Estados Unidos y de la Procuraduría Antimafia de Italia.
La Procuraduría Regional
Antimafia de Calabria informó
que la operación Solare de Italia,
mejor conocida como Reckoning
de Estados Unidos en septiembre pasado demostró el nexo
de narcotraficantes de México y
la mafia calabresa Ndrangheta,
considerada la más importante
en Europa.
Los cárteles de Tijuana, Juárez, Golfo y Sinaloa son las
principales organizaciones vinculadas con la mafia italiana,
mientras otros como La Familia,
sólo han adoptado algunas de sus
prácticas como el cobro de protección, un impuesto de la mafia
italiana que es conocido como
pizzo, refiere la información.

Emiten alerta en Veracruz por lluvias
EL UNIVERSAL

El Universal

PELIGRO. Un autobús estuvo a punto de ser arrastrado por

la corriente del Río San Antonio, a causa de las fuertes lluvias
que afectan a Veracruz.

MÉXICO, D.F.- Autoridades
del estado de Veracruz decretaron
alerta en la capital y en seis municipios del centro debido a las lluvias
que en 10 días dejaron una niña
muerta y cuatro personas lesionadas, así como daños en más de dos
mil 700 viviendas y en 40 escuelas
públicas de la entidad.
En Puebla, los aguaceros dejaron un saldo de cinco muertos;

dos de ellos al desbordarse un río
en el municipio de Jalpan y tres
trabajadores del Sistema Operador
de Agua Potable y Alcantarillado
(Soapap), en un percance que ocurrió en la capital del estado.
En Veracruz, las mayores
afectaciones se concentraron en
Xalapa, con dos mil 450 viviendas
inundadas en 40 colonias de la periferia, donde el agua alcanzó hasta
1 metro y medio de altura.
El gobierno del estado solicitó

a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la aplicación del Plan
DN-III de ayuda a damnificados
y las autoridades integrantes del
Consejo Estatal de Protección Civil
determinaron atender la emergencia como si se tratara del impacto
de un huracán.
Al hacer ayer un recorrido por
las principales zonas afectadas de la
ciudad, el gobernador priista Fidel
Herrera Beltrán hizo un llamado al
Ejército para intervenir y ayudar a
los habitantes de más de 40 colonias perjudicadas por las lluvias de
los últimos días.
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Participaron también la Secretaría de Marina y Profepa
Javier DELGADO

Petróleos Mexicanos llevó a cabo
el día de ayer un exitoso simulacro de derrame de hidrocarburo e incendio en su Terminal
Marítima de Manzanillo, el cual
se atribuyó el percance a una
chispa de un ventilador durante
la descarga de gasolina de un
buque tanque, el cual originó el
incremento de llamas en la zona
de atraque número 5.
La práctica comenzó a las
11:00 horas, al darse el aviso de
la supuesta emergencia se activó
la alarma, se suspendieron operaciones y se atacó el fuego con
extintores y aplicación de agua
tratada, a través de monitores.
En ese momento dio inicio con el Plan de Respuesta
a Emergencias, mismo que es
activado por la oficina de la superintendencia para el control
del incidente, lo cual se consiguió
con un trabajo coordinado, en un
lapso de 20 minutos.
Participaron en esta tarea
la totalidad de las brigadas de
auxilio de la petrolera sección
terminal marítima, personal
de Protección Civil, Cruz Roja,
Remolcadores, y Bomberos,

según se marca en el manual de
instrucciones del procedimiento
del Plan de Respuesta a Emergencias.
El simulacro fue coordinado
por la brigada contra incendios
de la paraestatal, que encabezó
los trabajos correspondientes,
reportando un herido y pérdidas
materiales que serían valoradas
durante la reunión de dependencias realizada minutos después
del acontecimiento.
El procedimiento fue verificado por la Profepa que dio vigilancia a todos los movimientos
realizados durante el percance,
aunado a esto personal de la
Secretaría de Marina-Armada
de México se dio a la tarea de
resguardar el área y combatir el
supuesto fuego ocasionado por el
derrame sobre la bahía.
A decir de las autoridades
de Protección Civil, en voz de
Enrique García Cámara, los procedimientos fueron adecuados
y se cumplió con los tiempos
proyectados para atender el percance, señalando que este tipo
de ejercicios son buenos para
que en caso de desastre real los
cuerpos de emergencia tengan
un mejor desempeño.
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PEMEX. Personal de Petróleos Mexicanos llevó a cabo un magno simulacro de incendio en sus instalaciones en el puerto de Manzanillo,
con el fin de estar preparados ante una probable contingencia.

AMIP

Carece México de certidumbre jurídica
por lo que no retiene inversión costera
Javier DELGADO

A través de un comunicado emitido por T21, se dio a conocer que
la falta de certidumbre jurídica,
la carencia de coordinación entre
las dependencias involucradas
y los complejos trámites en los
distintos niveles de gobierno
(federal, estatal y municipal),
han propiciado el bajo desarrollo
de las costas en nuestro país, comentó el presidente de la Asociación Mexicana de Infraestructu-

ra Portuaria Marítima y Costera
(AMIP), Thomas Cortés.
Asimismo, indicó que México
debe tener un marco regulatorio
y administrativo que permita
ordenar, promover y desarrollar
las costas mexicanas, toda vez
que la carencia de estos tópicos
no permite descentralizar la economía del país y dirigirla hacia
esas zonas.
“En Estados Unidos el 54
por ciento de la población vive
en las costas y el 83 por ciento

del Producto Interno Bruto
(PIB) se genera allí, en cambio
en México sólo el 17 por ciento
de la población se encuentra en
los municipios costeros” detalló
el especialista.
Por ello, México “debe impulsar la descentralización de
su economía, ya que no es lógico
que las grandes inversiones se
sigan realizando en Guadalajara,
Monterrey o el Distrito Federal
teniendo los beneficios de las
costas”, entre las que destaca

una mayor disponibilidad de
agua, mano de obra y cercanía
con puertos para transportar
productos terminados vía marítima.
Pero para lograrlo, necesita
generar el marco regulatorio
y administrativo que brinde
certeza jurídica para promover
y retener la inversión pública y
privada en las costas, a la par
de seguir fortaleciendo a los
puertos como ejes de desarrollo
económico de esas zonas.

Prevención

Realiza maniobras la
Capitanía de Puerto
Javier DELGADO

Con la finalidad de tomar medidas preventivas ante un posible
sismo, la Capitanía de Puerto llevó a cabo un ejercicio práctico de
desalojo de personal y visitantes
en el edificio federal ubicado en
la zona portuaria de San Pedrito,
mismo que se suma a la conmemoración del 24 aniversario del
sismo del 19 de septiembre de
1985, que afectó severamente a
la sociedad mexicana.
El capitán de Puerto, Enrique
Casarrubias García, refirió que
es imperdonable dejar pasar
la fecha sin recordar los daños
que puede sufrir una población
que no se encuentre preparada
ante la llegada de cualquier
siniestro.
Explicó la máxima autoridad portuaria que este ejercicio
se lleva a cabo varias veces al
año, pero que especialmente
se realiza en el aniversario del
gran sismo como recordatorio y
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homenaje al sacrificio de los miles de mexicanos que perecieron
en 1985.
El ejercicio dio inicio en punto de las 10:00 horas, contando
con un record de 50 segundos
para desalojar completamente
el edificio, mismo que al contabilizar los daños y afectaciones
arrojó cero heridos y cero pérdidas humanas, destacando que
todos los empleados federales y
personas que acudieron a realizar trámites no hicieron uso del
elevador.
Tras haberse reunido todo el
contingente en la zona marcada
como segura, se emitió un mensaje de agradecimiento por la
colaboración ante el simulacro,
se dejó en claro que este tipo de
ejercicios se harán de manera
más frecuente hasta llegar a
mejorar los tiempos, agregando
que en caso de emergencia cada
segundo es vital para lograr un
verdadero saldo blanco, expresó
Casarrubias García.

OPINAN
En el veredicto, el
proyecto señalaba
que resultó imposible
determinar cuántos
votos eran para el albiazul y
cuántos para los adecistas”
Sergio BRICEÑO GONZÁLEZ

SEJUV
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Se reunió el secretario de la Juventud, Daniel Fierros Ceballos, con la Comisión de Seguridad Pública de la
Coparmex y estudiantes de la Universidad de Colima, con la finalidad de dar a conocer los programas que ofrece
esta dependencia a los jóvenes empresarios.

Invita la SE a proveedores turísticos
a asistir a congreso latinoamericano
María Elena TORRES GUTIÉRREZ

La Secretaría de Economía delegación Colima invita a todos los
empresarios a participar en el
XXIV Congreso Latinoamericano
de Proveedores para la Industria

Hotelera, Restaurantera y de Hospitalidad, denominado “Abastur
2009”.
Éste se realizará del 30 de
septiembre al 2 de octubre, en el
Centro Banamex de la Ciudad de
México, así lo informó el delegado

Ramón Castañeda Morán, a través
de un comunicado de prensa.
Asimismo, se dio a conocer
que Abastur es un evento de calidad internacional, donde año con
año reúne a profesionales de la industria turística y la hospitalidad

de América Latina.
De igual forma, señaló que
como cada año se entregará el
reconocimiento “La llave del progreso”, que fue creado para rendir
tributo a los empresarios y ejecutivos, hoteleros y restauranteros,
“que con su dedicación, ejemplo,
espíritu de servicio, capacidad
de inversión y amor por México,
han contribuido grandemente a
la industria turística nacional”,
indicó.
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La vida avanza y más adelante viene un
segundo bautizo, éste aplicado por los
compañeros ya sea de la escuela, en el
trabajo y hasta por los cuates en los equipos
deportivos.

Radio Manzanillo cobró popularidad
arrolladora. Su identidad se subrayaba con
el tono de una “marimbita” (ciglafóno)
que servía de cortina para identificar a la
estación.

VÍCTOR ABEL VIVEROS SALDIERNA
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Editor: Sergio Briceño González / opinan@diariodecolima.com
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AMENTABLE que, por falta de interés de las autoridades estatales y municipales, el proyecto para construir
un parque temático con delfinario y pista de hielo,
entre otros atractivos, se encuentre suspendido y no
se sepa si finalmente será terminado, a decir del empresario Hugo Rivera, quien señaló que se trata de una obra con
valor de 4 millones de pesos.
Además, el delfinario era un proyecto que venía gestándose
desde hace tres años, por lo que los propios ciudadanos, se puede
decir, estaban al tanto del mismo y preparándose para el inicio
de actividades, que por otro lado representarían un atractivo
importante para los turistas en general y sobre todo para las
familias manzanillenses, que de este modo tendrían un lugar de
esparcimiento todos los días de la semana.
Hasta el nombre estaba definido ya, en esta obra que consi-

editorial

Sin parque

deraba en sus instalaciones zonas para practicar deporte extremo, y sobre todo la citada pista de hielo en la que se realizarían
diferentes actividades, aparte del patinaje. Dicha pista, “debido
al clima de la zona, sólo funcionaría durante los meses de diciembre y enero”, aunque “los demás atractivos permanecerían
activos durante todo el año”, según lo comentó el empresario en
cuestión, quien se quejó del poco interés del gobierno estatal y
del municipal.

Lecciones electorales

Enl@ce

NA nueva composición tendrá la próxima Legislatura, luego del revés que la
Sala Electoral del Poder Judicial de la
Federación diera marcha atrás al resolutivo del Tribunal Electoral del Estado, en el que se
establecían tres diputaciones plurinominales menos
para el PAN, que fue en coalición con la Asociación
por la Democracia Colimense (ADC).
En el veredicto, el proyecto señalaba que resultó
imposible determinar cuántos votos eran para el
albiazul y cuántos para los adecistas, de modo que
acatando lo redactado en la ley respectiva, sólo se
asignarían plurinominales a aquellos partidos que
hubiesen ido en candidatura común, toda vez que
bajo este esquema los sufragios quedaban perfectamente diferenciados para uno y para otro partidos.
Es por ello que los legisladores plurinominales
de Acción Nacional serán finalmente Raymundo
González, Patricia Lugo y Milton de Alva, es decir, los
primeros tres sitios en la lista que el albiazul entregó
cuando tuvieron lugar los respectivos registros ante
el Instituto Electoral del Estado.
Llama la atención que haya quedado fuera una de
las propuestas en dicha lista y que finalmente con su
conducta lesionó los valores de Acción Nacional, luego de haber sido detenida bajo la acusación de robo
de cosméticos en un almacén local. Con la salida de
Dania Ibett Puga Corona, una de las que impugnaron
el resolutivo del TEE, de la citada lista, el panismo
queda de alguna manera libre de las mortificaciones
que habrían derivado de tener en el Congreso local
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a una persona como la descrita.
En tanto, por el PRI, partido que arrasó en las
pasadas elecciones de julio, quedarán como plurinominales tanto Iztel Ríos como Rigoberto Salazar
y Socorro Rivera, a quienes se añadirá Guillermo
Rangel y Víctor Vázquez, éste último como dirigente
de los burócratas estatales, al estar al frente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del
Estado. Falta saber si continuará en estos quehaceres
o delegará la estafeta a alguien más.
Fuera quedó Ignacia Molina, quien ocupaba el
sexto en la citada lista. Es de analizarse el hecho de
que el tricolor obtuviera más plurinominales que
el albiazul, cuando el primero alcanzó muchísimos
más votos que el segundo. El valor del equilibrio
de fuerzas, queda anulado en este caso, pese a que
por el Partido del Trabajo ingresará a la siguiente
legislatura Olaf Presa.
En cuanto a Juan José Gómez Santos del PRD y
Mariano Trillo Quiroz, del PVEM, la historia parece
no haberles hecho justicia. El Verde Ecologista se
desvivió por apoyar al priista Mario Anguiano a la
gubernatura, y a cambio recibió proporcionalmente
lo que la justicia consideró que merecían: nada. Lo
mismo ocurre en el caso del PRD, donde Juan José
Gómez Santos, al igual que Trillo, iba encabezando
la lista de plurinominales. Pero el problema es que
Gómez pertenece a un grupo distinto al de Mario
Anguiano, algunos de cuyos seguidores militan en
el PRD. Y aunque eso no fue determinante para
que se le retirara la plurinominal, sí ejemplifica de
qué modo estuvo dividido el voto en los comicios
pasados.

Lo serio de la risa

¡Hasta el sábado 26!
VICTOR ABEL VIVIEROS SALDIERNA

“

NO dejes para mañana lo que puedas hacer
hoy” reza de origen el sabio refrán popular, sin
embargo, los mexicanos encontramos grandes
ventajas con esta corrección: “No dejes para
mañana lo que puedas hacer pasado mañana”. No
te apresuras, te puedes preparar mejor, da tiempo
de invitar a más personalidades, en mi caso mis
lectores y esto viene a cuentas, porque la anunciada
presentación que habíamos anunciado para el próximo sábado 19 de este mes patrio a las 20:00 horas
ocho de la noche, en el parque Hidalgo, la estaremos
presentando por causas de fuerza mayor hasta el
sábado 26 en el mismo lugar y a la misma hora. Nos
divertiremos con muchas de las puntadas, chistes,
anécdotas y barbaridades como las de los Sobrenombres… Los mexicanos somos bautizados por lo
menos dos veces. La primera, cuando arribamos a la
que será nuestra familia. Aún desde antes de nacer,
intervienen con ideas sobre como ha de llamarse
quien viene al mundo. Sobra quien vea el almanaque
y sugiera el nombre de mártires correspondientes
a la fecha del nacimiento. Hubo quien hizo caso de
esto y le pretendía poner a su hijo “Aniv. de la Rev.”
Cuando el sacerdote preguntó al papá de done había
sacado ese nombre, el viejo respondió: ¡Así le tocó en
el calendario señor Cura! El Cura vio al almanaque
y le aclaró a la familia: Ese no es ningún Santo, lo
que sucede es que como el 20 de noviembre, que fue
el día en que nació el niño se inició la revolución,
eso que el calendario dice abreviado, en realidad
quiere decir: “Aniversario de la Revolución”. Suelen
intervenir también con sugerencias de nombres:
las suegras; las comadres; los tíos más cercanos y
hasta los probables padrinos. Es así como aparecen nombres como Herculano, Petronila, Lorenza,
Cayetano, Ponciano, Bardomiano, Salustia, Sotero
y para los varones, cobra fuerza uno muy varonil:
“Margarito”. La vida avanza y más adelante viene
un segundo bautizo, este aplicado por los compañeros ya sea de la escuela, en el trabajo y hasta por
los cuates en los equipos deportivos. Este segundo
bautizo suele ser más acertado, pues responde ya, o
bien a los parecidos físicos del bautizado con algo o
con algún animal, o bien a sus cualidades personales
para hacer algo. Aquí algunos ejemplos.
El CARIHUEVO: Basta verlo.
LA MOSCA: Por que se parece o porque a
como jode.
EL CONDORITO: O por que se parece o por
habladores o por las dos cosas
EL BURRO: Algunos por tóntos y a otros más
porque se parecen, o como dijera María Candelaria cuando salió despeinada de los matorrales y
arreglándose el vestido... “Hay mendigo Lorenzo
Rafail, y yo que pensé que té decían el burro por
pendejo”
LA ACEITUNA: Le quitaron el hueso, le metieron el Chile y lo echaron al bote, este sobre nombre
se dio mucho con los funcionarios corruptos que

cayeron con la renovación moral, ja, ja, ja.
LA PIZZA PROMOCIONA: Suele bautizarse
así a una muchacha que antes de 30 minutos te
las entrega.
EL APLICADO: Éste es el borracho que a la
hora de pagar nunca saca un cinco.
EL ROMPOPE: Porque es puro alcohol y huevo,
es decir flojo y borracho.
EL HOMBRE G: Por gediondo.
EL BANAMEX: A Jorge Díaz Serrano los
reclusos lo bautizaron así, porque al reclusorio
llegaron a sangre y fuego y el llegó sólo con el
poder su firma.
EL VOLKS WAGEN: A todo aquel chulis que
tiene el motorcito atrás.
LA TACITA DE TÉ: A los que nada más tienen
una oreja.
SU SANTIDAD: Porque Tíene cuerpo de
Papa.
LA TIERRA: A las chicas que son de quien las
trabaja.
LA TABLA DEL UNO: A las chicas que son
facilitas.
LA OBRA DE TEATRO: A la muchacha que
está muy aplaudida.
LA MESA: A los que siempre están en cuatro
patas.
LA CORCHOLATA: Porque siempre está en la
botella, o en el suelo.
EL CHOCOMILK DE A PESO: Porque no tiene
huevos.
LA AMBULANCIA: Sin ningún rubor, a media
calle lo abren por atrás, le meten un hombre entero
y lo grita y disfruta por toda la calle
LA PALETA: Le encanta que le pongan el palito
aunque esté fría.
EL PERICO: O se parece o se queda dormido
a medio palo
EL LABIÓN: No por volado, sino por sus
grandes labios.
EL LOBO: Por parecido o por lo borracho.
EL CAJERO AUTOMÁTICO: Paga porque le
piquen.
EL BISTEC: Por que es un pedazo de buey.
EL PEDAZO: Así se los echa.
LA MOTOCICLETA: Por ruidoso, apestoso y
correlón.
EL RADIOACTIVO: Todo Lo que agarra lo
descompone.
EL COMETA: Se aparece muy de vez en cuando.
EL SERVIBAR: Por chiquito, cuadrado y lleno
de alcohol.
EL ROTOPLÁS: Por redondo, negro y pesado
Sean felices, rían mucho y hasta la próxima.
Teléfono 01-312-3-14-45-13… Cel. 044-31232-07-166
Correo electrónico: loseriodelarisa@hotmail.com
Consulte nuestra página www.loseriodelarisa.
com

De hecho, no se ha hablado de aportaciones económicas y
menos aún se han tenido las facilidades requeridas para la realización de este proyecto, cuando en otras ocasiones a empresas
foráneas e inversionistas extranjeros les agilizan todo tipo de
trámites, que debieran aplicarse –en esa misma medida- a los
empresarios de la localidad.
“En Manzanillo nunca se ha colocado una pista de hielo”, dijo
Rivera, quien agregó que ello “representaría un fuerte atractivo
para el parque, asimismo el delfinario con show de los animales
proyectaría un espectáculo que estaría a la altura de cualquier
evento de talla internacional”.
Es de esperarse que en los próximos meses al menos alguien
alce la mano, en el ámbito porteño o estatal, para poder llevar a
cabo tal obra, que sin duda sería histórica para todos los manzanillenses y para el turismo en general.

Nada qué festejar
Cuando Soñamos que soñamos
Está próximo el despertar.
novalis

D

ÉJENME decirles que un día como hoy
pero hace 56 años nació con las siglas de
XECS la primera radiodifusora de “La
esmeralda del pacífico” Radio Manzanillo
en la frecuencia de 1520 kilociclos de entonces y con
200 watts de potencia, su antena fue una línea en T
que estaba tendida arriba de su edificio en la calle de
Hidalgo # 500.
Fue su instalación una larga preparación la que
tuvieron que enfrentar sus concesionarios Julio Romo
Valdivia (+) y don Carlos Rogaciano Pérez González
(+), quienes con piezas sueltas armaron un transmisor
primitivo con desechos de equipos de transmisión
de la Segunda Guerra Mundial, pero histórico. ¡La
estación se lanzó al aire desde sus estudios en la vieja
“Casa Morán”!
En 1957 se cambia a el kilómetro dos de la carretera a Santiago (justo donde hoy es el canal de llamada
del puerto interior de San Pedrito) ahí estrena su
nueva frecuencia radial en 960 kilociclos y aparece
majestuosa su antena de 75 metros de altura, todo
un acontecimiento en la comunicación porteña, se
dio paso a la instantaneidad de la información, ante
hechos importantes en nuestra región.
Nuestra radiodifusora inició sus transmisiones
normales con música ranchera, comerciales y esporádicas noticias, don Carlos Rogaciano Pérez, locutor
con la licencia # 125 gustaba de complacer a su “fino”
auditorio con música clásica ¡vaya combinación folklórica! la de Radio Manzanillo”. Así, empezó a echar
raíces invisibles en los porteños que, asombrados,
escuchaban la radio emocionados e incrédulos.
Sus micrófonos fueron cuna artística de valores
locales, la voz de oro de Brígido Aguayo, de Heriberto
Estrada “Memin”, del Trío “Los Patos”, de Ramoncita González, del triunfador cantante de El Colomo
Pepe Nava o de quienes cómo Manolo Muñoz o Mike
Laure (más tarde consagrados en el mundo artístico)
buscaban la fama cantando en los fastuosos bailes de
aniversario de XECS que se celebraban en la cancha
de la escuela Juárez.
En el plano de estación reconocida tuvo la fortuna
de que en un torneo internacional de pesca de pez
vela que se transmitiera desde el viejo Club Náutico
el afamado locutor de XEW don Carlos Pikering
transmitiera junto con don Carlos Rogaciano Pérez
las incidencias del evento, también por sus micrófonos
pasaron grandes voces como la de Héctor Martínez
Serrano, locutor de gran estilo y sobriedad en el micrófono que le dieron categoría a XEW.
Radio Manzanillo cobró popularidad arrolladora.
Si identidad se subrayaba con el tono de una “marimbita” (ciglafóno) que servía de cortina para identificar
a la estación, sus voces ya identificadas con la de Mario
Luna Salas (+) Viliulfo Cruzado Báez (+) Fidel Gaitán
Ruiz (+) Fayeyo González Escareño (+) Roberto Morales Guillén, Don Luís Marfón Figueroa (+) Carlos
Escobar Elías (+) Guillermo Escalera Palacios, Alfredo
Campos Gómez, Luís Ayala Campos, Francisco Espinoza, Rafael Ochoa Pacheco y Eduardo Bermúdez
Arzate le dieron altura, prestigio y presencia. Honor
a quien honor merece.
Su historia y sus anécdotas a 56 años de distancia
llenarían un libro digno de escribirse y editarse algún
día, pero basta con repasar las personalidades que
han estado en su dirección y locución para sentirse

Como siempre

impresionados, para mí, XECS sigue siendo “La Grande” aunque lo grande no radica sólo en publicidades
oportunas, sino en obra realizada, sembrada y comprobable en los espacios electrónicos del país.
El presbítero José Cárdenas Pallares, Miguel de
la Mora Anguiano (+) Carlos Bruts Victorino (+) José
Luís Navarrete Caudillo, Dr. Armado Gaitán (+) y
muchos más personajes de la ciudad, hicieron de los
micrófonos de XECS, tribuna y confidencia, puente y
faro para sus ideas y palabras.
Nadie, absolutamente nadie podrá negar que fue
Don Luís Marfón Figueroa quien le dio el toque distintivo de una catedral radiofónica a esta estación de
radio, él me llevó a ser su locutor gracias a la recomendación de mi siempre admirado Carlos Ochoa Bonales,
quien me recomendó, por azahares del destino fui
yo quien supliera a don Luís Marfón en la dirección
general de XECS y así celebrar sus primeros 25 años
de vida. Regresé años después nuevamente como su
director general para celebrar sus primeros 50 años
en el aire. Cómo han pasado los años.
Cambios en la titularidad de la concesión y de
rumbos en la emisora me permitieron conocer al
Licenciado Alfredo Romo Barrón, gente brillante, que
hizo su mayor esfuerzo por darle presencia y sustento
a sus micrófonos. Esfuerzo que al final fue un sonado
fracaso que hoy tiene sumida a mi estación de toda la
vida en la más profunda desventura.
LA NOTA FINAL
Ayer XECS ¡La Grande! Fue mosaico musical,
noticioso, ágil, ininterrumpido, directa, amable y pese
a sus limitaciones de equipo de transmisión, su proyección en el cuadrante y en el ánimo de los radioescuchas
fue siempre muy profesional pero, como nada es para
siempre, hoy, ni sombra es de lo que ayer fue.
Y es que llegaron nuevos amaneceres, ya no estamos ahí, solo Alfredo Campos Gómez que se niega
a morir fuera de su cabina, hoy sin voces, sin una
programación tan siquiera decente y medianamente
interesante (excepto el noticiero de Jacobo Zabludovsky) naufraga lastimeramente, arrinconada en una casa
prestada no avizora un nuevo renacimiento, tiene sí,
la esperanza de mudarse a la banda FM dentro de un
año y desaparecer su espectro en amplitud modulada,
cancelando así, la historia de un imperio que cae como
han caído los grandes imperios romanos.
Famosa es la frase que define el fracaso de una película de vaqueros, en donde abundaban los generales y
no se notaba la acción de la película: “¡Many chiefs, no
indians! (muchos jefes, pocos guerreros) Hoy, XECS
está en manos de mercenarios que han hecho de la
industria moneda de cambio vendiendo sus espacios
al mejor postor, hoy, no tienen una programación sólida con programas atractivos; su cambio de imagen y
distintivo no le dice nada a su menguante auditorio, no
está en el ánimo de los radioescuchas quienes ante su
mala señal y pésima programación lo obligan a mover
el dial y olvidarse de nuestra pionera.
Ojalá y que muy pronto encuentren el camino
y la señal para que mis queridísimos micrófonos de
XECS vuelvan a ser los consentidos del cuadrante. Hoy
queda comprobado que para dejar huella, no hay que
agregar sólo años a la vida, sino precisamente mucha
vida a los años.
A la señora Estela Rodríguez y a Hugo Sandoval
Ramos, mi reconocimiento por su cariño y cuidados
a mi vieja estación de radio, qué pena que éste día no
haya nada que celebrar.
Ahí se ven.
Javiermontes358@gmail.com

cartón de Robi
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NUMEROSOS

El número de indigentes en el puerto se ha
visto incrementado, pues es muy común
encontrarlos dormidos en cualquier parte,
como se aprecia en la imagen, a las afueras
de una tienda de abarrotes.
Editor: José Manuel Uribe Jiménez / ordenpublico@diariodecolima.com

Lo detienen con
34 envoltorios
de cocaína

En un operativo de vigilancia implementado por la DSP en la
colonia 16 de Septiembre
Héctor Javier MORÁN

Héctor Javier Morán/DIARIO DE MANZANILLO

SEGURIDAD

Agentes de la Dirección de Seguridad Pública continuamente
implementan recorridos a pie en varias zonas del puerto;
la imagen, sobre el boulevard costero.

Arrestan a otros dos
jóvenes con marihuana

Cuando los agentes recorrían Santiago y la zona del Mercado
de Mariscos
Héctor Javier MORÁN

Dos individuos, uno de ellos
menor de edad, fueron detenidos por agentes de la Dirección
de Seguridad Pública cuando
se encontraban realizando sus
recorridos de vigilancia por la
delegación Santiago y en el Mercado de Mariscos.
La dependencia policiaca dio
a conocer mediante un reporte
que la primera detención ocurrió
alrededor de las 23:30 horas
del pasado jueves, cuando los
uniformados recorrían la calle
Guadalupe Victoria de la colonia
Francisco Villa, en la delegación
Santiago, a espaldas del rastro
municipal.
En ese lugar observaron caminar de manera sospechosa
a un individuo, quien al ver la
presencia de agentes de la Policía Municipal intentó darse a la
fuga, por lo que le marcaron el
alto para realizarle una revisión
de rutina.
Al revisar las pertenencias
de quien dijo contar con 16 años
de edad, los uniformados le en-

contraron en la bolsa delantera
derecha del short un envoltorio
plástico transparente que en su
interior contenía hierba verde,
misma que a decir del indiciado
se trata de la droga conocida
como marihuana.
Por lo anterior, el menor de
edad, quien tiene su domicilio en
la zona centro de esa delegación,
fue trasladado al Complejo de
Seguridad Pública, donde junto
con la droga, la cual arrojó un
peso aproximado de 9 gramos,
quedó a disposición del juez
calificador en turno.
CENTRO
Alrededor de las 02:00 horas de ayer, cuando los agentes
recorrían las inmediaciones del

Cuando se encontraban realizando sus rondines de vigilancia,
agentes de la Policía Municipal
detuvieron a un presunto narcovendedor, a quien le aseguraron
una gran cantidad de envoltorios
con cocaína.
De acuerdo al reporte de la
Dirección de Seguridad Pública,
el presunto responsable es Rigoberto Sánchez Barragán, alias El
Piri, de 36 años de edad, quien
se encuentra privado de su
libertad por los delitos de posesión de enervantes con fines de
venta y lo que se acumule.
La DSP dio a conocer que la
detención ocurrió alrededor de
las 02:30 horas de ayer, cuando
los agentes recorrían la calle
Oaxaca de la colonia 16 de Septiembre, donde sorprendieron
a un sujeto que se encontraba
parado en una esquina, quien
al ver pasar una patrulla de la
Policía Municipal mostró una

NARCOMENUDEO
Veintiocho de los envoltorios contenían la droga en piedra; seis
más, en polvo
Se resistió a una revisión, pero fue sometido por los agentes

Barragán, alias El Piri, de 36 años
de edad, quien se encuentra privado de su libertad por los delitos
de posesión de cocaína con fines
de venta y lo que se acumule; le
fueron asegurados más de 30
envoltorios con la droga.

APREHENSIONES
Ambos mostraron actitud sospechosa al ver a los agentes
preventivos
Uno de ellos circulaba a bordo de una bicicleta
Las detenciones, en operativos implementados por la DSP

VIGILANCIA

número 118, placas 361408-D,
operado por Filiberto Navarro
Arreola, de 23 años.
Alrededor de las 19:00 horas
en el boulevard costero Miguel
de la Madrid, a la altura del kilómetro 2, una camioneta Toyota
placas FE-94358, conducida por
Ignacio Lozoya Martínez, de
54 años, se impactó contra un
Nissan Tsuru placas FSJ-8526
que era manejado por Rafael
Sánchez Ortega.
Asimismo, aproximadamente a las 22:40 horas en la avenida
Niños Héroes, el taxi número
291 del sitio San Pedrito, placas 5291-DVA y conducido por
Ramón Cermeño Ruelas, de
58 años, se estrelló contra una

Héctor Javier Morán/DIARIO DE MANZANILLO

El aumento de la presencia de elementos de la DSP en la zona centro ha dado buenos
resultados, pues los robos han ido a la baja.

Capturan a un hampón
a bordo de un taxi

La falta de precaución y el exceso de velocidad fueron las causas; no hay lesionados
En las últimas horas en el puerto
se registraron cuatro accidentes
viales debido a la falta de precaución y el exceso de velocidad, los
cuales dejaron como saldo sólo
daños materiales.
De acuerdo al reporte de la
Dirección de Seguridad Pública, el primer accidente ocurrió
alrededor de las 16:40 horas
del pasado jueves en el cruce de
las calles Emiliano Zapata y El
Ejido, en Jalipa.
En ese lugar un Nissan Platina placas de circulación FRY5657, conducido por Marco Antonio López Sánchez, de 42 años,
chocó contra un camión urbano

FC

DROGA. Rigoberto Sánchez

Mercado de Mariscos, en El
Tajo, observaron a una persona
del sexo masculino a bordo de
una bicicleta, el cual al percatarse de la presencia policiaca
mostró actitud nerviosa e intentó darse a la fuga hacia San
Pedrito.
Al ser detenido, los agentes
procedieron a realizarle una revisión de rutina, encontrándole un
envoltorio plástico color negro
que en su interior contenía hierba verde, al parecer marihuana.
Por lo anterior, Gilberto
Martín Villaseñor Trujillo, de 18
años de edad, domiciliado en la
colonia Las Joyas, fue trasladado
al Complejo de Seguridad Pública, donde junto con la bicicleta y
la droga, quedó a disposición del
juez calificador en turno.

Ocurren otros cuatro
accidentes viales
Héctor Javier MORÁN

actitud nerviosa, por lo que los
oficiales le marcaron el alto para
hacerle una revisión de rutina.
Pero el individuo no accedió
a la revisión, pues se negaba
a la misma, pero de cualquier
manera fue sometido por los
agentes municipales, quienes
al realizársela le encontraron en
la mano derecha dos bolsas de
plástico transparente.
Al observar el contenido de
las mismas, descubrieron que
una de ellas contenía 28 envoltorios con piedras al parecer
de cocaína, y en la otra, seis
envoltorios más con cocaína
en polvo.
Posteriormente Rigoberto
Sánchez Barragán fue trasladado al Complejo de Seguridad
Pública, donde junto con la
droga asegurada, quedó a disposición del juez calificador en
turno, quien en su momento
lo consignó ante el agente del
Ministerio Público del Fuero
Común.

En un punto de control instalado por
agentes de la Policía Municipal
Héctor Javier MORÁN

Héctor Javier Morán/DIARIO DE MANZANILLO

DAÑOS. En las últimas horas ocurrieron cuatro accidentes viales en
el puerto debido a la falta de precaución y el exceso de velocidad, los
cuales dejaron como saldo sólo daños materiales.
camioneta Toyota placas FE40388 que era conducida por
Secundino Banderas Veliz, de
29 años.
Finalmente a las 01:00 horas
de ayer en la carretera Manzanillo-Cihuatlán, se registró un
choque por invasión de carril
en el que participaron una Ni-

ssan pick-up placas FE-21086,
conducida por Valdemar González Gutiérrez, de 23 años, y
un camión de pasajeros placas
820-HV9, número económico
2022, conducido por José Luis
Delgado Garibay, de 33 años;
afortunadamente no hubo lesionados.

Agentes de la Policía Municipal
detuvieron a un individuo con
una gran cantidad de objetos en
una mochila, de los cuales no supo
acreditar se legal procedencia.
De acuerdo al reporte de la
dependencia policiaca, el indiciado responde al nombre de Hugo
Hernández Contreras, de 45 años
de edad, domiciliado en El Colomo,
quien fue privado de su libertad por
el delito de robo calificado.
La dependencia policiaca dio a
conocer que los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas
de ayer, cuando agentes de la DSP
instalaron un punto de control por
el libramiento a El Colomo, a la

altura de la calle Ramón Morán.
En ese lugar, los uniformados
le marcaron el alto al conductor del
taxi 381 del sitio Fondeport para
realizarles una revisión, encontrándole a quien viajaba de pasajero (Hugo Hernández Contreras)
dentro de una mochila 49 llaveros
con figuras de diferentes animales
de peluche, así como otros 40 en
forma de lámpara de luz.
Al cuestionarle al presunto
responsable sobre la mercancía,
éste cayó en contradicciones, por
lo que los agentes lo trasladaron
al Complejo de Seguridad Pública
y lo pusieron a disposición del
juez calificador en turno, quien
se encargó de los trámites legales
correspondientes.
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PREVENCIÓN

Un estudio hecho en Estados Unidos reveló
que la grasa de determinados alimentos,
como el helado y las hamburguesas, va
directamente al cerebro.
Editor: Ihovan Pineda / manzanillo@diariodecolima.com

Pamplona:

Seguiré
como
dirigente
del PRI y
regidor

DESCUIDO
Desde hace varios días
está este derrumbe en la
carretera Los AsmolesJiliotupa, sin que alguna
autoridad intervenga
para retirar este riesgo
del camino, antes de que
se llegue a registrar un
accidente.

Los estatutos no lo
prohíben, señala
Mario MARTÍNEZ FLORES

ARMERÍA, Col.- El regidor
electo y presidente del Comité
Directivo Municipal del PRI, Ramiro Pamplona Rosales, sostuvo
que continuará como dirigente
del tricolor hasta que los estatutos
marquen que tenga que salir.
Agregó que en lo que se refiere
a las cuentas del tricolor son claras,
“y se pueden apreciar por lo que se
ha llevado a cabo con el dinero que
se reciben de aportaciones; además
de que los funcionarios han cumplido cabalmente con sus cuotas
y el destino de estos recursos está
debidamente invertido y sustentado”, afirmó.
En cuanto al cargo que asumirá
el 16 de octubre, dijo que los estatutos no prohíben el ser regidor
y dirigente del partido al mismo
tiempo, por lo que dijo que seguirá
dirigiendo al priismo.
Pamplona Rosales explicó que
como regidor entrante en la próxima administración que encabezará
Ernesto Márquez Guerrero, estará
vigilando las cuentas de la comuna
para que todo se realice con transparencia y en la fracción priista
prometió hacerla propositiva.
Finalmente, el dirigente del
PRI sostuvo que como regidor
trabajará en el Cabildo de manera
coordinada con sus compañeros,
con la finalidad de hacer llegar
obras y acciones que beneficien a
las clases más desprotegidas.

Como regidor entrante en la próxima administración
que encabezará Ernesto
Márquez Guerrero, estaré
vigilando las cuentas de
la comuna para que todo
se realice con transparencia”.

Ramiro PAMPLONA

Juvenal Martínez/DIARIO DE MANZANILLO

Esperan sindicalizados
respuesta del Congreso
Ante el adeudo que tiene la comuna con ellos, señala Audelino
Flores
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

TECOMÁN, Col.- Luego de
que ayer por la mañana los
trabajadores sindicalizados se
manifestaran con pancartas
contra el alcalde Juan Carlos
Pinto, por la tarde, el líder
sindical Audelino Flores manifestó que están esperando la
intervención del Congreso ante
el problema que tienen con el
ayuntamiento.
Agregó que también recibió una llamada del alcalde
Juan Carlos Pinto, quien le
informó que estaba haciendo
negociaciones para resolver
el adeudo que tiene con los
trabajadores.

Flores Jurado añadió que
no tiene caso seguir con esa
posición estricta para que la
gente se de cuenta que no hay
cerrazón del sindicato, “pues
solamente están exigiendo lo
que les pertenece”, indicó.
Comentó que ayer por la
tarde quedó de llamarle Pinto
Rodríguez y también alguien
del Congreso para enterarlos
lo que pasará, sin embargo,
sostuvo que los servicios los
s ig u e n p re s t and o normal mente.
Respecto a que el gobernador Silverio Cavazos no intervendrá en este asunto, dijo
que tiene todo el derecho de no
hacerlo, “porque la obligación

es del municipio solamente,
del alcalde Juan Carlos Pinto”,
afirmó.
Cabe señalar que durante
la manifestación que se realizó contra el edil tecomense,
lo calificaron de mentiroso e
incumplidor.
Flores Jurado señaló que
ante el rechazo del alcalde
Juan Carlos Pinto de tener
comunicación con la base
sindical, se optó por manifestarse afuera de la presidencia
municipal; inclusive camiones
de basura se apostaron en el
acceso principal de la presidencia mostrando con ello la
inconformidad de los trabajadores.

Juvenal Martínez/DIARIO DE MANZANILLO

A LA EXPECTATIVA. Sindicalizados del Ayuntamiento de Tecomán,

encabezados por su dirigente Audelino Flores, esperarán el resultado
del Congreso local para el caso de los 22 millones de pesos que les
adeuda la comuna.

Héctor Vázquez

Está satisfecho por la
ratificación de su triunfo
Se trabajó para ganar y ganamos
bien, afirma
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

Juvenal Martínez/DIARIO DE MANZANILLO

PREOCUPACIÓN. Habitantes de Tamala temen brotes de influenza y dengue debido a que tienen casi un mes sin agua potable.

En Tamala

Temen brotes de influenza
y dengue por falta de agua
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

IXTLAHUACÁN, Col.- Habitantes de la comunidad de
Tamala temen que se desarrollen
enfermedades como la influenza
y el dengue, dado que tiene ya
casi un mes sin el servicio de agua
potable.
A decir de los vecinos, la situación en el poblado es crítica,
dado que están comprando el
vital liquido que les llega en pipas
a un costo de 200 pesos, mientras

que otros acarrean el agua de una
noria que tienen, sobre todo les
preocupa que en la escuela primaria no tengan el servicio.
Asimismo, Óscar Francisco
Vicente explicó que el motivo por
el cual no tienen agua, es que se
descompuso la bomba del pozo
que abastece y que el ayuntamiento no tiene recursos para pagar
su reparación, “sobre todo que
los usuarios no tienen para pagar
el servicio, dado que en estos
momentos deben 193 mil pesos,

además de que todas las familias
son de escasos recursos”, indicó.
Por su parte, el comisariado
ejidal, Jerónimo Francisco Márquez, manifestó que no pueden
hacer nada, dado que son gente
de escasos recursos, además de
que no tienen empleo, pues apenas trabajan uno o dos días y eso
que ganan les dejan para medio
comer.
Presente el director de la Comisión Municipal de Agua Potable, Miguel González, sobre el

particular expresó que el vital
liquido es muy duro y daña seriamente a los motores que en
promedio tienen dos años de vida,
por ello junto con los afectados
solicitan al gobierno del estado
su intervención para solucionar
el problema.
Esto porque el ayuntamiento
y la dependencia a su cargo no
tienen recursos para solventar
el problema, que en promedio
asciende a 22 mil pesos el costo
de un motor seminuevo.

TECOMÁN, Col.- Satisfecho
se dijo el diputado electo por
el PRI, Héctor Raúl Vázquez
Montes por los resultados que el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE)
en su Sala Regional de Toluca
le fue ratificado el triunfo sobre
Inocencio Espinosa Hernández,
del PAN.
“La verdad estoy muy contento, porque tenía plena confianza de que la Sala Regional
de Toluca nos iba a dar el fallo a
favor, además de que se trabajó
para ganar y ganamos bien; creo
que cada uno de los votos que
Tito Vázquez obtuvo, fueron
en base al trabajo y creo que se
viene a constatar eso”, indicó.
En la democracia, advirtió,
se gana con un solo voto “y en
este caso Tito Vázquez ganó por
10 votos de diferencia, con una
suma de nueve mil 195. “Fueron votos que respaldaron este
proyecto, una elección apretada,
pero finalmente con un voto se
gana y hay que respetar la voluntad de la gente”, reiteró.
Sobre la responsabilidad que
lleva ahora como único representante popular en el Congreso
por parte del municipio, afirmó
que le dará respuesta a los miles
de tecomenses priistas.
En cuanto a Flavio Castillo

y Luis Vargas, aseguró que
con ellos hará un buen equipo
de trabajo para darle respuesta a las problemáticas que la
población les planteó durante
campaña.
Destacó también que no por
no haber ganado no se les va
a dar respuesta, “al contrario,
creo que lo tenemos que hacer
con mayor compromiso y no
nada más en el distrito XVI, sino
en todo Tecomán y lógicamente
yo sé que voy a contar con el
apoyo y respaldo del gobernador Mario Anguiano, y también
con nuestro amigo Carlos Cruz
Mendoza, y desde el Cabildo,
con la gente del ayuntamiento”,
puntualizó.

En la democracia
se gana con un solo
voto y en este caso
Tito Vázquez ganó por 10
votos de diferencia, con
una suma de nueve mil
195; fueron votos que respaldaron este proyecto,
una elección apretada,
pero finalmente con un
voto se gana y hay que
respetar la voluntad de la
gente”.
Héctor VÁZQUEZ
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ANTICÁNCER

Científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrollaron una tortilla de maíz adicionada con harina
de linaza que aporta fibras que reducirán el colesterol
y la glucosa.
Editor: Ihovan Pineda/ manzanillo@diariodecolima.com

CIJ:

Falta decisión para
evitar drogadicción

Afortunadamente, la mayoría de los papás se preocupan por
sus hijos, asegura su presidenta, María del Carmen Gutiérrez
Gustavo A. MAGALLÓN SOLÓRZANO

VILLA DE ÁLVAREZ, Col.Al preguntarle a la presidenta de
los Centros de Integración Juvenil, María del Carmen Gutiérrez
Ayala, qué requiere la sociedad
para evitar caer en la farmacodependencia, señaló que hace
falta una sociedad decidida,
organizada y unos padres de
familia involucrados.
Resaltó que afortunadamente la mayoría de los papás
se preocupan y atienden a sus
hijos, por lo que son bajos los
porcentajes de papás que no
pueden atender a sus hijos, “pero
se aprecia que esos papás tienen
problemas de alcoholismo, o son
mujeres solas que tienen que
realizar diversidad de actividades”, indicó.

Abundó que se requiere una
sociedad que ponga su granito
de arena en la prevención de las
adicciones.
Anticipó que en diciembre
próximo van a iniciar alianzas
comunitarias, en donde los padres de familia se reunirán para
analicen temas de prevención de
adicciones y para estar atentos
de su entorno.
Agregó que si en ese ámbito
hay algún joven con problema
de adicción, los mismos padres o
el comité, platicará con el padre
de familia para orientarlo y motivarlo para que asista a recibir
un tratamiento.
Señaló que iniciarán las
alianzas comunitarias en las
ciudades de Colima y Villa de Álvarez, además de que la semana
pasada iniciaron con un grupo de

comités de La Villa y se estarán
reuniendo cada primer sábado
de mes.
Dijo que las personas que
acudieron son de varias colonias
y son líderes comunitarios, por
lo que después se organizarán
por colonias siendo ellos mismos
los gestores o portavoces de sus
comunidades.
Mencionó que escuchó una
noticia con mucho agrado, porque van a tratar al adicto como
un enfermo, ya que desde la
justicia se le veía como un delincuente.
Afirmó que efectivamente
el adicto es un enfermo que
requiere apoyo y tratamiento,
“ya que ninguna persona por sí
misma estando sana emocionalmente quiere autodestruirse”,
explicó.

Gustavo Magallón/DIARIO DE COLIMA

TALLERES. El Centro de Integración Juvenil creará en diciembre próximo alianzas comunitarias, para
que los padres de familia analicen temas de prevención de adicciones.

Afortunadamente, la mayoría de los papás se preocupan y atienden a sus
hijos, por lo que son bajos los porcentajes de papás que no pueden atender
a sus hijos”.
Carmen GUTIÉRREZ

En Cuauhtémoc

Inauguran la remodelación
del mercado “López Mateos”
Dice el alcalde José Luis Aguirre que
escuchó el clamor de los locatarios
Gustavo A. MAGALLÓN SOLÓRZANO

Gustavo Magallón/DIARIO DE COLIMA

ESTRENO. El alcalde de Cuauhtémoc, José Luis Aguirre, inauguró la remodelación del mercado municipal “Adolfo López Mateos”.

CUAUHTÉMOC, Col.- El alcalde José Luis Aguirre Campos
inauguró la remodelación del
mercado “Adolfo López Mateos”
en la cabecera municipal, y durante el evento, el munícipe destacó la modesta acción de rescate
de un espacio que por más de
dos décadas había permanecido
subutilizado.
Agregó que escuchó el clamor de los locatarios que habían
permanecido en el lugar, a pesar
de no estar en las condiciones
debidas.
Reconoció que no fue fácil
la remodelación por las circunstancias por las que una administración tiene que pasar, los retos
que hay que vencer, “sólo los
sabemos a ciencia cierta quienes
estamos al frente de determinada responsabilidad”, indicó.
Resaltó que cuando inició
la administración, instituyó un
programa para disminuir el gasto y buscar que al ayuntamiento
le llegaran más recursos, con lo
que logró consolidar en 10 millones de pesos de superávit el año

anterior y se pudieron realizar
las obras que puso al servicio de
la comunidad.
Explicó que el mercado municipal tuvo modificaciones sustanciales, ya que en la parte alta
había oficinas y ahora son fondas
y cocinas económicas, en donde
se tuvo el cuidado que estuvieran
personas con reconocido sazón,
para que acuda la gente a disfrutar una buena comida.
Agregó que también se rescató el espacio que ahora ocupa el aula “Ernestina Zamora
Velasco”, un espacio rescatado
que estaba en condiciones que
le urgía una inversión.

No fue fácil la remodelación por las
circunstancias por
las que una administración
tiene que pasar, los retos
que hay que vence, sólo los
sabemos a ciencia cierta
quienes estamos al frente
de determinada responsabilidad”.
José Luis AGUIRRE

Cumple 7 años Comala como Pueblo Mágico
Gustavo A. MAGALLÓN SOLÓRZANO

Gustavo Magallón/DIARIO DE COLIMA

VALORES. Niños de la guardería Villa de Álvarez del IMSS hicieron un recorrido por el jardín principal
de La Villa para inculcarles las tradiciones de México.

Desfilan niños de guardería
para inculcarles tradiciones
Gustavo A. MAGALLÓN SOLÓRZANO

VILLA DE ÁLVAREZ, Col.Mientras unos niños con ropas
tradicionales mexicanas desfilaban por el jardín Independencia,
en el centro de la ciudad, la directora de la guardería Villa de

Álvarez, del Seguro Social, Martha Isabel Téllez Alatorre, señaló
que estaban tratando de inculcar
las tradiciones a los niños por la
independencia de México.
Agregó que no quieren que
se olvide que México cumple 199
años de su Independencia y que

no se pierda en los niños este conocimiento, para que junto con
sus papás sigan viviendo estas
tradiciones.
Señaló que cada año salen
al jardín para celebrar la Independencia de México y hacen
un recorrido pequeño con los
niños de salas de maternal B1,
B2, C1 y C2.
Mencionó que la guardería
se encuentra ubicada en la calle
Juan Torres Virgen No. 36, en el
centro de la ciudad.

COMALA, Col.- El municipio
cumplió 7 años de haber recibido
su nombramiento como Pueblo
Mágico de México, siendo nombrado por la entonces secretaria
de Turismo Federal, Bertha Leticia
Navarro Ochoa, originaria de este
municipio, dieron a conocer a través de un comunicado.
Comala fue el noveno municipio en recibir esta designación
y hasta ahora lo ha mantenido, ya
que se han cumplido los objetivos
de este programa al dar mantenimiento y mejoramiento de la
fisonomía urbana, así como lograr
que los habitantes se identifiquen
con la cultura y las tradiciones del
lugar.
Destaca el intenso trabajo
que las autoridades municipales
encabezadas por el alcalde Óscar
Valencia Montes han realizado
durante su administración, en la
que se lograron recuperar y pintar
casas y negocios que se encuentran
dentro de la zona de Monumentos
Históricos, quienes accedieron a
participar en este programa que
hoy permite volver a ser el Pueblo
Blanco de América.
Asimismo se dio mantenimiento exterior a la parroquia de San

Gustavo Magallón/DIARIO DE COLIMA

DE FIESTA. Comala cumplió 7 años de haber recibido el nombramiento como Pueblo Mágico de México.

Miguel del Espíritu Santo, a los
portales Capitán Llerenas y Leona
Vicario, así como al jardín principal
de la cabecera.
Durante la actual administración se logró invertir más de 13
millones de pesos en diferentes
proyectos de turismo rural y de
ecoaventura con apoyo de diferen-

tes instituciones.
Se buscó beneficiar directamente a los habitantes de la cabecera y de las comunidades del
municipio en proyectos como la
Ruta del Café, Los Manantiales
de Zacualpan, el Foro de Turismo
Rural, La Primer Expo Café y La
Barranca de Suchitlán.
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Defiende Brad Pitt
su vida privada

Limpia INAH pinturas de hace
mil años dañadas con graffiti

El actor estadunidense prefiere, como si
de una máxima se tratase, preservar ante
todo la vida de los niños y sacar tiempo
para estar con su pareja Angelina Jolie y
sus seis hijos
EL UNIVERSAL

SAN SEBASTIÁN, España.- El
actor estadunidense Brad Pitt, que
llegó en su avión particular a la
ciudad española de San Sebastián
(Norte) para presentar, junto a
Quentin Tarantino, el último trabajo de ambos, Inglourious Basterds, defendió su “vida privada”
pese a disfrutar “del lado público”
de su profesión.
“Disfruto del lado público,
pero me gusta preservar mi vida
privada”, declaró Pitt en la multitudinaria rueda de prensa que
dio ayer, con motivo de la presentación del filme, que se presenta
fuera de la Sección Oficial del
Festival Internacional de Cine.
Emparejado con la también
actriz Angelina Jolie, con la que
tiene seis hijos, Brad Pitt prefiere,
como si de una máxima se tratase,
“preservar ante todo la vida de los
niños y sacar tiempo para estar
con ellos”.
“Al principio, todo esto de la
popularidad era muy confuso y

complicado, incluso me obligaba
a ocultarme, ahora todo es diferente”, añadió el actor.
La estrella estadunidense, que,
cuando mira “hacia atrás”, cree
que ha “tenido suerte” y ha realizado “una carrera interesante, unas
veces con aciertos y otras no”,
tuvo, a su llegada al hotel donde se
aloja, un cordial comportamiento
con los numerosos admiradores
-en su mayoría mujeres- que le
esperaban bajo la lluvia.
Ataviado con una visera negra,
grandes gafas de sol y una poblada
barba, el actor estadunidense posó
unos segundos para la prensa,
saludó a la gente que le esperaba y
firmó numerosos autógrafos.
En la última película escrita y
dirigida por Tarantino, una visión
sarcástica e irónica en tono de
“western” de la Francia ocupada
por la Alemania nazi, Pitt es el
teniente Aldo Raine, un militar
muy violento que dirige un grupo
de soldados judíos, a los que se
les encarga acabar con el Tercer
Reich.

EL UNIVERSAL
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RESERVADO. Brad Pitt, que presentó la película Inglourious Basterds en España, defendió su vida privada pese a disfrutar del lado
público de su profesión.
La película tiene un reparto
coral formado por Christoph Waltz, Eli Roth, Diane Kruger, Daniel
Bruhl, Til Schweiger y Melanie
Laurent, sobre los que Pitt comentó que son “de máxima calidad,
cada uno de ellos con una especial
relevancia en la historia”.
Inglourious Basterds, que
llegará en octubre a la mayor
parte de las salas de Latinoamérica, está rodada en los míticos
estudios Babelsberg de Berlín,
en donde Josef von Sternberg
dirigió El ángel azul, con Marlene
Dietrich, o Fritz Lang Metrópolis,
e incluso el propio Goebbels hizo
sus películas.
“El rodaje -comentó Pitt- fue
fantástico, porque el plató era
como una iglesia y en la iglesia
estaba Dios, que era Tarantino,
y siempre, de Dios, se aprenden
muchas cosas”, demostrando
algo que pudo verse ayer en la

rueda de prensa, durante la que
se adularon mutuamente: que
actor y director también son
buenos amigos.
Brad Pitt, que como productor
e intérprete tiene en ejecución
proyectos como Money ball y La
ciudad perdida de Z, confesó que
no es un actor “metódico”.
“No me llevo los personajes
a casa, los dejo en el plató. Eso
sí, cuando acabo una película,
estoy deseando encontrar una
buena historia nueva”, añadió el
protagonista de The curious case
of Benjamin Button.
“Para mí no es complicado
trabajar con estrellas, quizá para
el equipo pueda resultar un tanto
raro”, comentó Tarantino, quien
señaló que, con Brad Pitt, tenía
“la deuda pendiente de rodar
juntos y encontrar un personaje.
Ese personaje ha sido el teniente
Raine”.

MÉXICO, D.F.- Las autoridades mexicanas anunciaron ayer
que han limpiado unas pinturas
rupestres de mil años de antigüedad que habían sido dañadas con
graffiti por vándalos en la zona
de Cataviñá en el estado de Baja
California, fronterizo con Estados Unidos, informaron fuentes
oficiales.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) explicó en un comunicado que sus
especialistas restauraron estos
vestigios con diseños geométricos y figuras antropomorfas
considerados los más importantes de la zona, testimonio
de los pueblos primitivos que
habitaron la península de Baja
California hace siglos.
El INAH precisó que los
trabajos de restauración se desarrollaron hace unas semanas y
estuvieron a cargo del arqueólogo Juan Martín Rojas y la restauradora Mónika Pérez, del Museo
Nacional de Antropología.
Los expertos trabajaron en la
eliminación casi total de la tinta
negra aplicada por los vándalos
sobre las antiguas manifestaciones plasmadas sobre los frentes

rocosos, que se vinculan a grupos
aborígenes cochimíes.
Por su parte, la arqueóloga
Julia Bendímez, directora del
Centro INAH-Baja California,
informó que se trata de alrededor de 50 manifestaciones artísticas rupestres resguardadas
en el Desierto Central de Baja
California, en las cercanías de la
carretera transpeninsular Ensenada-La Paz.
Las pinturas son esquemáticas, elaboradas en colores
rojo, blanco, negro y amarillo,
de tamaño es variable, pero no
sobrepasan los 50 centímetros.
Entre ellas se pueden apreciar representaciones alusivas a
la llegada de los conquistadores
españoles.
Bendímiz comentó que las
pinturas de Cataviñá son muy
conocidas por los viajeros del
Desierto Central de Baja California, debido a que son de fácil
acceso desde la carretera transpeninsular, lo que al mismo
tiempo las hizo vulnerables.
La arqueóloga indicó que
aunque la mayoría de las pinturas datan de hace diez siglos,
hay zonas donde algunas están
sobrepuestas a otras más antiguas.
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El director de cine y guionista Quentin Tarantino, que
presenta su última película, Inglorious Basterds, en la
sección Perlas Zabaltegui del Festival Internacional
de San Sebastián, se confesó admirador de los cineastas españoles Pedro Almodóvar y Jesús Franco.
Editor: Rosalba Nava Chagollán / escenario@diariodecolima.com

Realizarán premier
de la cinta Secretos
de familia el día 22
La cuarta cinta de Paco del Toro aborda el tema de la pedofilia
en el hogar; se estrenará a nivel nacional el 2 de octubre
Rosalba NAVA CHAGOLLÁN

El próximo 2 de octubre se llevará a cabo el estreno nacional de
la película Secretos de familia,
de Paco del Toro, la cual tiene
como eje central el tema de la
pedofilia en el hogar.
En Colima, se ofrecerá
una función promocional el
martes 22 de septiembre, a
las 20:00 horas, en Cinépolis
Zentralia.
Por ello, el director de la
cinta, Paco del Toro, hace una
extensa invitación a los alumnos
de educación básica a asistir a
dicho estreno, con el objetivo
de permear la información de
esta película preventiva, tanto
a los alumnos como a sus padres, para que acudan a verla,
afirmó.
En entrevista para DIARIO DE COLIMA, la tía del
director, Gloria Esther del Toro
López, habló de las inquietudes
de su sobrino y de su gusto por
esta ciudad.

“Paco quiere mucho a Colima, por eso pidió que primero
se presentara aquí su película y
luego a nivel nacional”, señaló
Gloria Esther.
Agregó que aunque Paco
desde pequeño se fue a radicar al D.F., el artista siente un
amor entrañable por la capital
colimense.
Del Toro López destacó el
mérito y esfuerzo de su sobrino
por abrirse paso solo en el difícil medio del espectáculo, ya
que ésta es su cuarta película;
anteriormente estrenó Punto
y aparte, La santa muerte y
Cicatrices.
Gloria Esther habló del parentesco que une a Paco con
Guillermo del Toro, director de
cintas como The Hobbit y El laberinto del fauno, entre otras.
“Ellos son primos, porque
sus abuelos son hermanos; pero
cada uno ha labrado su propio
camino, Guillermo de inclinó
por películas con monstruos
porque su abuelita siempre le

contaba historias sobre ellos y
por su parte Paco le apuesta al
cine de valores y con problemática social”.
Sobre si en un futuro podrían unir sus talentos, su tía lo
descartó, ya que los dos tienen
egos diferentes, sostuvo.
Cabe mencionar que Paco
del Toro señala que Secretos
de familia saca a la luz el “cáncer familiar oculto” que se ha
extendido por todo el mundo
y en todos los estratos sociales
y previene tanto a los padres
como a los hijos.
El director hace hincapié
en que la cinta no es el clásico
del cine mexicano, saturado de
groserías y desnudos, más bien
contiene un mensaje edificante
que aporta la construcción de un
México con valores.
Convencido de que su proyecto ayudará a prevenir a
la sociedad y colaborará al
fortalecimiento de la unidad
familiar, Paco del Toro reunió
en la película a un gran elen-
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ESTRENO. El martes 22 de septiembre se llevará a cabo la premier de la película Secretos de familia,
de Paco del Toro.

co encabezado por Fernando
Carrillo, Vanesa Ciangherotti,
Ramiro Huerta y Manuel Ojeda,
entre otros.
La sinopsis de la cinta indica
que Paulina (Alondra Guadarrama) es una niña rica que tiene
todo menos la atención de sus
padres Julio (David Ostrosky)
y Regina (Diana Golden); hasta
que un día llega a su casa su tío
Manuel (Ramiro Huerta) con
quien la pequeña se identifica;
sin embargo, abusa de ella y la
somete para que no le diga nada

a sus papás.
Finalmente, Gloria Esther
del Toro agradeció el apoyo que
los colimenses dan a Paco en
cada proyecto que emprende.
Paco del Toro tiene estudios
de Producción, Dirección, Guionismo, Creación Literaria y Arte
Dramático.
Egresado del Instituto “Andrés Soler”, incursionó en el
ambiente artístico a la edad de
17 años en el arte de la actuación, haciendo teatro, televisión
y cine.

Abre galería Dada
exposición colectiva

Abre BMV
muestra
homenaje
a Cuevas

La muestra se encuentra integrada por
trabajos de Neddy Palacios y Javier Espíritu
Noelia GARCÍA RODRÍGUEZ

Ubicada en 5 de Mayo del centro de
la ciudad, la Galería Estudio Dada,
fue creada para ser un espacio de
difusión y venta de obras de arte,
el espacio contempla el trabajo de
los artistas visuales Neddy Palacios
y Javier Espíritu, creadores que se
han encargado de abrir ventanas
con nuevas perspectivas en el arte.
El espacio cultural se conforma
por más de 15 piezas en exhibición,
entre las que sobresalen fotografías
análogas y digitales, pinturas al óleo
y arte objeto; piezas que se convierten en el punto central del lugar que
está comenzando a despuntar.
Para la fotógrafa Neddy Palacios, una de las fundadoras, la
galería contempla trabajos en diversos formatos, los cuales son los
encargados de adornar las paredes
del recinto con sentidos abstractos,
coloridos que cautivan por sus expresiones plásticas y connotaciones
que llevan a viajar dentro de las
imágenes que se plasman en cada
obra, donde la muestra recobra viva

EL UNIVERSAL

ante los ojos del espectador.
La galería cautiva con piezas
como “Vudú”, “Solo por hoy”, “Ahí
arriba”, “Desde la ventana”, “Caja
sin sabor”, “Milagritos”, “Juntos
para siempre” y “Maniquí” de
Javier Espíritu, así como algunas
imágenes captadas en fotografía
análoga correspondiente a la serie
“La abuela” de Neddy Palacios.
La galería Dada es para sus
fundadores, una muestra clara de
que el arte permanece vigente ante
el problema de crisis por el que está
atravesando el estado, que el trabajo
creativo representa una alternativa
de formación cultural a través de las
iniciativas de los artistas dedicados
al arte visual.
El artista Javier Espíritu, expresó estar consiente de los obstáculos
por los que atraviesan quienes
deciden dedicarse a esta expresión
para difundir su obra, es por eso que
la galería es tomada por sus fundadores como un espacio abierto para
todos los creadores que requieren
llevar sus piezas, más allá de sus
talleres.
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EXPOSICIÓN. La obra “El fumador”, de José Luis Cuevas, forma parte de una muestra con la que el
artista fue homenajeado en la Bolsa Mexicana de Valores.

Exhiben instalación sonora en el Libertad

El trabajo solamente se podrá apreciar hasta el día de hoy
Noelia GARCÍA RODRÍGUEZ

INDIFERENTE
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La actriz Susana González señaló que no tiene nada qué
decir respecto a la prueba de ADN que exige su exnovio
Renato Malojuvera para comprobar la paternidad de
Santiago.

Entre las películas en que
participó se encuentran: La leyenda de Rodrigo, La Historia
del Remington, Crónica roja, El
retrato de una mujer casada,
Para usted jefa; obteniendo una
nominación a la Diosa de Plata
como mejor actor de reparto por
esta última en 1977.
Posteriormente “el gusanito” del cine lo llevó a fundar la
compañía Armagedon en 1989,
con la que ha realizado 23 video-homes en 16 mm y cuatro
largometrajes en 35 mm.

Hoy sábado, será el último día en
que estará instalada una intervención sonora en el jardín Libertad,
dicha obra es de la autoría del artista Heliodoro Santos, artista que
ha estado presentando su trabajo
en los espacios más emblemáticos
de la capital.
Esta intervención sonora se
conforma por una serie de circuitos osciladores conectados a
bocinas para generar audio, dicho
sonido presenta un ruido que
identifica el trabajo del artista,
quien se ha dedicado a este arte
desde tiempo atrás.
La instalación pertenece al
proyecto de Invasión Sonora, trabajo en el cual Santos demuestra

que el arte encuentra su mejor
espacio de difusión en la calle,
espacio que se ha adecuado para
que las obras del artista puedan
ser apreciadas en su máximo
esplendor.
Para llevar a cabo esta intervención, Santos ha perfeccionando desde 2008 la técnica, misma
que contempla como objetivo
principal, hacer intervenciones
públicas con piezas en las que se
puede utilizar la electricidad.
Para el público que disfruta
de este tipo de intervenciones,
la muestra sonora se ha ubicado
en el gusto del transeúnte, ya que
algunos encuestados concordaron
en que este tipo de expresiones,
acercan más al público con las
diversas artes que se desarrollan

en el estado.
Resaltaron que los trabajos
expuestos de forma urbana logran
ser captados de una forma más receptiva, que en espacios cerrados,
debido a que en ocasiones los recintos culturales se imponen más
que las obras, provocando cierto
alejamiento del público.
Estas instalaciones sonoras se
estarán activando por medio del
cruce del peatón por el lugar, lo
cual será mediante la activación
de un censor que ocasionará un
sonido que tendrá una duración
de entre 10 y 45 segundos.
Este proyecto también se desarrollará en la Casa de la Cultura,
Jardín Núñez, Torres Quintero,
Palacio de Gobierno; entre otros
edificios representativos.

MÉXICO, D.F.- Con un total
de 32 obras entre pintura, escultura, grabado, litografía y
dibujo, en las que se repasa lo
más reciente de su producción,
el artista plástico José Luis Cuevas fue homenajeado en la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV).
En el acto celebrado en el
lobby de ese centro bursátil en
esta ciudad, Luis Téllez, titular
de la BMV, aseguró que se trata
de una exposición con la que la
institución a su cargo, “celebra
los más de 60 años de trayectoria
artística de este gran mexicano
universal”.
“Pequeña, pero significativa,
la muestra expone su mirada
sensible hacia los márgenes de
la sociedad urbana y su aprecio
por el erotismo como afirmación
de vida”, dijo Téllez.
Recordó que el llamado Niño
terrible del arte mexicano, perteneciente a la generación de la
“Ruptura”, cobró notoriedad gracias al manifiesto conocido como
la Cortina de nopal (publicado
en el suplemento México en la
cultura del periódico Novedades
entre 1957 y 1959).
Indicó que en esa serie de
artículos dio a conocer su ideario
estético, basado en la libertad
de expresión tanto formal como
temática, entre los artistas jóvenes que querían alejarse de la
Escuela Mexicana de Pintura,
particularmente del muralismo
y de su entonces ya anacrónico
mensaje de contenido político
y social.
“Junto con muchos artistas
plásticos mexicanos, Cuevas
abrió paso a la corriente de libertad formal y temática que dio
nuevo vigor al arte en México”,
expresó el funcionario.
Señaló que con la presente
exposición, se conmemoran los
25 años de que obtuvo el Primer
Premio Internacional de Dibujo
de la Bienal de Sao Paulo.
“Desde entonces y hasta la
actualidad, decenas de reconocimientos nacionales e internacionales y cientos de exposiciones
individuales y colectivas en
principales ciudades del mundo,
han nutrido la trayectoria de este
mexicano ejemplar”, dijo.
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Aspira cuadro de Rembrandt a batir un récord de subasta
Es junto a un autorretrato guardado en el Museo Frick
de Nueva York, uno de los dos trabajos del artista
datados en 1658, año perteneciente a uno de sus
periodos más turbulentos y creativos
EL UNIVERSAL

LONDRES, Inglaterra.- Un
cuadro de Rembrandt no visto en
público durante cuarenta años se
ofrecerá el próximo 8 de diciembre
al mejor postor en Londres, informó
la casa Christie’s, que precisó que la
obra puede convertirse en la más
cara del genio holandés.
Los subastadores han calculado el precio de la pintura, titulada
“Retrato de un hombre, de medio
cuerpo, con las manos en la cintura”
(1658), en entre 18 y 25 millones
de libras (de 29 a 40 millones de
dólares).
El récord de una obra de Rembrandt van Rijn (1606-1669) se sitúa actualmente en 19,8 millones de
libras (unos 32 millones de dólares),
pagados por “Retrato de una dama
de 62 años” en la sede londinense
de Christie’s en 2000.
El cuadro que sale a subasta es,
junto a un autorretrato guardado
en el Museo Frick de Nueva York,
uno de los dos trabajos del artista
datados en 1658, año perteneciente a uno de los periodos más
turbulentos y creativos del pintor,
que entonces se declaró en bancarrota y se vio obligado a vender su
estudio.
Con unas dimensiones de un
metro de largo por 86 centímetros
de ancho, la obra, que pone a la venta un coleccionista privado, muestra
a un individuo desconocido que
mira directamente al espectador en
una pose desafiante y con las manos
sobre la cadera.
“Retrato de un hombre, de
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VENTA. Un cuadro de Rembrandt no visto en público durante
cuarenta años se ofrecerá en entre 29 a 40 millones de dólares.
medio cuerpo, con las manos en la
cintura” se mostró por última vez
en público en 1970 en la exposición
“Rembrandt después de 300 años”,
celebrada en Detroit (E.U.).
Anteriormente, la obra se había
vendido en 1.930 en una subasta
por 18.500 libras de la época, y
después fue donada a la Universidad de Columbia (E.U.) en los años
cincuenta, antes de ser adquirida
por una coleccionista privado en
1974.
El retrato se exhibirá en la sede
central de Christie’s en Londres del
4 al 8 de diciembre, día en que se
ofrecerá en una subasta de pinturas
de viejos maestros y del siglo XIX.
Según Richard Knight, codirector internacional del departamento
de arte de los viejos maestros y del
siglo XIX de la firma subastadora,
la puja promete marcar un “hito
en la historia del mercado del arte
europeo”.

Aporta México importantes
investigaciones astronómicas
NOTIMEX

MÉXICO, D.F.- En las últimas décadas, los avances en óptica, instrumentación y en las áreas nacidas de
las astronomía, como la cosmografía y radioastronomía, impulsan hoy
la creación de nuevas herramientas
que permitirán enfrentar los retos
del presente milenio.
En ese sentido, la astronomía
mexicana cuenta con antecedentes
muy sólidos respecto a la observación del firmamento que por siglos
han desarrollado, y que en la época
prehispánica sirvieron como guía
para la agricultura.
En el Año Internacional de
la Astronomía, el número más
reciente de la revista Quo hace un
recorrido por el legado que dejaron
las culturas prehispánicas, hasta
las grandes aportaciones de los
investigadores mexicanos del cielo
en el siglo XX.
Cuando los especialistas del
siglo XX comenzaron a descifrar el
conocimiento astronómico de las
culturas prehispánicas, se asombraron por la precisión que éstas
habían alcanzado, a pesar de que
entonces se contaba con herramientas rudimentarias.
Se sabe, también, que para
desarrollar calendarios exactos los
hombres prehispánicos cultivaron
la observación del cielo; entre los
conocimientos que acumularon
durante generaciones se cuentan
el ciclo de Venus, las fases de la
Luna, la posición del Sol a través
de las estaciones, los eclipses y probablemente la colocación de otros
planetas y grupos estelares como
las pléyades.
Los resultados de sus observaciones se reflejan también en la
particular orientación que dieron

a sus pirámides y sitios sagrados,
como Tenochtitlan, Xochicalco,
Teotihuacán, Cholula, Uxmal, Copán y Palenque.
Éstos, como otros sitios sagrados, tienen distribuciones
precisas relacionadas con fechas
y acontecimientos cósmicos significativos para los pobladores.
Incluso, edificaciones como el
Caracol en Chichén Itzá constituyeron verdaderos observatorios
astronómicos.
El filósofo e historiador mexicano, Miguel León-Portilla, señala que
aquellos pueblos dependían de la
agricultura, lo que hacía imprescindible conocer los ciclos naturales.
Fue en función de los ciclos
solares, añadió, que los mesoamericanos organizaron sus cómputos
calendáricos, dando lugar a una
compleja y admirable forma de
“mitología matematizada” de un
Universo vivo.
Estos avances astronómicos,
que colocaron los calendarios
mesoamericanos entre los más
precisos del mundo, se vieron
interrumpidos con la conquista en
el siglo XVI, ya que los españoles y
criollos basaron la astronomía en la
tradición científica europea.
Aunque el Observatorio Nacional fue creado por decreto del
presidente Lerdo de Tejada en
1876, fue inaugurado hasta el 5 de
mayo de 1878, cuando ya gobernaba Porfirio Díaz, en el Castillo de
Chapultepec.
Otro suceso astronómico importante en México fue su participación en el proyecto “Carta del cielo”,
que consistió en crear un juego de
fotografías del firmamento para
determinar la posición de constelaciones y estrellas que no se ven a
simple vista.
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SERÁ EL 10

Guillermo Franco utilizará el número 10 con el West Ham, sin
embargo, no recaerá en él toda la responsabilidad del equipo
en su nueva aventura en la Liga Premier. Debido a que en
Inglaterra no se acostumbra que el 10 sea el motor del equipo
como en Argentina, donde nació el Guille, Franco podrá estar
tranquilo en cuanto al peso de la playera.
Editor: Daniel Castañeda Avila / deportes@diariodecolima.com

Busca Márquez
sorprender a
Mayweather
Será la pelea más importante de su carrera
NOTIMEX

LAS VEGAS, E.U.- El mexicano Juan Manuel Márquez
buscará sorprender al estadunidense Floyd Mayweather Jr.,
en combate estelar de la función
“Número Uno-Number One” a
efectuarse en la Arena Garden
del hotel MGM Grand de esta
ciudad.
Por segundo año consecutivo, Dinamita Márquez estelarizará un programa en la ciudad
del juego en el marco de los
festejos de la Independencia
de México. En 2008 noqueó al
cubano Joel Casamayor en el
mismo escenario.
De aceptable técnica y poder
de puños, buscará conectar con

solidez a Mayweather, quien es
favorito 5-1 en los sport books
de los casinos Luxor, New York,
Mandalay Bay, Montecarlo y
Paris Las Vegas, entre otros.
Juan Manuel sostendrá la
pelea más importante de su carrera después de conquistar los
campeonatos mundiales pluma,
superpluma y ligero. El desafío
contra Floyd será en peso pactado de 144 libras, sólo tres abajo
del límite Welter.
En esta división, Mayweather tendrá ventaja con una
estatura mayor de seis centímetros, alcance y tonelaje. En
superwelter derrotó a Óscar de
la Hoya y en welter al británico
Ricky Hatton, por mencionar
algunos rivales de categoría.

Money Mayweather regresa al boxeo después de
una inactividad de 19 meses.
Su anterior salida al ring fue
en diciembre de 2007 ante
Hitman Hatton y después
se dedicó a espectáculos de
lucha libre y concursos de
baile.
Juan Manuel Márquez, de
36 años de edad, presenta en
su hoja de servicios 50 victorias,
con 37 nocauts, cuatro derrotas
y un empate. Floyd Mayweather, de 32 años, se mantiene
imbatido en el terreno profesional con 39 triunfos, con 25
antes del límite.
La función será transmitida
en México por Canal 5 de Televisa a partir de las 22:00 horas.

Mundial de Beisbol

Pierde México
1-0 ante Taiwán
Y complica su permanencia en la justa
NOTIMEX

VERONA, Italia.- La selección
mexicana de beisbol complicó ayer
su pase a la ronda final de la Copa
Mundial 2009 de la IBAF, al caer por
pizarra de 1-0 en 10 entradas ante su
similar de Taiwán en el Estadio “Gavagnin Nocini” de esta ciudad.
Con esta derrota, México se
quedó con una marca de dos
victorias por tres derrotas, que le
podrían complicar su calificación
a la ronda final en busca de las
medallas en este Mundial de la
Federación Internacional (IBAF,
por sus siglas en inglés).
Un “wild pitch” en la décima
tanda permitió a la selección de
Taiwán anotar la solitaria carrera
con la que amarró el triunfo y

tomar desquite de la blanqueada
de 8-0 que le impuso México en la
primera etapa de grupos.
Con ese “wild” en el cierre de
la décima tanda Chia-Hao Chang
se escapó hasta home para vencer
así a México en esta quinta jornada
de la segunda etapa de la Copa
Mundial, y dejar a Taiwán con
marca de 4-1.
De acuerdo con las reglas vigentes en los torneos avalados
por la IBAF, en la décima tanda
se colocaron dos corredores en las
bases sin out.
Entonces, Han Lian tocó de
hit al pitcher para llenar la casa.
En ese momento dejó la loma
Arturo López y entró Héctor
Navarro, quien tuvo la mala
suerte de cometer el “wild” para

decretar el final del juego.
Al abrir la décima, Iván Terrazas fue colocado en segunda y Abel
Martínez en primera, Eduardo
Arredondo los avanzó con toque
de sacrificio y Óscar Robles recibió
base, pero Christian Presichi y
Jesús Cota se poncharon.
El abridor de México, Óscar
Rivera, brilló en la loma al tirar
pelota de cuatro hits en seis entradas con un tercio, regaló una base
y ponchó a 11.
El pitcher ganador fue Ching
Lin Yu, mientras que la derrota se
la llevó Arturo López.
Hoy sábado, México buscará
equilibrar sus números cuando se
enfrente a la poderosa selección
de Estados Unidos en la ciudad
italiana de Vicenza.

Apertura 2009

Cae Estudiantes 0-2 ante Morelia
Ésta es su tercera derrota en fila
NOTIMEX

Cambios

Renuncia Pedro Sáez a las Chivas

El cargo de presidente deportivo podría ser ocupado por Alberto
Guerra
NOTIMEX

GUADALAJARA, Jal.- Pedro
Sáez ya no será más presidente
deportivo del Guadalajara, así
lo informó la propia institución
tapatía, la cual explicó que el
exdirectivo se mantendrá como
miembro en el Consejo de Futbol del equipo.
El directivo presentó su renuncia al dueño de las Chivas,
Jorge Vergara, quien iba a dar
una conferencia ayer a las 16:00
horas para anunciar la salida de

Sáez; sin embargo, el departamento de comunicación informó
la cancelación de la misma y sólo
envió un boletín para confirmar
la noticia.
“El Club Deportivo Guadalajara informa que de común
acuerdo con la institución, el licenciado Pedro Sáez Pueyo deja
el cargo de presidente deportivo
de Chivas, el cual desempeñó
desde el 21 de abril del presente
año y hasta la fecha. Pedro Sáez
Pueyo dejará sus labores operativas en la institución, pero

continuará como miembro en
el Consejo de Futbol de Chivas”,
sostiene el documento.
El lunes por la noche, Sáez
ya había tomado una decisión
sobre su futuro en el equipo, por
lo que la directiva analizó quién
cubrirá ese puesto, el principal
candidato es Alberto Guerra
quien fuera nombrado consejero
la semana pasada y que podría
dar el salto a la presidencia
deportiva en donde tendría una
ingerencia directa ante el cuerpo
técnico que dirige Raúl Arias.

ZAPOPAN, Jal.- Las desatenciones defensivas de Estudiantes
UAG fueron bien aprovechadas
por Morelia, que le propinó su
tercera derrota en fila al son
de 2-0, en partido que abrió la
actividad de la fecha nueve del
Torneo Apertura 2009 del futbol
mexicano.
Estudiantes es un equipo que
juega bien, que propone, que por
momentos impone condiciones,
pero que por diversas desatenciones defensivas y acciones
de indisciplina no han podido
reflejarlo en el marcador, situación que por tercera semana
consecutiva se repitió, ahora en
la persona de Diego Jiménez.
La primera y única acción
de peligro que generó la UAG
en el primer lapso, que tuvo la
ausencia por suspensión del
argentino Bruno Marioni, ocurrió al cumplirse al minuto 15
en los pies del paraguayo Fredy
Bareiro, quien tras quitarse a
Moisés Muñoz alargó demasiado
el balón y ya no pudo hacer buen
contacto con el balón que se fue
muy desviado.
Morelia no desaprovechó un
descuido defensivo del cuadro
local y logró irse al frente en
una acción en la que el chileno
Hugo Droguett encontró toda

una avenida por el sector de la
izquierda para plantarse en el
área y prender un potente disparo que se incrustó pegado al
poste contrario para poner el 1-0,
al minuto 32.
Morelia siguió con el control
de los tiempos y mantuvo siempre a raya cualquier embate de su
rival, y lo reflejó en el marcador
en una nueva desatención de
la defensa que dejó sin marca
al argentino Mauricio Romero,
quien aprovechó el cobro de una

falta por derecha para conectar a
la altura del manchón penal un
cabezazo picado que se incrustó
pegado al poste derecho, al minuto 71.
Si de por sí ya era muy complicado con dos tantos en contra,
todo empeoró para los de casa
al quedarse con un hombre
menos luego que Diego Jiménez
agrediera con un derechazo al
brasileño Wilson Tiago, quien
también se llevó el cartón rojo,
al minuto 74.
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Segunda División

Remonta América Manzanillo y
logra segundo triunfo en casa
Vence 3-2 al Atlético Tapatío
Abdali RODRÍGUEZ TERRÍQUEZ

América Manzanillo obtuvo su
segundo triunfo en casa, tras
un gran partido al vencer 3-2 al
conjunto del Atlético Tapatío, en
el futbol de la Segunda División,
este encuentro correspondió a
la Fecha IV del Torneo Apertura 2009 de la liga Premier de
ascenso de la Segunda División
profesional.
El equipo colimense obtuvo
los goles por medio de un autogol
al 73, en un tiro de Francisco Fé-

lix, además de un gol del mismo
Francisco Félix al minuto 83;
Daniel Alanís al 84, mientras que
por el conjunto Atlético Tapatío
anotaron, Víctor Trueva al minuto uno, y Alan Granados al 27.
ALINEACIONES
América Manzanillo alineó a:
Juventino Arceo, Éric El Cuate
Paz, Eduardo García, Jesús Cota,
Daniel Alanís, Hiram Quintero,
Éder Mendoza, Francisco El
Ruco Félix, César Rodríguez,

José Jara, Alan Alba y el D.T.
César Salazar
Atlético Tapatío: Javier Gómez, Luis Morales, Mario Jiménez, Jorge Esquivel, Mario
Jardines, Víctor Trueva, Jorge
Castillo, Jorge Mendoza, Diego
Casas, Alan Granados, Daniel
Regalados y el D.T. Aarón Huezca.
ACCIONES
El conjunto de América Manzanillo se vio sorprendido por
un gol tempranero que realizó
Víctor Trueva apenas al minuto
uno de arrancado el partido,
tras una desatención defensiva
que dejó a Trueva solo ante el
portero porteño Juventino Arceo que regresa a la portería de
Manzanillo.
Tras 33 minutos de retraso
por el aguacero, el conjunto

visitantes se volvió a adelantar
en el marcador por conducto
de Alan Granados, pues en un
centro de Atlético Tapatío, Alan
Alba no pudo despejar el balón y
abanicó el esférico dejando solo
a Granados quien no desperdició
la oportunidad e hizo el 2-0.
Pero un minuto después
Francisco Félix envió un balón
potente al área del Tapatío, el
cual encontró una pierna de los
visitantes logrando el 2-1 por
medio de un autogol.
En el segundo periodo, América Manzanillo desapareció al
equipo visitante, con constantes
llegadas que no se capitalizaban
por las fallas de los delanteros y
un gran juego de Eric el Cuate
Paz, quien constantemente acechó el área rival por las Bandas.
Tras una gran agonía la Águilas porteñas encontraron el empate por medio de Francisco Félix
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EXCELENTE. Eric El Cuate Paz tuvo una gran noche en la victoria de

América Manzanillo ante Tapatío, con constantes llegadas y buenos
desbordes por la banda.

al 83, logrando el empate que
arrancó el grito del público que se
encontraba en Estadio Colima.
Pero la victoria llegó por
parte de Daniel Alanís, en una
jugada de tiro libre cobrado por

Hugo el Cholo Pérez, y que con
gran contundencia remató Alanís para vencer a Javier Gómez,
portero del Atlético Tapatío y
que marcaba el mantenerse invictos como locales.

Futbol Juvenil “C”

Se juega la jornada tres
Equipoquenoentreguesudocumentación,
perderá en la mesa
Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ
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REPRESENTANTES. La selección Infantil menor de futbol rápido porteña acudirá al Nacional de la especialidad que se realizará del 24
al 26 de septiembre en Acapulco, Guerrero.

Selección futbol rápido

Se encuentra lista para acudir al Nacional de Acapulco

El balompié de la Juvenil “C”
tendrá intensa actividad futbolera para este fin de semana,
al ponerse en marcha la Fecha
III, hoy sábado seis encuentros;
dos a las 16:00 horas, en donde
Piscila recibirá al Guadalajara y
Ocotillo al Racoco, los primeros
en sus respectivas canchas.
A las 17:00 horas en el campo
“Miguel Bazán”, Chivas-Centenario contra San Marcos, a
las 18:00 horas los tres juegos
restantes: en la Unidad Coquimatlán, América contra Madero.
Zacualpan ante San Jerónimo y
San Joaquín cierra la tarde del
sábado enfrentando a Universidad de Colima.
El domingo los restantes: a
las 09:00 horas en el Global Gas,
Real Madrid contra l equipo de
Educación Física. Continúa a las
10:00 horas con dos juegos, To-

nila ante Halcones y en la Unidad
Morelos, Real Manrique le hace
frente a Estancia.
A las 12:00 horas en El Diezmo, Imperio choca con Solidaridad y a las 12:30 horas con dos
encuentros concluyen las acciones, en la Unidad “Mary Villa”,
Comala va por los tres puntos
sobre Unión de San Miguel y en
el “Luis Gaitán Cabrera”, Dragones ante Villa de Álvarez.
El presidente de la categoría
Humberto García, advirtió a sus
delegados que equipo que no
tenga documentación completa
que abarca; mesa directiva de
club o equipo, cancha y horario en donde recibirán cada 15
días, colores de uniforme que
portarán en Temporada de Liga
2009-2010 y representantes
como delegado, propietario y
suplente iniciará perdiendo en
la mesa los siguientes partidos a
programarse.

A celebrarse respectivamente del 24 al 26 de septiembre
Jaime GONZÁLEZ SEPÚLVEDA

MANZANILLO, Col.- Una selección Infantil menor de futbol
rápido se prepara para acudir al
Nacional a realizarse del 24 al
26 de septiembre en Acapulco,
Guerrero.
Eso tras haber conseguido este pase venciendo a dos
combinados de Colima capital
en pasado 13 de Septiembre en
las canchas de futbol rápido
ADC de Las Huertas del Cura
Arzac.
Donde Manzanillo remató a
Colima en un contundente 16-1
en su categoría Infantil menor

97-98 y en la Infantil mayor los
volvieron a vencer con un marcador similar de 14-9.
Sacando así estos dos boletos
que los convierte en representantes de su estado Colima para
esta cita y otra que se va llevar a
cabo en Tepic, Nayarit del 8 al
10 de octubre.
Para esta ocasión se está
anunciando la salida de una selección Infantil menor que sigue
estando activa desde enero 2009
por participar con su equipo
en el campeonato regular de la
liga futbol rápido del centro y
otros torneos relámpago que se
han venido organizado en este

municipio, informó su preparador físico Juan Carlos Pacheco
Pérez.
Donde han conseguido muchos triunfos gracias a la participación de jugadores talentosos
que van acudir el próximo jueves
a Acapulco con el firme propósito de traerse un primer lugar,
adelantó.
Entre los enlistados nombró
a los porteros Carlos Diego Cueva y Carlos Bibiano Palma, sus
defensas, Alejandro Lorenzo
Martínez, Josué Aldair Estrada
Rico, José Damián Pelayo Jiménez y Roberto Carlos Robles
Ramírez.

Para la contención está considerando a Estefany Hernández
Ramírez, Bryan Jair Hernández
Campos, Fabricio Irlaín Sánchez
Carrillo, David Vargas Córdoba
y Óscar Gómez Plasencia. Y de
anotadores en la delantera tiene
disponibles a Ricardo Javier
Cruz González, Bryan Osias
Navarro Sánchez, Luis David
Hernández Bañuelos, Carolina
Montserrat Corona Padilla y
Roberto Carlos Ramírez García. Con una dirección técnica
que será encabezada por Pérez
Pacheco, Omar Vidal Barón y
su delegado Óscar Hernández
Ramírez.

Voleibol de
playa

Confirma la
FMV duplas
mexicanas
participantes

ORGULLO

Jugarán en los
tres Norcecas de
voleibol de playa
de Baja California,
Manzanillo y Puerto
Vallarta

Por primera vez, Estefany Hernández de liga
instrucción municipal estará en un Nacional de futbol
rápido de Acapulco, pues participará con la selección
porteña.

Karla Gabriela GÓMEZ TORRES

La Federación Mexicana de
Voleibol confirma a las parejas
número uno de México para los
tres Norcecas de Voleibol de
Playa a desarrollarse en varias
partes del país: Tijuana, Baja
California del 23 al 27 de septiembre; Manzanillo, Colima del
30 de septiembre al 4 de octubre
y Puerto Vallarta, Jalisco del 7 al
11 de octubre.
Lo anterior fue señalado por
el titular del deporte colimense,
Juan Roberto González Becerra,
el cual argumentó que en la rama
femenil la dupla olímpica de Bibiana Candelas y Mayra García,
han asegurado su participación
como la pareja número Uno
del país. Y en la rama varonil el
dúo del colimense, Aldo Albino
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LISTO. El Incode confirma la participación de la dupla femenil olímpica dentro del Norceca que se

realizará en Manzanillo; en la grafica, el titular del deporte en el estado, Roberto González, en pláticas
con la seleccionada nacional Bibiana Candelas.
Miramontes y el nayarita Juan
Virgen, serán quien nos represente como México Uno.
Asimismo, González Becerra, destacó que las duplas Dos
de México serán en la femenil
en la sede de Tijuana y Puerto
Vallarta, Martha Revueltas y
Diana Estrada y solamente en
Manzanillo, se presentan Vanesa
Virgen y Pollet Cruz.
En la varonil los hermanos
Ulises y Lombardo Ontiveros de
Sinaloa, serán la dupla número
Dos del ranking nacional. Así
mismo podrán inscribirse las
parejas que deseen en el clasifi-

catorio, en donde buscarán eliminarse y buscar dos lugares en
el Main Draw (cuadro principal
del torneo).
A tan sólo doce días de que se
realice en la sede de Manzanillo,
Colima el Norceca, se tiene grandes avances en la infraestructura
del Club Maeva, en donde en
esta ocasión la cancha principal
estará una lado de lo que son
las canchas de tenis y el campo
de futbol.
La próxima semana del 23
al 27 de septiembre se llevará a
cabo en la sede de Tijuana, Baja
California la primera sede de éste

serial que finalizará en Nicaragua del 28 de octubre al 02 de
noviembre de este mismo año.
En estos días se reunirán el
Comité Organizador de la sede
con el titular del deporte en
Colima, Roberto González para
platicar y observar sobre los
avances previos respecto a este
evento de índole internacional,
en donde participarán países
como: Canadá, Cuba, Puerto
Rico, Trinidad y Tobago, Costa
Rica, Guatemala, República Dominicana, Jamaica, Honduras,
El Salvador, Estados Unidos y
el anfitrión México.

Futbol Juvenil “B”

Continúa Francisco
Brizuela al frente
Como presidente de la categoría
Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

Francisco Brizuela Miranda seguirá al frente como presidente de la
categoría Juvenil “B”, esto ante la
falta de participación en el puesto
por los demás delegados, pues
como se recordará en sesiones
anteriores se citó para tal motivo
no habiendo mucha respuesta.
Sólo faltará por complementar el comité directivo de
esta Liga, con las personas que

gusten participar como vicepresidente, secretario, tesorero y
dos vocales.
En la sesión del siguiente
lunes, ya debería estar integrada
para que el representante de la
Afec, les tome la protesta. Así
posteriormente en misma sesión, hacer el sorteo de equipos,
lo que será la primera jornada
del campeonato de liga, y programación de la misma para su
arranque.
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Universidad de Colima

Hacen remodelaciones a
instalaciones deportivas

La idea principal de este trabajo es ofrecer instalaciones dignas
a la comunidad universitaria: Víctor Bautista
Abdali RODRÍGUEZ TERRÍQUEZ

Las instalaciones deportivas de
la Universidad de Colima están
siendo mejoradas, con el fin de
continuar con el proyecto de
trabajo del rector de nuestra
máxima casa de estudios, el MC
Miguel Ángel Aguayo López, “de
hacer más con menos”.
La dirección general de Actividades Deportivas y Recreativas de dicha institución, que
encabeza Víctor Manuel Bautista Hernández dijo que se está
trabajando en conjunto para la
rehabilitación y mejoramiento

de las instalaciones.
En el pasado periodo vacacional, el personal de la dirección general de Deportes realizó
un diagnostico del estado en
que guardaban las instalaciones
deportivas, donde se percataron
el daño que tenía la infraestructura, “por lo que decidimos darnos a la tarea de rehabilitarlas,
y ahora tenemos un excelente
resultado, porque tenemos unas
instalaciones dignas”, mencionó
el director Víctor Bautista Hernández.
Además Bautista Hernández
dijo que “la idea principal de este

trabajo es ofrecer instalaciones
dignas a la comunidad universitaria”, ya que esto ayuda a que
los estudiantes se motiven a
realizar actividades deportivas,
porque ven que la infraestructura está en buen estado y en
buen nivel para el desarrollo
deportivo.
Las reparaciones se realizaron en la cancha de futbol rápido,
donde la tela que recubre toda la
cancha ya presentaba desgarros,
lo que podía provocar accidentes
en los usuarios, “el trabajo aquí
fue un recorte y acomodo de la
tela y aplicación de caucho para

FC

REMODELACIÓN. En las canchas adjuntas al Polideportivo central se restauró el área de tableros de
basquetbol de las canchas externas, para que el alumnado pueda jugar en espacios dignos.

FC

MEJORAS. La UdeC dio a conocer la rehabilitación del campo que estaba denominado como llanero,

y que ahora será un campo universitario más, donde la comunidad pueda desarrollar mejor la práctica
de sus actividades deportivas.
mejorar el deslizamiento y protección de los jugadores, ya que
esto amortigua el golpe y tiene
menos impacto en la persona”
manifestó el director deportivo.
También Víctor Bautista
expresó que posterior al mejoramiento de dicha cancha,
se pasó a la rehabilitación del
campo que estaba denominado
como llanero, que ahora será un
campo universitario más.
A esta cancha se le puso abono, se regó constantemente, así
como mantenimiento al pasto,
se le agregaron partes en los
lugares que por el uso no crecía,
se le distribuyó el espacio y se
construyeron dos canchas mas
alternas, una para Futbol 7 y un
campo infantil, con sus medidas
reglamentarias cada una.
También en la cancha del
estadio infantil que se encuentra
ubicada por la parte de atrás del
Paraninfo, dentro de la Unidad
Universitaria, también fue rehabilitado “ahora tenemos un
campo con pasto completo en
toda la superficie, ya que presentaba zonas con desgaste muy

Liga Premier
de ascenso

Se suspenden las semifinales
En la categoría “A”, en la “B” se jugará la
vuelta de los cuartos de final
Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ
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POR EL TRIUNFO. Hoy por la noche el conjunto Loro intentará sacar tres puntos de Acapulco, cuando
enfrente al equipo Guerreros de ese lugar, en partido correspondiente a la Fecha IV de Interzonas.
sesión de entrenamiento y cerrar
filas para este encuentro.
Aunque en el papel Loros sale
como favorito, Guerreros tiene a
su favor que está en casa y que el
clima no es un buen aliado para
jugar el futbol, pues se reporta
mucho calor desde tierras acapulqueñas.
Loros tendrá dos salidas al
hilo, pues para la Fecha V estará
visitando a los Murciélagos de
Guamúchil y regresan al nido, el
Estadio Olímpico Universitario el
3 de octubre cuando reciban a las
Águilas Reales de Zacatecas.

La Fecha IV, de interzonas,
tendrá los siguientes partidos a
jugarse entre viernes y domingo:
Cuervos Negros de Zapotlanejo
contra Chivas Rayadas del Guadalajara; UA Estado de México va
por Celaya FC; Búhos de Hermosillo frente a Unión de Curtidores;
Cuautitlán contra Zorros de Reynosa, Bravos de Nuevo Laredo
contra Dorados Fuerza UA de
Chihuahua; América Manzanillo
contra Atlético Tapatío; Pumas
Naucalpan sobre FC Excelsior;
Cruz Azul Jasso va por Murciélagos de Guamúchil; Tecamachalco

contra Vaqueros; Ocelotes UAN
Chiapas contra Atlético San Juan;
Albinegros de Orizaba contra Reboceros de La Piedad; ECA Norte
contra Altamira; Inter. Playa del
Carmen contra Tampico Madero;
Real Saltillo contra Delfines de
Los Cabos; Guerreros de Acapulco
contra Loros de la Universidad de
Colima; Universidad de Futbol
sobre Águilas Reales de Zacatecas;
Irapuato va por Cachorros UdeG;
Petroleros de Salamanca frente a
Dorados de Los Mochis y Tiburones Rojos de Córdoba contra
Gallos Blancos de Querétaro.

Tercera División

MANZANILLO, Col.- Se las
jugará este domingo 20 de septiembre el equipo América Manzanillo de la Tercera División
para conservar lo invicto jugando en contra de Apatzingán. Otro
de los equipos que no ha perdido
y los van enfrentar en estadio
“Gustavo Vázquez” a partir de
las 15:00 horas en la fecha tres,
así lo manifestó su timonel Joel
Tépetla Herrera.
Al informar que los van encarar con una desventaja de
tres jugadores titulares que no
van a poder alinear para este
encuentro debido a una lesión
conseguida en los ensayos.

Nombrando a su portero
Emigdio El Menona Jáuregui
Maldonado, que sólo ha recibido dos goles contra Chivas, a su
volante de contención Juanito
Órnelas y al delantero Jairo Soto
que ya inauguró con un gol como
local jugando contra Rojos.
Posteriormente descartó
una posibilidad de que entren al
campo por una lesión reciente
que tuvieron, y el doctor Jorge
que es su médico de cabecera les
ha recomendado un reposo total
si quieren recuperarse para estar
bien para el siguiente.
Son tres jugadores que difícilmente podremos reforzar con
la banca y el portero auxiliar David García, reconoció. Quienes

En la categoría “A” del balompié
de Veteranos Afec que preside
Claudio Nava Sánchez para este
fin de semana se suspendieron
los duelos de semifinales, luego
de que en la sesión pasada el
equipo de Herrería Industrial
ganara su protesta al equipo
de Del Carmen, en partido de
vuelta correspondiente a los
cuartos de final.
El motivo de la protesta fue
argumentada en la alineación
indebida de un jugador. Una vez
dado a conocer el fallo, el equipo
del Carmen apelaría ante el Comité Directivo de la Afec, por
eso motivo no habrá actividad
futbolera para hoy sábado.
CATEGORÍA “B”
Por su parte la categoría
“B”, programó los juegos de
“vuelta” de los cuartos de final;
hoy sábado a las cuatro de la
tarde en El Diezmo, Mofles
Fernandos le hace frente al
equipo de SNTE 39 y en el “José

Luis Mañón”, Villa de Oro se
enfrenta a Sindicato de Villa de
Álvarez y finalmente a las 17:00
horas en el campo del Chivato
Sindicato de Ciapacov contra V.
Carranza.
En el juego de ida dejaron
ventaja en el marcador 29 Batallón 4-0 ante Tepames, Sindicato de Ciapacov se impuso 5-2
ante el superlíder de la Temporada Regular V. Carranza y
Villas de Oro le ganó 2-1 ante
Sindicato de Villa de Álvarez,
mientras que Mofles Fernandos
y SNTE 39 empataron 4-4.
AMISTOSOS
Para no tener inactividad,
hoy sábado se programaron
algunos choques amistosos de
cara a la próxima temporada;
a las 16:00 horas en la Unidad
Sur de la categoría “A”, Herrería
Industrial para no perder ritmo
en su liguilla ante Reforma y
de la categoría “B”, a las 18:00
horas en la V. Bonfil, Seguridad
Publica de Villa de Álvarez contra Guásimas.

Activación física

Apoya Incode el programa
con playeras y balones

A niños, equipos de futbol y personas
que participan en las ferias de activación
física

Enfrentará América
Manzanillo a Apatzingán
Jaime GONZÁLEZ SEPÚLVEDA

cuaciones especiales para recibir la caída de las pesas, lo que
provocaba que se rompieran los
pisos; ahora los practicantes de
esta disciplina podrán realizar
sus rutinas con más seguridad y
en un lugar especialmente para
ellos, ya que compartían un
espacio en la parte trasera del
polideportivo central.
Por último Bautista Hernández agregó que el 10 por
ciento restante corresponde a la
reparación de la malla ciclónica
y de los filtros de la alberca,
la terminación de las gradas y
techos de los campos infantil y
de tenis.
Así como la propuesta para
poner iluminación en los campos
ya restaurados para que sean utilizados el mayor tiempo posible
por la comunidad estudiantil
universitaria que contempla
una población de casi 17 mil estudiantes inscritos en los clubes
internos y ligas estudiantiles, en
las distintas disciplinas con las
que cuenta la Universidad de Colima para la educación integral
completa de los estudiantes.

Futbol Veteranos Afec

Se reporta
listo Loros
para duelo
ante Guerreros

Los Loros de la Universidad de Colima se reportan listos para jugar
este sábado ante los Guerreros de
Acapulco, en juego de la Fecha 4,
que es de interzonas, del Torneo
Apertura 2009 de la Liga Premier
de ascenso del futbol de Segunda
División profesional.
El encuentro será este sábado
a partir de las ocho de la noche en
el campo de la unidad deportiva
del municipio de Acapulco, guarida de los Guerreros.
Loros llega a este partido como
líder de la zona norte, ha ganado
tres partidos que ha disputado,
tiene 10 goles a favor y tres en
contra.
Los Guerreros están en la
zona Sur, son noveno lugar, en
tres partidos jugados han ganado
uno y perdido dos, han anotado
seis goles y recibido siete, suman
tres puntos.
Cuerpo técnico encabezado por Octavio Mora Llamas y
jugadores de Loros ya están en
Acapulco desde este viernes, en
donde por la tarde-noche tendrán

marcado por el uso del mismo”
dijo Víctor Bautista.
Así mismo el directivo mencionó que junto al Polideportivo
central se restauró el área de
tableros de basquetbol, de las
canchas externas, se instalaron
dos tableros de uso rudo, los
cuales por su material flexible les
permitirán realizar colgadas y
sin preocupación de que éstos se
rompan o los jugadores puedan
lesionarse.
También se trabajó en la sala
de box, que se encontraba dentro
de las instalaciones administrativas de la dirección de deportes,
este ahora se encuentra en una
esquina del polideportivo central, dónde se instalaron vigas
especiales para colgar los costales y además se encuentran
cercanos a la zona de gimnasio
que los practicantes del deporte
de las orejas de coliflor también
utilizan para su entrenamiento.
La halterofilia no contaba
con una sala adecuada, por lo
que se hizo un espacio que anteriormente se utilizaba como
bodega; ahí se le hicieron ade-

Karla Gabriela GÓMEZ TORRES

Jaime González / DIARIO DE COLIMA

INVICTOS. América Manzanillo de la Tercera División buscará
ganarle a Apatzingán, equipo que también marcha invicto en la
categoría; el encuentro será en el “Gustavo Vázquez” a partir de las
15:00 horas.
ya se han venido concentrando
para sustituirlos siempre que se
necesita, anexó.
Finalmente aclaró que Jáuregui, Órnelas y Jairo se lesionaron
en los entrenamientos de la Segunda División que se realizan
en Colima capital, porque ellos

tienen la obligación de seguirse
concentrando en la Segunda
para participar donde elijan sus
dirigentes César Abel Salazar y
Julio El Chícharo Álvarez. En
este caso se vienen al América
Manzanillo de Tercera División,
termino diciendo.

El Instituto Colimense del Deporte
continúa apoyando con playeras y
balones a las diferentes personas
y asociaciones deportivas que han
participado en el programa de
Activación Física y en los diferentes eventos que realiza el director
general, Juan Roberto González
Becerra y su equipo de trabajo.
En días pasados el titular del
deporte acudió a la comunidad
de Buenavista en el municipio de
Cuauhtémoc, a otorgar balones de
basquetbol, futbol y voleibol para
todos los niños del poblado, los
cuales gustosos lo recibieron y agradecieron al dirigente del deporte.
Así mismo, hizo entrega de algunas
playeras a la gente del lugar.

De la misma manera ha entregado material deportivo y playeras
a equipos de futbol de las diferentes categorías, así como la participación de la Feria de Activación
Física que se realiza los primeros
domingos de cada mes, en donde
han participado escuelas, bachilleratos, asociaciones deportivas
y diferentes dependencias del
gobierno del estado.
Finalmente, González Becerra, comentó que sea otorgado
este recurso gestionado con la
Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte con quien se tiene
una excelente relación con el Incode, desde la administración que
dirigía Carlos Hermosillo, ahora
con el nuevo presidente Bernardo
de la Garza.
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AFECTADOS

El "Rastreo de Despidos 2009", de la agrupación
Unity, reveló que los medios de comunicación
en E.U. han perdido 35 mil 885 empleos desde
mediados de septiembre de 2008 y lo han hecho
a un ritmo casi tres veces superior que el resto
de la economía.
Editor: María Flores Celis / finanzas@diariodecolima.com
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Mantiene Banxico
tasa de interés

La decisión de sostenerla en 4.5 por ciento es porque se espera un mejor desempeño
económico en el segundo semestre, explica el banco central
NOTIMEX

MÉXICO, D.F.- La Junta de
Gobierno del Banco de México
(Banxico) decidió mantener la
tasa de interés interbancaria a
un día en 4.5 por ciento, luego
de que para el segundo semestre del año se espera un mejor
desempeño económico.
En su anuncio de política monetaria señala que los
indicadores más recientes de
producción industrial, empleo y
confianza del consumidor parecen revelar que la economía tocó
fondo y comienza una etapa de
expansión.
Sin embargo, el banco central
advierte que la recuperación del
empleo y de la masa salarial posiblemente será rezagada y paulati-

na, y dependerá en buena medida
del vigor relativo del desempeño
de la economía global.
Detalló que la inflación anual
continua su descenso conforme
a lo previsto en las proyecciones
correspondientes a los últimos
dos informes sobre la inflación.
Explicó que el subíndice de
mercancías continuó aumentando los primeros meses del
año, impulsado probablemente
por la depreciación del tipo de
cambio, aunque desde mayo
pasado inició una tendencia
descendente.
Por su parte, el subíndice de
servicios muestra una tendencia
decreciente desde hace varios
meses y se espera que la inflación
se ajuste a las previsiones mencionadas y que al final del año

esté cerca de 4 por ciento.
El Banco de México enfatizó
que las acciones futuras serán
congruentes con el balance de
riesgos, el cual tomará en cuenta
los impactos sobre la inflación
que pudieran resultar del paquete fiscal que apruebe el Congreso
de la Unión y de la evolución de
la economía y trayectoria previsible de la brecha del producto,
a fin de alcanzar la meta de inflación de tres por ciento anual.
Por otro lado, resalto que la
información más reciente indica
que la actividad económica y el
comercio global están recuperándose, a lo que han contribuido de
manera importante los estímulos
fiscales y monetarios aplicados
por un número de países tanto
desarrollados como emergentes.

La mejoría se ha dado con
más vigor en las economías
emergentes y en los países industrializados también han iniciado
una fase de expansión, aunque
ésta no es homogénea entre las
distintas regiones.
Por otra parte, persisten riesgos respecto de la sostenibilidad
de esta incipiente expansión
cíclica, sobre todo en Estados
Unidos y en algunos otros países
desarrollados, debido a la debilidad de los mercados laborales
y al alto nivel de endeudamiento de las familias, entre otros
factores.
Por ello, las autoridades de
estos países consideran necesario mantener las políticas de estímulo hasta que la recuperación
se consolide.

INDICADORES ECONÓMICOS

Valor
4.273
4.90%
7.10%
4.49%
0.75%

Inflación
(Agosto)
Inflación
Anual
Cambio PIB
2009
Balanza Comercial
2009
Reservas
11 de Septiembre

Notimex

AVAL. México podrá exportar 300 mil toneladas más de azúcar para
completar la oferta nacional.

Autorizan tercer cupo
para importar azúcar
NOTIMEX

MÉXICO, D.F.- La Secretaría
de Economía (SE) autorizó la
importación de un nuevo cupo
por 300 mil toneladas de azúcar, con el cual suman ya 900
mil las toneladas que podrán
comprarse en el exterior para
complementar la insuficiente
oferta nacional del endulzante.
Este viernes, a través del
Diario Oficial de la Federación,
la dependencia precisó que
podrán ingresar al país 270

Son morosos
los bancos
de cadenas
comerciales

NOTIMEX

Notimex

PLANTEAMIENTO. Durante la inauguración de la Planta Mexichem Flour, en Tamaulipas, el presidente Felipe Calderón anunció que su
gobierno propondrá reformas de fondo en la industria energética nacional.

Demandan ajustes
al gasto de gobierno

Prevén que
desempleo
llegará a
241 millones

EL UNIVERSAL

EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- La Organización
Internacional del Trabajo (OIT)
indicó que debido al persistente
deterioro de los mercados laborales, el número de desempleados en
el mundo llegaría a 241 millones
durante el presente año, "la mayor
cifra de la historia".
Tan sólo en 2009 podrían perder su trabajo 61 millones de personas, según información difundida
por el Centro de Noticias de las
Naciones Unidas (CNNU).
Sin embargo, la OIT confió que
con las medidas adoptadas por los
gobiernos del G-20 para paliar la
crisis, entre los que se encuentra
México, se podrían salvar hasta 11
millones de empleos.
El CNNU reprodujo declaraciones de Juan Somavía, director

mil toneladas de azúcar con un
arancel-cupo, mientras otras
30 mil toneladas podrán importarse de Nicaragua, libres
de arancel.
Agregó que en el caso de las
primeras 270 mil toneladas la
asignación del cupo se realizará conforme a la licitación
004/2009 y el cupo por 30 mil
toneladas se asignará conforme
a la licitación 005/2009, en
ambos casos las licitaciones
se celebrará este 18 de septiembre.

Plantean
reformas
profundas
en sector
energético

EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Los bancos ligados a cadenas de tiendas de
autoservicio registran el Índice de
Morosidad (Imor) más alto del sistema, principalmente Banco Fácil,
subsidiaria de Grupo Chedraui, así
como Wal Mart, propiedad de la
compañía del mismo nombre.
Este segmento de bancos de reciente creación se ha centrado principalmente en atender a los clientes
de su casa matriz y a la población
de clases media y media baja, sin
embargo, aún enfrenta retos.
El Imor promedio del sistema es
de 3.77 por ciento, rango en el que
se ubican bancos como Banamex,
el segundo más grande del sistema
En tanto, Banco Fácil, que inició
operaciones el 22 de febrero de
2007, registró en el séptimo mes
de este año un índice de Morosidad
de 25.75 por ciento, de acuerdo con
las últimas cifras de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV).

+0.24
5.08
491
-8.2%
77,005

Notimex

PRONÓSTICO. El desempleo podría llegar a 241 millones durante
este 2009, según prevé la Organización Internacional del Trabajo.
general de la OIT, quien señaló
que las personas más vulnerables
no percibirán el final de la crisis
hasta no tener un trabajo decente
o un piso mínimo de protección
social.
"Una recuperación sin empleo
no será socialmente o políticamente sostenible", puntualizó.
Agregó que la próxima Cumbre
en Pittsburg, Estados Unidos, del
G-20 ofrece la oportunidad de
que estos gobiernos asuman un
compromiso continuo y den mayor

apoyo al empleo y la protección social hasta que la demanda privada
pueda sostener la recuperación
económica y el empleo.
El G-20 es un organismo
conformado por los ocho países
más industrializados del mundo (Alemania, Canadá, Estados
Unidos, Francia, Italia, Japón,
Inglaterra y Rusia), más Arabia
Saudita, Argentina, Australia,
Brasil, China, India, Indonesia,
República de Corea, Sudáfrica,
Turquía y México.

MÉXICO, D.F.- Los mexicanos
consideran que la mejor forma para
cubrir el problema de ingresos de
México es con un ajuste al gasto
del gobierno.
Una encuesta realizada por el
Gabinete de Comunicación Estratégica reveló que 30.4 por ciento
de los consultados consideró que la
disminución del gasto del gobierno,
aunque se afecte la educación y el
combate a la pobreza, es la mejor
forma para cubrir el boquete fiscal
en el 2010.
Los encuestados consideraron
como segunda opción el incremento
a los impuestos, el cual representó
15.8 por ciento de la muestra.
El incremento de la deuda
de gobierno fue considerado por
10.8 por ciento de los mexicanos
consultados.
Además, aumentar el precios de
las gasolinas y la energía eléctrica
representó 7.2 por ciento.
Un 26.8 por ciento de los en-

trevistados dijo que no le convencía
ninguna opción.
La encuesta realizada entre el 9
y 17 de septiembre de 2009, tomó
una muestra de 500 personas mayores de 18 años, los cuales fueron
entrevistados en forma telefónica
en hogares en toda la República
Mexicana.
El estudio de opinión "La sociedad ante los impuestos" expone que
68.6 por ciento está en desacuerdo
con el aumento de impuestos al
consumo, incluidos medicinas y
alimentos.
Sin embargo, 84.8 por ciento
dijo que estaría de acuerdo en
pagar más impuestos si los recursos
adicionales estuvieran destinados a
combatir la pobreza.
El Gabinete de Comunicación Estratégica es una empresa especializada en estudios
de opinión pública, cuya cabeza principal es Liébano Sáenz,
quien fungiera como secretario
particular del expresidente Ernesto Zedillo.

MATAMOROS, Tamps.- El presidente Felipe Calderón Hinojosa
anunció que su gobierno propondrá
"de buena fe, con honestidad intelectual y política" reformas a fondo
en la industria energética nacional.
Precisó que se plantean reformas a las empresas públicas que
permitan no sólo producir energéticos de calidad y a precios competitivos, sino revitalizar industrias
cruciales para el progreso del país,
a fin de que México se coloque a la
vanguardia a nivel mundial.
El titular del Ejecutivo invitó a
los legisladores a que se impongan
el reto de emprender cambios "a
fondo" en el sector para, por ejemplo, reconstruir la industria petroquímica nacional, cuya producción
pasa por un "déficit crónico".
"Invito a los legisladores de
todos los partidos que nos planteemos, en serio, qué tenemos que
hacer, qué cambios debemos hacer
a fondo para reconstruir la industria
petroquímica nacional; un cambio
que nos permita volver a producir,
a ser superavitarios, a no depender
de otros países para lograrlo",
puntualizó.
Durante la inauguración de
la planta Mexichem Fluor, señaló
que esos cambios deben permitir a
la industria petroquímica volver a
producir y no depender de otros países, ni distraer recursos que deben
ser destinados para la educación, la
salud , la pobreza, la seguridad y la
infraestructura.
"México tiene que cambiar y
hacerlo a fondo; este sector tiene
un enorme potencial que puede
explotar si nos decidimos a hacerlo
y si dejamos atrás los mitos y los tabúes que nos han impedido que en
muchos sectores, el petroquímico
uno de ellos, seamos una potencia
mundial", enfatizó.
Acompañado por el gobernador Eugenio Hernández Flores,
y por el secretario de Economía,
Gerardo Ruiz, el mandatario llamó
también a que el Paquete Económico para 2010 sea analizado con
responsabilidad y discutido "con
la profundidad y seriedad que las
circunstancias ameritan".
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CAPTURA

Agentes de la Unidad de Enlace Internacional de la Policía Estatal Preventiva (PEP) de
Tijuana, Baja California, detuvieron a una
persona acusada de homicidio y requerido
por la Policía de San Diego, California, así
como por oficiales del U.S. Marshall.
Editor: José Manuel Uribe Jiménez / ordenpublico@diariodecolima.com

Sorprenden
a individuo
abusando de
una menor
Los descubrieron
dentro de un vehículo en Lomas de
Circunvalación
Sergio URIBE ALVARADO

Agentes de la Policía Estatal
Preventiva detuvieron a un
individuo que fue sorprendido abusando sexualmente
de una menor dentro de su
vehículo en la esquina de las
calles Manuel Altamirano y
Manuel Payno, en la colonia
Lomas de Circunvalación de
esta ciudad.
La PEP informó que el pasado jueves por la noche los
vecinos del lugar reportaron
por medio del sistema 066 que
en la esquina arriba señalada
había dos personas arriba de
un vehículo, lo cual generaba
intranquilidad.
Tras el reporte los uniformados se acercaron al vehículo, una pick up GMC color
guinda, placas de circulación
del estado de Colima, y en
el interior observaron a una
pareja compartiendo caricias,
por lo que se les pidió que descendieran del vehículo.
Una de las personas que
ahí estaban dijo llamarse
Hugo Martín Arreola, de 43
años de edad, y su acompañante resultó ser una menor
de 14 años.
El sujeto manifestó a los
agentes que sólo estaba platicando con su “amiga”, pero la
menor señaló que el sujeto es
su novio.
Toda esta situación dio
como resultado que los PEP
detuvieran al sujeto y a la menor y los presentaran a las instalaciones de la PEP, en donde
personal del Departamento de
Trabajo Social mandó llamar
a los padres de la menor para
hacerles saber el motivo de
la detención, por lo que solicitaron que se procediera en
contra del sujeto.
Con la firma de los padres
de la menor, el individuo quedó a disposición del agente del
Ministerio Público del Fuero
Común para su investigación
por el delito de abuso sexual
y lo que resulte.

FC

PRÁCTICA

Dentro de la cultura de autoprotección, personal de la PEP participó en el simulacro por sismo que se llevó
a cabo ayer viernes a las 13:00 horas, dentro de las instalaciones del Complejo de Seguridad.

Manzanillo

Aseguran más de 2
millones de dólares
Los encontraron en otro contenedor que pretendía ser enviado a Colombia; suman más de 13 millones los asegurados en una semana
Sergio URIBE ALVARADO

En otro operativo conjunto,
elementos de la Procuraduría
General de la República en coordinación con personal de la
Secretaría de Marina aseguraron
más de 2 millones de dólares que
estaban ocultos dentro de un contenedor, los cuales pretendían ser
trasladados a Colombia.
Cabe recordar que apenas el
pasado viernes 11 de septiembre,
los agentes de las distintas corporaciones federales al inspeccionar
dos contenedores que contenían
sacos con sulfato de amonio descubrieron que dentro de algunos
bultos había paquetes en forma
de cubo, los cuales contenían billetes en denominaciones de 20 y
50 dólares americanos, dando un

total de 11 millones 54 mil 695.
Por otra parte, al continuar
con las investigaciones y gracias
a la coordinación e intercambio
de información de inteligencia
entre las autoridades de Colombia, así como de la PGR,
ayer por la tarde otra llamada
anónima alertó a los agentes federales sobre la existencia de un
contenedor con varios millones
de dólares que se encontraban
ocultos entre bultos con sulfato
de amonio.
Por tal motivo, el agente del
Ministerio Público de la Federación con auxilio de agentes de la
delegación estatal de la PGR y de
la Secretaría de Marina revisaron
uno de los contenedores que se
encontraban dentro del puerto
y localizaron un bulto en forma

de cuadro que al revisarlo se
percataron que traía 2 millones
150 mil dólares.
Extraoficialmente se dio a
conocer que ayer por la noche
terminó el conteo de este nuevo
decomiso de dólares.
El cargamento, que pretendía
ser exportado a Colombia, está
siendo resguardado por elementos de la Sexta Región Naval de
la Secretaría de Marina Armada
de México.
Con este nuevo aseguramiento suman poco más de 13 millones de dólares los decomisados
en una semana en el puerto de
Manzanillo.
Se espera que este día las
autoridades federales emitan
alguna información oficial al
respecto.

FC

UNO MÁS. Agentes de la PGR y de la Armada aseguraron más de

2 millones de dólares al revisar otro contenedor ayer por la tarde en
Manzanillo.

ASEGURAMIENTO
También iban entre bultos con sulfato de amonio
PGR y la Secretaría de Marina realizaron el hallazgo
Ayer por la noche finalizaron el conteo

Ocurre otra balacera entre
policías y un delincuente

RIESGO
Sin medir el peligro, estas
tres mujeres viajan a bordo
de la motocicleta sobre la
avenida Niños Héroes.

El pasado jueves por la madrugada en Cofradía de Juárez; el
hampón y un policía resultaron heridos
Sergio URIBE ALVARADO

Un presunto delincuente y un
policía heridos fue el saldo de
una balacera ocurrida el pasado
jueves por la madrugada en Cofradía de Juárez, en Armería.
La Procuraduría General de
Justicia del Estado dio a conocer
que los heridos son el presunto
hampón Juan Farías Nava, así
como el policía Manuel Diego
Preciado.
Según la PGJE, conforme a
las primeras investigaciones los
hechos ocurrieron la madrugada
del pasado jueves en Cofradía
de Juárez, cuando la central de
emergencias 066 informó vía
telefónica que por la calle Aguascalientes esquina Yucatán de la
población ya señalada habían
realizado unos disparos al aire.
Tras el reporte, agentes de
la Policía Estatal Preventiva en
coordinación con la DSP municipal organizaron un operativo y
al momento de llegar observaron
al probable responsable Juan
Farías Nava empuñando una
escopeta calibre 16.

Los uniformados le ordenaron que bajara su arma, pero
el hampón hizo caso omiso,
además les apuntó y accionó su
escopeta.
Ante ello repelieron la acción los agentes Manuel Diego
Preciado, policía tercero de
la DSPM; quien sacó su arma
de cargo 38 especial y luego el
AR-15; y las accionó; mientras
que el agente de la PEP, Jacinto
Ramírez García, accionó su arma
de cargo 9 milímetros, haciendo
blanco en la pierna izquierda de
Juan Farías Nava.
Por su parte, el agente Manuel Diego Preciado resultó herido en el antebrazo derecho.
Minutos después técnicos
en urgencias médicas de la
Cruz Roja dieron las primeras
atenciones a los lesionados y
los trasladaron de emergencia a
bordo de diferentes ambulancias
al Hospital Civil de Tecomán y el
IMSS, respectivamente.
En el lugar de los hechos el
representante social aseguró
cuatro casquillos percutidos
calibre 16 de escopeta, 2 de 9

milímetros y uno de AR-15, así
como la escopeta del probable
responsable.
Por tal motivo en las próximas horas el agente del Ministerio Público de Armería pondrá
a disposición del juez mixto de
Armería al presunto hampón
Juan Farías Nava, por su probable responsabilidad penal en la
comisión del delito de homicidio
calificado en grado de tentativa,
en agravio de dos policías.
Mientras tanto, el agente de
la PEP, Jacinto Ramírez García,
fue puesto a disposición del
Ministerio Público del Fuero
Común para deslindar su responsabilidad.
Cabe señalar que éste es el
segundo incidente entre policías
y hampones en pocos días en
nuestro estado, pues apenas el
pasado domingo dos agentes de
la Policía Municipal de Manzanillo lesionaron por disparo de
arma de fuego a un individuo al
repeler la agresión, luego de que
el hampón primeramente les disparó cuando llegaron a hacerle
una revisión de rutina.

Sergio Uribe/DIARIO DE COLIMA

Atrapa DSP a tres
con objetos robados
Sergio URIBE ALVARADO

Dentro del operativo nocturno
“centella” que tiene la PEP implementado en el combate a la
delincuencia, el pasado jueves
por la noche en el momento de
que los agentes circulaban por
la calle 12 de Octubre dentro de
la colonia El Tívoli, observaron
a tres personas (dos hombres
y una dama) caminar de sur a
norte y cuando se dieron cuenta

que las unidades se dirigían hacia
donde ellos estaban, se pusieron
nerviosos y decidieron tomar el
rumbo contrario.
La PEP informó que esta situación motivó a que los policías los
abordaran y les informaran que les
pasarían una revisión corporal.
Por tal motivo, a quien dijo
llamarse Enrique Alfaro, de 26
años de edad, entre su ropa le aseguraron un autoestéreo en buen
estado, y la joven que respondió

al nombre de María Guadalupe
González, de 27 años de edad, en
la mochila que tenía en su poder le
aseguraron un amplificador. Estas
dos personas se hacían acompañar
de quien dijo llamarse Enrique
Alejandro Torres, de 20 años de
edad.
La dependencia policíaca dio
a conocer que los detenidos no
pudieron acreditar la legal procedencia de los artículos asegurados,
pues manifestaron que los pretendían vender, por lo que fueron
puestos a disposición del agente
del Ministerio Público del Fuero
Común para las investigaciones
correspondientes.
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CH E V R O L E T
86
d/
rodado, con equipo de
volteo, 6 cilindros. 312135-30-81.
CHEVROLET Luv 2001,
89,000km,
blanca,
enllantada, facturada.
oportunidad. $39,500.
Tel.139-22-82

ACCORD , C o u p e 2 0 0 4 ,
impecable, spoilers, llantas
nuevas, servicios de
agencia, piel, quemacocos.
Acepto auto. Tel:312-14215-52. Id:72*593497*3.
ALTIMA 95 equipado
buenísimos $35,000. Seat
2002 equipado $58,000.
Cabrio 97 equipado $62,000.
Tsuru 2002 basico $39,000.
Chevy swing 2002 aire,
remato $32,000. 300M 99
$55,000. a tratar. Av.
Tecnológico #20. Cel:312113-98-56.
BEETLE
GLS
1999,
estándar, piel, quemacocos,
a/a $76,000. Tel.312-3111146, Cel.312-132-24-75
BORA 2007, Style Active,
triptonic,
33,000kms.
$148,000. Tel:313-56-88,
Cel:044-312-118-77-67.
CAMIONETA 2002, un
dueño $45,000. Dodge Ram,
6 cilindros, estándar.
Tel:313-56-88, Cel:044-312118-77-67.
CAMIONETA Nissan 93,
mexicana, caja larga,
$22,000. 312-138-76-09 o
cambio.
CAMPER para cheyenne
barata color blanco Inf.
Tel.313-26-93, 044-31211152-05
CASA Rodante equipada
$45,000. Cel:312-310-8856. agarro auto.
CAVALIER
94
Z24
convertible, a/c, mp3,
$50,000 a tratar. Inf:308-2382.
COMPRO tu auto nacional
2003- 2010 seminuevo ó
chocado. Tel.139-22-82
COMPRO Tu Rav ó CRV 05,
06, 07, 08. Cel:312-300-2900.
CORRECCIONES
de
kilometrajes digitales y
análogos $300.00, vidrios
eléctricos manuales Tel.13922-82
CORSA 2006, a/a, v/e,
automático, gris oxford,
61,000kms. Cel:312-554-8496.
CORSA Sedan 2007, en
buen estado, 33,000kms,
único dueño. Cel:312-12091-21.
CHEROKEE Sport año 99,
4x2, excelentes condiciones,
suspensión 6 pulgadas,
llantas buenas. Inf:044-312112-23-60,
311-22-37,
$55,000.

DURANGO modelo
1999,
4x4,
cd,
vidrios eléctricos,
de lujo, buenísimas
c o n d i c i o n e s .
Cel:312-301-29-08,
casa:330-39-88.
FORD Aerostar, 6 cil,
automática, $19,000. a
tratar. Cel:312-154-0843.
FORD Diesel 99 4x4,
Chevrolet 99 8 birlos de
carga
ven
panel,
Mercedes Benz clásico
modelo 74, impecable.
312-120-37-65, nextel
117*132232*27.
FORD Explorer 1995
automática, eléctrica,
perfecto
estado
mecánico,
entrada
$20,000,
resto
8
mensualidades, $38,000
s/interés. 312-123-8730.

FORD F150-XL 2006,
blanca automática,
a/a,
33,000km
p e r f e c t a s
c o n d i c i o n e s
o p o r t u n i d a d
Tels.313-58-08, 39650-65, Cel.312-14461-79
F O R D F r e e s t a r mod.
2006, lx im p e c a b l e
como nueva, único
dueño, recibo auto
chico menor precio
Tel.314-25-32,
Cel.312-120-39-53
FORD Lobo año 2004, en
perfecto estado, cabina
y media, color arena, a/
c,
llantas
buenas.
Inf:044-312-112-23-60,
311-22-37, $148,000.
FORD Windstar 1999
super lujo, 6 cilindros,
tomo auto. 312-122-4998.
FRONTIER NISSAN kingcab Desert Runner 2001,
automática, a/a, eléctrica,
excelentes condiciones.
312-111-06-61.

GRAND Cherokee
04,
58,00kms
originales
y
e x c e l e n t e s
condiciones, motor
6 cil, urge. Cel:312140-52-97 Oscar.
H O N D A A c c o rd 2000 XR
elect, aut, a/c, llantas nuevas
Michelin. Cel:312-104-5621.
HONDA
Accord
EXR
mod.2000, 4 cil, transmisión
aut, color arena, piel, q.c,
bolsas aire, a/ac, bien
tratado, 95,000kms, buenas
llantas. 312-125-45-85.
JETTA 2003, estándar, gris,
aire
acondicionado,
76,000km. único dueño.
Tel:323-57-66, Cel:044-312310-80-00.
JETTA 99, $45,000 Pick-up
GMC 4x4, mod. 97, Quest
96 $48,000 Camaro 97,
particular. Cel.312-111-9582
JETTA A-4 mod.2000, rojo
tornado con rines 18"
pulgadas muy buen estado.
Cel:312-145-41-53.
JETTA
A-4
mod.99
automático, eléctrico, a/c, rin
18" buenas condiciones.
Cel:312-107-26-80
MURANO mod.2007 t/a, piel,
q/c, 4x4, 25,000kms. todo
serv. en la agencia 210,000.
Cel:044-312-395-627.
MUSTANG GT automático
buen estado en $65,000.
Cel.312-121-47-92

PT CRUSIER 2002,
equipado.
Inf.
al
Tel:330-15-11.
RAM 4000 mod.2006,
20,000kms. seminueva,
caja cerrada, un solo
dueño, recibo auto.
Tel:308-96-08.
ID:52*222*14077
RANGER
mod.98,
4
cilindros, Pointer pick-up
mod.2001
nacionales.
Tel:308-12-85.

RETROEXCAVADORA
Cat 416D mod.2002,
buen precio. Camión
Volteo, tel:330-10-04,
cel:044-312-138-84-08.
SENTRA 2001 aire
acondicionado,
automático,
todo
eléctrico,
rines
aluminio, excelentes
condiciones. Tel:31297-81, Cel:044-312-11230-77.
SENTRA 2004 no
ocupo,
eléctrico,
alarma, estándar, L1
único
dueño,
buenísimo. Cel:312132-36-21.
SENTRA 2006, Blanco
$79,000. buen estado.
Informes Tel:330-07-89.
SENTRA 99 Automático,
clima, Cd, rines, alarma
¡excelente!. (044-312-31051-51) (72*15*28441).
SENTRA mod.96 d/h, a/c,
$36,500.
buenas
condiciones. Cel:312-10726-80.

SENTRA Seminuevo,
mod.2006, estándar,
clima,
24,500km.,
enganche $75,000. 24
mensualidades $3,850.
(incluye seguro) 044312-550-52-63.
STRATUS 2000 ó cambio
por carro mas nuevo ó
camioneta doble cabina doy
diferencia. Cel:312-137-6476, 312-113-35-37.
STRATUS SE 2.4 mod.2004,
excelentes condiciones, gris
plata, automático, a/a,
vidrios eléctricos, caja para
6 cd. alarma, llantas casi
nuevas. Cel:312-116-26-74.
TORTON 300 Bc4, d/h, f/
motor 13 velocidades,
mancuerna. Cel:312-14353-27.

TOYOTA Corolla Sport
2005,
equipado,
estándar, único dueño.
Cel:312-152-97-45.
TOYOTA Hilux 2009, azul,
16,000kms y Dakota 2008.
Rav-4 mod.2006, 3 filas.
Cel:312-300-29-00.
TOYOTA Pick-up 1981
estándar, $18,500 ¡a
trabajar!. 312-138-29-90.
TOYOTAS: Sienna 99, y
Pick-up 94, cabina sencilla.
Tel.314-14-58, 312-129-6651
TSURU mod. 2001, austero,
buenas
condiciones.
$33,500 Cel.312-106-28-31
TSURU mod.92 color gris,
$26,000. a tratar vealo.
Cel:312-105-55-08.
VENDES Tu carro te lo
compro, buen precio, pago
de contado. Cel:044-312150-25-53.

VENDO 9 Camionetas
doble rodado, 6 Ford 91,
1 Ford 77, 2 Chevrolet
90, todas chasis,
cabina. Inf. Cel: 313102-05-30.
VILLAGER 99 (Estate) línea
nueva, equipada, rines, Cd,
¡excelente!. (044-312-31051-51) (72*15*28441).
VW LUPO 2005, rojo, con
accesorios,
llantas
nuevecitas, $75,000. Cel.
312-300-29-00.

NISSAN Tsuru Samuray
1984 estándar, ¡solo!
$6,500. 312-122-49-98.

MOTO Pulsar 2008 200c.c.
excelentes condiciones
barata. Cel:312-109-41-42,
Casa:308-21-32.

OPORTUNIDAD
Remato motocicleta
marca
Yuan-Yuan,
modelo 2007 con muy
poco uso Inf. Tel:31255-95 y 312-35-02.

HONDA 500 Cuatrimoto
blanca, 4x4, 2008,
cambios eléctricos,
poco uso. Cel:313-11230-60.

CLUB Santiago, Menorca
#13, increíble $990. Cel:044312-132-28-69, Nextel:15729-23.
COMALA: Teja, céntrica,
birrecámaras, $1,600.
Placetas: departamento
amueblado, dos personas,
i ncl uye: coche r a , a g u a ,
gas,
semanames.
Cel:044-312-943-45-46.
DEPARTAMENTO
2
recámaras, sala, comedor,
1 baño $2,800. Cel.312142-15-62
DEPARTAMENTO para
estudiantes amueblado en
Lomas de Circunvalación
$1,500 Cel.044-312-13580-74, 330-44-19
D E P A R T A M E N T O
Recámara-alcoba, en
Lomas calle Pablo Neruda
#399-3. Llamar 044-312111-49-88, 044-312-15526-98.
GIPSA Rento casa San
Pablo, Linda Vista, San
José Norte 3 y 2
recámaras. Tel:314-13-09.

A $0 Ahorre hasta 80%
hotel, departamentos
amueblados,
día,
semana, mes, desde
$170 Tel.311-03-33,
Cel.044-312-311-94-93
A $199, Departamento
amueblado, semana- mes,
mejoramos presupuesto.
Tel:312-22-23, 044-312132-28-69.
A $5,500 -Lomas Verdes
casa, tres recámaras, dos
baños. Cel.044-312-107-3979
A $90. Persona casa, Club
Santiago, Tenisol #502.
Tel:312-22-23, 044-312132-28-69. entresemana.
ABARATO renta Depto. 3
recámaras, cerca Bancomer
San Fernando. Cel.044-312127-24-84, 044-312-112-5969
AHORA c o n ó z c a l a s y
compare antes de rentar.
Residencias
nuevas,
"Estrénelas" a $4,000 dos
plantas, 3 recámaras, 2.5
baños acabados de lujo,
cochera
dos
autos.
Cerquitas Exhacienda del
Carmen, tienda Soriana, 2
minutos Liverpool. Cel.312315-94-20, 314-33-84, 312131-60-35,
id
Nex.
62*260168*4. Ideales para
oficinas ejecutivas.
AHORRE
Amueblado
departamento, mes- año, 1,
2 recámaras. 044-312-13228-69, 157-29-23.
ATENCIÓN
ejecutivos
depto.
amueblado
birrecámara terraza, jardines
zona dorada. $5,000.
Tel.313-32-92

ATENCIÓN! Casa nueva
de 3-recámaras y 2.5
baños en $4,000.
A g r a d a b l e
Fraccionamiento!
Cel.312-118-8976.
Nextel.139-6426.
ID.62*11*33550
BODEGA 550m2, Blvd.
Rodolfo Chávez Carrillo
#532 frente Ley junto
Ferretería Amutio $18,500.
Inf.313-40-17 tardes.
BODEGA para uso industrial
1,000m2 renta $25,000.
venta $2,7000,000. tel:31363-83 y 313-13-62
BONITO departamento
nuevos, amueblados $3,200
incluye servicios cable,
internet. Col. Vista Hermosa
Cel.312-142-15-62

CASA
$2,000.3
recámaras, estudio,
cocina
integral.
Andador Metalisteria
#428 Senderos Carmen
Villa Álvarez tel.311-2220.

CASA en Renta dos baños,
tres cuartos, sala, comedor,
Fraccionamiento La Rivera.
Informes 312-135-65-55.
Jesús Venegas.

PANEL Ram-Van 1999,
excelente, automática,
6 cilindros, nacional,
todo
pagado,
oportunidad. Cel:044312-109-36-63.

POINTER 98, 2 puertas,
blanco $25,000. Cel.312102-48-82, Tel.330-91-90

MOTO Modelo 2004, motor
125c.c. buenísima. Tel:31392-49, Cel:044-312-101-6954. Ofrezca.

CASA Dos recámaras
$2,200. otra amueblada,
servicios internet, con tres
camas
$3,800.
Bien
ubicadas. Tel:312-84-86,
Cel:044-312-320-72-85.

NEON 2 0 0 2 I m p e c a b l e ,
automático, aire, e/e,
94,000kms. azul. Cel:312120-65-67.

PICK-UP Nissan caja chica,
dirección
hidráulica.
Cel:312-116-40-99.

MOTO Chica para niño, de
gasolina, tipo ninja $1,500 o
cambio. 307-59-96.

CASA NUEVA santa fe, 3
recámaras, 2 plantas,
$7,000.
Tel:323-40-44
Cel:312-131-62-51.
CENTRO COLIMA casa, 2
recámaras, cochera, 1 planta
$2,500.
Tel:323-40-44
Cel:312-131-62-51

HABITACIONES
independientes
amuebladas, Colima y
Manzanillo informes
311-33-33, tardes,
044-312-118-50-13
HOSPEDAJE cuartos
amueblados cerca
Hospital
avenida,
Universidad de colima
Tel.313-03-95

RENTO
casa
a m u e b l a d a
estudiantes
Priv.
Flamingos #495 Villa
de Álvarez Tel.(312)312-81-35
RENTO casa Colonia
Lindavista,
2
recámaras
$1,300
Cel.312-309-14-43
RENTO Casa doble
planta, 4 recámaras,
1 local, Cóndor #51
Colonia Juan José
Ríos I, Villa de
Álvarez, Col. Tel:312155-23-90.
RENTO
casa
dos
recámaras
en
Real
Centenario. Cel.312-30462-81, 312-158-02-31

RENTO Casa en Valle
Alto Manzanillo 2
recámaras $1,800.
Tel:313-112-07-11.
RENTO casa Lomas de la
Higuera #355 Villa de
Álvarez, 2 recámaras,
sala- comedor $2,800.
Inf.044-312-153-30-41
RENTO casa Paseo de Los
Jazmines #318 Fracc.
Real Bugambilias Villa de
Álvarez Tel.330-76-43,
312-120-35-83
RENTO
Casa
Real
Centenario José D. Ruiz
#542, 2 recámaras, baño
completo, sala-comedor,
cocina. Inf:341-111-48-70.

HUMMER se r e n t a p a r a
bodas y XV años, $1,500
Tel .313-08-42, Ce l. 3 1 2 152-58-67

RENTO Casa Villa Izcalli
2 recámaras, $1,700.
Inf:311-10-76, Cel:312107-00-61.

LA RIVERA casa nueva 2
recámaras, 1 planta,
$2,500.00 y $3,000.
Tel :323-40-44. Ce l: 3 1 2 131-62-51.

RENTO CASA y local, en
Ignacio Sandov a l 1 0 0 2 ,
esquina,
amplios
servicios, $7,500. otras
en, las Palmas $5,500.
$4,500.
y
$3,000.
cel:312-339-57-81. y
139-45-79.

LOCAL Comercial en
Camino Real #652 a lado
del El Caminante $3,500.
Tel.330-44-19
MANZANILLO
casa
amueblada x día, semana
ó mes. Cel.312-315-13-24,
312-100-83-08

PABLO Suites rento
suites amuebladas con
internet día, semana,
mensual. Francisco
Zarco #896 Tel.312-7186, 312-317-88-81
PARA
co n s u l t o r i o s ,
oficinas, despachos, ideal,
tranquilo Vistahermosa
$1,500 c/u. Tel.313-94-15.
PRECIOSAS Casas cerca
Hacienda del Carmen
3000 y 4000. Tel:330-9442.
PUERTA DE centenario
$1,200. Milenio $1,500.
(semiamueblada)Jardines
de bugambilias $4,000.
Tel:312-339-57-81. y 13945-79.
RENTA Bodegas, locales,
terrenos
comerciales
mejores
u b i c aciones.
Tel:131-13-62 y 313-63-83.

RENTO 2 Casas en la
Villa, una 3 recámaras
$3,000.
otra
2
recámaras
$1,500.
Tel:311-23-87, 044-312112-60-89.
RENTO
Bodega
$23,000. y Casas de
$3,500. $4,500. Tel:31165-34, Cel:312-119-2126
RENTO Bonita casa
cerquita
Hacienda
Carmen, 2 recámaras,
$2,000. 314-33-84.
RENTO Casa 2 plantas,
cochera, 2 recámaras,
Xicotencatl #108 zona
Centro. Tel:314-05-79.
RENTO Casa 2 recámaras,
1.1/2
baño,
cochera
cancelería, V. Bonfil.
Tel:314-08-75.
RENTO Casa 2 recámaras,
cochera techada y teléfono.
Tel:314-71-00.
RENTO Casa 2 recámaras,
sala, cochera privada,
Mexcalli #875. 01-313-32472-45

RENTO
Casa
3
recámaras, amplia,
$1,000, Col. Solidaridad
Laguna Epazote #272.
Tels:312-102-54-28 y
312-118-28-31.
RENTO Casa 3 recámaras,
cocina, cochera techada.
Informes Río Atoyac #792
Villa de Álvarez $2,000.
Tel:314-55-38.
RENTO Casa 3 recámaras,
Francisco Zarco #531
Centro, $2,700. 312-03-68.

RENTO
Casas
amuebladas
2-3-4
recámaras, vacacionistas,
empresas, días, mes.
Te l: 3 1 2 - 7 7 - 0 7 , Ce l: 3 1 2 144-07-55.

RENTO
Cuarto
amueblado,
Col.
Oriental. 330-22-79,
312-110-80-38 Sra.
Mary.
RENTO
Cuarto
a m u e b l a d o ,
trabajadores. Allende
#550 Centro. 314-8793, 314-28-63.
RENTO
cuartos
estudiantes a una cuadra,
Universidad
$900.
Tel:313-13-62 y 313-63-83
RENTO departamento
cerca de Soriana $950 una
recámara. Tel.159-35-24,
312-150-87-85

RENTO departamento
dos recámaras en Villa
de Álvarez, Cristóbal
Colón #601 edificio 5
depto. 29 $1,200.
Cel.044-312-135-13-64
RENTO
Departamento
económico en Manzanillo
frente
a
Soriana.
Informes:314-119-41-65,
312-319-47-77.
RENTO Departamento en
Villas Coliman y casa en
Fraccionamiento La Rivera.
Inf:330-17-93 y 312-137-3919.
RENTO Departamento, 1
recámara,
Col.
Guadalajarita. Tel:314-1211.
RENTO Local céntrico en
Villa de Álvarez, atrás de la
ex-Coca, Benito Juárez.
Cel:312-144-63-86.

RENTO Local comercial
$1,000, Av. Leonardo
Bravo #700. Inf:307-8500.
RENTO Local comercial
Felipe Sevilla #255-B.
312-60-13, 312-23-77.
RENTO Local muy céntrico,
esquina Independencia y
Reforma, 70m2. 312-0368.
RENTO pie de casa en el
Mirador $800. Cel.044-312135-80-74, 330-44-19

RENTO preciosa casa
Residencial
Santa
Bárbara $7,500. 31433-84.
RENTO: Bonita casa
de 2 recámaras en
Villa Izcalli, Fracc
Loma Hermosa $1,550
mensuales. Informes
311-44-37, cel:044312-301-23-45.
RENTO: casa céntrica,
grande, 5 recámaras,
bicochera. Oportunidad.
Tel.312-23-33
RENTO Casa 2 plantas,
cerca
Avenida
de
Sandoval. 307-61-58.
SE RENTA Casa Col.
Placetas, Río Salado
#430. Tel:312-142-99-55.
SE RENTA Casa en
Tabachines. Tel:307-6867.
SE
RENTA
céntrico
inmueble dos recámaras
Villa de Álvarez. Tel.31270-16, Cel.312-123-77-32
SE
RENTAN
d e p a r t a m e n t o s
amueblados, en Lomas
Vista
Hermosa,
2
recámaras, un baño,
(incluye: gas, agua e
internet). Renta minima 30
días. Informes tel:312943-7671 ó (312)3235018.

A
$140
Metro
2
hectáreas pie carretera
Colima Guadalajara,
uso de suelo crucero
Alcaraces Cel.044-312125-75-82
A $145,000. Lotes
campestres 16.25x40,
15x44,
Cardona,
(acepto automóvil).
044-312-550-52-63.
A $195,500 casa 1
recámaras, $213,000 2
recámaras, Infonavit,
Fovissste excelentes
ubicaciones. Tel.312139-62-89, Cel.312-94394-05
A $198,000. $215,000 y
en Ramón Serrano
esquina
$400,000.
Tel:311-65-34.
A $230,000 casa 2
r e c á m a r a s f r e n t e Fr a y
Pedro Cel.044-312-11259-69, 044-312-127-24-84

A $250,000. Vendo
casa 2 recámaras,
Prados Sur. Tel:31165-34, Cel:312-11921-31.
A $336,000 c/u 2 lotes
R e s i d e n c i a l
E s m e r a l d a .
8x20=160m2 Palma
Ruvelina. 139-12-58,
312-100-40-17
A $480,000 casa nueva,
2 recámaras buenos
terminados, arriba
Villaizcalli. Cel.044-312125-75-82
A
$490,000
Oportunidad
3
recámaras, 2 baños,
cerca Aurrera. Cel.044312-125-75-82
A $70,000 terrenos
campestre zona norte
Colima facilidades de
pago, acepto coches
Tel.312-139-62-89,
Cel.312-943-94-05
A 3 Cuadras Central
Camionera Colima vendo
casa esquina 2 recámaras,
2 baños, vestidor, 202m2.
terreno 80m2. construcción
oportunidad. Tel:139-31-50.

Sábado 19 de Septiembre de 2009
ABATIDO ó enfurecido.
Porque le deben $$$ y no le
pagan? ¡Que no se burlen!
No pierda más tiempo y
dinero. Yo le compro su
pagare. Tel:139-66-33,
Id:62*186253*1

REY COLIMAN Vende Casa
3 recámaras, 3 patios
interiores, cuarto servicio,
cochera doble, etc. Lomas
Circunvalación $799,000.
Cel:312-339-22-95.
REY COLIMAN Vende Lote
5,000m2
nuevo
fraccionamiento residencial
norte cuidad $450.00 metro.
Cel:044-312-339-22-95.
REY COLIMAN Vende Lote
600m2. con casita, bardado.
Oportunidad $395,000.
Cel:312-339-22-95.

ABARATO
casa
3
recámaras, frente Soriana,
cochera techada. Cel.044312-112-59-69, 044-312127-24-84
ABARATO
casa
4
recámaras,
cerca
Universidad.
cochera
techada. Cel.044-312-12724-84, 044-312-112-59-69

ABARATO residencia 3
recámaras, 2.1/2 baños,
Esmeralda
frente
jardín. Tel.312-139-6289, Cel.312-943-94-05
ACREDITADOS Bonita casa
nueva Francisco Villa II en
Colima 1 recámara, 1 baño,
cubo luz techado, terreno
121m2. Tel:139-31-50.
ADELANTITO
figura
obscena frente Vialidad,
terreno 10x22=220m2 todos
servicios,
$1,200m2.
Tel:314-02-04.
ADQUIERA
terreno
excelente
ubicación
Residencial Esmeralda
160m2, Tel.312-155-21-59,
315-23-98
ADQUIERO casas con /sin
adeudo, trato directo, pago
contado. Cel.044-312-12724-84, 044-312-112-59-69

ALCARACES
casa
céntrica
220
construidos, terreno
1300 calle a calle.
Cel.044-312-125-75-82
APROVECHA! Casa
nueva de 2 recámaras
$250,000.
Acepto
créditos
Infonavit,
Fovissste y Bancarios.
Cel.312-118-8976.
Nextel.139-6426.
ID.62*11*33550.
APROVECHE vendo
bonita casa nueva norte
ciudad junto Avenida, 3
recámaras, 2 baños,
completos sala, cocina,
comedor,
patio,
cochera
2
autos
$560,000. Cel.044-312304-07-37, Tel.311-6461
ATENCIÓN Barato lote
8x27.5 Esmeralda Norte,
vista norte. Cel:312-154-8142, 312-134-81-77.

ATENCIÓN
Ojo
Residencia
4
recámaras, alberca,
hermosa vista, Miramar
Manzanillo. 139-12-58,
312-114-39-29.
BARATÍSIMO Lote 800m2.
Chivato con escrituras, pie
carretera. Cel:312-134-8177, 312-154-81-42.
BARATO vendo terreno
188m2,
Emilio
Brun
Residencial Esmeralda
$1875m2, Cel.312-142-1562
BARATOS 2 Terrenos en
Esmeralda norte y 1
Residencial las Lagunas.
Cel:312-152-71-39.
BONITA Casa 2 recámaras,
patio amplio, Villa Izcalli
$380,000. Cel:312-112-9138
BONITAS Casas nuevecitas
desde $213,000. cerca Av.
Pablo Silva. Tel:330-94-42.

CASA Esquina comercial,
única doble Avenida, 3
recámara,
$420,000.
Tel:313-63-83 y 313-13-62
CASA Esquina Esmeralda
norte
nueva,
400m2
$2,050,000. 313-63-83 y
313-13-62

CASA
nueva
2
recámaras Prados del
Sur trato directo.
Tel.312-22-13, Cel.044312-943-82-28
CASA Real Vista-Hermosa
II junto Tec de Monterrey
construcción 368m2, citas.
Cel.312-118-26-76
CASA Vendo en Villas de
Bugambilias,
dos
recámaras. Tel:311-63-32,
312-135-95-01.
CASAS en venta desde
212,000 hasta 700,000 dif.
Fracc. Asesoría gratuita
llámenos sin compromiso
Tel.396-70-22, Cel.312-94346-45

COMPRO
Casa
o
terreno (no importa
adeudo bancario). 31433-84.
CONSTRUCTORES o
inversionistas vendo
bonitos
terrenos
Manzanillo, diferentes
ubicaciones. 314-33-84.
ESTRENE
Casa
acabados de 1era.,
construcción 100m2, 1
recámara. Tel:314-2741.
GIPSA Vendo Casa céntrica
costado Farmacia Zapotlán
calle De La Vega. Tel:31413-08.
GIPSA Vendo Terreno 1,200
m2. agua, luz, escrituras
pasando el Chivato. Tel:31413-08.
GIPSA Vendo Terreno 7 por
30. 3 cuadras Casino
Burócratas. Tel:314-1308.
GIPSA Vendo Terreno
esquina, 12 por 20. Col
Torres Quintero. Tel:314-1308.
HÁBLAME! Vendo terreno
en esquina, 180m2. Col.
Mirador I, otro de 117m2 en
esquina Col. Los Jazmines y
casa de $245,000. Col.
Prados del Sur. Cel:312111-91-78.
HECTÁ R E A
agua
potable,
canal,
pavimento, frutales,
i n s t a l a c i o n e s ,
alumbrado
publico,
empastada una parte.
312-330-17-65.
HERMOSA
Casa
3
recámaras 8x23 zona norte,
excelente precio. Tel:33094-42.

JARDINES
de
la
Corregidora Los Pinos
#370 vendo casa dos
plantas, 4 recámaras, 4
baños,
estudio,
cochera, jardín tengo
avalúo
bancario.
Tel.330-66-31
LÁZARO CÁRDENAS, 2
recámaras, 2 niveles,
$350,000. Tel:313-63-83, y
313-13-62.

CASA
CÉNTRICA.
$196,500. hasta $235,000.
Acepto crédito Infonavit
Tel:313-63-83 y 313-13-62

LOTE Campestre de
400mt2, en $70,000.
Agradable vista al
volcán! Facilidades!
Acepto
vehículo.
Cel.312-118-89-76,
nextel.
139-64-26,
I.D.62*11*33550
LOTES Playa el Paraíso
en
Armería,
Los
Limones
rumbo
Coquimatlán. Tel:33077-31.
MONTITLÁN remato
10,000 metros, una
hectárea
$550,000
cerquita
carretera
Quesería. Cel.044-312125-75-82

CASA en venta y renta, muy
grande venta $3,300,000.
renta,$23,000.Tel:313-6383 y 313-13-62

OPORTUNIDAD
Lote
Prados del Sur 7x18
$95,000. Cel:312-107-2680.

CARLOS de la Madrid lote
7x22 casa frente jardín
$230,000. Tel.139-29-30
CASA 2 recámaras zona
norte $396,000 1 planta
nueva. Cel.312-339-74-06
CASA 3 recámaras 2
plantas, 7x23 Villaizcalli
$750,000. Cel.312-339-7406
CASA 3 recámaras, cocina
integral, 2 baños, cochera
techada,
excelente
ubicación frente a jardín
$520,000. Tel.323-40-44,
Cel.312-131-62-51

OPORTUNIDAD Traspaso
crédito Infonavit, 2 plantas,
2 recámaras, cocina integral,
closets, jardí n , t a n q u e
estacionario $190,000,
mensualidad $1,300 cerca
Aurrera, doy facilidades.
Cel:312-143-88-11.

OPORTUNIDAD
Vendo 2 lotes en
Ocotillo
buena
ubicación. Tel:33010-04, Cel:044-312138-84-08

REY COLIMAN Vende Lotes
800m2. urbanizados, rumbo
Carrizalillos. Oportunidad
$200,000. Cel:312-339-2295.
REY COLIMAN Vende
rancho completo 150
hectáreas, cualquier uso
rumbo Comala. Oportunidad
$75,000. c/u. Cel:044-312339-22-95.
SANTA
Bárbara
3
recámaras$820,000 Las
Lagunas $625,000. Tel.1392
9
3
0
www.inmobilier.com.mx

OPORTUNIDAD vendo en
Cuauhtémoc lado norte
terreno ejidal 1,000mt2
20x50
anexo
zona
habitacional muy próximo
a regularizarse anexo
agua y luz $150,000 no
acepto cambios. Cel.312124-10-81

SE
VENDE Casa
2
recámaras,
2
baños.
Tabachín #683 Colonia Las
Tunas, Villa de Álvarez,
$315,000. Tel:396-62-50.

OPORTUNIDAD: Vendo
terreno
cerca
de
Carretera, con todos los
servicios, a 500 metros del
Hotel Costeño, "barato".
311-35-82, 312-132-5918.

SE VENDE Lote barato en
Colonia El Ángel a un lado
del Tercer Anillo. Tel:312103-37-20.

PARCELA en Suchitlán la
mejor. Cel:312-143-53-27.
PREVENTA Últimos lotes
c/servicios,
Lagunas
desde $96,350. Tel:31313-62 y 313-63-83
REAL Bugambilias venta y/
o traspaso residencia
Inf.044-312-311-99-84, soy
de trato
REAL Santa Fe tu mejor
opción residencial 2 niveles,
3 recámaras, 2 baños, sala,
comedor, cocina patio de
servicio, cochera para 2
autos y 3 terrazas Inf.044312-311-9984, $1,170,000
soy a trato
REMATO 51, ha entrada
Tecomán frente coca-cola
sobre autopista tel:313-1362 y 313-63-83
REMATO casa amplia
nuevecita, trirrecámara
cerca Gonzalo Sandoval
$600,000 tratamos. Cel.312114-90-20
REMATO casa Lomas
Circunvalación $820,000
dos
plantas,
cuatro
recámaras. Cel.044-312137-82-19
REMATO terreno 465m2.
P
u
e
r
t
a
paraíso$1,100,000.Tel:31313-62 y 313-63-83.
REMATO!!! 43 hectáreas el
Naranjal $160,000 c/u,
Montitlán 25 hectáreas
$120,000, c/u, Cuauhtémoc,
15 hectáreas con rancho
$120,000 c/u. Cel.044-312943-75-41
RESIDENCIA Sante Fe
nueva
3
recámaras,
$1,150.000. Tel:313-13-62 y
313-63-83
RESIDENCIA Tabachines 2
recámaras,
cochera,
vitropiso, 1 baño, $265,000.
Tel:313-91-52.
REY COLIMAN Vende 3.66
Hectáreas en Nogueras,
listas para fraccionar
Campestre, con pozo
profundo, arroyo, energía
eléctrica. Cel:044-312-33922-95.

SE
VENDE Casa
2
recámaras, Col. Jardines del
Sol. Tel:313-28-35, Cel:312943-78-52.

SE VENDE Lote en Piscila
9x21mts. semiconstruido.
urge, barato. Tel:307-90-89
por la tarde.
SE VENDEN 2 Lotes, colonia
Mirador de Colima, Tel:39608-76, 307-57-40. Después
de las 2:00p.m.
SOLIDARIDAD, Laguna
Cuyutlán #249, lote algo
construcción cimentado,
$160,000. Cel.312-154-8903
SUCHITLÁN Excelentes
terrenos, tres cuadras
iglesia, todos servicios,
arbolados, precio único.
Cel:044-312-102-08-38.

SUPER Oportunidad
vendo bonito inmueble,
con 10 habitaciones,
espacial para, oficina,
clínica, asilo, guardería,
Etc. Precio inmejorable.
330-28-70, 313-23-52.
TERRENO
campestre
1,500m2, agua, luz $68,000
15 minutos ciudad tomo
carro. Cel.312-111-95-82
TERRENO Francisco Villa,
Colima 6x17.5mts. $90,000.
otro 7x18=125m2 $108,000.
Cel:044-312-140-46-55.

TRASPASO $195,000.
Rancho Blanco, 3
recámaras, 2 plantas, 2
baños; Urge acepto
vehiculo
cuenta,
mensualidad $1,400.
(01-442-167-75-38) (01442-140-85-41).
TRASPASO
Casa
Rancho blanco en
$100,000. mensualidad
$1,500. Tel:314-23-15.
TRASPASO
casas
$40,000.Hasta $120,000.
Aprovecha Tel:313-13--62 y
313-63-83
TUXPAN, Jalisco vendo,
cambio por Terreno rustico
esquina 20x8. Cel:(341)11630-84.
ÚLTIMAS CASAS la Joya
desde $375,000. Tel:313-6383 313-13-62

VENDO 2 terrenos vista
norte
urbanizados
frente a jardín $89,000.
Tel.312-103-62-18, 31156-02
VENDO 34 Hectáreas en el
pueblo Cuauhtemoc Colima.
Cel:312-143-53-27.
VENDO 5 hectáreas en la
Nogalera cerca a la
carretera, con mucha agua.
Cel.312-123-48-31

VENDO 7 terrenos de
7x18 en zona norte de
Villa de Álvarez a
$900m2 Cel.312-943-7628
VENDO 9 Camionetas
doble rodado todas en
$100,000. Cel:313-10205-30.
VENDO Bonita casa
cerquita
Soriana,
Lomas de las Flores, 2
plantas, 2 recámaras,
$370,000. 314-33-84.

C9

VE N D O
Bonito
terreno Esmeralda.
314-33-84.
VENDO
Bonito
terreno Solidaridad
$138,000. 314-33-84
VENDO Cabaña con
terraza
pasando
El
Chivato. Cel:312-143-5327.
VENDO
Casa
7
recámaras, acabados de
primera y bodega de
150.00m2.
de
construcción. Inf:312-31717-55.

VENDO casa a gran
descuento Lomas de
Circunvalación.
Cel.312-120-07-59
VENDO
Casa
chica
$140,000. Cel:312-31088-56.
VENDO Casa en la
Colonia Almendros en
Villa de Álvarez, mide 7x23
metros, construidos 185,
valor $800,000. Acepto
créditos soy de trato.
Inf:044-312-309-46-97.
VENDO casa en Lomas de
las Flores, 3 recámaras,
$460,000. las Palmas
$630,000. Rancho blanco
$295,000. Tel:312-339-5781 y 139-45-79.
VENDO Casa nueva en
Republica Mexicana #61,
Col. Liberación, cochera,
jardinera,
fachada
moderna, $360,000. Inf.
ahí mismo.

VENDO Casas de dos
plantas con dos
locales
y
tres
recámaras, 4 baños en
zona Oriente Col.
Lázaro
Cárdenas.
Tel:31-2-06-83.
VENDO Hectárea agua y
luz, vista panorámica,
altura
de
montaña,
escrituración inmediata,
pasando el Chivato.
Cel:312-143-53-27.

VENDO
local
comercial Av. Rey
Coliman y Victoria.
Tel.330-76-43, 312120-35-83, 312-10625-46
VENDO Lote Campestre
de 1,200mts2. en el
Carrizal agua y luz,
escritura
inmediata.
Cel:312-143-53-27.
VENDO Lote cerca de Av.
Pablo Silva, en Fracc.
Alfonso Rolón Michel.
8x22 $129,000. Tel:13610-46, Cel:044-312-31945-45.

VENDO o cambio
terreno
en
Coquimatlán,
Col.
Camichines,
7x18,
acepto carro. Inf:312550-66-86.
VENDO Preciosa casa
esquina, 2 plantas,
cerquita
Soriana,
Azaleas 314-33-84
VENDO Preciosa casa
nuevecita cerquita Av.
Pablo Silva $395,000.
314-33-84.
VENDO
Preciosa
residencia con alberca,
amplio jardín. 314-33-84
VENDO
Preciosa
residencia Los Olivos,
2 plantas, amueblada,
amplio jardín. 314-3384.
VENDO terreno 1,000mts
con casita 2 recámaras
Chivato Inf.312-34-14,
Cel.312-113-21-10

VENDO
Terrenos
campestres adelante
del
Chivato
de
50mx100m de media
Hectárea con agua y luz
a $150.00m2. Informes
Cel:044-312-317-89-75.
VENTA de terreno 10x25mt
Comala facilidades. $30,000
enganche y casa en Loma
Bonita $355,000 ¡tratamos!
Tel.312-138-46-35
VISTA HERMOSA casa una
planta, inmediata jardín
público, $1,000,000, otra
mas lujosa Lomas Verdes.
314-02-04.

A $0 Anticipo créditos
inmediatos
sobre
propiedades. Cel:044312-339-37-37.
A $0 Anticipo p i n t o
$8m2 pintura Comex,
casther
incluye
material, mano de
obra. Cel:312-119-7644

A $0 Anticipo pinto
casas,
fachadas
bodegas, ranchos
$8m2,
incluye
material mano de
o
b
r
a
,
impermeabilizaciones,
cobro hasta terminar
Tel.307-71-68, 312133-76-40
A $0 Credi Express,
prestamos inmediatos
sobre propiedades/ Auto.
Cel.044-312-127-24-84,
044-312-112-59-69

A
$220=LAVADO
salas sin cojines
lavado pulido de
pisos. Tel.314-56-65
A CONOCER Lugares
Viajes Vicky, renta de
a u t o b u s e s ,
M i é r c o l e s :
Guadalajara Centro,
Jueves: Zapotlanejo,
Tonalá, Guadalajara
Centro.
Viernes
Medrano Guadalajara
Centro.
Sábado:
Z a p o t l a n e j o ,
Guadalajara, Centro.
Domingo: Tepatitlán,
Zapotlanejo, T o nalá.
México, Puebla y
demás lugares 14 de
Octubre.
Guzmán
Carros Alegóricos 23
octubre, Moroleón y
León 2 de Octubre.
Tel.311-11-68, 311-4957, 044-312-317-2891, 312-310-28-27.
A
DOMICILIO
¿problemas con su
c o m p u t a d o r a ?
reparaciones
e
instalaciones Tel.31169-67, 044-312-11367-52
A DOMICILIO arreglo
c o m p u t a d o r a s ,
internet,
antivirus,
redes. Tel.(312)32342-77, Cel.(312)15269-54
A D O M I C I L I O R e nto
rockolas con video, karaoke,
tablones para fiesta con
mantel, sillas $60.00. 312127-19-00.
A
DOMICILIO
reparamos, televisiones,
pantallas
LCD
y
plasmas. Todas marcas.
Tel.311-54-32, Cel.044312-113-06-41

ABA-CAB Fontaneros,
i n s t a l a c i o n e s
hidráulicas, drenajes,
gas, reparaciones de
plomería,
calidad
garantizada. Tel.31337-75

A DISFRUTAR Argelia
Viajes Turísticos. 30 de
Octubre Hotel Blue- Bay
Tenacatita 2 noches todo
incluido $2,050. Sin
trasporte $1,800. Salidas
Guadalajara miércoles a
domingo
promoción
jueves, domingos $150. 25
diciembre
Huasteca
Potosina 10 de octubre
promoción todo incluido
Puerto Vallarta $1,570. 15
octubre
Festival
Cervantino 2 noches
incluye,
alimentos,
transporte, hospedaje
$1,500. 6 octubre León,
Moroleón. 29 diciembre
México, Six-flags Puebla
25 diciembre Oaxaca,
Chiapas,
Veracruz,
Xalapa. 6 octubre Talpa.
Renta de Autobuses
Tel.33-041-14, 314-65-68,
312-320-13-92
AGILIZAMOS
Ahora
préstamos
sobre
propiedades, urgentes
mismo día. Cel:044-312550-64-50.
AHORA
Reparación
Boiler, estufas, lavadoras,
refrigeradores tv. colores,
secadoras. 044-312-111-5829, 312-96-34
ALBAÑILERÍA, Plomería,
electricidad,
pintura,
impermeabilización,
trabajos garantizados.
Te l: 3 3 0 - 8 6 - 6 9 , Ce l: 3 1 2 119-89-57.

BRINCOLINES!!
Inflables Lore, para
todos sus eventos renta
tel:330-41-98, cel:312134-53-67.
BUSCO
Socia
mujer
"Profesional" para iniciar
negocio de franquicia en el
ramo gastronómico en
Colima, marca de calidad y
prestigio, inversión de capital
"fuerte", negocio realizable
Previas
Entrevistas,
cels:341-420-61-57, 341123-55-60.
CARRITO de hot-dogs
equipado rento, térmico
buenas condiciones. 044312-120-21-48.
COMPRAMOS Acciones
Teléfonos de México,
pagamos en efectivo. 01800-201-37-38, 01-800-56069-28 ¡¡¡Pago mas que la
competencia!!!
CONGELADOR Torrey 25
pies (2 metros) tapa cofre
$5,500. Cel.044-312-12499-55

ALEGRA Tu fiesta! renta
video-rockola c/karaoke
$500 por día, te divertirás
cantando. Cel:312-11583-02.

ALUMINIO, vidrio,
puertas, ventanas,
domos, ca n c e l e r í a ,
f r e n t e s
c o m e r c i a l e s ,
s e r i e d a d a b s o luta.
Presupuestos sin
c o m p r o m i s o
Tel.308-18-05, 312118-84-19
APRENDE en 3 meses
guitarra, teclado batería rock
y versátil. Tel.313-26-93,
044-312-11152-05
APROVECHA PSP 4gb, mas
de 30 juegos, perfectas
condiciones. Cel:312-11572-82 tardes.
ARENA, grava, piedra,
retiramos escombro, tierra,
limpiezaterrenos,
c/
retroexcavadora Tel.313-0276, 044-312-310-28-56.
ARREGLO computadoras!
reparo intenet, antivirus,
redes, visita domicilio.
Tel(312)323-42-77,
Cel.(312)152-69-54

ASEGURE su casa,
cercas electrificadas
circuito cerrado de
televisión. Informes
312-116-81-98, 159-1484.
ATENCIÓN estéticas vendo
mitad precio moderna silla
lavado, cama masaje, vitrina.
Tel.313-94-15

ATENCIÓN Fontaneros
destapamos drenajes
sin romper, todo tipo
fontanería. Cel:044312-105-31-44.
AUTOMATIZAMOS su
cochera,
puertas
a u t o m á t i c a s
a m e r i c a n a s ,
r e p a r a c i o n e s ,
mantenimientos.
Tel:312-116-81-98, 15914-84.
BRINCOLINES Inflables
rento,
bonitos
y
baratos. 044-312-12021-48.

CONSTRUCCIÓN,
remodelaciones
trabajos
de
albañilería pintura,
f o n t a n e r í a ,
e l e c t r i c i d a d ,
impermeabilización,
herrería, tablaroca,
presupuestos.
Tel.312-22-13,
Cel.044-312-943-8228
CONSTRUCCIÓN,
remodelaciones, trabajos
de albañilería, fontanería,
electricidad,
pintura,
t a b l a r o c a ,
impermeabilización,
facturamos. Presupuestos
Te l. 3 1 2 - 2 2 - 1 3 , Ce l. 0 4 4 312-943-82-28
CORPORACIÓN
de
investigadores privados.
Citas 308-70-98.
D E C O R A C I Ó N
Residencial molduras lizas
y gravadas, nichos,
cúpulas, columnas, falso
plafón, tirol, fachadas.
Tel:312-94-95.
DOY Gracias al Divino
Niño por un favor recibido.
G.P.
ELECTRICIDAD: Cortos,
cableados, lámparas,
ventiladores; P l o m e r í a :
fugas, tuberías, baños,
tinacos,
bombas,
riego.
Tablaroca,
p i n t u r a ,
impermeabilización,
p i s o , azulejo. 044-312-11880-42.
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MASAJES
Relajantes
antiestrés. 312-107-59-16
(no sexo).
MASAJES
Relajantes
antiestrés. Cel:044-312-10338-10. (no sexo).

MASAJES relajantes
antiestrés
Noelia.
Tel:312-111-85-00. (no
sexo).
MOTO Vento mod.2007, uso
particular, buen estado
1,000km. recorridos. Barata
Computadora Gateway LCD,
impresora
Cannon
multifuncional y escritorio,
todo barato. Cel:312-13566-46, Tel:330-43-95.
MÚSICA
Amenización
eventos, misas, curso clases
teclado, guitarra, canto. 33060-33.
NECESITAS
Dinero?
Cel.312-113-91-31 Sra.
Mago.
OPORTUNIDAD Remato
comedor, vajilla, espejo de
pared de 1s2 mts. y lentes
Dolce & Gabana originales y
nuevos. Tel:139-21-65.

ELIPSIS Disco para tu
evento XV años, bodas,
bautizo.
Iluminación,
confetis,
burbujas,
pirotecnia, humo, globos,
pulseras, pantalla, luz negra.
Tel:313-61-00, 314-52-53.
ESTUFA seminueva, sala
seminueva,
cabecera
matrimonial de fierro forjado.
Cel.044-312-110-43-78
ETIQUETAS Planchables.
Atención señora si esta
cansada de la ropa
extraviada de sus hijos
llámenos tenemos la
solución para usted 100
etiquetas $100. Identifácil.
Tel:307-08-79.
FONTANERÍA en general,
destapar sin romper, pintura,
vitropiso, tablarroca. 312113-15-07.

FONTANERÍA
gas,
e l e c t r i c i d a d
instalaciones nuevas y
reparaciones
en
general
llámenos.
Tel.308-07-52,
trabajamos
los
domingos.

LUZ
Sonido
karaoke
"Profesional" $250, $420.
hora.
Tel:314-15-94,
Cel:044-312-114-48-06.
¡También
rentamos
Rockolas!
LUZ Y Sonido Pure d.j,
bodas, 15 años, etc.
Contrataciones 307-59-96.
LUZ, SONIDO Thonka
Music, paquetes desde
$
1
,
0
0
0
,
democontrataciones:
tel:312-86-87, cel:312-11226-83.

MAESTRO Herrero por
no poder atender
ofrezco sociedad en
taller herrero local
propio herramientascamioneta y teléfono
Tel.308-18-05, Alfredo.
MASAJES antiestrés
goldens (gdl) Inf.312121-72-94 con Bracil (no
sexo)
MASAJES
Antiestrés
relajantes
"Galaxia".
Cel:312-105-21-41, 312108-09-11, 312-109-65-39
(no sexo).

FUMIGACIONES, casas
oficinas,
hospitales,
restaurantes,
etc.
Excelentes precios. Tel.30891-70, 044-312-143-24-91

MASAJES
Galaxia
relajantes y antiestrés.
Cel:312-105-21-41, 312108-09-11, 312-109-65-39
(no sexo).

IMPRESORA láser color,
empacada con garantía
$3,200
Tel.323-40-85.
Cóndor #81

MASAJES
Relajantes
"Rebeka"
antiestrés,
cel:312-595-96-56
(no
sexo).

LAVADO
de
salas,
alfombras, autos, tapetes.
tel.312-118-02-86

MASAJES
Relajantes
antiestrés
"Galaxia".
Cel:312-105-21-41, 312108-09-11, 312-109-65-39
(no sexo).

LE DEBEN y no le
pagan? recuperamos
su dinero, cobramos
cheques,
pagares,
facturas, notas, con las
copias no le pedimos
gastos, honorarios
hasta que se cobre:
llámenos le visitamos
sin
costo.
Tels.(312)159-25-51,
312-319-42-36
LECTURA de tarot Tel.33062-81

LUZ SONIDO Feber
music renta rockolas
digitales búscanos
youtube. Tel.307-51-05,
312-111-68-61

MASAJES Relajantes
antiestrés "Miranda".
Cel:312-130-55-19 (no
sexo).
MASAJES Relajantes
antiestrés "Natasha".
Cel:312-127-24-54. (no
sexo).
MASAJES Relajantes
antiestrés
"Paris"
Cel:044-312-120-94-34,
044-312-153-61-85. (no
sexo).
MASAJES
Relajantes
antiestrés Brisa y Ángel.
Cel:312-105-28-66. (no
sexo).

PARA
Tus
fiestas,
decoraciones con globo,
centros de mesa, piñatas.
Pregunta por nuestros
paquetes. Cel:312-116-4386.
PELETERÍA Pegaso: Ofrece
pegamento Simon $55. lt.
3080 $60. Guayul $23.
Chinelas, suelas, plantas,
cintas, todo para zapatero,
precios de Guadalajara;
frente Mercado Obregón
Ignacio Sandoval #90.
PROMOCIÓN Mesa p/10
personas sillas, cubresillas,
manteles, platos, vasos,
cubiertos, hielera a $157.00
Tel:313-61-00, 314-52-53.
QUIERES
Construir,
remodelar tu casa, oficina,
negocio; llama Arquitectura
Funcional,
agradable.
Cel:044-312-143-74-66.

TRASPASO tienda de
bisutería, regalo mercancía.
Cel.312-125-11-19, Javier
Mina #36
TU HIJO no aprende a leer
yo lo enseño Tel.314-54-41
VENDO 1 parrilla c/4
quemadores, 1 horno para
tortas, 2 cilindros de gas, 1
mesa de trabajo, 1 bascula
de 2kg y Laminas para
hornear. Inf.044-312-312111-81-50

VENDO
aire
acondicionado Carrier
2
toneladas
funcionando, barato.
Tel.(312)-312-81-35
VENDO Lavadora Whirpool
y Refrigerador GE turbo,
buenas condiciones de uso.
Tel:312-120-79-30.
VENDO Licencia para Bar,
Restaurant- Bar. Table
Dance, con permiso hasta
las 6:00am. en horas extras,
en Manzanillo $350,000.
Inf:139-34-78.
VENDO máquina coser
Singer sencilla $850,
chocomilera
Osterizer
$1,300
buen
estado.
Tel.314-54-41
VENDO
Receptores
satelitales de T.V. Cel:312128-44-43.

VENDO Sala nueva
moderna,
3,2,1
Tactopiel Capuchino
$4,000. 312-120-28-91,
323-50-61.
VENDO
Xbox
360
excelentes condiciones
semi nuevo, 2 controles
inalámbrico. 3 juegos
256 mb $2,500. Tel.33054-09

RECÁMARA Matrimonial s/
base/colchón $1,200. sala
chica $1,500. enciclopedia
$700. Tel:308-87-28.

VITRINA refrigerada
Torrey
2
metros
seminueva, ideal cremería
/pastelería. Cel.044-312124-99-55

REGULARIZACIÓN
Matemáticas, Química,
Español, apoyo tareas
primaria,
secundaria,
bachillerato, preparación
exámenes
parciales
ordinarios, extraordinarios,
admisión ceneval. 330-6033.

ZOOLÓGIC O
de
Guadalajara Sábado 3
Octubre 09, adultos:
$280, niños: $240.
Incluye:
transporte,
entrada, paseo en tren,
Safari, Acuario. Inf. Mtra
Estelita. 313-64-42, 312131-20-84

REMATO Nuevo mostrador
con repisas, panera tipo
vitrina, báscula torrey,
verdulero, mesa divisora 4
espacios, maquina de coser,
casa para perro. Informes
323-52-69.

SERVICIO Rápido de
Plomería y de gas Lp.
Tel:307-79-72, Cel:044312-135-14-11.
S E R V I C I O S
computacionales;
instalación mantenimiento,
reparación, diseño en
computadoras. Servicios a
domicilio,
facturamos.
Tel.330-38-49, 311-50-448,
312-105-45-77

TRASPASO Negocio de
mascotas y peces, con mas
de 8 años de trayectoria,
super ubicado, o cambio por
auto o pick-up. Cel:044-312143-34-68.

LA GAVIOTA micheladas
solicita personal ambos
sexos presentar solicitud con
fotografía. Av. Enrique
Corona Morfín Villa de
Álvarez

SOLICITO
trabajo
guardería ó colegios
particulares
Maestra
titulada. Cel.312-113-7223
SRA. para planchar $25
pesos por docena mas
bonos, horario de 10:00am7:00pm de Lunes a Sábado.
Presentarse con solicitud en
Aldama #310 Centro.

VENDEDORA
(De
preferencia Arquitecta)
para materiales de la
Industria
de
la
c o n s t r u c c i ó n ,
a u t o m ó v i l
indispensable.
Cel:(312)124-59-67.

PERRITAS
raza
chihuahueño
únicas,
v a c u n a d a s ,
desparasitadas, edad 3.5
meses. Cel.312-152-8934.
PERRITOS finos cocker,
french minitoy. gatito
siamés.
Canarios
cantadores. Veterinaria
Vida animal, Camino Real
#84-A, Tel.312-82-51,,
Colima. Adiestramiento
canino
profesional¡¡¡
exclusivo!!! Cel.312-31519-50
VENDO
Bonitos
C h i h u a h u a s , c o l or miel.
Tel:312-120-79-30.
VENDO Potrillo Pony
mansito ó cambio por
cuatrimoto. Tel:330-13-68,
044-312-113-35-37.
VENDO Potrillos y caballos,
Azteca y Españoles, recibo
auto o terreno a cuenta.
Cel:312-150-23-60,
nextel:54*545*7965.
VENTA De pollo orgánico y
conejo en pie o en canal.
Tel:312-95-35, Cel:044-312105-91-55.

NECESITO Meseras para
Restaurant- Ba r C o l i m a
capital. Informes Cel:312143-58-56

RESTAURANT
p/
limpieza urge una
joven y un joven p/
reparto Cel.312-14402-68
RESTAURANTE Bamboo
solicita
cocinera
experiencia en desayunos
700 a 3:00 sexo femenino,
seriedad, responsable,
solicitud elaborada de
12:00
a
4:00
Av.
Constitución #1821
SALAD Fresh solicita
personal para el área de
cocina. Presentarse con
solicitud elaborada en Av.
Tecnológico #30-A Col.
Lomas de Vista Hermosa.

OFREZCO mis servicios
como enfermera. Tel.31320-65

A U T É N T I C O S :
(chihuahuitas)
schnauzer (miniatura)
labradores, poodle
minitoy "Veterinaria la
Mascota Tel.314-89-99,
¡nuevo
domicilio!
Mariano Arista #166

OFREZCO mis servicios
de velador, vigilante, mozo
ó chofer. 044-313-108-1485.
OFREZCO servicios aseo
de casa, las mañanas.
Alicia González 312-15498-13.

CACHORROS Ganadero
australianos de 2 meses 1/2
desparasitados
y
vacunados, quedan 2
hembras y macho $1,200. c/
u. Cel:312-138-65-68.
CHIHUAHUEÑOS Bonitos
graciosos cachorros, 10
semanas,
vacunados
desparasitados. Tel:313-3078, Cel:312-100-24-89.

SI Te Gustan las Ventas, Ven
con nosotros a vender un
producto de muy alta
aceptación, con sólo 5 horas
de trabajo, te garantizamos
$1,500. pesos semanales.
Te ofrecemos buen ambiente
de trabajo y capacitación.
Acude a Leandro Valle #148
Centro, colima de Lunes a
Jueves de 10:00am. a
3:00p.m.

SE
VENDEN
9
Computadoras baratas y 3
impresoras. Inf:312-120-5108 Eduardo.

TRASPASO
Línea
telefónica Telmex. Tel:31566-19.

JÓVENES para atender
cafetería en Comala dos
turnos. Tel.315-58-53

SOLICITO
Señoritas
buena
presentación,
sueldo $6,000. $18,000.
ventas fácil, capacitamos.
Cel:312-144-63-86.

H E R M O S Í S I M O S
Cachorritos
Pug,
Chihuahueño de bolsillo y
French Poodle monitoy;
vacunados
y
desparasitados. Informes
Av. de los Maestros #364.
Te l: 3 3 0 - 5 5 - 7 7 , Ce l: 0 4 4 312-138-93-16.

SE SOLICITAN lindas
meseritas en restaurant bar
"El Espinalazo" Tel.312-15804-64 de Ecogranja DIF al
otro lado V.de.A

SE VENDE Tienda de
abarrotes, contra esquina de
la Iglesia, junto al jardín de
Villa Izcalli. Cel:312-104-5621.

TRASPASO Ciber con
papelería, $100,000. a tratar,
acorrientado,
ventas
comprobables.
Vendo
camioneta Path Finder
mod.87, legalizada $15,000.
urge. Vendo Pantalla de
plasma 42 pulgadas barata
y Fotocopiadora Cannon
grande. Tel:308-75-07 y 31488-60, Cel:312-140-68-65.

HOTEL Solicita empleada,
disponibilidad de horario,
trabajadora solicitudes
Medellín #179.

SOLICITO Señora para
aseo en casa, sepa
cocinar, Rancho Blanco.
Informes 312-132-23-66.

ERIZOS Africanos, pitones
bola, cráneo T-rex, cráneo
jaguar. Cel.044-112-73-35
junglaexotica@hotmail.com

SE SOLICITA Muchacha
responsable para atender
Ciber por la tarde en Mirador
de la Cumbre. Tel:307-8801.

SE VENDE restirador y silla
varias posiciones en
excelente estado barato.
Tel.396-70-46, 312-132-4286

TRASPASO billar, buen
preci o acepto vehícul o.
Inf.312-118-26-76

FARMACIAS Similares suc.
Cuauhtemoc solicita Dr(a).
para consultorio TM y
empleada para los domingo.
Inf. Tel:312-328-20-83 y
Cel:044-312-132-04-47.

SOLICITO personal
femenino de 25 años
en adelante trabajo
oficina, medio turno
facilidad de palabra,
conocimiento básico
c o m p u t a c i ó n ,
prestaciones de ley
$2,000 mensuales +
bonos, concertar cita
9 a 2pm, y 4 a 7pm,
con el Ing. Greco
Toscano Tel.157-0023
calle
José
Vasconcelos #261-4
Jardines
Vista
Hermosa cerca Tec.
Monterrey.

SE SOLICITA Muchacha
para atender ciber en Ramón
Serrano. Tel:308-62-82.

SE VENDE litera matrimonial
e individual barata. Tel.39670-46, 312-132-42-86

TRABAJOS de Herrería,
aluminio,
cristal,
presupuestos
sin
compromiso. Tel:396-50-80.

EMPRESA
Importante
solicita
operador
de
retroexcavadora,
con
experiencia comprobada,
licencia
de
manejo,
disponibilidad de horario,
activo con ganas de
trabajar. Ser ofrece
atractivo
sueldo
y
prestaciones de ley.
Presentarse con solicitud
en Parque Industrial, calle
A lote 8, manzana 3.
Tel:308-06-24, 308-05-91.

ESCUELA de Belleza
solicita Maestras para la
carrera
de
Estilista
Profesional con experiencia.
Informes Av. Juárez #62
Centro Colima, Col.

SE
SOLICITA
Muchacha para aseo de
casa no mayor de 35
años. Inf:311-13-10.

SE TRASPASA Bar, ubicado
en 3er. Anillo, funcional,
barato. Inf:312-317-10-42,
312-137-54-55.

TODO en Geomembranas
Agrícolas+ Industriales,
pozos agua, aparatos
alternos, elevar agua "sin
motor", calentarla, producir
electricidad. Cel:(341)11630-84.

DESPACHO jurídico,
solicita pasante en
derecho
tiempo
completo, vehículo,
ofrecemos jugosos
honorarios y gastos.
Presentarse
Calle
Higuera #65 Col. Las
Tunas Villa de Álvarez
Colima. Sra. Elizabeth.
Tel.159-25-51
EMPRESA
Bienes
raíces
solicita
secretaria ejecutiva,
bachillerato o carrera
trunca, office, 25-40
años,
iniciativa,
presentar solicitud Av.
Felipe Sevilla #549.
E M P R E S A
Electromecánica
solicita Técnico en
refrigeración
con
documentos en orden,
experiencia de un año.
Interesados concertar
cita a los teléfonos 33666-64, 33-666-63 de 8
a 14 hrs y de 16 a 18 hrs.

SE SOLICITA mesero(a)
y lava loza interesados
presentarse con solicitud
elaborada en Constitución
#624

RENTO carrito de hot-dogs
$700 mensuales y vendo
Suburban 91 $14 mil
Cel.312-137-05-89

TIENES Boletas de
casas de empeño y
ocupas
dinero.
Llámanos
sin
compromiso. Tel:33056-65.

BUSCAS Empleo? escuela
de belleza solicita personal,
contratación inmediata.
Informes Av. Juárez #62,
Centro entre Morelos e
Hidalgo, Colima, Col.

EMPRESA importante
solicita verificadores
de
crédito
que
conozcan Colima, zona
conurbada
y
m u n i c i p i o s
colindantes, ingresos
por
volumen
interesados enviar
curriculum
bien
requisitado
a
direccion@legusch.com.mx,
gerencia@legusch.com.mx

SE
SOLICITA
empleada
para
paletería, contrato
mes x mes. Cel.312120-07-59

REMATO Silla alta para niño
nueva $500.00, Sillón para
escritorio muy bueno, en
tela, $700.00, Silla de niño
para coche muy buena
$900.00. Gabriela 044-312115-59-37.

TE PRESTO por tu moto,
auto ó camioneta, sin
comisiones, sin mes por
adelantado. Av. Tecnológico
#7-A esq. Hidalgo en la Villa.

EMPRESA
Importante
solicita por inicio de
operaciones: Secretariasrecepcionistas, personal
jóvenes y Sritas. mayores de
18 años y con secundaria
terminada. Informes Av.
Juárez #62 entre Morelos e
Hidalgo, Centro (Jardín
Núñez)

TRASPASO
oficina,
excelente
ubicación,
divisiones,
aire
acondicionado con teléfono.
Tel.330-97-49

SOLICITO chicos y
chicas para masajes
Cel.312-121-72-94
Informes con Bracil

FRIJOLITO:
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Canacintra:

Sucesos como el del pasado
jueves 16 son aislados
Julio César GONZÁLEZ RINCÓN

Para el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de

DECOMISO

Notimex

Cuando se brindaba apoyo para una diligencia de desalojo de una finca en el municipio
de Magadalena, en el estado de Jalisco, elementos pertenecientes a la Dirección General
de Seguridad Pública del Estado localizaron en el interior del inmueble más de 700 kilos
de marihuana.

Transformación (Canacintra),
Rafael Gutiérrez Villalobos,
hechos como el registrado el
pasado jueves 16 de septiembre,
cuando dos individuos armados
atacaron a balazos a cinco personas en un autobaños ubicado en
el centro de esta ciudad capital,
son aislados.
Señaló que el hacer aseveraciones de que el incidente se
debió al crimen organizado sería
irresponsable, puesto que aún no
terminan las investigaciones.
“Sigo insistiendo que son
hechos aislados, es gente de
afuera, no es gente del estado, y
apresurar que se debe al crimen
organizado, la verdad sería muy
irresponsable de nuestra parte,
creo que se debe hacer una investigación, saber qué fue lo que
pasó, y ahí, deslindarse si lo que
pasó se debe realmente al crimen
organizado”, agregó.
Cuestionado sobre que ya
son varios hechos de este tipo
que se presentan en diferentes
puntos del estado, los cuales
han ido en aumento en los últimos años, el empresario dijo

“recalco, no es gente de Colima,
sino que es gente que viene de
fuera, la gente del estado sigue
normal, sigue trabajando y
haciendo sus actividades normales, y eso demuestra que lo
está pasando aquí es por gente
que va de paso y viene de afuera
a hacer sus fechorías, siento
que Colima sigue haciendo las
cosas de bien”.
Aunque calificó esos sucesos
como lamentables, consideró
que no afectan al sector en el
estado; “en otras entidades hay
a diario balaceras, desgraciadamente Colima no está exento de
esto”, apuntó.
Dijo que las autoridades deben tomar medidas más serias,
como el estar cuidando a la gente que llega de fuera, “nosotros,
en una reunión que tuvimos
con las autoridades, decíamos
que es importante que se vean
las placas de los vehículos que
llegan de fuera, para darles una
revisada y ver qué hace esa gente en el estado, porque no nos
hemos dado cuenta de gente que
viva en la ciudad de Colima que
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la hayan matado o ejecutado”,
aseveró.
Reflexionó en que la nueva
administración tiene que tomar
nuevas medidas en lo que a seguridad se refiere, ya que abundó, las situaciones han estado
cambiando.
“Hoy tenemos que preocuparnos un poco más de que
también los ciudadanos seamos
policías, que cuando veamos
algo anormal, lo mencionemos,
porque a veces vemos que llegan
carros misteriosos o personas a
un lado de la casa, y no lo denunciamos, tenemos que cambiar
esa cultura, que tenemos que denunciar, eso debe ser prioritario
en Colima”, finalizó.

Sigo insistiendo
que son hechos
aislados, es gente
de afuera, no es gente del
estado, y apresurar que
se debe al crimen organizado, la verdad sería muy
irresponsable de nuestra
parte, creo que se debe
hacer una investigación,
saber qué fue lo que pasó,
y ahí, deslindarse si lo que
pasó se debe realmente al
crimen organizado”.
Rafael GUTIÉRREZ VILLALOBOS

Decretan formal
prisión a ladrón

En el año 2006 desvalijó una vivienda en
El Trapiche
Sergio URIBE ALVARADO

El titular del Juzgado Segundo de
lo Penal de la ciudad de Colima
decretó auto de formal prisión a
César Enrique Estrada Briceño y/o
César Enrique Estrada Dimas, (a)
El Tubos, por su probable responsabilidad penal en la comisión del
delito de robo calificado, por hechos ocurridos en octubre de 2006
en la población de El Trapiche.
La Procuraduría General de
Justicia del Estado dio a conocer

Aterriza de
emergencia
una avioneta
en Querétaro
EL UNIVERSAL

QUERÉTARO, Qro.- Una
falla mecánica en uno de los
motores, obligó al piloto de una
avioneta particular a realizar
un aterrizaje forzoso a campo
abierto en el municipio de Tequisquiapan.
El aparato, Cesna 421 con
matrícula XB-MLZ, era piloteado por Guillermo González Torres, de 50 años de edad, y con él
viajaba Marcos López Zamora;
este último, dueño del avión,
quien resultó con una lesión en
una de las rodillas, aunque no
fue de consideración.
La aeronave, que aterrizó
de emergencia en un llano de la
comunidad de La Laja, específicamente en terrenos del rancho
San Antonio de Padua, presumiblemente es propiedad de la
estación de radio 101.9 de Poza
Rica, en el estado de Veracruz, la
cual despegó del aeropuerto de
Querétaro y se dirigía al puerto
jarocho.

que en su confesión el probable
responsable, quien cuenta con
varios procesos en su contra, todos
ellos por robo casa habitación,
señaló que uno de ellos lo cometió
en octubre de 2006 en la población
de El Trapiche.
Manifestó que como tenía conocimiento que dicho inmueble lo
utilizan para descanso los fines de
semana, decidió meterse a robar
y para ello ingresó por la parte
posterior dañando la puerta.
De igual firma reveló que se
robó una estufa, un comedor
con sus sillas, dos cafeteras, tres
ventiladores, tres ollas vaporeras,
televisores, refractarios, ropa para
caballero y dama, un horno de microondas, una licuadora, jarrones

FC

AL CERESO. César Enrique

Estrada Briceño y/o César Enrique
Estrada Dimas, (a) El Tubos,
presunto ladrón de El Trapiche
a quien el juez de lo Penal le
decretó auto de formal prisión.
de cristal, un cilindro de gas, así
como blancos, todo ello con un
valor de 40 mil pesos.
Expresó que algunas de las
cosas las vendió, otras las regaló e
intercambió por droga.
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