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FÓRMULA PANISTA. Jorge Luis Preciado Rodríguez encabezará la fórmula del PAN al Senado de la República; lo acompañará Brenda Gutiérrez Vega. Para las diputaciones federales, por el Primer Distrito el
candidato será Milton de Alva Gutiérrez, y por el Segundo, Martha Sosa Govea.

Deciden panistas:

Jorge Luis y Brenda, fórmula al Senado
Para diputados federales, Milton de Alva, por el Primer Distrito,
y Martha Sosa, por el Segundo; para plurinominales los tres
primeros son: Martha Sosa, Patricia Lugo y Luis Ladino
Jesús TREJO MONTELÓN

Jorge Luis Preciado Rodríguez

y Brenda Gutiérrez Vega integrarán la fórmula del PAN
para competir por el Senado

Francisco Barragán:

Cuento con capacidad
para ser buen alcalde
Asegura que tiene un buen proyecto
de gobierno municipal; de no lograr
la candidatura, buscaría una diputación
local
Alfredo QUILES CABRERA
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ASPIRANTE. Francisco Ba-

Madrid, el empresario Barragán
Preciado afirmó que él representa un proyecto ganador para el
partido tricolor.
El aspirante a la candidatura
a la alcaldía asegura contar con
la simpatía de diversos sectores
de la población y tener la capacidad necesaria para ser un
buen presidente municipal de
Colima.
Dijo que tiene un proyecto
de trabajo en el que le regresaría
a la administración municipal su
principal facultad constitucional
de ofrecer mejores servicios
públicos, dejando las grandes
obras para los gobiernos federal
y estatal.
Refirió que de ninguna manera se empecinará en lograr la
postulación, y que de no darse,
continuaría en la política.
Francisco Barragán también
manifestó su convicción de que
el sector empresarial necesita
ser representado en el Congreso del Estado, razón por la
que no descartó la posibilidad
de ser candidato a diputado
local en caso de que no logre
la postulación a la presidencia
municipal.
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SUPLEMENTOS

rragán Preciado afirma que
representa un proyecto ganador
y mantiene su intención de ser el
candidato del PRI a la alcaldía
de Colima.

El expresidente de la Cámara
Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC) Colima,
Francisco Barragán Preciado,
reiteró su interés de inscribirse
como precandidato a la alcaldía de Colima, una vez que el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) publique hoy su
convocatoria para el registro de
aspirantes a las 10 alcaldías del
estado y diputaciones locales.
En entrevista con el periodista Héctor Sánchez de la

de la República, mientras para
las diputaciones federales los
candidatos serán Milton de

Alva Gutiérrez, por el Primer
Distrito, y Martha Sosa Govea,
por el Segundo.
Así lo dio a conocer en conferencia de prensa el presidente
de la Comisión Estatal Electoral,
Adán Blanco Campos, quien
calificó de exitosa la jornada
comicial interna de ayer, pues
la apertura de las casillas se hizo
en tiempo y forma, además de
que sólo se reportaron incidencias mínimas.
Una vez que se valoraron las
actas de cómputo y escrutinio,
los resultados son: para el Senado de la República, con dos mil
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la Feria de Villa de Álvarez. Otro fue ejecutado la tarde del sábado en Armería.

Otros dos ejecutados: uno
en Armería, otro en la Villa
Al primero lo asesinaron en un predio en Cofradía de Juárez; al
otro, en el estacionamiento de los terrenos de la Feria
Sergio URIBE ALVARADO

Otros dos hombres fueron ejecutados el sábado y la madrugada

EL UNIVERSAL
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A 3 meses de que se inicie el periodo de lluvias, algunos
tramos del Río Colima siguen obstruidos por troncos y ramas
derribados por el huracán Jova.
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que Gladis Rodríguez de la Rosa
quedó en segundo, con 730.
En el Segundo Distrito Federal, se ratifica a Martha Sosa
Govea, al ser la única inscrita
por la vía de mayoría.
Por la vía de representación proporcional, la más alta
votación la ocupa Martha Sosa
Govea, con mil 300 votos; Patricia Lugo Barriga, con mil
110 sufragios; Luis Humberto
Ladino Ochoa, con mil 71; Gabriela Benavides, con mil 38,
Jesús Dueñas Llerenas, con 925,
y en sexto lugar, con 918, Elías
Martínez Delgadillo.

CRIMEN. Este hombre fue asesinado la madrugada de ayer en el estacionamiento de los terrenos de

Mueren 44 reos tras riña
en Cereso de Apodaca

DE RIESGO

775 votos, Jorge Luis Preciado,
es la más alta votación; en segundo lugar, con dos mil 525
sufragios, Brenda Gutiérrez, y
en tercer lugar, con mil 826,
Esmeralda Cárdenas.
Adán Blanco informó que
votaron más del 95 por ciento de
los miembros activos del PAN,
“en total, se ejercieron siete mil
319 sufragios, y fue mínima la
cantidad de votos nulos”.
En cuanto a los distritos
federales de mayoría relativa,
por el Primero, Milton de Alva
Gutiérrez, con 815 sufragios,
obtuvo el primer lugar, mientras

MONTERREY, N.L.- El vocero de Seguridad Pública de
Nuevo León, Jorge Domene
Zambrano, confirmó la muerte
de 44 personas al interior del
Centro de Readaptación Social
(Cereso) de Apodaca, ubicado al
norte de Monterrey.
De acuerdo a los informes
proporcionados por Domene,
durante la madrugada de este
domingo se gestó un "complot"
por parte de internos y celadores
que generó un enfrentamiento

entre reos de los ambulatorios E
y D, donde se ubican reclusos de
baja y mediana peligrosidad.
Domene Zambrano refirió
que se conoce la identidad de
35 de las personas que presuntamente resultaron muertas
durante este enfrentamiento, el
segundo que se registra en los
últimos meses, ya que el 13 de
octubre siete internos murieron
y tres más quedaron heridos tras
una riña entre bandas rivales en
el penal de Cadereyta.
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de ayer domingo. Uno de ellos en
un predio sin nombre del ejido
Cofradía de Juárez, en el municipio de Armería, y el otro en el
estacionamiento de los terrenos
de la Feria en Villa de Álvarez.
Al mediodía del sábado, en
Armería, un grupo de sujetos
asesinó con arma de fuego a Jesús Manuel Vargas Villa, de 30
años de edad, previamente había
amenazado a sus familiares para
que los llevaran hasta donde él se
encontraba. Luego de ultimarlo,
en presencia de las otras personas, se dieron a la fuga.
Por otra parte, la madrugada

OPINAN

El tema del cansancio y la
desilusión de AMLO es apenas
la punta de una madeja mucho mayor.
Y claro, de un problema más grande.
¿Y cuál es ese problema? Que la terca
realidad se impuso y, por eso, muchos
han dejado solo a AMLO”.

Ricardo ALEMÁN A 6

de ayer un hombre fue ejecutado
cuando se disponía a abordar su
vehículo en el estacionamiento
de los terrenos de la Feria de
Villa de Álvarez.
El finado es César Omar Pérez Rincón, de 27 años de edad,
originario de Michoacán, quien
recibió cuatro balazos en el cuello y dos más en los brazos.
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Barragán: Represento un proyecto ganador
Sostiene el aspirante a la candidatura del PRI a la presidencia
municipal de Colima que tiene la capacidad para ser un buen
alcalde; el empresario ofrece un gobierno eficiente; acepta
que de no lograr la postulación, podría buscar una diputación
local
Alfredo QUILES CABRERA

Tras reiterar su aspiración de
participar en el proceso interno
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para la selección
de su candidato a la alcaldía
de Colima, Francisco Barragán
Preciado asegura contar con la
capacidad necesaria para ser un
buen presidente municipal de
Colima.
En entrevista con el periodista Héctor Sánchez de la Madrid,
Barragán Preciado mencionó que
tiene un buen proyecto de gobierno municipal y con garantía
de dar un triunfo electoral al PRI
en los próximos comicios, con
objetivos claros, que permitan
que la administración municipal cumpla efectivamente con
su principal objetivo, que es el
brindar más y mejores servicios
a la población.
El exdirigente de la Cámara
Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC) en Colima
afirmó que de no darse la posibilidad de alcanzar la nominación
priista a la presidencia municipal
de Colima, “la alternativa sería el
Congreso del Estado, lo cual sería
una determinación que analizaría
de llegar el momento”.
Recordó que el Partido Revolucionario Institucional lanzará
hoy su convocatoria para elegir
candidatos a las 10 alcaldías
y diputaciones locales, “y mi
intención es participar en ese
proceso”.
Francisco Barragán rechazó
estar aferrado a la precandidatura
priista a la alcaldía de Colima y
aclaró que de no contar con el
respaldo de su partido, “seguiré
adelante dentro de la política”.
Dijo que como aspirante a la
presidencia se encuentra armando un proyecto para la comuna
capitalina “y le hemos dicho a la
sociedad colimense que una de
nuestras principales fortalezas
es nuestra trayectoria empresarial de resultados, de buenos
resultados”.
Agregó que recientemente
concluyó su responsabilidad al
frente de la CMIC “y después de
la turbulencia que se había generado, pudimos entregar buenas
cuentas”.
Explicó que en ese asunto, en
el que algunos de los expresidentes de la organización empresarial

lo acusaban de manejar las cuotas
de los socios para propaganda
personal, “quedó clarificado, ya
que en ese entonces se hablaba
de supuestos y se filtraba información distorsionada”.
Sin embargo, antes de concluir su encargo en la presidencia
del organismo privado quedó
todo aclarado. “Se hicieron tres
auditorías: una por el organismo
nacional, una local y otra más
realizada por el grupo de inconformes. Todas las auditorías
arrojaron los mismos resultados
y se aprobó por la asamblea el 25
de enero, con lo que se borra de
tajo cualquier tipo de cuestionamiento hacia mi persona y hacia
la dirigencia de la cámara”.
POCOS EMPRESARIOS
DESEAN PARTICIPAR
EN POLÍTICA
Respecto a las razones por las
que desea participar en política,
Barragán Preciado mencionó que
al principio no se encontraba del
todo convencido, pues al sector
empresarial no le interesa mucho involucrarse en la política.
“Era una inercia que los propios
empresarios habían cultivado de
no meterse, producto de la forma
en que la política se da hoy en
día. Arriesgas prestigio, que has
cultivado en tu empresa y, por
ende, muchos no nos queremos
exponer a eso, pues es una situación que muchas veces es injusta
y es lo que nos impide entrar en
proyectos políticos”.
Añadió que su motivación
es que “no se nos está representando, no tenemos cuadros
(representantes populares) que
realmente hablen nuestro idioma, que vigilen y participen en
nuestro desarrollo empresarial.
En México estamos muy dados
a que los programas de gobierno
ataquen la pobreza, que combatan la pobreza; pero el fomento
a las empresas es muy bajo y ésa
es la parte que se debe empezar a
revertir; los empresarios jugamos
un papel muy importante y estamos identificados con la sociedad
y resolver esas necesidades de la
población, generando empleos
y generando riqueza y recursos
para el estado”.
Se dijo por eso convencido de
que ése es un punto por el que le
interesó participar en la política.

“Como empresario, soy gente
de retos, de retos constantes,
de ser mejor y considero que
puedo aportar algo a la política;
hay mucho que hacer y eso es lo
que hoy me motiva para buscar
esos espacios que pueda complementar lo que la sociedad está
buscando”.
Refirió que en el estado hay
“un gran segmento de la sociedad
que no se siente identificada con
los candidatos que los partidos
ofertan, lo que provoca que exista
apatía en la participación política
y eso incide en la votación. Mucha
gente se decide por lo que le entregan, pero no participa.
“Es por ello que como empresarios le hemos llevado al PRI la
oferta de un proyecto ganador.
He tenido una gran aceptación
por parte de la población, de los
priistas. Hemos logrado captar
esa aceptación, y con la suma de
esfuerzos del equipo de trabajo
que me apoya, hemos logrado
que esta aspiración camine hacia
arriba”.
UN GOBIERNO
CERCANO A
LA GENTE
Entre sus aspiraciones y de
lograr la precandidatura a la alcaldía, Barragán Preciado señaló
que volvería al ayuntamiento a
sus orígenes, esto es, que el gobierno municipal debe estar más
del lado de la gente, volver a sus
principios básicos, tal y como se
mandata constitucionalmente,
y atender de una mejor manera
los servicios básicos que reclama
la población.
“Debemos enfocarnos a eso,
en mejorar los servicios básicos,
limpieza, agua, drenaje, dar servicios de calidad y no convertirse
en hacedor de grandes obras,
pues eso le corresponde a los
gobiernos federal y estatal. Si el
gobierno municipal desatiende
la parte que le corresponde por
atender obras que sirven para
atender la imagen política, se va
al fracaso”, acotó.
Explicó que una administración se debe enfocar “a tratar de
ser altamente eficiente y sobre
todo escuchar a la gente, pues el
ciudadano no se siente cerca de
su autoridad”.
Asimismo, mencionó que,
además de retomar su esencia y
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ENTREVISTA. El periodista Héctor Sánchez de la Madrid, con el aspirante a la nominación priista a la
presidencia municipal de Colima y exdirigente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción,
Francisco Barragán Preciado.
mejorar los servicios y su razón
de ser, el ayuntamiento debe ser
eficiente en la recaudación de
impuestos. “Se debe hacer conciencia entre los ciudadanos que
el pago de impuestos es la forma
en que una administración puede
allegarse recursos económicos,
pero se tiene que ser eficiente
para que el ciudadano no se resista a realizar sus contribuciones.
Insisto, debes volcarte a ser un
ayuntamiento de servicios, tal y
como te obliga la Constitución”.
Afirmó que las propuestas
y proyectos que tiene, para ser
aplicados en caso de lograr la precandidatura y ganar la elección,
han sido consensuados en base
a consultas con diversos sectores de la población para armar
un proyecto de ciudad, pero de
acuerdo con la gente.
PROYECTO GANADOR
Francisco Barragán mencionó que en su momento se podrían
dar a conocer esos proyectos, en
tanto que “ahora lo más importante es dar la cara, decir quiero
ser, tengo la capacidad para ser
un buen alcalde y tener un buen
proyecto de gobierno, y sobre
todo ser un proyecto ganador
para el Partido Revolucionario
Institucional, que hemos crecido
en tan poco tiempo y nuestra
proyección es importante”.
Apuntó que a raíz de haber
manifestado su interés de participar en la contienda electoral
su proyecto ha crecido y “hemos
alcanzado a otros cuadros del
PRI que han venido trabajando
desde hace varios años. Dentro
de las encuestas priistas, y las
propias, estamos en una posición

de crecimiento y que definitivamente nos da la confianza de que
seremos y somos una propuesta
ganadora”.
Sostuvo que una vez que el
PRI tome las decisiones sobre sus
abanderados, en base a encuestas
u otros métodos, le presentará su
proyecto que se puede conciliar
con el que en un momento dado
tenga el propio partido, “un proyecto de fórmula ganadora y con
garantía de triunfo”.
NO ESTOY AFERRADO
A LA CANDIDATURA
En otra parte de la entrevista y al ser cuestionado sobre
si existe un candidato oficial,
mencionó que en “todos los
grupos políticos evidentemente
existen cuadros que se han venido fabricando, que han venido
creciendo, que han esperado
su momento. Sin embargo, nosotros no estamos aferrados a
esa posición política, estamos
en la etapa de construcción de
un cuadro, de un proyecto, del
perfil de un candidato, porque
lo que queremos es dar una
oferta, dar una estructura que
no es fácil desdeñar, pues estamos cubriendo un sector que la
sociedad reclama”.
Insistió en que no se aferra,
“no me empecino en ser candidato, pero es algo que estamos
construyendo, porque queremos
servir a Colima, y si no alcanza
el proyecto para logar esa aspiración para que en esta ocasión
se dé algo, yo no me veo fuera
de la política, tengo que seguir
trabajando”.
Confió en que el PRI llevará
a cabo un proceso justo de se-

lección de sus candidatos a las
alcaldías y a las diputaciones
locales, pues tiene la obligación
de presentar cuadros ganadores,
que garanticen resultados y éxito. “Ya no puede seguir siendo
el compromiso, el compadrazgo,
porque así se han perdido muchas posiciones. Hoy creo que la
selección de los candidatos debe
ser en función de la rentabilidad
de un personaje”.
Dejó en claro que el gobernador Mario Anguiano Moreno,
como líder nato del PRI, tendrá
una influencia importante en la
designación de candidatos, pero
también se rige en función de un
método partidario para garantizar la conservación del poder y
que garantice rentabilidad.
DIPUTACIÓN
LOCAL, UNA
ALTERNATIVA
El aspirante a la precandidatura a la alcaldía de Colima
señaló, a pregunta expresa, que
el proyecto que se está armando
para alcanzar esa posición y de
acuerdo al perfil que tiene de servicio a la sociedad, da para lograr
esa meta. “Pero el sector empresarial, que es el que me respalda,
ha reconocido que hace falta una
representación importante en el
Congreso del Estado”.
Es por ello que no descartó
la posibilidad de buscar, como
alternativa, una posición en la
próxima Legislatura local. “En
el sector empresarial sentimos
que hay mucho por hacer en
materia legislativa y creemos que
ésa sería otra opción para poder
participar bien y apoyar los esfuerzos del sector”, concluyó.

Exhorta Alfredo Hernández a
realizar campañas de altura
Jesús TREJO MONTELÓN

Los partidos políticos deben
realizar campañas de altura,
con propuestas y proyectos que
beneficien a la sociedad, pues
los ciudadanos están hartos
de guerras sucias y confrontaciones.
Así lo señaló el diputado del
Partido Nueva Alianza (Panal),
Alfredo Hernández Ramos,
quien puntualizó que México
atraviesa por una situación
muy complicada y lo único que
se necesita es que los políticos,
autoridades federales, estatales
y municipales, trabajen de manera conjunta con la sociedad
para encontrar soluciones a los
graves problemas de inseguridad y económicos que vivimos
en el país.
El legislador lamentó que
no se haya aprobado la reforma
electoral, ya que ahí se proponía
sancionar a quien realizara una
campaña sucia y de desprestigio hacia el contrincante.
“Como políticos debemos

de ser propositivos y buscar
más beneficios para la gente,
debemos combatir las descalificaciones y juegos sucios,
ya sabemos lo que la sociedad
exige, y por lo tanto, es en lo
que debemos de trabajar”,
comentó.
Agregó que ya se han tenido
experiencias en otras contiendas electorales donde por internet se trata de desacreditar
a los candidatos sin importar
cómo afecta esta situación a su
familia o la gente que los rodea,
por lo que insistió en que no estamos en tiempos de hacer una
guerra sucia, sino de presentar
programas que verdaderamente ayuden a la gente.

Consideró que tantas descalificaciones lo único que
pueden provocar es incrementar el abstencionismo, que la
gente no quiera salir a votar,
considerando que el voto es un
derecho que les corresponde a
la sociedad y por ello debemos
darles propuestas y no buscar
la forma de cómo afectar a los
contendientes.
Finalmente, dijo confiar en
que el proceso comicial de este
año se realice de forma tranquila, con candidaturas de altura,
propositivas, pero principalmente con responsabilidad,
siempre en busca de lo que
más convenga a la sociedad, al
estado y al país.

“Como políticos debemos de ser propositivos y
buscar más beneficios para la gente, debemos
combatir las descalificaciones y juegos sucios, ya
sabemos lo que la sociedad exige, y por lo tanto,
es en lo que debemos de trabajar”.
Alfredo HERNÁNDEZ

SECAS
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Por sequía que se vive en el norte del país

Exhorta Conagua a hacer
uso eficiente del agua
Nalleli FALCÓN ÁLVAREZ

En Colima no estamos afectados
por la sequía, pero debemos hacer
conciencia, “en algunas zonas del
estado tenemos fuerte presión por
el abasto de agua, sobre todo en
los períodos de estiaje, y no hay en
exceso, por lo que hay que hacer
un uso eficiente en todos los sectores, pero principalmente en el
agrícola, ya que es el que demanda
un mayor volumen”, señaló Modesto Arón Mendoza Gutiérrez,
director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Luego de que la sequía que
vive el norte del país sea considerada como la peor que ha se ha
enfrentado en los último 70 años,
Mendoza Gutiérrez hizo hincapié
que en la entidad se debe hacer
la diferenciación entre sequía y
ciclos normales de estiaje, esto
a raíz de que “se habla de que
tenemos sequía.
“Debemos recordar que la
sequía es un conjunto de condiciones ambientales y atmosféricas
de muy poca humedad, y que se
extienden durante un periodo suficientemente prolongado como
para que la falta de agua cause un
grave desequilibrio hidrológico y
ecológico”, explicó.
Asimismo, el funcionario
mencionó que se le denomina

sequía meteorológica cuando por
cierto periodo la lluvia registrada
en un lugar es menor al promedio
histórico, “y en todos los municipios del estado de Colima, la
precipitación registrada durante
el año 2011 es mayor que el registro histórico de cada una de las
estaciones climatológicas”.
Por lo que enumeró que en
los periodos de 1948 a 2012, en
Armería se presentó una precipitación media histórica de 750.2
milímetros (mm) y en el año 2011
fue de 1295.6 mm; Comala, de
1926 a 2010, presentó una precipitación media histórica de 1081.3
mm, mientras que en 2011 fue de
1586.5mm; para Coquimatlán,
de 1921a 2010 su precipitación
media histórica fue de 815.2 mm
y en 2011, de 1289.9 mm.
Por su parte, para Colima y
Villa de Álvarez, la precipitación
media histórica de 1946 a 2010
fue de 885 mm y el pasado año fue
de 1126.2 mm; en Cuauhtémoc,
la precipitación media histórica
entre los años 1947 a 2010 fue de
1204.6 mm y en 2011, de 1542.2
mm; en Ixtlahuacán, en el periodo de 1941 a 2010, presentó una
precipitación media histórica de
757.3 mm y en 2011, de 1158.50
mm.
En Manzanillo se registró
una precipitación media histórica

de 1958 a 2010 de 1005.8 mm,
mientras que el año pasado fue
de 1529.9 mm; Minatitlán, en el
periodo de 1958 a 2010, presentó
una precipitación media histórica
de 1364.7 mm y el año pasado, fue
de 1506.6 mm.
Finalmente, Tecomán presentó una precipitación media
histórica de 1951 a 2010 de 774.7
mm y en 2011, de 1371.8 mm.
Continuó explicando que “se
le denomina sequía hidrológica
a cierto período, en el cual los
escurrimientos, tanto superficiales como subterráneos, están por
debajo del promedio histórico,
y a la fecha en el estado de Colima observamos que los niveles
freáticos de los acuíferos están
por arriba de años anteriores, los
escurrimientos bases de los ríos y
arroyos son mayores e inclusive
algunos arroyos que normalmente en esta fecha ya no tenían
escurrimiento”.
En ese sentido mencionó
que actualmente llevan agua,
además de que se observa que los
manantiales todavía presentan
aportaciones de agua mayores a
las de años atrás, “todo ello debido
a los beneficios que nos dejó el
paso del huracán Jova, porque
es innegable que nos dejó mucho
daños, paro también beneficios”,
sentenció.
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TIRADERO

A dos cuadras de la presidencia municipal de Colima, por la calle Vicente Guerrero,
está este predio con basura y maleza.

Buscarán la realización de
Censo Estatal de Población
Nalleli FALCÓN ÁLVAREZ

A decir de Óscar Zurroza Barrera, titular de la Secretaría
de Desarrollo Social de Colima
(Sedescol), se harán las gestiones
pertinentes ante el gobernador
Mario Anguiano Moreno, con el
fin de realizar un censo estatal
de población y vivienda que
permita contar con datos personalizados de quienes radican en
la entidad.
En ese sentido, aseguró que
“para el gobierno estatal es im-

portante contar con los datos
concretos de la población que
vive en pobreza; por lo que se
requiere contar con una base
de información más amplia que
refleje un esfuerzo del gobierno,
que sea focalizado y, sobre todo,
medible y evaluable”.
Pues dijo que no es de mucha
ayuda el entregar despensas a la
población sin conocer el efecto
que estas acciones tienen en la
mejora de la calidad de vida de
los habitantes.
Zurroza Barrera explicó que

Con el frío hay que extremar
los cuidados de la piel
AGENCIA ID

En época de frío la piel de las
personas con diabetes es más
propensa a la sequedad, ya que
las bajas temperaturas provocan
que se deshidrate y agriete, e
incluso se vuelva más sensible a
una infección.
Se estima que un tercio de
niños o adultos mayores con
diabetes padecen de resequedad en la piel a consecuencia de
alguna alteración de glucemia,
indicó Heidi Muñoz, miembro
de la Fundación Mexicana para
la Dermatología.
En personas con diabetes que
no llevan un buen control de sus
niveles de glucosa, además de
tener sobrepeso y mala circulación, son más propensos a sufrir
alteraciones externas como resequedad cutánea, explicó.
Dijo también que la piel seca
puede conducir a la producción
de callos en los dedos y callosidades en la parte externa del
pie. En este sentido recomendó
que el paciente utilice un calzado cómodo, así como calcetines
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calientes y limite su exposición
al frío.
“La piel de una persona con
diabetes está expuesta a sufrir
cambios en su composición, además que la enfermedad produce
alteraciones en la sudoración y
en secreción de lípidos, que son
componentes grasos que produce el mismo organismo”.
Indicó que la clave para combatir ésta sequedad en los meses
más fríos del año es utilizar una
crema hidratante, evitar duchas
demasiado calientes (debido a
que aumenta la deshidratación
cutánea), y evadir el tallado de
la piel, así como beber muchos
líquidos.
La dermatóloga enfatizó que
es muy importante la hidratación
en la piel una o dos veces al día,
sobre todo en las extremidades
del cuerpo donde tiende a haber
más problemas de resequedad
e irritación, lo cual puede traer
como consecuencia la generación de úlceras.
Destacó que las personas que
viven con diabetes pueden utilizar una crema corporal hidratan-

se prevé realizar dicho proyecto
en el segundo semestre de 2012,
enfocándose principalmente a
los municipios que presentan un
mayor grado de pobreza.
Por último, hizo hincapié en
que dicho censo permitiría a las
autoridades locales y a la sociedad, tener datos personalizados
de quienes radican en Colima,
para focalizar así de manera
precisa el trabajo que es necesario para atender y resolver las
necesidades de la población de
cada uno de los municipios.
te que posee un triple mecanismo
de acción: antiinflamatorio,
hidratante y restaurador de la
barrera cutánea, lo que permite
brindar mejores soluciones que
una crema convencional. “Una
piel bien lubricada tiene menos
riesgo de sufrir una infección”.
En tiempos de calor, cuando
el clima se vuelve caliente y húmedo, recomendó no exponerse
demasiado al sol y utilizar un
bloqueador solar, porque traer
los brazos, piernas o pies descubiertos sin protección puede
provocar irritación por el sudor
excesivo, quemaduras e incluso
insolación.
Explicó que las personas con
diabetes suelen tener la piel más
delgada, en ocasiones pierden el
bello fácil, sufren de descamación o de un tono amarillento;
sin embargo, aclaró que esto
depende de qué tan avanzada
esté la enfermedad y si no tiene
complicaciones en otros órganos
internos.
Por último, recomendó para
la gente con diabetes tener un
adecuado control de los niveles
de azúcar, lavar la piel correctamente en especial donde podrían
quedar residuos, y después de la
limpieza mantenerla humectada
con la aplicación de cremas.

Alberto Medina/DIARIO DE COLIMA

ACERCAMIENTO. El exgobernador Fernando Moreno Peña dialogó con los candidatos del PRI al
Senado de la República, Nabor Ochoa López y José Ignacio Peralta Sánchez, luego de que Miguel Ángel
Aguayo López fuera electo por el PRI como abanderado a diputado federal por el Primer Distrito.

Dice Aguayo López que es un
ciudadano sin cuestionamientos
Fue electo abanderado a diputado federal por el Primer
Distrito
Jesús TREJO MONTELÓN

Este domingo, el rector con
licencia de la Universidad de
Colima, Miguel Ángel Aguayo
López, fue electo abanderado a
diputado federal por el Primer
Distrito, quien aseguró que es
un ciudadano sin cuestionamientos.
En evento desarrollado en el
módulo empresarial de la Feria
de Colima, Aguayo López se dijo
entusiasmado y comprometido para seguir trabajando por
México.
Agregó que asume esta gran
responsabilidad con la convicción de honrar la confianza depositada en su persona y señaló que
los jóvenes serán prioridad en su
trabajo legislativo. “Creo en los
jóvenes, porque en ellos radica
la transformación del presente
y la esperanza del futuro, de un
porvenir venturoso para todas
y todos”.
Destacó que al ser postulado como candidato a diputado
federal por el Primer Distrito
comienza otra etapa en su carrera de servidor público, “y lo hago
con más vigor que nunca”.
Explicó que aspira a ser
legislador federal para abanderar en el Congreso de la Unión
los ideales y demandas de los
colimenses y los mexicanos,
“también, para reorientar las
políticas sociales, defender con
decisión la soberanía nacional,
para prestigiar el nombre de
México y sus instituciones en el
contexto internacional”.
De la misma manera, para
restablecer la nación progresista
que heredamos de la Reforma y
la Revolución, pues manifestó
que la nación está amenazada
por el desempleo, la pobreza, la
corrupción, la marginación y la
impunidad.
“En estos dos sexenios, la escalada de violencia e inseguridad
debilitaron la gobernabilidad del
país, sólo en los últimos 5 años
el saldo de ejecutados por la delincuencia organizada asciende
a 50 mil personas. La tasa de
crecimiento en los últimos 10
años, en promedio, es bajísima,

mientras la deuda no para de
crecer, hasta llegar al 33.1 por
ciento del Producto Interno
Bruto”, sostuvo.
Puntualizó que de casi 50
millones de mexicanos que constituyen la población económicamente activa, solo 15 millones
tienen empleo formal, “el resto
sobrevive en la economía informal, la emigración o la delincuencia.
Aguayo López reveló que el
número de médicos por cada
mil habitantes es el segundo más
bajo entre los países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico, “y ocupamos el último lugar en número
de camas de hospital por cada
mil habitantes. Agregar que,
según el último informe oficial,
hay 52 millones de mexicanos
en pobreza”.
Aseguró que “en síntesis,
continuar por este camino que
empezamos a recorrer hace 11
años, sólo nos asegura más desgracias y un horizonte inaceptable. ¡No podemos permitirlo, no
lo vamos a permitir!”.
Refirió que el PRI es una
opción real de gobierno, “así lo
demuestra los procesos electorales estatales de los últimos 3
años, donde hemos ganado la
mayoría de las elecciones, incluyendo la ultima, en la que contra
una doble elección de estado, y
contra todos los pronósticos, la
fuerza del partido: su militancia,
ustedes, hoy Fausto Vallejo gobierna nuestro vecino estado de
Michoacán”.
En ese sentido, destacó el
trabajo de Fernando Moreno
Peña, pues dijo que fue factor determinante para que el priismo
ganara la elección en esa entidad
federativa.
Adelantó que con el apoyo
del tricolor y de la mayoría de
los ciudadanos colimenses, será
diputado federal para gestionar
los recursos y apoyos necesarios para el desarrollo humano,
social y económico de la gente
en todas la etapas de su vida, en
igualdad de oportunidades para
el acceso a los servicios de salud,
educación, vivienda, empleo y

prestaciones sociales.
Indicó que conoce la realidad
de Colima, sus fortalezas, carencias y potencialidades, “y sé que
es indispensable captar las voces
y propuestas de la diversidad de
los colimenses, para articular un
proyecto incluyente”.
Comentó que la consulta
popular en su campaña electoral será la base de su propuesta
legislativa y de su oferta política,
y aseguró que no promoverá la
diatriba, la injuria, la ofensa o el
escarnio que descalifiquen a sus
contendientes, “mucho menos a
mi partido o a sus candidatos. No
voy a una guerra, sino a una disputa política por un proyecto de
nación, enarbolado por nuestro
candidato presidencial, Enrique
Peña Nieto”.
Aguayo López indicó que fortalecerá el trabajo y la firmeza en
el mando del primer priista del
estado, su amigo, dijo, el gobernador Mario Anguiano Moreno.
“Estoy seguro que triunfaremos
en forma contundente, transparente e incuestionable, porque
tenemos una militancia fuerte,
porque el PRI es la fortaleza de
México y porque haremos una
campaña al lado de la ciudadanía, recorriendo los seis municipios que representaremos”.
Por su parte, el líder estatal
del PRI, Martín Flores Castañeda, dijo que Miguel Ángel Aguayo es una persona con trabajo
reconocido y muy querido por
la sociedad, por lo que no duda
que triunfará en las elecciones
que se avecinan.
Es de señalar que en el evento estuvieron presentes el exgobernador Fernando Moreno
Peña, así como los secretarios
de Fomento Económico, Rafael
Gutiérrez; de Finanzas y Administración, Jesús Orozco; de
Educación, Federico Rangel; el
líder estatal del PVEM, Mariano
Trillo, así como los candidatos a
senadores, José Ignacio Peralta
Sánchez y Nabor Ochoa López;
a diputado federal por el Segundo Distrito, Francisco Zepeda;
dirigentes de sectores, organizaciones y Comités Municipales
del PRI, entre otros.
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ABANDERAMIENTO. El rector con licencia de la Universidad de Colima, Miguel Ángel Aguayo López,
recibió de manos del líder estatal del PRI, Martín Flores Castañeda, la constancia como candidato a
diputado federal por el Primer Distrito.
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Listos los cuatro

A

nivel federal, la semana que pasó estuvo marcada por el
final del llamado periodo de precampañas, y la definición
de quienes, salvo que algo extraordinario suceda, van a ser
los cuatro candidatos que aparecerán en las boletas para
la elección de presidente de la República, el próximo 1 de julio, luego
que el Panal nominó a Gabriel Quadri su abanderado.
Otro de los temas que marcó la semana anterior fue el cambio de
titular en la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales (Fepade), lo cual había sido anticipado por el PRI, haciendo
acusaciones su dirigente nacional, Pedro Joaquín Coldwell, que el
Ejecutivo podría estar realizando este movimiento, justo con las campañas casi por empezar, para beneficiar al PAN. Sorprendentemente,
la protesta no tuvo resonancia en los demás partidos de oposición; el
Panal argumentó que era parte de las atribuciones del Ejecutivo federal hacer el cambio, y en el PRD fue el propio Andrés Manuel López
Obrador, quien incluso dio la bienvenida al nuevo nombramiento, “si
es que se trata de combatir la corrupción”, y advirtió, al parecer en
clara alusión a los priistas, que “el que nada debe, nada teme”.
Sobre el mismo tema, fue el también perredista Carlos Navarrete,
coordinador de su bancada en el Senado, quien expresó que veía
“mucho nerviosismo” en el PRI. “Me sorprende un poco la encendida defensa que hace el PRI de quien era hasta hace unas horas
fiscal, porque justamente cuando hubo la anterior sustitución, el
PRI expresó una molestia semejante, porque se cambia de titular; es
decir que ya van dos ocasiones que al PRI no le gustan los cambios
en esta fiscalía”.
Y no es en balde el nerviosismo en el PRI, luego de que la PGR dio
a conocer que realiza investigaciones en contra de tres exgobernadores de Tamaulipas, por presuntos vínculos con el narcotráfico, entre
ellos a Manuel Cavazos Lerma, quien fue ratificado por el PRI como
su candidato al Senado por aquel estado, con todo y la bendición de
Enrique Peña Nieto, quien fue hasta Tamaulipas al registro, y desde
ahí señaló que sus adversarios han empezado a atacar al tricolor, y
llamó a que no se haga un “manejo faccioso de la ley en aras de aplicar
supuestamente la justicia”.
Como para curarse en salud, sin embargo, y como para dar muestras que también se barrerá la casa, la procuradora Marisela Morales
anunció la aprehensión de una exsubdelegada de la PGR en Coahuila,
que presuntamente daba protección a los zetas.
Como en política difícilmente se dan las coincidencias gratuitas,
llama la atención que uno de los tópicos que más destacó Josefina
Vázquez al cerrar su precampaña fue su propuesta para decretar
cadena perpetua a los políticos que pacten con el crimen organizado. “No voy a dar tregua alguna a los políticos que pactando con el
crimen se convierten en miembros de la mafias. (…) Un político que
pacta con el crimen pertenece ya al crimen organizado, es un capo
más del crimen organizado”. Y tiene razón Vázquez Mota, de nada
sirve combatir la delincuencia organizada afuera, si está incrustada
en los gobiernos.
Peña Nieto, más bien estuvo guardado los últimos días de precampaña, y poco fue lo que declaró, salvo que se comprometerá en una
campaña de propuestas, y que el país debe recuperar un camino sin
violencia, pero no especifica cómo. Sin embargo, el priismo mandó a
su secretaria general, Cristina Díaz, para advertir que a Josefina Vázquez los tricolores no la van a tratar “con algodoncitos”, confirmando
la versión de que serán las damas priistas quienes se encarguen de
la candidata albiazul.
López Obrador es quien se voló la barda con su declaración “a
puerta cerrada”, en una reunión con empresarios, pero que a final
de cuentas dijo a micrófono abierto, fue grabado y trascendió en los
medios: que a diferencia de 2006 tiene más experiencia, pero que
está más cansado, y que si perdía, se iba “a la chingada”, al parecer
en alusión a una finca familiar de ese nombre que tiene en Tabasco,
pero que para el efecto mediático que se produjo da igual si se trata
de un rancho o un sinónimo del “carajo”. El aspirante perredista, a
diferencia de hace 6 años, luce con menor vigor e incluso preocupado
porque no sube en las encuestas. Y tiene razón en sentirse cansado,
pues de todos los competidores es el que más tiempo lleva en campaña. Sin embargo, no deja de ser un candidato muy serio a considerar,
en lo que sin duda será una pareja carrera de tres. ¿O será mejor para
él que se vaya de una vez al lugar que dijo, y herede la estafeta de la
postulación de las izquierdas al jefe de Gobierno capitalino, Marcelo
Ebrard? Es decir, ¿prepara una sustitución de candidato?
Finalmente, el Panal, vinculado a Elba Esther Gordillo, se inclinó
por Gabriel Quadri, un intelectual “un poco socialdemócrata”, según
definición suya, interesado en temas ambientalistas, pero hasta lo
que se vio estos días, improvisado en las lides de la política. Un twit
que publicó antes de ser nominado, criticando soezmente a López
Obrador, y que luego de la postulación panalista retiró, llamó particularmente la atención. A decir suyo, no se incorpora a la campaña
para atacar a sus adversarios, ni hacerle el juego sucio a ninguno. Su
nominación fue intrascendente.
Lo que es un hecho es que el Panal tendrá que apostar a la elección
de diputados federales para salvar su registro, pues su candidato
presidencial difícilmente alcanzará a juntar un número de votos
importante. El que no haya postulado el Panal a una mujer permite
pensar que la secretaria general del SNTE se sigue concediendo un
tiempo extra para deshojar la margarita, e inclinarse más delante en
una alianza de facto para uno u otro lado. Quizá sea en los debates
donde se llegue a notar si la maestra optó por una nueva alianza
con el panismo, o intenta reconciliarse con el priismo. Difícilmente
estrecharía lazos con el lopezobradorismo.

La veda electoral

P

RODUCTO de una legislación no sólo equivocada, sino
absurda, la “veda” electoral, ese periodo de 45 días llamado
“intercampañas” en que precandidatos o candidatos no
pueden abordar los asuntos públicos salvo en privado, el estancamiento del proceso electoral es simplemente ridículo por donde
quiera que se le observe.
Más ridículo es que partidos políticos y candidatos requieran información al Instituto Federal Electoral (IFE) sobre lo que pueden y
no pueden hacer, en una muestra de la confusión que se ha generado
a la mitad de un proceso que comenzó en octubre del año pasado.
En el colmo del absurdo, se presentan quejas y críticas de los mismos partidos a una legislación que ellos, por medio de sus diputados y
senadores, aprobaron en 2007. No sólo eso, no pocos de quienes ahora
son candidatos y critican la veda del periodo “intercampañas” eran
legisladores que levantaron el dedo para aprobar una reglamentación
que, por lo que se ve ahora, ni siquiera conocían, pero obedientes como
son a las órdenes superiores, votaron “por la afirmativa”, como se dice
en el recinto camaral a la hora de sufragar, sin ápice de reflexión.
¿De qué se asombran los partidos y los candidatos, si así suelen legislar? No sabemos cuántas leyes de las que nos rigen están
elaboradas de esa manera, pero cabe suponer que muchas, pues no
existen controles sobre el Poder Legislativo ni hay sanciones para
los diputados y senadores irresponsables, y se permite que lleguen
oportunistas y aventureros que no tienen otra cosa que suerte, y en
lugar de aportar, sustraen.
Visto desde el otro lado de la moneda, es la irresponsabilidad
legislativa la que ha impedido, una y otra vez, reformar leyes para
mejorar la política energética, la seguridad pública y hasta los mismos
procesos electorales a fondo y correctamente.
Es absurdo que no haya una línea de continuidad en el proceso
comicial para que una vez que los partidos tienen sus candidatos –en
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el caso de los presidenciales–, se proceda a la búsqueda de votos.
La ley abre un periodo a las llamadas “precampañas”, que en
realidad son campañas electorales abiertas a todos los ciudadanos,
aunque con un cierto grado de hipocresía y simulación, se dice que
son “internas”. Y luego, a los partidos que nominan a su candidato
sin elección interna, le prohíben mostrarse a los electores, salvo a
sus propios compañeros de partido, mientras los que compiten por
la nominación, como fue el caso de los tres panistas, tienen derecho
a expresar sus propuestas a todo mundo, pero con un letrerito abajo
que diga que la propaganda es “sólo para militantes del PAN”, como
si eso evitara que otros vieran o escucharan el anuncio.
Y ahora, cuando todo mundo tiene ya abanderado presidencial,
los cuatro en competencia, sucede que se impone la veda por 45 días y
no comenzarán sus campañas antes del 31 de marzo. Juzgue el lector
si estamos o no ante una aberración legislativa.
Y peor todavía. Aunque existen esas limitaciones y más, en los
hechos, todo mundo hace lo que quiere. En el país de las simulaciones, los políticos son los primeros actores de la farsa: se tiene una ley
restrictiva, se hace como que se respeta, pero se buscan sus lagunas
y recovecos, y finalmente, termina violándose el precepto. Y eso pasa
no sólo con las elecciones, sino en muchos otros ámbitos de la vida
nacional.
Como sea, los cuatro candidatos –Josefina Vázquez Mota, Enrique
Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Quadri– guardarán reposo a la espera de la fecha para la campaña abierta. O al menos,
se supone que se retirarán. Quién sabe si en los hechos lo cumplan.
Resulta de todo este absurdo embrollo, de esa ridícula disposición, que el beneficio político será, al menos así se observa ahora,
para Peña Nieto, pues aminorará el periodo de desgaste a que se ha
visto sometido y con el trabajo interno podría mejorar su estrategia,
mientras los perjudicados son los contendientes que pretenden darle
alcance llegando al punto donde se junten su ascenso y el descenso
del tricolor. En este supuesto se encuentran particularmente Vázquez
Mota y López Obrador. Habrá que esperar los efectos sicológicos que
en los electores tenga la frase del perredista dicha la semana pasada:
“Si pierdo, ahora sí me voy a la chingada”. Suena a desánimo, y más
cuando fue dicha en el contexto de que se ha cansado de estar en
campaña, aunque dice tener más experiencia.
La teoría de los tres tercios que se disputen la Presidencia podría
malograrse si El Peje o la panista Josefina Vázquez se derrumbaran,
pues el beneficiario sería, en cualesquiera de los casos, Enrique
Peña.
Por lo demás, habrá que observar si hay o no respeto a la veda
electoral (se duda que lo haya) y quién será el beneficiario a final de
cuentas del prolongado receso.
Por otra parte, ni dudar de que en la próxima Legislatura se reformará este absurdo. Sólo esperemos que no lo sustituyan por otra
tontera legislativa.

Preparado el PAN

C

OMO se esperaba, Jorge Luis Preciado Rodríguez ganó la
elección interna del PAN y encabezará la fórmula de los candidatos al Senado de la República, acompañado por Brenda
Gutiérrez Vega, mientras que Esmeralda Cárdenas Sánchez
quedó fuera de las postulaciones federales.
En lo que respecta a las diputaciones federales de mayoría, para el
Primer Distrito el ganador fue el diputado local Milton de Alva Gutiérrez,
quien venció a Gladis Rodríguez de la Rosa, y para el segundo, Martha
Sosa Govea, quien fue la única que se inscribió.
En cuanto a las diputaciones de representación proporcional o
plurinominales, el primer sitio lo obtuvo Martha Sosa, seguida de la
diputada local Patricia Lugo, Luis Ladino, Gabriela Benavides, Jesús
Dueñas y Elías Martínez.
Ésos son los resultados que se dieron a conocer anoche en la sede del
Comité Directivo Estatal del PAN, tras una jornada electoral interna en
la que los panistas eligieron a quienes los abanderarán en la búsqueda
de los cargos federales de representación popular.
El propio Jorge Luis Preciado había expresado la semana pasada, en
entrevista con el periodista Héctor Sánchez de la Madrid, su confianza
en que ganaría la contienda interna y encabezaría la fórmula blanquiazul
al Senado. Su seguridad la basaba en un intenso trabajo de afiliación
de adherentes, más la suma de los militantes activos que votarían por
él al Senado. Tenía razón.
En escasas semanas Brenda Gutiérrez ha recibido tres reveses, pues
si bien alcanzó a entrar en la dupla, va en la segunda posición, por lo que
si no gana los comicios, quedará fuera, caso contrario a Preciado Rodríguez, que prácticamente está dentro. Dos domingos atrás, Gutiérrez
Vega perdió en la contienda interna para la elección del abanderado a
la Presidencia de la República, al ser la coordinadora de la precampaña
de Ernesto Cordero en Colima, y el tercer traspié tiene que ver con su
cuestionada salida del ayuntamiento villalvarense, en una sesión de cabildo que ha sido tachada de ilegal por algunos regidores que finalmente
aceptaron a su suplente, Enrique Monroy, como edil interino.
Por lo que respecta a Esmeralda Cárdenas, se confirmó que carece
de fuerza al interior del PAN, ya que por segunda ocasión pierde en la
búsqueda de una candidatura. Hace 3 años su partido no le permitió
contender por la presidencia municipal de Colima, dándole a cambio
la delegación de la Sedesol, donde realizó un trabajo aceptable, pero
al meterse al proceso interno su capital partidario no le alcanzó al no
contar con el respaldo de los panistas.
Al ser un cuadro atractivo, podría tener dos opciones: una, la candidatura a la alcaldía de Colima, aunque hay versiones de que ya está
apartada para el diputado federal Pedro Peralta Rivas; la otra, una
diputación local, misma que ya ocupó en la LIV Legislatura de 2003 a
2006 por la vía plurinominal.
La votación para la fórmula al Senado quedó de la siguiente manera:
Jorge Luis Preciado, con dos mil 765 votos; Brenda Gutiérrez, dos mil
525, y Esmeralda Cárdenas, mil 826.
Así, el PAN tiene ya lista la mancuerna que enfrentará a la dupla
del PRI-PVEM con Ignacio Peralta Sánchez y Nabor Ochoa López.
Debemos puntualizar que el albiazul no presenta a la mejor pareja para
esta contienda, sin embargo, se trata de dos políticos jóvenes bastante
competitivos, buenos oradores y muy combativos que darán la pelea
y tratarán de retener los cargos que su abanderamiento ha mantenido
durante los últimos 12 años.
Preciado Rodríguez fue legislador local y luego diputado federal
plurinominal en las dos ocasiones, la única vez que enfrentó una contienda, perdió el distrito III contra Roberto Chapula. Brenda Gutiérrez
en cambio ha sido ganadora en dos comicios constitucionales: primero
para una diputación local y luego para la presidencia municipal de Villa
de Álvarez.
Habrá que ver si el político panista coquimatlense hace quedar mal
a la empresa encuestadora que la semana pasada dio a conocer que la
mancuerna femenil, Brenda-Esmeralda, era la mejor oferta que podría
presentar el PAN, pues considera a Jorge Luis menos atractivo para el
electorado en una contienda constitucional.
Un punto débil se observa de la fórmula albiazul a la Cámara Alta:
ambos han hecho sus carreras políticas en el Primer Distrito federal electoral y ahora como senadores deben abarcar todo el estado. Es común
que para integrar esa dupla los partidos políticos busquen a cuadros con
presencia en cada uno de los dos distritos, como en este caso lo hicieron
el PRI-PVEM, con Ignacio Peralta por el Primero, y Nabor Ochoa por
el Segundo Distrito. Y aunque Brenda Gutiérrez es manzanillense, su
formación, carrera y trabajo político los ha hecho en el Primer Distrito.
Habrá que ver cómo enfrentan esa desventaja, como también el que sus
adversarios lleven ya más tiempo en precampaña.
En lo que respecta a las candidaturas a diputaciones federales, en el
Primer Distrito, Milton de Alva Gutiérrez enfrentará al priista Miguel

Ángel Aguayo López, en la que se espera una batalla cerrada. El rector
de la Universidad de Colima tiene la ventaja de las relaciones que por su
cargo ha formado con dirigentes y líderes de todos los sectores sociales
y fuerzas vivas de la entidad, aunque hay un factor que pudiera inclinar
la balanza a favor del PAN, y sería que el Panal presentara una candidatura atractiva a la diputación federal por ese distrito, que sería la del
legislador local Guillermo Rangel Lozano, lo que sin duda le restaría
votos al PRI. Hay que recordar que el PAN ha mantenido durante los
últimos 15 años esa posición, aun cuando el tricolor ha contado con el
respaldo del magisterio, y si ahora lo pierden, le sería difícil a Aguayo
López recuperar ese espacio para su partido.
Sobre la nominación de la senadora Martha Sosa a la candidatura a
la diputación federal en el Segundo Distrito, los panistas eligieron a lo
mejor que tenían, y la prueba de ello es que nadie se atrevió a registrarse
para disputarle la postulación. Un trabajo arduo le espera al aspirante
priista, Francisco Zepeda, para enfrentar a todo un trabuco en los cuatro
municipios de aquella zona electoral.
En cuanto a las diputaciones federales de representación proporcional, quedó manifiesta la fuerza de Martha Sosa al interior del PAN,
a pesar de que algunos de sus adversarios señalaban lo contrario. Si la
hoy senadora le gana la elección de mayoría al tricolor Zepeda González,
lo cual es probable, la lista de los plurinominales se recorrería, aumentando las posibilidades de Patricia Lugo y Luis Ladino, que quedaron en
segundo y tercer lugar, y abriendo una opción para Gabriela Benavides,
quien ocupó el cuarto sitio.

Robos y secuestros

M

IENTRAS el gobernador Mario Anguiano pasa el tiempo
en reuniones con su gabinete de seguridad para planear
las estrategias que supuestamente va a aplicar, en el
estado se siguen incrementando los crímenes del fuero
común y federal, ante la deficiente prevención del delito y la mala
procuración de justicia.
A finales de la semana pasada, el Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SNSP), dependiente de la Secretaría de Gobernación, informó que Colima se encuentra entre los 14 estados que incumplieron
compromisos adquiridos en 2011 para reducir la incidencia del delito
de robo, y hay un repunte en el número de secuestros.
El gobierno del estado incumplió las metas planteadas en el mes
de junio del año pasado para abatir los robos, pues en esa fecha, la
administración federal planteó la necesidad de trabajar para reducir
la incidencia de aquellos delitos del fuero común que más afectan a la
población, como son robo, secuestro, extorsión y tráfico de personas.
Los estados fijaron sus propios compromisos a partir de la incidencia delictiva y se comprometieron a reducirla sensiblemente, sin
embargo, en Colima las denuncias por robo entre el tercero y cuarto
trimestre de 2011, en lugar de reducirse, crecieron 15 por ciento. En
otros estados como Sonora aumentaron 37 por ciento; mientras en
Tlaxcala el repunte fue de 4 por ciento.
Considerando que el compromiso de los estados se acordó en
junio de 2011, el Centro Nacional de Información presentó datos de
denuncias por robo del tercer trimestre del año pasado, cuyo promedio
nacional fue de 164.95.
En ese reporte, se mantuvieron por encima de ese promedio: Colima, Baja California, Baja California Sur, Morelos, Distrito Federal,
Aguascalientes, Quintana Roo, Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León,
Tabasco, Coahuila, Puebla, Querétaro y Durango.
En cuanto a las denuncias de robo por cada 100 mil habitantes, en
Colima se reportaron 838.98, en el periodo de enero-diciembre de 2011.
La tasa media nacional de ese año fue de 669.25, mientras que en 2010
fue de 657.08. O sea, Colima la rebasó en casi 30 por ciento.
Tan sólo en esta capital, el martes de la semana pasada se cometieron cuatro robos al interior de viviendas y otro más en un vehículo, de
donde sustrajeron dinero en efectivo y diversos objetos de valor, y se
intentó asaltar una gasolinera usando una granada de fragmentación;
además, durante el segundo fin de semana de este mes robaron diversos
objetos de una escuela en la zona norte de la ciudad.
A pesar de que la Procuraduría General de Justicia del Estado trata
de ocultar información sobre la comisión de delitos, los colimenses se
dan cuenta del creciente número de robos con y sin violencia que se
cometen en viviendas, hurtos de vehículos o al interior de los mismos,
asaltos a tiendas de conveniencia, gasolineras y otros comercios.
Muchos de los atracos no son reportados por los agraviados por
considerar que nada hará la Procuraduría General de Justicia del Estado por resolverlos, pues se sabe que innumerables casos duermen el
sueño de los justos en los archivos de esa dependencia.
El viernes pasado, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, Óscar Vega Marín, informó que en el último
trimestre de 2011 se incrementaron los secuestros en Colima, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Distrito Federal, Morelos, Estado de México,
Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Veracruz y Michoacán.
A principios de junio del año pasado, el entonces secretario general de Gobierno, Jesús Orozco Alfaro, reconoció que el número de
secuestros en Colima se había duplicado, con relación al año anterior.
En los seis primeros meses de 2011 ya se habían presentado alrededor
de siete plagios, lo que representa un alza significativa, ya que los años
anteriores cerraban con una incidencia de tres o cuatro anuales.
Vega Marín precisó que a nivel nacional las denuncias por secuestro en 2010 fueron 458 y en 2011 se registraron 638 y refirió que en el
segundo semestre de 2011 hubo más casos que en el mismo periodo
del año anterior.
Un punto a favor es que Colima y Campeche son las entidades que
presentan mayores avances porcentuales (60 por ciento) en la conformación de las unidades especializadas de combate al secuestro. Pero,
¿y los resultados? El funcionario reconoció que el plagio sigue siendo
el delito de mayor impacto, pero no por el volumen, sino por lo que
representa este flagelo.
La procuradora general de Justicia del Estado, Yolanda Verduzco
Guzmán, es muy proclive a negar la realidad que viven los colimenses
por el clima de violencia e inseguridad, inclusive, ha negado la existencia de hechos reales, como lo hizo en un principio en el caso de la red
de tráfico de menores descubierta en Guadalajara y que tenía vínculos
en Colima, pues aquí se hicieron los trámites para las adopciones de
menores entregados a parejas de irlandeses.
A propósito, de ese asunto la Procuraduría estatal no ha informado
de ningún avance, a pesar de que aquí podrían estar involucrados funcionarios en la red de tráfico de infantes. Afortunadamente, se lograron
rescatar al menos a 10 menores. El caso fue atraído la semana pasada
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El grave problema de inseguridad que se vive en Colima es confirmado por información del SNSP, por lo que el gobierno de Mario
Anguiano en lugar de evadir su responsabilidad con declaraciones
triunfalistas, sesgadas y tendiendo cortinas de humo, debe ponerse a
trabajar en serio y a fondo para regresarle la tranquilidad al estado,
misma que se perdió desde la pasada administración que encabezó
Silverio Cavazos y que se ha agudizado en la actual.
El colmo de la negligencia del mandatario estatal es su afirmación
de que no sólo en Colima hay robos y que su gobierno tiene las estrategias definidas y su equipo de seguridad se reúne todos los días para
analizar ese tema y “hay acciones al respecto”. O sea que no debemos
de quejarnos porque los hurtos suceden en todo el país y tampoco
podemos demandar a las autoridades encargadas, ya que están trabajando en ello. Nomás falta que Anguiano Moreno nos regañe porque
le exigimos resultados mejores que los exiguos que aporta.
El hecho de que la violencia sea un fenómeno generalizado en el país
no es motivo para que la administración estatal se justifique, pues los
colimenses quieren recuperar la seguridad en sus personas, familias,
bienes y en su entorno, en general.
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ContagiaLove
PATRICIA SÁNCHEZ ESPINOSA

E

L día de San Valentín tiene varios posibles orígenes. En la
antigüedad, los romanos celebraban el festival de la fertilidad, Lupercalia, el 15 de febrero, durante el cual mujeres
jóvenes colocaban sus nombres en largas urnas, a las que
después hombres jóvenes ligaban con sus propios nombres, lo cual
era un indicativo de que iban a estar relacionados románticamente
con ellas durante el año entrante. Otros estudios relacionan el 14
con aquél en que los pájaros comenzaban a aparearse en la Europa
nororiental, pero la tradición que celebramos en México, y otros
países occidentales, tiene sus raíces en el catolicismo.
Claudio II, emperador de Roma, supuso que el matrimonio distraía a los hombres de sus obligaciones militares por las ataduras que
creaba, por lo que decidió prohibirlos. San Valentín, un sacerdote
cristiano, consideró la medida como injusta y comenzó a celebrar
matrimonios en la clandestinidad, por lo que fue arrestado y posteriormente torturado y ejecutado el 14 de febrero del año 270.
Después de que Roma se convirtiera al cristianismo, el Papa
Gelasio modificó la arraigada costumbre de Lupercalia, instando a
los hombres y mujeres a sacar nombres de santos de la urna, cuyas
vidas intentarían emular durante el año siguiente, y proclamando
a Valentín como el “patrono de los enamorados”.
La primera carta de amor enviada con motivo del San Valentín es
adjudicada a Carlos duque de Orleans, quien fue capturado por los
ingleses durante la guerra contra Francia en 1415, y posteriormente
encerrado en la Torre de Londres. Desde ahí escribió una misiva a su
esposa firmándola como “tu Valentín”. Este documento se conserva,
hasta el día de hoy, en el Museo Británico.

Pero el origen comercial que padece esta festividad surgió en
Estados Unidos hasta 1840, cuando se comenzaron a imprimir tarjetas por motivo del San Valentín. Más tarde, Esther Allen Howland
descubrió el enorme potencial económico que representaba y comenzó a hacer pedidos de “Valentín” o “Valentines”, como se les
dice en inglés, configurando rápidamente un negocio que producía
ganancias de hasta 100 mil dólares al año.
Hoy en día, el 14 de febrero representa un negocio de millones
de dólares en todo el mundo, que satura al mercado en todos sus
niveles, desde tiernas y simples tarjetas con bonitos pensamientos,
hasta ventas millonarias de condones y productos para el placer
sexual, oscureciendo el motivo primordial que habita detrás de esos
brillantes signos de dólares: el amor y la amistad.
Quizás asqueadas por la frialdad económica que había secuestrado este mensaje, Patricia y Lía Rodríguez Vázquez del Mercado,
junto con el grupo IDEAS AC, plantearon desde el año pasado hacer
un movimiento para rescatar los valores que debiera promover
este día, pero que deben de ser recordados y puestos en práctica
durante todo el año.
Este 2012 organizaron una exposición –que aún puede visitarse
en la Piedra Lisa– consistente en carteles con colores y diseños
atractivos, que difunden un mensaje corto y pegajoso, que nos hace
reflexionar. Usando el sufijo “love” (amor) para completar las palabras, las hermanas Rodríguez Vázquez del Mercado lograron crear
bocetos llamando a la gente a mirar detrás de cada palabra, para
entender que el fondo de cada una de ellas, como “RespetaLove”,
“AlcanzaLove”, “CuidaLove”, etc., tiene en su base al amor, el cual
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En el PAN, ganó el PRI
JOSÉ ÁNGEL BRAMBILA LEAL

¿

LO cree?, Jorge Luis Preciado y lucha será desgarradora.
Brenda, de acuerdo a las boletas
En el PAN, pareciera que la designaque se depositaron en las urnas, ción a la alcaldía transcurre en un arroyo
ganan la primera y segunda po- de aguas mansas; pero la verdad es que, si
sición para la candidatura al Senado de a la hora de elegir a su candidato volviera
la República. Será muy difícil para los a padecer la rebelión que sufrió hace 3
dirigentes del PAN, casi imposible, lograr años, donde la intriga y confabulación
explicar a la ciudadanía cómo logró Jorge propiciaron que se perdiera la presidencia
Luis derrotar a dos mujeres que tienen el municipal con todas las consecuencias que
más alto grado de aceptación entre los hoy estamos padeciendo, el daño que se
ciudadanos del estado, cuando Preciado le haría al partido sería mayúsculo, afecRodríguez es casi imposible que gane la tando incluso los resultados de la elección
elección constitucional del 1 de julio.
presidencial.
Aunque ya empiezan a filtrarse las
Por lo pronto, aunque se venían menescandalosas y desaseadas maniobras que cionando varios nombres, incluidos los de
las huestes del vencedor utilizaron en va- Toño Morales, Milton de Alva, Esmeralda
rios municipios para lograr los resultados Cárdenas y Pedro Peralta, los resultados
que les dieron el triunfo, en el transcurso del día de ayer derivaron en una caramde la semana la ciudadanía se enterará a bola de cuatro bandas, inclinando los
detalle de los incalculables recursos eco- reflectores hacia Pedro Peralta, aun y
nómicos que se invirtieron para que este cuando Pedro ha venido siendo señalado
hombre ganara, como también se cono- por distinguidos consejeros albiazules,
cerá el origen de tales recursos. ¡No más como un panista que tiene un pie adentro
comentarios!
del partido y el otro
Resueltas ya
que mantiene en el
las elecciones feaire, sin saber dónSerá muy difícil para los diriderales, la cancha
de aterrizarlo.
gentes del PAN, casi imposible,
ha quedado lista
Ahora bien, al
lograr explicar a la ciudadanía
para que empiecen
quedar Esmeralda
las eliminatorias
Cárdenas fuera de
cómo logró Jorge Luis derrotar
entre los cientos
la lucha por el Sea dos mujeres que tienen el más
de suspirantes por
nado, las especualto grado de aceptación entre
algún puesto de
laciones han empelos ciudadanos del estado, cuanelección popular en
zado a sonar fuerte,
do Preciado Rodríguez es casi
la entidad; desde el
en el sentido de que
que sueña con una
el partido la conimposible que gane la elección
simple regiduría
vertiría en la abanconstitucional del 1 de julio.
en alguno de los
derada del PAN a la
Aunque ya empiezan a filtrarse
municipios más
alcaldía capitalina.
las escandalosas y desaseadas
modestos, hasta el
Conociendo a Espersonaje dispuesmeralda, debemos
maniobras que las huestes del
to a sacrificarse por
esperar a que asivencedor utilizaron en varios
alguna de las presimile el resultado
municipios para lograr los resuldencias municipadel día de ayer y
tados que les dieron el triunfo.
les más importanestar atentos a lo
tes o por un escaño
que se negociará al
en el Congreso del
interior de Acción
Estado.
Nacional.
Debido al desconocimiento generaliPor otro lado, de golpe y porrazo ha
zado que la ciudadanía tiene, respecto a surgido el nombre de Paco Yáñez Arvizu,
lo trascendente que es el ganar la mayo- asesor de la fracción parlamentaria del
ría en el Congreso del Estado, el interés PAN en el Congreso del estado, como
ciudadano se centra en saber el nombre un distinguido cuadro considerado en la
de quienes disputarán la alcaldía de su contienda interna de Acción Nacional para
municipio, habida cuenta de que es en ese la candidatura a la presidencia municipal,
lugar a donde los habitantes del mismo aunque desde hace rato se le venía menacuden regularmente para solucionar la cionando como posible candidato para
casi totalidad de los asuntos de su in- una diputación en el segundo distrito.
cumbencia.
Yo desconozco la gravedad de las acuPor el lado del PRI, durante muchas saciones que pesan sobre Pedro Peralta
semanas se vinieron barajando varios Rivas respecto a su colaboración con el
nombres, que las mismas autoridades par- priismo en las elecciones pasadas; lo que
tidistas filtraban para conocer la reacción sí sé es la reconocida labor que su padre,
entre los electores, sabiéndose de antema- don Pedro Peralta Ceballos, tuvo como
no que la decisión la tomarán al margen presidente estatal del partido en las elecde los mismos. Durante muchos meses ciones de 1997, cuando el PAN logró un cúse vinieron barajando diversos nombres, mulo de importantes victorias en todos los
como los de Federico Rangel Lozano, José ámbitos políticos, proyectándolo al nivel
Antonio Orozco, José Manuel Romero, competitivo en el que hoy se desenvuelve;
Francisco Barragán Preciado y Rafael y eso hay que reconocérselo.
Gutiérrez Villalobos, entre otros.
Tal vez Pedro Peralta Rivas cometió
Debido a su independencia de las nó- faltas relevantes que en las elecciones
minas oficiales y a la percepción de que pasadas repercutieron en los resultados
los colimenses saben que su trayectoria adversos en contra del partido. Sin emsiempre se ha desarrollado en el ámbito bargo, si el PAN fue capaz en años anteempresarial, Paco Barragán inició una riores, de recibir con los brazos abiertos a
agresiva y efectiva campaña para posi- Óscar Zurroza y a Nabor Ochoa, quienes
cionarse entre el electorado de la capital de verdad le han causado graves daños
colimota y obtener la candidatura a la al partido, considero que Pedro Peralta
alcaldía; sin embargo, todo parece indicar puede convertirse en un activo importante
que la designación recaerá en Federico del mismo, siempre y cuando sea capaz
Rangel (¿habrá sorpresas?), y que el PRI de convocar a los principales liderazgos y
mandará a Paco a la lucha por el difici- poner las cartas sobre la mesa, aclarando
lísimo distrito uno, donde la propuesta dudas y estableciendo compromisos.
del PAN será el delegado estatal de la
P.D. Gusta opinar: lo espero en Las
CORETT, Héctor Insúa, un rostro nuevo Mentadas…
para los colimenses –en todos sentidos–,
dotado de una enorme creatividad y visión
jbrambilaleal@yahoo.com.mx
política, lo que permite augurar que la
jbrambilaleal2@hotmail.com
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no se sustenta en una relación de pareja, sino en una expresión
unilateral del individuo con su entorno.
Lía y Paty pretenden ampliar el entendimiento del “Día de los
Enamorados”, para llevarlo más allá de la hegemónica pareja joven
heterosexual, y mostrarle a los colimenses que el amor también
se da entre parejas no tan jóvenes, o del mismo sexo; que igual se
expresa entre el dueño y su mascota, el niño y el abuelo, madre e
hija, la persona y el medio ambiente, entre y hacia las personas
con alguna discapacidad, entre amistades, distintas razas, colores,
nacionalidades, etcétera.
Hacen énfasis también en la importancia que tiene difundir este
mensaje en los tiempos en los que estamos viviendo, donde la violencia excesiva, la corrupción, la impunidad, nos han llenado tanto de
desconfianza que nos motiva incluso a alejarnos de los remanentes
de la gente, a sentir cierta animadversión por los desconocidos, e
incluso a ser violentos con el o la otra, al intentar defender al sujeto
del cual decidimos sentirnos en propiedad.
Su exposición funciona entonces como un recordatorio de
aquello que decimos estar defendiendo, de los mismos valores
éticos que queremos preservar y por los cuales luchamos día a día,
la forma en como debemos de actuar si tratamos de construir un
lugar armonioso, de forma individual, pero al mismo tiempo hasta
entender que el amor no es una idea que se pueda comercializar,
sino la base sobre la que se funda una sociedad que pretende disfrutar de la vida.
patysanchez@live.com

Elastichica
DENISE DRESSER

J

OSEFINA Vázquez Mota sonríe. Y sonríe. combatirá los monopolios cuando ella fue una de
Y sonríe. Pero también hace otra cosa al las negociadoras que llevó al PAN a apoyar la Ley
arrancar su campaña presidencial. Como la Televisa, como coordinadora de campaña de Felipe
protagonista Elastichica, de la película Los Calderón.
Increíbles, se estira en una dirección con la mayor
Cuando se le pregunta sobre la homologación del
facilidad, y luego en la otra sin pestañear siquiera. IVA responde que “más que una medida parcial, lo
Es la candidata que sabe decirle a cada quién exac- que requerimos es una reforma hacendaria integral”.
tamente lo que quiere oír. Puede desayunar en la Cuando se le cuestiona sobre la necesidad de otra remañana con los concesionarios de radio y televisión forma energética contesta que “más que una reforma
y salir ovacionada. Por la tarde, recibe aplausos energética lo que requerimos es seguir trabajando
emocionados de los que están al frente de las radios en aspectos que no hemos reformado”. Cuando se le
comunitarias. Habla de “consolidar” el trabajo de interroga sobre la posible desaparición del IMSS y
Vicente Fox y Felipe Calderón, mientras aspira a un del ISSSTE para crear un solo sistema de seguridad
“México Posible”, que sus predecesores panistas no pública, responde simplemente: “Tenemos que hacer
lograron construir. Puede presentarse en un mismo una revisión profunda de las instituciones”. Y es aún
día como una candidata del cambio y como un avatar más elástica y escabullidiza en el tema del combate al
de la continuidad. Josefina elástica, flexible, moldea- crimen y la guerra contra el narcotráfico. Reconoce la
ble y, por ello mismo, difícil de aprehender. Difícil valentía personal de Felipe Calderón, pero más allá de
de entender.
eso no aporta más que la frase
No cabe duda que es una
trivial, la declaración banal, la
mujer políticamente hábil y
repuesta hueca.
Josefina habla mucho, pero dice
mediáticamente astuta. Ha
Josefina habla mucho, pero
poco; sonríe mucho, pero se
sabido tender puentes entre
dice poco; sonríe mucho, pero
compromete poco. Hasta hoy,
tirios y troyanos, entre miemse compromete poco. Hasta
su candidatura es una falda abobros del gobierno y represenhoy, su candidatura es una
tonada con buenas intenciones.
tantes de la sociedad civil. Ha
falda abotonada con buenas
sabido estar al frente de dos
intenciones. Y eso no será suY eso no será suficiente para
secretarías importantes –Deficiente para afrontar el lento
afrontar el lento crecimiento de
sarrollo Social y Educación– y
crecimiento de la economía,
la economía, el escalamiento increar equipos talentosos desde
el escalamiento intenso de la
tenso de la violencia, el hartazgo
allí.
violencia, el hartazgo ciudadaConversa, seduce, elogia,
no con el PAN. Si Josefina no
ciudadano con el PAN.
concilia, convoca. Se presenta
empieza a asumir posiciones
como un personaje más cerque la distancien de Vicente
cano a la ciudadanía que sus contrincantes. Pero lo Fox y Felipe Calderón, acabará siendo la candidata
que la hace distintiva hasta este momento no son sus del statu quo. Quedará aprisionada entre un Enriposturas, sino su género. Lo que la hace memorable que Peña Nieto que ofrece el valor de la experiencia
es esta coyuntura no es el hecho de apoyar la refor- –aunque haya sido corrupta– y un López Obrador
ma política, sino el hecho de ser mujer. Sólo en eso que ofrece el rompimiento radical a través de la Rees válida su afirmación de no ser más de lo mismo. pública besucona.
En todo lo demás representa la continuidad con las
Quedará atrapada entre quien dice sí saber goberadministraciones panistas de los últimos 12 años. nar y el que promete hacerlo de forma fundamentalNo quiere romper con Felipe Calderón porque no mente distinta. Quedará acorralada entre el esfuerzo
sabría a dónde ir, qué decir, qué ofrecer, en dónde de restauración priista y el intento de seducción
estar parada.
lopezobradorista.
Es cierto, Josefina Vázquez Mota es mujer y eso
En el discurso en el cual asume su candidatura,
le da la ventaja de la novedad. Pero es una mujer de Josefina declara que el enemigo a vencer es Enrique
convicciones poco claras y eso le restará apoyos si Peña Nieto, que “no conoce a fondo los problemas
no se define y de mejor manera. Basta con escuchar del país y que tiene muchos compromisos”. Pues para
la elasticidad de sus palabras, la maleabilidad de confrontarlo y ganar, tendrá que remplazar la elastisus pronunciamientos. Afirma que “es momento de cidad por la congruencia, la maleabilidad por la toma
replantear la política pública en el campo mexicano”, de posiciones contundentes, el escabullimiento por
pero no dice cómo. Dice que “no tiene miedo para la manifestación de posturas valientes. Tendrá que
enfrentar el crimen organizado”, pero no delinea romper con los mismos compromisos que le achaca a
la estrategia con la cual lo hará. Propone fortalecer Peña Nieto y que explican por qué el PAN ha podido
el mercado interno, pero no explica el plan para hacer tan poco en los últimos dos sexenios. Tendrá
lograrlo. Insiste en la reconstrucción de la paz en el que hacer una campaña de contrastes con el PRI del
país, pero para asegurarla sólo ofrece darle a México pasado y ello requerirá ser una mujer de hierro y no
el mismo trato que despliega con sus hijas. Dice que una mamá de plastilina.

Inbox
SERGIO BRICEÑO GONZÁLEZ

N

O siempre interrumpir la buena marcha de
lo desastroso se traduce en bienestar para
los ciudadanos, ni siquiera en el peor ámbito
de las ceremonias cínicas a que nos tienen
habituados cada lunes los políticos.
Véase si no esta impecable presunción de limpieza
en las finanzas de la capital colimense, dadas a conocer
por una Auditoría Superior de la Federación que no es
lo que antes fue.
“En términos generales y respecto de la muestra
auditada, el municipio de Colima cumplió con las
disposiciones normativas aplicables”. La pulcritud del
habla se pone de manifiesto en al menos dos casos:
términos generales y muestra auditada.
Sin entrar en redondeces, podemos colegir que en lo
general la muestra en cuestión se halla en buen estado.
Déjense aparte las 19 observaciones que la misma ASF
le aplicó a la misma muestra pero en otro ámbito, y que
le valieron al ayuntamiento capitalino varios procesos
de subsanamiento para obtener, de la propia ASF, un
florilegio de encomios.
Los ciudadanos, es pregunta, debieran sentirse
agradecidos e irrumpir en aplausos sólo porque el
ayuntamiento hizo bien las cosas. Si los colimenses
no aplauden, ya es su problema. El caso es que hay

que presumir la limpieza en el manejo de los dineros
públicos.
Como si se tratara de una hazaña mayúscula. Y por
si fuera poco: nunca antes vista.
Vanagloria similar aconteció en el Congreso, donde
Rigoberto Salazar enfatiza que también salieron limpios de la auditada que les dieron a las cuentas de 2010.
No importa que estemos en 2012. De todas formas hay
que aplaudir y hasta inventar una porra que levante los
corazones rematando en el eslogan: “A la bío, a la bao,
a la bim, bom ba”.
“El mundo aún es falso, cruel y hermoso”, decía
Charles Simic. Le faltó decir que en esa falsedad hay
cierta dosis de cinismo. Pero, sobre todo, de esa necesidad de ser aceptados y aplaudidos que tanto padecen
los gobiernos.
Mientras suben los secuestros, las ejecuciones, los
asaltos, los monstruosos dispendios en recibimientos
y apoyos a las pachangas magisteriales, hay algunas
voces (como las del ayuntamiento capitalino y el Congreso) que piden, exigen, aplausos a mansalva.
Ese cinismo en mención pareciera decir: “Vean.
Logramos finanzas sanas. Vencimos la tentación de
robar. Aplaudan, por favor”.
Qué vergüenza.
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Sin tapujos

Lo que no informaron los diputados oﬁcialistas
NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS

C

IUDADANOS colimenses comentan los importantes logros
obtenidos por los 14 diputados del PRI y dos de los tres del
Panal, recientemente señalados en sus informes.
Pero, en contrapartida, han mencionado 10 puntos que
no fueron incluidos. Ellos son los siguientes:
Punto 1.- No dijeron palabra alguna acerca de su unánime aprobación de las cuentas públicas del último semestre del gobierno de
Silverio Cavazos, al que la opinión pública señaló como el gobernante
que manejó las finanzas estatales de manera perversa, dejando deudas abultadas y compromisos financieros de los cuales todavía no
han podido recuperarse. ¡Sabrá Dios en qué asuntos andaba metido,
como para que fuera acribillado por balas asesinas!
No dijeron, tampoco, que no permitieron que los demás diputados tuviéramos acceso a los expedientes, documentos y archivos
en los cuales se sustentan los análisis de esa cuenta pública, en los
cuales supuestamente se apoyó el trabajo del órgano superior de
fiscalización.
Punto 2.- No dijeron que todos ellos habían violado la Constitución al aprobar, nuevamente, el Derecho de Alumbrado Público,
declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
Punto 3.- Tampoco informaron que aprobaron un cuantioso
pasivo a la Ciapacov, del cual es aval el gobierno del estado, superior
a los 2 mil 500 millones de pesos, que tardaremos los colimenses 35
años en liquidar totalmente, por la construcción, mantenimiento y
operación de la planta de tratamiento de aguas negras de la ciudad
conurbada Colima-Villa de Álvarez.
Mucho menos informaron que ese cuantioso pasivo, sumado al
préstamo aprobado también por ellos, en diciembre pasado, por la
cantidad de 1 mil 200 millones de pesos, representa una cantidad
superior a los 3 mil 700 millones de pesos contratada por el gobernador Mario Anguiano, con la aprobación obsequiosa de la mayoría
de la actual legislatura.
Menos mencionaron que, gracias a ellos, el gobernador Mario
Anguiano se llevó otro premio más, ahora como el gobernador que
en la historia de Colima, ha obtenido el indiscutible primer lugar por
haber logrado el endeudamiento más cuantioso del erario público.
Mucho menos mencionaron en sus informes, que es muy probable que una parte de esos recursos, que hace apenas unos días, y no
en diciembre, fueron contratados, podrían destinarse a fortalecer las
campañas políticas de quienes obtengan las candidaturas a distintos
cargos de elección popular en su partido.
Punto 4.- Tampoco informaron los 16 diputados, que los créditos por 900 y 300 millones, solicitados por el gobernador en
diciembre anterior, aprobados urgentemente, apenas acaban de ser
contratados, más de 50 días después, cuando su razón de ser era la

urgencia por aplicar dichos recursos. ¿Sería ésa la verdadera razón
de su aprobación?
Punto 5.- No informaron, asimismo, sobre el beneficio electoral
que esperan obtener, de la aprobación a la exclusión del cobro de la
tenencia vehicular para este año 2012, ni de la discusión en la que se
enfrentaron el secretario de Administración y Finanzas y uno de esos
diputados aprobantes, cuando hace unos días, el primero declaró a
los medios que ya no se seguiría cobrando la tenencia, a partir de
2013, siendo desmentido rotundamente por el diputado referido.
Punto 6.- Los 16 diputados omitieron también informar sobre el
uso sesgado y perverso de la fiscalización pública, que en sus manos
se convierte en instrumento partidista, tratando de una manera
aterciopelada a los ayuntamientos similares a su filiación ideológica,
y de forma beligerante, drástica y exigente, a los ayuntamientos de
filiación partidista distinta.
Punto 7.- No informaron que cada uno de ellos tiene un proyecto
personal para continuar acumulando cargos de elección o administrativos, privilegiando sus intereses personales y particulares, por
encima de los superiores de la política, de la entidad y del bienestar
colectivo de la gente necesitada. No informaron que su desempeño
como diputados ha sido en función del beneficio individual que
puede reportarles su cercanía con el gobernador, su absoluta disposición para aprobar las iniciativas que éste envía al Congreso, así
sean algunas contrarias al interés popular, al auténtico beneficio de
nuestro pueblo, como los aquí mencionados.
Punto 8.- Tampoco informaron sobre la aprobación, hace ya
un año, de la drástica reducción del rubro Previsión Social de la
dieta de los 25 diputados, de 50 mil pesos mensuales a 15 mil, con
el argumento de destinar esos recursos, del orden de 875 mil pesos
mensuales de ahorro, a otorgar becas a estudiantes colimenses. No
recuerdo haber escuchado en sus informes cuántas becas ha otorgado
el Congreso hasta la fecha ni quiénes son los estudiantes beneficiados
con ellas ni cuánto es el monto de cada una.
Quienes más han padecido esa disminución, son las numerosas
personas y familias necesitadas que diariamente nos piden apoyo
en nuestras oficinas.
Para resarcir ese sensible decremento en sus ingresos de los
16 diputados, más uno que se le une de acuerdo al signo de los
tiempos, se maneja insistentemente que se les hizo llegar a cada
uno varias tarjetas de débito, cuyos titulares son personas de su
confianza, a las que se deposita quincenalmente cantidades nada
despreciables.
Punto 9.- Tampoco dijeron los 16 informantes que sus numerosos asistentes y auxiliares están incluidos en una nómina especial
que cubre una secretaría estatal domiciliada en avenida Gonzalo de
Sandoval. Y mucho menos informó uno de ellos que, cada quincena,

le rasura el 50 por ciento del ingreso que se deposita en su tarjeta
de débito.
Punto 10.- Ninguno informó tampoco que ha votado en contra las
ya varias propuestas de sus demás compañeros, para que comparezcan los funcionarios públicos responsables de la seguridad pública,
debido al incremento desproporcionado que la inseguridad colectiva
ha experimentado en los poco más de 2 años de la administración
del gobernador Mario Anguiano. Ninguno dijo que se han opuesto
a que esos funcionarios ineptos, porque lo son ya que no pueden
resolver ese problema en favor de la tranquilidad y seguridad de
los colimenses, comparezcan al Congreso para informar al pueblo
de Colima qué están haciendo para cumplir con el compromiso del
gobernador de dar seguridad a su pueblo.
Éstos son los 10 puntos que, según muchos ciudadanos colimenses, no mencionaron en sus informes los 14 diputados del PRI
y dos del Panal.
SIN TAPUJOS 1
Para que usted se dé una idea del tamaño del cariño y afecto que
los tinajenses profesan a su más conspicuo paisano. En su elección
para diputado local, en julio de 2003, ganó sin problemas la casilla
que se instala en su pueblo de origen. Pero en las dos siguientes, la
de presidente municipal (2006) y la de mandatario estatal (2009),
perdió ambas, la primera con 6 votos de diferencia y la segunda con
2, lo que evidencia que poco más de la mitad de los electores no tiene
empacho en manifestar que no le es de su agrado. ¿Recuerda usted,
estimado lector, que cuando la aldeana Socorro Díaz compitió en las
elecciones internas del PRI, tampoco ganó la casilla de su querido
Pueblo Juárez?
LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS
Felicito sinceramente a mi compañero diputado y dirigente
sindical por el estreno de su nueva casa, una flamante mansión
ubicada por la calle Allende, en el centro de esta capital, que compró,
reconstruyó y remodeló a precios millonarios. Después de habitar
una casa de clase media, la nueva vivienda, de mejor arquitectura,
espacio y acabados, demuestra lo bien que le ha tratado la vida,
resultado de los variados ingresos que percibe. Si la suerte le dura a
este amor aventurero, siguiendo la poesía de don Ricardo Guzmán
Nava, pronto los incrementará sustancialmente, de llegar a ganar
la curul federal que defenderá en el presente proceso electoral. Bien
dice el dicho popular, que cuando Dios da, lo hace a manos llenas.
Felicitaciones.
Mi correo electrónico es nicocontrerascortes@hotmail.com y me
daría mucho gusto que usted se comprometa conmigo al enviarme
sus comentarios.

Razones

Itinerario político

¿Qué Ejército queremos?

AMLO: la debacle

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

RICARDO ALEMÁN

C

UMPLIÓ, ayer, 99 años
el Ejército Mexicano. El
centenario lo encontrará en
uno de esos momentos definitorios para una institución que es la
que sigue teniendo el mayor respaldo
social en nuestro país. Un Ejército
que, en el inicio de un nuevo sexenio
deberá mantener su protagonismo en
la lucha contra el crimen organizado y
en el mantenimiento de la seguridad
interior; un Ejército que, por lo menos
hasta el momento de escribir estas
líneas, no ha recibido de la sociedad
política, ni siquiera el compromiso de
sacar adelante una Ley de Seguridad
Nacional que le otorgue la base legal
imprescindible para cumplir esas
tareas con certidumbre.
Pero me parece que, además, al
aproximarse el centenario de su creación y aprovechando la coyuntura tan
especial que se dará con el cambio de
sexenio y las responsabilidades que
ha asumido nuestra Fuerza Armada,
tenemos que pensar también en qué
tipo de Ejército necesitamos para el
futuro.
Ya hace algunos meses nos preguntábamos en este espacio si queremos
un Ejército organizado, adoctrinado
y armado para defender nuestros
límites geográficos de enemigos convencionales, o para defender nuestra
soberanía de acuerdo a los nuevos
desafíos internos e internacionales
que pasan desde el crimen organizado
hasta el terrorismo. ¿Debemos estar
preparados para una hipotética guerra
contra Guatemala, Belice o Estados
Unidos, o nuestra prioridad y lo que
necesitamos de las Fuerzas Armadas
es lucha contra enemigos globales que
ponen en peligro la soberanía como
el narcotráfico, el crimen organizado
o el terrorismo? ¿No cree usted que
tenemos que tener unas Fuerzas Armadas que, por sobre todas las cosas,
garantice nuestra seguridad interior,
independientemente de todas las
tareas que tradicionalmente cumple?
Pero ¿no quiere usted también un
Ejército con cuerpos de élite capaces
de afrontar cualquier desafío?
En este sentido, se debería pensar
en la configuración de nuestras Fuerzas Armadas del futuro. El tema va
más allá, porque las leyes no terminan
de establecer con claridad qué tipo
de Fuerzas Armadas queremos. Creo
que debemos darle un giro a una de
las instituciones más respetadas por
la ciudadanía. Veamos el tema desde
un ángulo muy específico: ¿Cuáles
son las verdaderas amenazas a la
seguridad nacional? Es obvio que la
seguridad y la protección, en todos
los sentidos, desde los operativos al
plan DN3 en situaciones de catástrofe,
son fundamentales y son los que la
ciudadanía más respalda y respeta.
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Sumémosle a eso algo que todas las
fuerzas militares de naciones del
mundo, relativamente desarrollado,
realizan: la participación en fuerzas
multilaterales, como los cascos azules, en distintos conflictos internacionales, lo que conlleva múltiples
riesgos, pero también beneficios,
participación que en nuestro caso está
prohibida por ley.
En ese contexto, nuestras Fuerzas Armadas quizás tendrían que
terminar de adaptar buena parte
de su doctrina y sus mecanismos
de adiestramiento e instrucción. En
realidad, ya lo están haciendo, pero
esa transformación debería tener
detrás un andamiaje legal sólido y
una comprensión de los sectores
sociales y políticos que hoy aún está
difuminado y que se pierde en luchas
políticas estériles. Estamos utilizando
mucho más a las Fuerzas Armadas,
sobre todo al Ejército, como una
suerte de guardia nacional, y quizás
tendríamos que formarlo más en esa
tarea, dejando las funciones de defensa de un arma tradicional, en cuerpos
mucho más especializados dentro de
la propia institución.
O sea, que tendríamos que tener
un Ejército construido prácticamente
en dos vías: por una parte, un Ejército
que cumpla tareas especializadas en
la seguridad interior y, por la otra, un
Ejército con cuerpos de élite.
Si los desafíos son el crimen
organizado y la seguridad pública,
debemos entrenarlo, darle doctrina
y organización destinada a ello; si
queremos que conviva y esté al nivel
de los Ejércitos de la mayoría de las
democracias, debemos permitirle que
lo haga.
Hoy, legalmente, las Fuerzas
Armadas y el Ejército están en una
suerte de limbo legal que le pone
trabas de operación en ámbitos en
los que podría destacar aún mucho
más por sus propias capacidades. Y
ese limbo frena sus posibilidades de
transformación institucional.
Y un punto final que generará controversia, pero que creo que debería
ser realidad en el futuro inmediato:
el secretario de la Defensa debe ser
un civil para alejar a los mandos militares de las turbulencias políticas.
Un secretario que se debería asentar
en jefes de estado mayor, o un estado
mayor conjunto que instrumente las
políticas que les sean asignadas y
tenga control de las tropas y la institución.
Nuestro Ejército, nuestras Fuerzas Armadas, deben seguir gozando
del apoyo y el respeto de la ciudadanía, más allá de las vicisitudes de
una vida política que en la pluralidad
siempre terminará siendo agitada y
cambiante. Felicidades en su día.
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ASTA antes del 16 de febrero último –fecha en la
que arrancó la veda electoral–, pocos dudaban
que los partidos de las llamadas “izquierdas”
tenían, en Andrés Manuel López Obrador, al
mejor candidato presidencial.
Más aún, al arranque de febrero, AMLO defendió ardorosamente la competitividad de su candidatura, y con una
montaña de mentiras aritméticas, trató de convencer a los
votantes de que su porcentaje de simpatías –entre 18 y 20 por
ciento– se traducía en por ahí de 20 millones de votos, suficiente como para ganarle a Peña Nieto y a Vázquez Mota.
Sin embargo, las chabacanas “cuentas del abarrotero”
–que con uñas y dientes defendió Obrador– ya asomaban la
punta de la madeja de lo que hoy ocupa y preocupa a políticos
y líderes de las llamadas “izquierdas”. ¿Y qué les preocupa?
Casi nada, que la candidatura presidencial de López Obrador
va directo al despeñadero.
Y claro, a muchos les importa poco el destino del candidato presidencial de las izquierdas. Y no, no es un asunto
de infidelidad, desamor o traición. Es pragmatismo y punto.
A muchos les importa poco lo que le pase a AMLO, porque
sabían que no era el mejor candidato y que sólo le alcanzaría
para garantizar los mínimos de votación. A muchos otros,
lo que verdaderamente les importa, es su propio futuro: sea
como diputados locales, asambleístas, diputados federales,
senadores, líderes del PRD y/o candidatos a gobernadores.
Pero lo que era una mera preocupación –cuando López
Obrador recurrió al engaño de los potenciales 20 millones de
votos que lo harían Presidente de los mexicanos–, de plano
se tradujo en la certeza de debacle, cuando con sus propias
palabras, AMLO reconoció que no está en forma, que está
cansado y sin ilusiones, carente de vitalidad y que –lo que
siempre había negado– ha sido difícil revertir el 40 por ciento
de negativos que construyó luego de julio de 2006.
Acaso por esa razón, también por primera ocasión reconoció que, en el nada remoto caso de perder la contienda
presidencial, ahora sí habría llegado el momento del retiro.
Y qué mejor que en “La Chingada”, el rancho familiar en
Palenque, Chiapas, a donde tiene planeado un impensable
retiro.
Lo más curioso, sin embargo, es que una vez que López
Obrador confesó –prácticamente su derrota– ante empresa-

No hagan olas

rios inmobiliarios de la capital del país, ahora sí los líderes
y jefes de tribus y partidos de las llamadas “izquierdas”
aceptaron lo que negaron durante meses. En efecto, hoy
asienten apenados y reconocen que “Andrés no era el mejor
candidato”. ¿Y quién era el mejor candidato, el competitivo
y capaz de ganarle a Peña Nieto? En efecto, sólo hay uno y
se llama Marcelo Ebrard.
Sin embargo, y a pesar de esa dramática realidad, aún
nadie se atreve a reconocer que la debacle puede ser tal,
que acaso sea necesario pensar rápido en el cambio de
candidato.
¿Quién será el valiente que le diga a López Obrador que
debe bajar del pedestal de infalible, insustituible, invaluable e
irremplazable candidato presidencial? Nadie. Y no hay un valiente, porque nadie serio, con dos dedos de frente, aceptaría
una candidatura fracasada, prácticamente sin posibilidades
de remontar, ya no se diga de ganar.
Pero el tema del cansancio y la desilusión de AMLO es
apenas la punta de una madeja mucho mayor. Y claro, de
un problema más grande. ¿Y cuál es ese problema? Que
la terca realidad se impuso y, por eso, muchos han dejado
solo a AMLO. ¿Ejemplos? Abundan. El grupo político más
poderoso del PRD, los Chuchos, prácticamente se retiró de
la campaña de López Obrador y concentran fuerzas, dinero
y recursos políticos, en mantener el control del PRD. Y la
estratagema les funcionó. Siguen siendo dueños del partido
amarillo y de sus cuotas y cargos.
El gobierno más poderoso de la izquierda, el GDF, no trabaja para AMLO, sino para preservar su bastión de poder, que
es la capital del país. Y Marcelo Ebrard tiene, en los Chuchos,
a los aliados naturales para una larga brega que llegará a su
clímax en 2018. Y en tanto, la apuesta no es AMLO, sino el
GDF y el PRD. Pero va la pregunta fundamental: ¿Por qué
razón, grupos políticos como los Chuchos, los bejaranos y
los mexiquenses no están con AMLO y se mantienen como
muéganos en el PRD? Porque a finales de 2012, AMLO dejará
el PRD, creará su propio partido, Morena, con el cascajo del
PT, y serán él y el mundo.
Por eso, porque ya todos saben lo que va a pasar en las
izquierdas, todos cuidan su capital político y económico, y
lo apuestan a mejores causas que la fallida candidatura de
AMLO. Al tiempo.

Cartón de Robi
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El secretario de Desarrollo Urbano, Óscar Alejandro Torres
Contreras; el director general
de Protección Civil del estado,
Melchor Ursúa Quiroz, y el presidente el Colegio de Ingenieros
Civiles de Colima, Julián Verján,
participaron en la inauguración
del curso-taller de Evaluación
Inmediata de Daños a Edificaciones por Desastres Naturales, que
impartirá Hugo Saucedo Acosta
en las instalaciones del Instituto
Tecnológico de Colima.
En el marco del arranque de
este evento académico, el titular de la Sedur hizo entrega de
reconocimientos firmados por
el gobernador Mario Anguiano
Moreno, a los estudiantes que
participaron en las brigadas de
evaluación de daños tras las afectaciones del huracán Jova que
tocó tierras colimenses el pasado
12 de octubre de 2011.
“Al día de hoy han pasado
más de 120 días, y es momento
de hacer un recuento breve ante
ustedes de lo que dejó a su paso
el huracán: una estela de destrucción en infraestructura carretera,
hidráulica, en caminos rurales,
en vialidades urbanas, en puentes, y en cientos de viviendas,
que de la noche a la mañana se
vieron inundadas o cubiertas por
el lodo, dejando como resultado
a miles de familias afectadas
incluyendo a los sectores agropecuarios, comerciales y de
servicios”, recordó. (BP)
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OBSEQUIO. El comandante de la 20 Zona Militar, Adolfo Domínguez Martínez, recibió un reconocimiento
de la mano del secretario de Educación, Federico Rangel.

Conmemoran el Día del Ejército
Nacional en la 20 Zona Militar
REDACCIÓN

En el marco del homenaje rendido a las Fuerzas Armadas en
la ceremonia cívica mensual
de la Secretaría de Educación,
el titular de la dependencia,
Federico Rangel Lozano, ante
el general brigadista Adolfo
Domínguez Martínez, comandante de la 20 Zona Militar,
calificó de un honor su presencia porque el sector educativo,
dijo, reconoce a la institución
armada como un orgullo y fortaleza de México, a la cual se
le tiene gratitud, admiración
y respeto.
Dentro de la ceremonia,
el secretario hizo entrega de
un reconocimiento especial al
Ejército Mexicano, en cuya placa se asentó: “Por ser baluarte
de la seguridad en el país y
participar con ejemplar espíri-

tu solidario hacia la población
colimense ante los embates de
la naturaleza y como un testimonio de gratitud permanente
para todos los integrantes de
tan noble, leal y honesta institución militar, con motivo de su
día social y siempre”.
Por otra parte, al conmemorarse el 99 aniversario del
Ejército Mexicano y Fuerza
Aérea, el gobernador Mario
Anguiano Moreno recibió un
reconocimiento de parte del
comandante de la 20 Zona
Militar, Adolfo Domínguez
Martínez, por los apoyos que ha
otorgado a la milicia a lo largo
de su administración, contribuyendo con ello, al cumplimiento
de las funciones conferidas al
instituto armado.
La ceremonia, que se llevó
a cabo en la 20 Zona Militar y
que fue presidida por el Ejecu-

tivo estatal, Adolfo Domínguez
Martínez reiteró a Anguiano
Moreno el compromiso de seguir cumpliendo sus deberes
en beneficio de los colimenses,
así como mantener un trabajo
coordinado con su gobierno;
“ladran y eso quiere decir que
cabalgamos, y cabalgamos con
usted señor gobernador en todo
momento y cabalgamos por el
estado de Colima”.
Posteriormente, Domínguez
Martínez entregó a Anguiano
Moreno, de parte del director
del Colegio de la Defensa Nacional, una medalla conmemorativa del 30 aniversario de
la creación del Colegio de la
Defensa Nacional; además, de
parte del personal del 29 Batallón de Infantería, le obsequiaron dos tomos que contienen la
Historia del Ejército y la Fuerza
Aérea Mexicana.

El Informe de la Resultado de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010 de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF)
dictaminó que los recursos de los
dos fondos federales auditados al
municipio de Colima se ejercieron
cumpliendo la normatividad aplicable, tanto en el ámbito financiero
como en el de cumplimiento de
metas.
Según un comunicado emitido
por la comuna capitalina, donde
agrega que “la ASF dio a conocer el
resultado de las auditorías practicadas a las entidades públicas del país
durante el año 2010, de las que dos
de ellas correspondieron al municipio de Colima, una a los recursos
del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios
y la Demarcaciones del Distrito
Federal (Fortamundf) y la otra
al Fondo para la Infraestructura
Social Municipal (FISM).
“En ambas auditorías, el dictamen se considera limpio, pues en
ninguno de ellos las observaciones
son de carácter financiero, es decir,
no debe reintegrarse a la hacienda
pública recurso alguno y las dos
señalan: ‘En términos generales y
respecto de la muestra auditada,
el municipio de Colima cumplió
con las disposiciones normativas
aplicables’.
“El universo de recursos auditados al Fortamundf fue de 54
millones 694 mil 200 pesos, y su
auditoría financiera y de cumplimiento revela que el municipio
cumplió en general con los objetivos del fondo, pues las obras y acciones realizadas con esos recursos
estaban concluidas y en operación

y el dinero se ejerció satisfaciendo
los requerimientos.
“Asimismo, el dictamen señala
que el municipio, al aplicar los recursos del fondo ha disminuido la
carga financiera de la deuda pública
que tiene contratada con las instituciones bancarias, además de que el
Fortamundf ha sido importante en
el mantenimiento de las vialidades
en beneficio de la población.
“Durante la fiscalización de los
recursos del Fortamundf ejercidos
en 2010 por el ayuntamiento de
Colima, se realizaron seis observaciones, las cuales todas fueron
solventadas antes de la integración
del Informe.
“Con relación a los recursos
federales del FISM, la auditoría
considera eficaz el cumplimiento
del programa de inversión y de
metas de los 15 millones 30 mil 800
pesos auditados, pues a la fecha de
la revisión, el 100 por ciento de las
obras de la muestra de auditoría
estaban terminadas y operaban
adecuadamente.
“La auditoría al FISM en el
municipio de Colima determinó
17 observaciones, de las cuales
16 fueron solventadas antes de
la integración del Informe y sólo
en una se recomendó mejorar el
procedimiento.
“Finalmente, el informe de la
ASF sobre el FISM refiere que el
ayuntamiento aplicó los recursos a
obras y acciones que beneficiaron a
población en condiciones de rezago
social y se informó a la población de
lo ejercido”.

Exhiben
exposición
fotográfica
Agua, ríos
y pueblos
REDACCIÓN

Como parte de la Jornada por el
Derecho al Agua, que se llevará
a cabo del 17 de febrero al 17
de marzo, fue inaugurada en
el Museo Fernando del Paso la
exposición fotográfica Agua, ríos
y pueblos, la cual recopila una
serie de imágenes que abordan
la problemática del vital líquido
en todo el mundo.
Para hablar del tema, Gustavo Castro Soto, miembro del
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa
de los Ríos (Mapder), narró
casos de campesinos que han
sido engañados para construir
presas, prometiéndoles trabajo,
desarrollo y una mejor vida.
Asimismo Esperanza Salazar,
de la organización Bios Iguana,
habló del caso de la Laguna de
Cuyutlán, la cual también se hace
presente en esta exposición, en
donde dijo que pareciera que
todo está bien en el caso de la
regasificadora y las oportunidades de empleo, pero “vemos que
las personas que trabajan en la
regasificadora no son de Colima,
son gente pobre de otros estados
que trabaja con salarios miserables y condiciones de riesgo.
Además, se está desplazando a
los pescadores, ya que dentro de
poco no podrán trabajar dentro
de la laguna”.
Más adelante, Sandra Esquivel, del grupo Yolotlali, mujeres
en defensa de la tierra, comentó
que esta jornada es una buena
oportunidad para conocer lo que
está pasando en Manzanillo y la
problemática de sus habitantes,
“porque aunque no vivamos
ahí, todos salimos afectados de
manera grave”.
Finalmente, Anahí Copitzy
Gómez coordinadora general
en México de la exposición fotográfica, reveló que el trabajo
que se expone en el museo es un
proyecto español que ha recorrido ciudades europeas y que llega
a México luego de una intensa
labor, “lo que hoy presentamos
son 36 casos y 76 fotografías, seis
de la Laguna de Cuyutlán. Es una
exposición de voluntad, de amor,
de coraje y de mucho corazón de
quienes participamos”. (BP)
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Expone a ciudadanos
cómo defenderse de
cobros ilegales
Director general de Diario de Colima:
El que escribe, Antonio A. Saldaña Orduño, integrante de un
grupo de ciudadanos denominado “Ciudadanos por la legalidad”, con
domicilio en avenida Maclovio Herrera 136, zona centro, en Colima,
con teléfono 3142212, atentamente expongo:
El suscrito, sabiendo de los reiterados casos en que existe controversia sobre el pago de cuotas cuando todavía no hay servicio
de agua instalado, acordamos con los demás integrantes de dicha
asociación enviarle esta carta para que si lo considera pertinente,
en bien de la ciudadanía, se sirva publicarla, preferentemente en la
sección denominada Buzón del Lector.
Para el efecto, me permito transcribir un criterio que ha sustentado el H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Colima, que
dice: “Autoridad demandada: Director de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez
(Ciapacov).- Ilegalidad del cobro por concepto de infraestructura.
Resulta ilegal el cobro que el organismo descentralizado denominado
Ciapacov pretende realizar por concepto de infraestructura, más
los recargos correspondientes, toda vez que el referido cobro no se
encuentra contemplado dentro del artículo 20 de la ley que regula
los cobros que legalmente puede realizar el organismo demandado
por la prestación de los servicios que proporciona, que a la letra
dice: ‘Aprobar las tarifas o cuotas por los servicios de agua potable
y alcantarillado, tratamiento y manejo de lodos de conformidad
con el artículo 72 de la presente ley’. De lo anterior se refiere que la
demandada no tiene facultades para implementar un cobro que no
se encuentra en ese artículo. Asimismo, debe considerarse el hecho
de que prevé el numeral 71 de la ley que rige a la Ciapacov, del cual
se infiere que el organismo demandado tiene que cuidar de cobrar
lo necesario para recuperar la infraestructura, mismo cobro que
tiene que ir considerando dentro de los que legalmente realiza, y no
por separado, como la demandada pretende hacerlo; en razón de lo

anterior, se deduce que no se tiene que pagar por un servicio que no
se recibe o por la posibilidad de recibirlo.
“Por otras razones expuestas, se declara nulo y sin efecto alguno
el cobro por concepto de infraestructura que pretende realizar la
demandada. Magistrado: José Guillermo Ruelas Ocampo; secretario
de Acuerdos: María Isabel Arrechea Méndez”.
Considero que la resolución que se ha venido aplicando constantemente se explica por sí sola y que es conveniente que la conozca
el mayor número de personas posibles, con el fin de que tomen
conciencia de sus derechos y procedan a defenderse cuando así lo
consideren conveniente.
Agradezco de antemano la atención que se sirvan tener a la presente petición, y agradecerles que tengan un espacio en su prestigiado
Diario, para que la ciudadanía podamos exponer nuestros problemas
y aportar vías de solución.
Antonio A. Saldaña Orduño

Fumadores en el centro
CC. Honorables directores de la Policía Estatal y Tránsito Municipal:
Acudo a ustedes para solicitarles me aclaren qué significa para
ustedes, los policías, “avisar con tiempo”. Criterio que la noche del
pasado viernes 17 de febrero del año en curso me fue expresado por
uno de los cuatro policías que se encontraba entonces afuera de la caseta de ingreso de Palacio de Gobierno, frente al Jardín Libertad.
Sé que ustedes y sus funcionarios están sumamente ocupados con
tantos ilícitos y atendiendo la violencia que hoy por hoy es moda en
este estado. Me apena distraerles, mas en atención al bien común, les
pido me contesten qué significa el hecho de que un elemento policiaco
a pregunta directa de qué hay que hacer con relación a unos jóvenes
que apenas 2 minutos antes estaban fumando marihuana parados en
la esquina Constitución y Francisco I. Madero (frente a Catedral).
Éstos iban en grupo (21 a 16 años –cinco hombres y una mujer–)
y luego caminaron por la banqueta de Palacio de Gobierno, calle
Reforma. El olor de la marihuana fue evidente cuando la inhalaban;
los transeúntes, rápidos, no se detenían; su servidora, salí de la farmacia, por lo que el viento me trajo el olor directamente, e incluso me
detuve. No podía dar crédito a lo que pasaba. Un agente de vialidad
ocupado en su tarea, a escaso metro y medio de los jóvenes, controlaba el tráfico vehicular, estaba de espaldas a estos sujetos –el aire
circulaba de poniente a oriente–; dudé avisar al 066, ya que tardan
entre 15 a 20 minutos en acudir.
Aunque intenté acallar mi conciencia, les ruego disculpen mi
intromisión, mas a mí todavía me interesa la juventud sana, por lo
que me devolví y me dirigí hacia la caseta de Palacio. Al llegar, los
jóvenes ya cruzaban el portal de la calle Hidalgo. Había dos policías
en ella y otros dos, uno grandote, a quien le dije: “Oiga, esos jóvenes
que van cruzando el portal de la calle Hidalgo estaban fumando
marihuana”, y contestaron dos elementos: “¿Ésos, señora? No se

puede hacer nada porque ya no van fumando”.
Entonces, formulé la pregunta directa con respeto y una sonrisa
a los elementos: “Entonces, ¿qué se hace en estos casos?”; la contestación fue: “Avise con tiempo (sic) –¿?–”.
Aclaro que los elementos fueron muy atentos y serviciales; lo felicito, señores directores, porque se ve que han sido entrenados para
no dejar de responderle a la ciudadanía, aunque con imprecisión.
Por lo que les pido con atención que me digan la duración del
término para estar en tiempo y forma de “avisar con tiempo” –si no
es mucha molestia y no se distraen de sus importantísimas funciones de seguridad–; ¿o es que actualmente el que los jóvenes fumen
marihuana en pleno centro citadino es legalmente apropiado? ¿Ha
caducado, prescrito o es extemporáneo que una se preocupe por
estos hechos? ¡Infórmenme, por favor!
Envío esta carta a Buzón del Lector porque me interesa mejorar
las condiciones de seguridad de mi estado. Sé que la conveniencia me grita “prudencia”, porque parece que la tendencia laissez
faire-laissez passer –y no en su significado económico– domina
nuestra región, y pues si es así, ¿qué puede hacer una ciudadana?
Concretamente, tratándose de jóvenes, ¿también hay que hacerse
de la vista gorda? Ojalá hubieran información más clara de cuáles
son las conductas que hay que reportar y cuáles no. Muchas gracias
por su atención.
Sabina Yolanda de la Luz Velasco Urzúa

Comenta varios temas
El 13 anterior, se entregaron espejos con lámpara, a jubilados y
pensionados de la Sección 39 del SNTE, cuyo titular es el profesor
José Guillermo Rangel Lozano, diputado local y distinguido personaje del magisterio colimense.
Por otra parte, para no variar, siguen sin poner semáforo en Matamoros y Constitución, centro; el cruce es sumamente concurrido;
los choques son seguido, los atropellados de vez en cuando.
Del recuerdo: un helado de vainilla, chocolate, pasas y coco,
conocidos en un tiempo como “esquimales”, valían en 1969 sólo 40
centavos; hoy, 10 pesos.
Por otro lado, en las iglesias deberían poner “cepos” para el
proletariado miniasalariado, y cada que se llenaran, repartir a los
más pobres, ¿se podrá?
En otro orden, saludos a mis tías Lola, Socorro y Digna Rangel
Arias, también para el amigo Ángel Araujo Rodríguez, para el profesor y escritor Genaro Hernández Corona, y para el profesor Federico
Rangel Lozano, secretario de Educación.
Finalmente, suerte en la crisis; los curas se apoyan en las limosnas, pero los más pobres, ¿en dónde?
Cuídese de los vagos desocupados, del dengue, de los cafres
desbocados y de los agiotistas. Suerte y hasta la próxima.
Federico Rangel Amador
Tel: 3121122539
Colima, Col

Análisis político
Homosexuales: ¿la
decadencia de la sociedad? ¡De panzazo!
ABEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ

ÁLVARO LÓPEZ SÁNCHEZ

D

ESDE que tengo uso de
razón, en sólo una ocasión
algún homosexual me ha
piropeado, tal como un
hombre lo hace con una mujer; por
supuesto que me incomodó, porque
al ser heterosexual no me atraen los
hombres; simplemente ignoré al gay
y me pasé de largo.
He conocido a compañeros de la
preparatoria y de la universidad que
salieron del clóset; en algunos casos
nos sorprendieron porque no teníamos la más mínima sospecha. En general, tengo pocos amigos (o amigas)
homosexuales, pero ninguno de ellos
me ha “invitado” a ser homosexual, de
hecho así como yo soy respetuoso con
su preferencia sexual, ellos lo son conmigo, y al tratarlos me doy cuenta que
no significa para mí algún problema
que sean gays. No veo que me moleste
en absoluto y me perjudique.
Hablaba con una amiga sobre el
hecho de que existen homosexuales
que son acosadores, y que son muchas
cosas. Y es cierto, existen homosexuales que buscan, no sé, pervertir a otras
personas, pero eso sucede al mismo
grado que sucede con los heterosexuales que también lo hacen; es decir, no
es una cuestión de preferencia sexual,
es un problema generalizado: como
hombres que quieren utilizar a las
mujeres para llevarlas a la cama. Entonces, llego a la conclusión de: ¿Cual
es el problema de que en el mundo
existan homosexuales? Que alguien
me diga qué plaga están causando
en la sociedad o cómo es que la están
destruyendo.
Navegando en la página del Comité Provida, esa famosa ONG de
derecha conservadora, dicen que la
homosexualidad “está de moda”. Una
moda es algo que “viene y que va”;
más bien creo que la homosexualidad
siempre ha existido. Si hace siglos
se reprimía duramente a los homosexuales era porque “éstos existían”.
Y podemos debatir sobre si esto es
“antinatura” porque no va de acuerdo
con la finalidad de que el humano se
reproduzca, pero también es cierto
que por alguna razón la homosexualidad ha existido desde los primeros
tiempos de la humanidad.
La homosexualidad no es una
moda, es absurdo pensar ello, simplemente, al existir más tolerancia,
los homosexuales pueden vivir su
preferencia sexual y no ser juzgados
por ello. La homosexualidad no es
algo que se vaya a erradicar nunca.
También, en algunos artículos me
he encontrado con el argumento de
que se promueve la “homosexualidad”
para desestabilizar a la sociedad. Que
hay intereses oscuros (tal cual teorías
conspiranoides). Pero veamos qué
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países son donde más se tolera la
homosexualidad: Noruega, Suecia,
Holanda, Dinamarca, Alemania y,
curiosamente, son los países con un
mayor índice de vida (incluso coincidentemente son los países europeos
menos afectados por la crisis). Por el
contrario, donde es más reprimida,
como Pakistán, Irak, Arabia Saudita,
Irán, y demás países de Asia del Oeste,
son países subdesarrollados (tal vez
Arabia no tanto), y si en algunos de
estos casos tienen cierto nivel de desarrollo es gracias al petróleo (Emiratos
Árabes Unidos).
Me pregunto: ¿Qué sociedad es
más madura y avanzada, la de Pakistán o la de Noruega? Entonces no veo
esa desestabilización de la sociedad.
Por el contrario, quienes critican la homosexualidad porque es
antinatura, llevan también prácticas
antinatura, como cuando se promueve
el celibato a los religiosos, los cuales no pueden tener ningún tipo de
relación sentimental o sexual. Y las
consecuencias en realidad son más
degenerativas para la sociedad. Según
me han platicado algunos psicólogos,
la gran mayoría de los sacerdotes se
masturban (no es que eso sea malo
en sí, pero es una muestra de cómo
el humano no puede actuar en contra
de su condición natural), y también
un sacerdote me llegó a contar que
muchos curas (la mayoría) tenían
parejas sentimentales.
Y regresando a las consecuencias, tenemos casos de pederastia y
violación de menores, seguramente
producto de una “fuerte explosión”
causada por la represión de la naturaleza del hombre. Me pregunto: ¿Qué
es peor, que un niño sea violado por
un padre pederasta, o que conviva con
un homosexual?
Por donde se le quiera encontrar,
yo no encuentro la decadencia. ¿Hay
homosexuales decadentes? Sí, al igual
que hay heterosexuales decadentes.
Los homosexuales que he conocido
son personas normales, respetuosas, e
incluso se destacan por su creatividad
y por su dedicación al trabajo.
Ver una sociedad donde gran
parte de la población se muere de
hambre, donde hay pandillerismo,
narcotráfico, uso excesivo de drogas y enervantes, corrupción, es un
verdadero ejemplo de una sociedad
decadente. Y seguro algunas personas
dirán que por escribir esto soy un gay
de clóset, pero, por el contrario, soy
heterosexual; simplemente se me
hace estúpido que se reprima y se les
cierren puertas a personas por ser
homosexuales. Más bien, creo yo, y
en algunos casos me consta, muchos
“homofóbicos” son en realidad gays
de clóset.

E

STE 24 de febrero se estrenará en 200 salas de Ci- educación a nivel mundial, mientras que México se ha quenépolis del país la película basada en documentales dado rezagado; ellos logran que casi el 100 por ciento de sus
llamada ¡De panzazo!, codirigida por el periodista estudiantes lleguen a la licenciatura, en tanto que en México,
y analista político Carlos Loret de Mola; éste pre- apenas el 4 por ciento lo logra.
tende exhibir una radiografía de la
El documental es interesante,
verdadera situación de la educación
pero no tiene toda la verdad, porque
en México.
está dirigido, no analiza todos los
Loret de Mola compara el deImpulsada por Claudio X. Gonfactores que influyen en el proceso
zález, presidente la Asociación Civil
educativo, sobre todo respecto a los
sarrollo educativo mexicano
Mexicanos Primero, y el complejo
padres de familia que ahora poco les
con el de Corea del Sur en
cinematográfico Cinépolis, repreinteresa la educación, ni se paran en
los 70, cuando tenían parásentado por Alejandro Ramírez,
las escuelas para saber de la ausencia
metros similares; pero ahora
entre otros, el documental se mete
constante de sus hijos jóvenes, que
en las aulas de las escuelas públicas
son reprobados y expulsados por
el país asiático es uno de los
y privadas del país, en educación
este motivo; no mencionan mucho
líderes en educación a nivel
primaria y secundaria, llega inclusilos avances educativos ni reconoce
mundial, mientras que Méxive a la oficina de Alonso Lujambio,
a maestros distinguidos en aula, de
co se ha quedado rezagado;
secretario de Educación Pública,
los cuales son también miles.
ellos logran que casi el 100
antes de solicitar licencia, y de Elba
Tampoco toca a la gran comerEsther Gordillo, líder del Sindicato
cialización de la educación media y
por ciento de sus estudiantes
Nacional de Trabajadores de la
superior, la que se ha convertido en
lleguen a la licenciatura, en
Educación (SNTE), con el objetivo
un gran negocio nacional e internatanto que en México, apenas
de escuchar a los más altos responcional, tal como lo denunció Juan
el 4 por ciento lo logra.
sables educativos.
Ramón de la Fuente, exrector de la
Por lo anterior, el magisterio
UNAM y presidente de la Asociación
nacional y la burocracia del sector
Internacional de Universidades.
educativo tienen especial interés
Loret de Mola tiene que contipara analizarla, para saber si de
nuar para hacer la segunda y hasta
verdad llega a tocar los grandes problemas nacionales y la tercera parte, para analizar otros muchos factores, para
estatales, incluyendo los problemas sindicales, burocráticos, que descubra que si los profesionistas titulados en el país son
institucionales y económicos.
pocos es porque también cobran carísimo las instituciones,
Genera risa, cuando los directivos no coinciden en las pues las universidades privadas, inclusive las universidades
cifras educativas; también, resaltan datos preocupantes en públicas, hacen un gran negocio en las titulaciones profesionadonde de cada cien niños que ingresan a la primaria, solamen- les, cobrando desde cinco veces hasta cincuenta veces más, de
te 45 llegarán a la secundaria, 27 al bachillerato y 13 lograrán lo que oficialmente cobra la SEP; igualmente, está la falta de
titularse, y de éstos sólo dos obtendrán posgrado.
reformas al reglamento de la SEP, pues hasta para sacar copias
Loret de Mola compara el desarrollo educativo mexicano en la escuela tienen que recorrer calles o colonias, porque no
con el de Corea del Sur en los 70, cuando tenían parámetros permiten que alguien pueda prestar el servicio.
similares; pero ahora el país asiático es uno de los líderes en
abel.glez @hotmail.com
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Investigador:

En Colima, los servicios portuarios
logran más ingresos que las remesas
REDACCIÓN

El estudio del fenómeno migratorio hacia los Estados Unidos es
de carácter multidisciplinario y
requiere además la participación
de los diversos sectores sociales
en su construcción y entendimiento, fue una de las premisas
del sociólogo e investigador colimense Fernando Alfonso Rivas
Mira, durante su conferencia "La
migración de colimenses a los
Estados Unidos de América",
realizada en días pasados en el
Archivo Histórico y Hemeroteca
de la Universidad de Colima.
El conferencista señaló, apoyado con datos estadísticos, que
a pesar de que Colima es una
entidad pequeña en el conjunto
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de los estados de la República
siempre ha mantenido proporcionalmente una participación
importante en el fenómeno
migratorio.
Añadió que los censos población de 2000 y 2010 muestran
una tendencia creciente de
colimenses que van a ofrecer su
fuerza laboral al vecino país del
norte. “Tradicionalmente hemos
estado entre los 9 y los 12 estados mexicanos más expulsores
de mano de obra y esta ha sido
la tendencia”.
Sin embargo, señaló que
existen otros fenómenos que
han inhibido en cierta medida el
flujo de los migrantes, entre los
que se encuentra la crisis económica de 2008 que se originó

precisamente en Estados Unidos
y que causó una reducción en
las inversiones, menos empleos
y una mayor competencia para
conseguirlos, entre otros efectos
similares.
“Se recrudece la competencia por los pocos empleos que
quedan y, en consecuencia, ya
no resulta tan rentable irse a los
Estados Unidos”.
Dijo también que otro hecho
que provocó una disminución
en la cantidad de mexicanos
que emigran a E.U. es el endurecimiento de las leyes migratorias en muchos estados de la
Unión Americana, después de
los atentados terroristas del 11
de septiembre del 2001.
El investigador puntualizó

que otro hallazgo interesante
entre la comunidad de colimenses en Estados Unidos es la
tendencia a familiarizarse cada
vez más en el uso de las nuevas
Tecnologías de la Información,
utilizando los correos electrónicos y otras plataformas que
ofrece el internet y dejando medios como las cartas por correo
tradicional.
También representa un fenómeno para el estudio el relacionado con el cambio de actitud
en el rol de la mujer que llega a
trabajar a los Estados Unidos,
pues pasa de uno tradicional
y sumiso, a otro más activo e
independiente, “han cambiado
su forma de ser, estas migrantes
colimenses han conseguido casi
la igualdad con sus congéneres
masculinos y han desechado las
ideas de que necesitan a un hombre a su lado para salir adelante,
esto ha sido demostrado ya por
investigadoras universitarias
que han estudiado el fenómeno,
como Ana Uribe”. (BP)
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UN MUNDO RARO
REDACCIÓN

TROMBOSIS
De acuerdo a la investigación realizada por el Colegio de Médicos
Coronarios de Estados Unidos viajar junto a la ventanilla de un avión
tiene el doble de posibilidades de
sufrir una trombosis de vuelo que
estar sentado junto al pasillo.
Esto debido a que los primeros
disponen de menor movilidad
o que evitan para no molestar
a otros pasajeros, mientras que
los viajeros sentados en el pasillo
cuentan con más posibilidades de
moverse, así lo publica el diario La
Vanguardia.
Para evitar un coágulo sanguíneo en el sistema venoso profundo,
la investigación sugiere estiramientos musculares o utilizar medias de
compresión graduada debajo de
las rodillas.
La Organización Mundial de

la Salud (OMS) reconoció que la
trombosis está relacionada con
vuelos largos y que puede prevenirse con la buena ubicación del
asiento.
BIEN MORIR
Holanda rompe tabúes de nuevo en torno a la eutanasia: desde el
próximo 1 de marzo, el país contará
con seis equipos móviles de médicos y enfermeras que prestarán a
domicilio asistencia para garantizar una “muerte dulce” a pacientes
terminales o con graves trastornos
crónicos o mentales.
La iniciativa corre a cargo de
la Fundación Holandesa para la
Finalización Voluntaria de la Vida
(Nederlandse Vereniging voor een
Vrijwillig Levensende, NVVE) y
pretende brindar asistencia para
una muerte “digna y sin dolor” a
pacientes que no han podido lograr
ayuda de, por ejemplo, sus médicos
de cabecera para acabar sus días.
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URGENCIA
A través del editorial del semanario Desde la Fe, la jerarquía de la Iglesia Católica en México reiteró su llamado
a la “reflexión” al Senado de la República para aprobar
la reforma constitucional al artículo 24 que amplía los
términos de la libertad religiosa, al asegurar que “ya
es tiempo de superar prejuicios del pasado”.
Editor: María Flores Celis / nacional@diariodecolima.com

Perecen 44 internos
en penal de Apodaca
FC

EXMANDATARIO. Ernesto
Zedillo.

Culpa Zedillo a
EU por violencia
en México
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- El expresidente Ernesto Zedillo sostuvo
este domingo que la violencia
que vive México es imposible
de entender sin los fracasos de
muchas décadas en la lucha
contra el consumo de drogas en
Estados Unidos.
En una entrevista para el
programa Efecto Naim del canal
NTN24, Zedillo comentó que las
políticas antidrogas domésticas
de Washington han tenido y
siguen teniendo “consecuencias
desastrosas” en países como
Colombia y México.
Expresó que se trata de un
tema que compete a los mexicanos, pero que al mismo tiempo
está influido por políticas equivocadas en los grandes países
consumidores de drogas.
“Sería imposible que México
viviera lo que está viviendo sin
las políticas sobre el asunto de
las drogas en Estados Unidos.
Es una política que ha existido
ya durante muchas décadas y que
vista a la luz de los indicadores
que se quieran... es una política
que ha fracasado”, remató.
Zedillo señaló que el tema de
las drogas debe abrirse a debate
y reenfocarlo como un tema de
salud pública y médico.

Elección 2012

El vocero de seguridad, Jorge Domene, explica que los decesos se deben a un
enfrentamiento entre miembros de bandas contrarias del crimen organizado
AGENCIAS

MONTERREY, N.L.- El saldo de muertos al interior del
Centro de Readaptación Social
de Apodaca es de 44, sin que se
reporten heridos, luego de una
riña entre bandos contrarios
de la delincuencia organizada,
informó el vocero de seguridad
estatal, Jorge Domene.
“La gran mayoría, por no
decir que todas las víctimas, en
esta ocasión era gente alojada
en el dormitorio D, que es como
se le conoce a este edificio y es
provocado por los internos que
estaban en el edificio C”, indicó

en conferencia de prensa ofrecida en Palacio de Gobierno, tras
los hechos acontecidos durante
la madrugada del domingo.
Luego de una reunión del
gabinete de seguridad en la
Secretaría de Gobierno, aseguró que las muertes fueron a
consecuencia de ataques con
armas punzocortantes, piedras
y barrotes, por lo que descartó el
uso de armas de fuego e incluso
la calcinación, tras los disturbios
en la penitenciaría.
Sobre los grupos rivales en
pugna comentó: “Sabemos que
al interior existen zetas y existen golfos; estamos, una vez

identificados los cuerpos, poder
decir a quién corresponde este
ataque”.
Indicó que entre las víctimas
no se les reporta personal penitenciario, aunque la plantilla
laboral de turno quedó sujeta a
investigación para fincar o deslindar responsabilidades penales
en torno a estos actos violentos.
“Es precisamente lo que se
está investigando, no descartamos que haya alguna complicidad, ya sea por amenaza, por
omisión o por acción de alguno
de los custodios”, manifestó.
Autoridades estatales y servicios forenses han logrado

identificar a 35 de los 44 reos
que fallecieron, mientras que los
familiares iniciaron los procesos
para recoger los cuerpos de sus
seres queridos en una mesa de
atención que instaló el gobierno
estatal. La identificación se llevó
a cabo en el Servicio Médico
Forense.
La vigilancia del Cereso se
mantiene a cargo de elementos
de Seguridad Pública estatal y
Policía Federal.
Cabe recordar que el 13 de
octubre pasado siete presos
murieron y tres más resultaron
lesionados luego de una riña en
el penal de Cadereyta.

Afirma Calderón que el crimen va a la baja gracias al Ejército
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- El presidente
de México, Felipe Calderón,
aseguró este domingo que la violencia de los grupos criminales
ha comenzado a ceder gracias
a la intervención de las Fuerzas
Armadas.
“En diversas regiones del
país donde ha intervenido el
Ejército Mexicano la violencia
criminal ha comenzado a ceder,
lo mismo en Baja California que
en Tamaulipas, en La Laguna
o en Ciudad Juárez”, afirmó el
mandatario en una instalación
militar en el Estado de México.
Durante la celebración de los
aniversarios 99 y 97 del Ejército
y la Fuerza Aérea, respectivamente, Calderón dijo que por
primera vez se han reportado
reducciones, “marginales si se
quiere, pero constantes, en el

número de hechos violentos
registrados”.
Además, elogió el papel de
las Fuerzas Armadas en la lucha
contra el crimen y señaló que el
esfuerzo de los soldados “está
rindiendo frutos”, al tiempo
que destacó que “uno a uno han
venido cayendo, bajo la acción de
la justicia, los más despiadados
enemigos de México”.
Precisó que durante su gobierno han sido capturados 22
de los 37 criminales considerados como los más peligrosos,
se ha arrestado a 180 cabecillas
regionales de los cárteles, se
han decomisado más de 140 mil
armas, 560 aeronaves y más de
13 mil millones de pesos.
Durante una ceremonia en
Temamatla, Estado de México, Calderón agregó que sin la
intervención del Ejército no
se hubiera podido enfrentar al

crimen organizado: “Efectivamente, nuestro querido país ha
atravesado por momentos muy
complejos en materia de criminalidad, en los que la acción
de los delincuentes vulneró, de
tal manera, el entramado institucional que ponía en riesgo la
seguridad interior del país”.
Dijo que a pesar de que se
corre el riesgo de que las instituciones de gobierno sean rebasadas por el crimen organizado,
“la obligación constitucional,
ética, política y moral de todo
gobernante es cumplir y hacer
cumplir la ley; preservar la
seguridad interior y soberanía
exterior del país, y coadyuvar con
las autoridades competentes a la
persecución de los delitos y a la
impartición de la justicia”.
Por su parte, el secretario de
la Defensa Nacional, Guillermo
Galván Galván, aseguró que el

crimen enferma y daña a los
pueblos, desgasta las energías
y ensombrece los ánimos, pero
nunca, en ningún lugar del mundo triunfa como idea, esquema u
organización.
El secretario dijo que a pesar
del daño que ha hecho la delincuencia organizada a la nación,
no se puede permitir que siga
alterando y agraviando a la
población.
Al mencionar la labor de las
Fuerzas Armadas, aseguró que la
historia demuestra que el Estado
es inquebrantable cuando se
unen esfuerzos con la sociedad.
“Ser soldado es una mayúscula y digna responsabilidad
que envuelve la obligación de
defender a lo más preciado del
país: la gente misma. México
dispone de un Ejército y de una
Fuerza Aérea contemporáneos y
competentes”, dijo el general.

Hacia Los Pinos
EL UNIVERSAL

FC

VOCERO. Jorge Domene.

Revelan que
El Tatuado
falleció por
neumonía
EL UNIVERSAL

GUADALAJARA, Jal.- El
Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses (IJCF) informó ayer
que la causa de la muerte de
Gerardo Flores Gómez, identificado por las autoridades como El
Tatuado, fue neumonía bilateral
(en ambos pulmones), gastritis
hemorrágica con sangrado del
tubo digestivo bajo, coadyuvado
por cirrosis hepática.
En rueda de prensa, el coordinador de Comunicación Social
del IJCF, Andrés Zúñiga Nájar,
agregó que el cadáver no presentó huellas de violencia física
externas, y contaba con signos de
atención médica hospitalaria.
Expresó que en la exploración física interna del cadáver
los médicos forenses encontraron que los pulmones estaban
aumentados de forma y tamaño,
así como el corazón; en tanto que
el hígado presentaban tamaño y
peso menor.
Flores fue recluido el 8 de febrero pasado, un día después de
que se entregó a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
Jalisco (PGJEJ) por el multihomicidio de los cuatro estudiantes
y un padre, cuyos cuerpos fueron
hallados enterrados en la casa
estudiantil de la Federación de
Estudiantes de Guadalajara.

Narco al día
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Gabriel Quadri de la Torre rindió protesta
como candidato presidencial del
Partido Nueva Alianza (Panal),
instituto político ligado a la
lideresa del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación
(SNTE), Elba Esther Gordillo.
El Consejo Político de Nueva
Alianza aprobó esta nominación
con 395 votos a favor de 406.
Hubo 11 votos nulos.
Quadri aseguró que será el
candidato que defienda la agenda
legislativa y "el candidato de los
maestros".
Por su parte, Josefina Vázquez Mota, precandidata del
Partido Acción Nacional (PAN),
consideró que debe modificarse
la Ley Electoral.
Rechazó violar este precepto
por sostener encuentros con
grupos como los representantes
de universidades públicas.
En entrevista, luego de participar en una reunión con directores y rectores que agrupan
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES),
Vázquez Mota mencionó que
su equipo ya hizo el análisis de
qué eventos puede y no puede
participar.
En tanto, el senador del PAN,
Santiago Creel Miranda, aseguró
que Vázquez Mota ya empató en
simpatías a su contrincante del
Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto.
Entrevistado luego de depositar su voto en la elección interna de candidatos a senadores y
diputados del PAN, afirmó que
Vázquez Mota tiene tiempo de
sobra, recursos personales y de
partido para prosperar y ganar
la elección del 1 de julio.
En su opinión, la aspirante
albiazul “está muy fuerte y su
campaña evoluciona muy bien”.
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El Universal

FESTIVIDAD. El presidente Felipe Calderón asistió a la celebración del 99 aniversario del Ejército y el 97 de la Fuerza Aérea, en el campo
militar de Temamatla, Estado de México.

Denuncian acarreos en proceso interno del blanquiazul
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- El Partido
Acción Nacional (PAN) realizó
ayer su proceso interno para
elegir a candidatos a diputados
y senadores de mayoría y de representación proporcional.
Pese a que se informó que
la elección se desarrolló con
tranquilidad, no faltaron acusaciones como la denuncia de acarreo y entrega de despensas en
localidades de Chihuahua.
Los aspirantes al Senado,
Javier Corral y Carlos Borruel,

denunciaron “acarreos masivos” e, incluso, apoyo de parte
del gobernador César Duarte y
del alcalde de Ciudad Juárez,
Héctor Murguía, ambos de extracción priista, hacia el otro
precandidato Cruz Pérez Cuéllar, a quien piden expulsar.
Por la noche, el PAN emitió
un comunicado –antes de que
Corral denunciara las irregularidades– en el que se destacó
que sólo se tuvieron problemas
en dos centros de votación: en
Jiquipilco, Estado de México, y
en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Entre los adelantos que se
dieron a conocer, se informó
que Xóchitl Gálvez será candidata al Senado por Hidalgo.
Además, el exgobernador de
Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, aventajaba también en pos
de alcanzar la candidatura para
contender por la alcaldía de
Guadalajara.
En Guanajuato, el exmandatario Juan Carlos Romero Hicks
y el exdirigente estatal del PAN,
Fernando Torres Graciano, fueron electos abanderados al Senado. En el camino se quedó el

exsecretario federal de Agricultura, Javier Usabiaga.
En Coahuila, Guillermo
Anaya, compadre del presidente Felipe Calderón Hinojosa,
obtuvo la candidatura a diputado federal.
En Acapulco, la dirigencia
municipal del Partido Acción
Nacional dio a conocer que de
acuerdo con las dos últimas encuestas sobre la próxima elección para la alcaldía, el exgobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, podría ser su
abanderado.

CULIACÁN, Sin.- En la comunidad de Espinal, en Sinaloa, las
autoridades hallaron el cadáver
del subdirector de Acción Social
en el municipio de Elota, aledaño
al sur de Culiacán.
El cuerpo del funcionario
municipal, pariente del exsecretario de Educación Pública y
Cultura de Sinaloa, Florentino
Castro López, mostraba señales
de haber sido golpeado.
También en Sinaloa, la Policía Ministerial dio a conocer
que en el camino que conduce a
la comunidad de Chinobampo,
en el municipio de El Fuerte, en
el noroeste del estado, fueron
encontrados los cuerpos de dos
hombres no identificados, atados
de pies y manos, con impactos
de bala.
En la ciudad de Chihuahua,
un grupo armado irrumpió en
el bar denominado El Jale y disparó en contra de los guardias,
empleados y clientes, matando a
una persona y causando heridas
a otras ocho, varias de ellas de
gravedad, según la Procuraduría
de Justicia.
Por otra parte, al menos tres
personas, entre ellas dos exmilitares, murieron la madrugada
de ayer en un tiroteo en Guadalajara, confirmaron fuentes de la
fiscalía del estado.
Peritos del Servicio Médico
Forense encontraron muertos a
Mario Miguel Ibarrola García y
Roberto Maceda Pacheco –quienes pertenecían a la Secretaría
de la Defensa Nacional– en el
interior de su departamento en
la colonia Altamira, ubicada en
una zona de residencias de lujo
de la capital jalisciense.
Además, fuera de la residencia se localizó el cuerpo sin vida
de Jesús Jiménez Padilla, junto
a un fusil AK-47.
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Evalúan
estrategia
contra el
dengue
REDACCIÓN

Según un boletín informativo, de
la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno
del Estado, la Estrategia Estatal de
Combate al Dengue fue admitida
por el programa de Premios de
las Naciones Unidades al Servicio
Público para ser evaluada y recibir, en su caso, el reconocimiento
internacional a la excelencia en el
servicio público.
Lo anterior lo señala, según
el comunicado, el secretario de
Salud, Agustín Lara Esqueda,
quien agregó que dicho programa
de la Organización de las Naciones
Unidas informó a la dependencia
estatal que dicha experiencia pasó
a la segunda ronda de evaluación
de la convocatoria “UN Public
Service Awards”.
El funcionario estatal indicó
que con esta participación interna-

cional se busca que la ONU valide
y certifique que las acciones que
se llevan a cabo en Colima para
combatir al dengue están orientadas a cubrir necesidades de la
población y resolver un problema
de salud pública.
Asimismo, menciona que Lara
Esqueda dijo que “con la notificación del programa de la ONU,
en Colima están integrándose las
evidencias del documento que se
presentó para dicho premio internacional, las cuales proporcionará
en marzo próximo para que sean
evaluadas en esta segunda etapa, a
fin de colocar a la estrategia como
práctica finalista y con la posibilidad de ser ganadora”.
Explicó que, de acuerdo a lo
estipulado por la convocatoria,

en la estrategia presentada se
describe el problema que llevó a
la implementación de la iniciativa,
se resumen los logros de la misma,
se especifica quien contribuyó a la
formulación y/o implementación
de la propuesta y se mencionan los
elementos claves que han asegurado el éxito del proyecto.
Finalmente, el boletín señala
que luego de que en 2009 se confirmaron cuatro mil 982 casos de
la enfermedad en Colima, con la
Estrategia Estatal de Combate
al Dengue se logró disminuir en
2010 a 934 casos y en 2011 se
redujeron aún más, al cerrar con
197. Este año, hasta el 10 de febrero, se han presentado sólo ocho
casos de dengue clásico y ninguno
hemorrágico. (BP)

En Colima

De la población ocupada, sólo
6.3% son empleadores: INEGI
Nalleli FALCÓN ÁLVAREZ

De acuerdo a resultados arrojados por la Encuesta Nacional de
Empleo y Ocupación, correspondiente al tercer cuatrimestre de
2011, la cual realiza el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en Colima, de la
población ocupada, sólo el 6.3
por ciento son propietarios de
los bienes de producción, con
trabajadores a su cargo.
Asimismo, menciona que en
función de la posición en su trabajo, más de dos terceras partes
del total de la población ocupada,
son trabajadores subordinados
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y remunerados, es decir, el 70.7
por ciento, mientras que el 16.1
por ciento trabaja por su cuenta,
sin emplear personal pagado, y el
6.9 por ciento son trabajadores
que no reciben remuneración
alguna.
Explica además que de las
anteriores categorías, los empleadores y los trabajadores que
no perciben remuneración por
su labor mostraron una mayor
dinámica de crecimiento, de manera que aumentaron en 1.4 por
ciento y 1 por ciento, respectivamente, entre el cuarto trimestre
de 2010 e igual periodo de 2011;
mientras que los subordinados

y remunerados decrecieron 2.7
por ciento.
Por otra parte, de acuerdo a la
unidad económica en la que labora el trabajador, si sólo se toma en
cuenta al ámbito no agropecuario, es decir, el 87.6 por ciento de
la población ocupada, al cuarto
trimestre del año 2011 estaban
ocupadas en micronegocios el 48
por ciento; en establecimientos
pequeños lo hacían 22.3 por ciento; en medianos, 8.2 por ciento;
en establecimientos grandes, 6.8
por ciento; en el sector gobierno,
8.6 por ciento, y en otro tipo de
unidades económicas se ocuparon el 6.1 por ciento restante.
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes:

Necesarios derechos de vía para
iniciar obra de túnel ferroviario
Nalleli FALCÓN ÁLVAREZ

Para comenzar a trabajar en la
obra del túnel ferroviario y vialidades adyacentes en Manzanillo,
se necesita adquirir el derecho de
vía de 59 familias de la colonia
Libertad, por lo que los tres niveles
de gobierno están en pláticas para
dar solución a la situación, informó el director local del Centro de
la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), Benito García
Meléndez.
“Estamos en pláticas con el
gobierno del estado, la Secretaría
de Economía, la de Desarrollo
Urbano, así como gente de transporte ferroviario, para consensuar
y negociar con los dueños la
adquisición de estos derechos de
vías para ejecutar el proyecto”,
explicó.
Mencionó que se habla de
afectados entre comillas, “ya que
los 59 colonos requerirán ser
indemnizados de manera justa
y equitativa, de tal manera que
éstas les van a mejorar su calidad
de vida, resarcir el daño, y se les
compensarás lo que cuesta la
vivienda”.
Agregó que será a partir de
un avalúo realizado a la casa que
se determine su costo, “en valor
de puertas, ventanas, cancelería,
cristales, instalaciones, acabados, muebles, baños. A parte de
que nosotros se los pagamos, les
permitimos que desmantelen la
casa y se lleven todo lo que es de
su gusto”.
Con respecto al proyecto,
abundó en que viene a ser el complemento del magno proyecto del
desvío ferroviario que se constru-

yó sobre la Laguna de Cuyutlán.
Refirió que consiste en tres
componentes: “Viaductos ferroviarios Portal Laguna, vialidades
Portal API y el túnel en sí. En una
primera parte, a partir del desvío
ferroviario se hará una conexión
al viaducto uno, hablando de una
longitud de 245 metros, pues el
dos tiene una longitud de 209
metros, se juntan con el tres, que
tiene una longitud de 91 metros
y llegará a la entrada del Portal
Laguna”.
En segundo lugar, para la
construcción del túnel, que tendrá una longitud de 512 metros,
“tendríamos que perforar el cerro,
serían 61 mil 798 metros cúbicos,
y saldría a la glorieta de San Pedrito”.
Por último, las vialidades del
Portal API, que tienen una longitud de un kilómetro, serán pasos
elevados de sur a norte y de este
a oeste.
“Cuando sale el túnel ya es a
nivel de piso, se hará una conexión
que permitirá que el tren circule
debajo de esta vialidad para entrar
a la API”, añadió.
Para describir de manera más
precisa, lo comparó con el segundo
piso del Distrito Federal, serán
estructuras muy estéticas, limpias
y funcionales; el tráfico subirá y
transitará por la parte superior.
Hizo hincapié en que el tráfico
en ningún momento interferirá con
el tren. “Tendrás el flujo vehicular
independiente de lo que es el tren.
Resolverá la problemática de que el
tren entre a la ciudad. Además, le
dará a la API mayor operatividad.
Gana la ciudad y el puerto de Manzanillo”, concluyó.

FC

OBRA. En la imagen se muestra que el proyecto del túnel ferroviario consistirá en tres componentes: los viaductos ferroviarios Portal
Laguna, vialidades Portal API y el túnel.

Reitera Ejército lealtad al
presidente de la República
Krystel NOYOLA

La mañana de ayer, autoridades
civiles y militares festejaron el
Día del Ejército Mexicano con
un significativo acto celebrado en
las instalaciones de la guarnición
militar.
Ahí, el comandante de la
guarnición de la plaza, el general
Pedro Escalera Cobián, destacó
la lealtad y la unidad de los

castrenses para luchar contra
el crimen organizado y apoyar a
su vez a los mexicanos en casos
de un desastre natural, así como
lo sucedido el pasado mes de
octubre con el paso del huracán
Jova”.
Con invitados como el comandante de la Sexta Región
Naval, Jaime Mejía Michel;
la alcaldesa interina, Rosario
Yeme López, así como miembros

distinguidos de las fuerzas castrenses, el general Pedro Escalera
Cobián, aseguró que el Ejército
mantendrá su lealtad para con
el comandante supremo de las
fuerzas armadas, el presidente
de la República, Felipe Calderón
Hinojosa.
De igual manera, informó que
de los beneficios que los soldados
han alcanzado en este sexenio,
donde aparte de incrementos sa-

lariales ahora las viudas podrán
recibir pensiones de hasta 10 mil
pesos mensuales, “gracias a las
reformas legislativas que se han
celebrado”.
Destacó que este tipo de
esfuerzos que han contribuido a
reducir en un 25 por ciento la deserción de elemento que se tenía
con anterioridad y que llegaba a
ser de hasta un 30 por ciento del
total de los soldados.
Reiteró el compromiso del
Ejército nacional para apoyar a
los mexicanos en casos de desastres como lo ocurrido recientemente en el estado de Colima y de
manera particular en Manzanillo,
pero sin dejar de lado el combate
frontal al crimen organizado.

Arriba
crucero
alemán
al muelle
turístico
REDACCIÓN

El secretario de Turismo en la
entidad, Fernando Morán Rodríguez, informó que procedente
del puerto de Acapulco arribó
este domingo el buque turístico
Mudeustschland, de la línea MF
Mudeustschland de bandera
alemana, con un total de 405
personas a bordo, entre tripulación y pasajeros, generando una
derrama económica superior a
los 25 mil dólares.
Este buque por primera vez
transita por mares del pacífico y a
decir de los propios responsables
de la embarcación, les parece
muy tranquilo el viaje, con los
peligros normales de cualquier
travesía por los océanos del
mundo.
La nacionalidad de los cruceristas en su mayoría es alemana,
pero también viajan austriacos
e italianos, quienes solicitaron
visitar varios lugares del estado,
preferentemente el centro de
Manzanillo y por la zona norte
de la entidad, sin faltar la capital
de estado, Comala y el Museo de
Nogueras.
La recepción estuvo a cargo
del personal de la Delegación
de Turismo en Manzanillo, entregando a los cruceristas información básica de los atractivos
turísticos de la entidad (BP).
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EVENTO. Familias manzanillenses asistieron a la vía recreativa, en la avenida Lázaro Cárdenas, para pasear en patinetas, bicicletas, con sus mascotas o caminar.

Participan más de dos mil
personas en la vía recreativa
Krystel NOYOLA

Por primera vez, este domingo
fueron cerrados los carriles
centrales de la avenida Lázaro
Cárdenas, en la delegación Las
Brisas, para que los ciudadanos
y turistas aprovecharan ese espacio para realizar actividades
recreativas, culturales y sobre
todo de convivencia familiar.

En punto de las 8 de la
mañana la alcaldesa interina,
Rosario Yeme López, cortó el
listón inaugural para que las
más de quinientas personas
que se dieron cita desde muy
temprano aprovecharan los casi
3 kilómetros de vialidad que
fueron cerrados en beneficio de
sus familias.
Los vehículos que circula-

ban por las laterales o de baja
velocidad fueron pocos, pero los
carriles centrales y las amplias
banquetas de casi 4 metros de
ancho fueron tomadas por los
ciudadanos que llevaban sus
patines, patinetas, bicicletas,
sus mascotas y simplemente
para caminar en familia.
Al final, la directora de Turismo Municipal, Margarita

Sánchez Acevedo, informó que
más de dos mil 500 personas
estuvieron en la vía recreativa
que por primera vez se habilita;
“actividad que resultó todo un
éxito como también el operativo
de seguridad con elementos de
Tránsito y Policía Municipal”.
En el acto inaugural, la presidenta municipal interina,
Rosario Yeme, comentó que este

tipo de actividad se habrá de llevar a cabo al menos cada 15 días
como una forma de fomentar la
integridad de la familia y que los
ciudadanos realicen actividades
físicas que contribuyan a mejorar su salud.
Para finalizar, agradeció la
participación del Pentatlón,
la Universidad de Colima, así
como otras instituciones que
se hicieron presentes junto con
los cientos de manzanillenses
que se llevaron a sus hijos a
caminar y disfrutar el domingo
en familia.
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Incoherencia discursiva

Anuncios engañosos

Cartón de Robi

N

O hay fecha que no llegue y plazo que
no se cumpla, por lo que ya se están
empezando a dar a conocer algunos
candidatos a los diferentes cargos
de elección popular y con ello salen a relucir los
discursos empolvados de la pasada contienda
electoral, en donde los aspirantes de los partidos
de oposición al del gobierno en turno critican
burdamente el proceder de estos últimos, muchas
veces sin la calidad moral para hacerlo, aunque,
sí es cierto, es bien sabido que en la política no
hay tal.
En medio de una gran asistencia, entre funcionarios, políticos, simpatizantes y tres o cuatro
camionadas de acarreados, el pasado sábado 18 de
febrero se hizo oficial la candidatura de Francisco
Pico Zepeda González por el PRI a la diputación
federal por el segundo distrito.
Ahí, el hoy abanderado tricolor se dirigió a
la multitud con un discurso en el que más que
cuestionar, criticaba duramente el proceder del
gobierno federal por la estrategia implementada
para combatir a la delincuencia, en donde dejó en
claro que si bien comparte ese objetivo, no así la
manera de llevarlo a cabo, calificando de torpe el
actuar de las fuerzas federales de seguridad, pues
a final de cuentas son éstas las que combaten a la
delincuencia y crimen organizado, añadiendo que
“el resultado de los gobiernos panistas es de una
gran inseguridad y de miles de muertos”.
Incluso fue más allá y señaló a los gobiernos del
PAN como “los más corruptos e ineficaces de la historia”, esto al
referirse a la revisión de la cuenta pública de 2010 de la administración federal, asegurando que “los resultados indican que hay
miles de millones de pesos desviados”.
Como reza el dicho popular: Ven la paja en el ojo ajeno, aunque
también podría aplicar aquel que dice: El pez por su boca muere,
o el tan mentado: Te mordiste la lengua, entre muchos otros que
saltan a la mente y que ilustran de manera clara la realidad de las
palabras del candidato, porque se empeñó en señalar las presuntas faltas de la administración federal, pero nada dijo de las del
gobierno estatal y el municipal en Manzanillo.
Se debe reconocer que sin duda Zepeda González será un contendiente muy fuerte, sin embargo, parece que al candidato se le
ha olvidado la incapacidad del gobierno estatal y municipal para
atender los problemas de inseguridad en el estado, en donde en
los últimos 2 años suman ya 250 muertos, muchos de los cuales
son víctimas colaterales, pero no del combate a la inseguridad,
sino de entre los mismos maleantes o incluso víctimas (entiéndase
claramente inocentes) directas de la delincuencia.
En todo el estado se ha disparado alarmantemente el índice de
robos a casas habitación, lo cual ya fue reconocido por el secretario
general de Gobierno, René Rodríguez, pero tampoco se ha visto
que los gobiernos estatal y municipal obren en consecuencia.
Desde siempre han hecho intentos inútiles y absurdos por
reivindicarse ante los colimenses por la situación, argumentando
que Colima no es el único estado que padece esta situación, sino
que es algo que se viene dando en todo el país. ¡Menos mal!, eso sin
duda ya le da más tranquilidad a la población. Lamentablemente,
éste se ha vuelto un discurso reiterativo ante la incompetencia de
las autoridades municipales y estatales ante su evidente y expuesta
incapacidad. Y lo que es un hecho es que Colima ya se encuentra
por encima del promedio nacional en crecimiento en cuanto a
número de denuncias por robos.
Las familias de Manzanillo, a quienes Pico Zepeda busca seguir
representando en el Congreso de la Unión, viven en la zozobra,
mientras las fuerzas de seguridad no pueden, ni siquiera, atender
de manera eficiente el problema de vandalismo juvenil, ya no se
diga de delincuencia organizada.
Incluso el propio secretario general de Gobierno ha declarado
que no es tarea fácil combatir la inseguridad, en donde se han
tenido que cambiar varias veces la estrategia de seguridad en el
estado, y aunque no se sabe cuántas veces se ha hecho, lo que sí
es seguro es que aún no encuentran la manera de hacer frente a
este delicado problema.
¿Será acaso que Zepeda González ya encontró la estrategia que
vendrá a garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias?
Porque una cosa es criticar, y otra proponer soluciones.
En cuanto a su llamado a las administraciones panistas como
las más corruptas e ineficaces en la historia, habría que preguntarle
al precandidato tricolor sobre la ineficiencia y opacidad del que
aspira a ser calificado como “el mejor gobierno” de la República,
y las del municipio manzanillense mismo. En el primer caso, el
monto de la deuda estatal anunciado por el secretario de Finanzas
y Administración del Gobierno del Estado, Jesús Orozco Alfaro,
no es creíble, sobre todo luego que el Congreso le autorizó casi
duplicarla. En cuanto al puerto, nada más por mencionar un caso,
a principios de este año trascendió que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició un proceso de investigación contra la
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo
(CAPDAM) por evadir impuestos, información que fue confirmada
por el director del organismo, Óscar Pujol, al declarar que se les
estaba requiriendo información sobre impuestos no declarados.
En este caso en particular se habla de la omisión del pago del
Impuesto Sobre Producto del Trabajo (ISPT) o Impuesto Sobre la
Renta (ISR), que asciende a poco más de 10 millones de pesos.
Contradictorio que se critique y cuestione lo realizado por el
gobierno federal, cuando en la propia casa estatal y municipal hay
tanto que limpiar. Pero de esto se tratan los tiempos de campaña,
para desgracia y sopor de los electores.

Inseguridad

E

N Manzanillo se han registrado varios temblores de
poca densidad en los últimos meses; hubo un huracán
catastrófico como Jova, que causó mucha destrucción;
en el puerto también se están llevando a cabo obras que
traerán beneficios a la población, pero hay un cáncer que crece y
las autoridades no han podido eliminarlo, ni siquiera disminuirlo.
Ese mal es la inseguridad pública, lo más extraño es que el mismo
director de Seguridad Pública del municipio, Gustavo Jiménez, ha
reconocido que en todas las colonias hay delincuencia, que ninguna
se salva, y lo más grave es que se trata de delitos cometidos por
bandas de jóvenes.
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Pese a que el titular de la DSP municipal reconoce los problemas
que aquejan a la sociedad porteña, no ha sido capaz de formular
una estrategia que ayude a mejorar la situación, lo cual explica por
qué los robos han sido una constante en la demarcación, al grado
de que ha habido representantes de algunos ejidos que han alertado a las autoridades municipales de tomar justicia por su propia
mano, debido a la ineficacia de los cuerpos policiacos que no han
podido frenar la delincuencia que tanto lastima al patrimonio de
los porteños.
La situación actual que se vive en el estado y en los municipios
es una terrible realidad que las autoridades niegan, niegan porque
minimizan los hechos, o peor aún, como Gustavo Jiménez, reconocen los conflictos, pero nada hacen al respecto para enfrentar
el conflicto con resultados positivos. Hasta hoy, esa titularidad en
la DSP no ha dado los cambios que la población espera, por ello,
el gobernador Mario Anguiano y los alcaldes necesitan evaluar a
todos los mandos medios y superiores que tienen al frente de sus
administraciones en las gendarmerías.
Otro serio problema de la delincuencia es que quienes cometen
los ilícitos son jóvenes, es decir, hay una desatención a la juventud,
que por falta de oportunidades, educación y orientación, se están
dirigiendo a caminos aviesos. Recientemente el secretario de Educación en el estado, Federico Rangel Lozano, manifestó que el mayor
reto del sector es lograr la obligatoriedad de la preparatoria y de
manera gratuita, pero antes de estos desafíos, las autoridades educativas debieran orientar sus esfuerzos y gestiones a evitar la deserción
de las escuelas. En este sentido, sería plantearse ¿cómo hacer para
que los estudiantes que ingresan en el nivel básico y medio terminen
sus estudios? Antes que lograr el bachillerato obligatorio y gratuito,
deben preguntarse qué hacer para que en los niveles anteriores el
alumnado permanezca y concluya su preparación.
Es lamentable que la mayor delincuencia que se está perpetrando
en el puerto sea generada por jóvenes, lo cual significa que el sector
está desatendido y que urge más atención, crear políticas públicas
que beneficien a la juventud. Por desgracia éste es un mal de los tres
órdenes de gobierno, pero también de las familias, y no de ahora
sino de hace muchos años. La juventud está en el olvido de los
gobernantes, quienes únicamente se han limitado al otorgamiento
de becas, premios y otros incentivos que resultan insuficientes para
su desarrollo integral. No hay empleos que garanticen su bienestar
económico y social; de los pocos que hay, el salario no alcanza a
cubrir las necesidades de un hogar.
Para colmo de males, ni las autoridades educativas ni las policiacas tienen una estrategia que asegure un progreso en la materia.
Manzanillo se está convirtiendo en un lugar de mucha incidencia
delictiva, y si de momento la atención educativa o el desarrollo social
están desatendidos, las corporaciones deben brindar seguridad a
los habitantes para garantizar su bienestar.
Es urgente que el gobierno del estado y los presidentes municipales resuelvan no únicamente la inseguridad que hay en las
colonias, es necesario que se comience desde abajo, atendiendo a la
juventud con programas eficientes que los ayuden a tener una mejor
orientación, y que las autoridades educativas resuelvan el problema
de deserción escolar, asegurarse de que quienes estudian terminen
sus periodos escolares pero desde el nivel primaria, luego la secundaria, para entonces sí poder aspirar a un bachillerato obligatorio y
gratuito, pero todo esto dentro de un marco familiar más acogedor
y propicio. De otra manera, los delitos cometidos por delincuencia
juvenil seguirán existiendo y proliferando.

Gana Martha

L

AS noticias no siguen siendo buenas para Virgilio Mendoza Amezcua, quien hasta antes de la elección de la
candidatura panista a la Presidencia de la República era
visto como el albiazul con mejores posibilidades de ser
nominado a la alcaldía de Manzanillo. Y es que Virgilio comandó
los esfuerzos de Ernesto Cordero en el puerto, y contra lo que
habían proyectado, fueron derrotados por el grupo que apoyó a
Josefina Vázquez Mota, entre otros impulsado por la senadora
Martha Sosa Govea.
Además de sus diferencias por la candidatura presidencial,
quizás el escenario que confrontó más a virgilistas y sosistas en
Manzanillo fueron las precandidaturas de la misma Martha Sosa
y Gabriela Benavides por una de las diputaciones plurinominales
que les corresponderá a los panistas locales por la circunscripción
en la que está incluido Colima. Gabriela Benavides, identificada
con Virgilio Mendoza, pugnó por contar con el apoyo de todo
el panismo manzanillense para ocupar una mejor posición que
Martha Sosa en el listado de postulaciones plurinominales, con
el argumento de que Sosa Govea prácticamente ya había sido
nominada para contender por mayoría por un escaño a la misma
Cámara de Diputados, vía la elección constitucional, en donde se
enfrentará al priista Francisco Pico Zepeda.
A final de cuentas, los resultados que el PAN dio a conocer ayer,

Martha Sosa se impuso y ganó la primera posición
en el listado de candidaturas plurinominales, lo
que aunado al triunfo de Josefina Vázquez en
Manzanillo ratifica la fuerza que ha acumulado su
grupo. Sosa Govea debe aprovechar el apoyo de la
militancia blanquiazul para abonar a la unidad en
el partido, y hacerse del apoyo de todos los grupos
a fin de ganar, por mayoría, la contienda contra
Pico Zepeda, lo cual permitiría dejar su lugar en
la lista plurinominal a quienes le anteceden. El
problema es que, al parecer, Benavides Cobos
no quedó ni siquiera entre los tres más votados
de la lista panista, pero sí en cuarto, aunque con
escasa diferencia con el tercer lugar, Luis Ladino,
con apenas 16 votos de diferencia.
Sigue siendo un enigma a quién postulará el
PAN por Manzanillo, pero la duda deberá despejarse pronto, dado que la convocatoria para
inscribir las precandidaturas locales se anunció
que se abriría hoy 20 de febrero. Habrá que ver
si no hay inconformidades en la elección de ayer,
y si esto afecta a la convocatoria local.
Por cierto, corrió la especie que Martha Sosa
podría renunciar a la candidatura a la diputación
federal y disputar la alcaldía manzanillense, pero
ella misma se apresuró a desmentirlo. Su proyecto es el segundo distrito, en el cual ha trabajado
intensamente en los últimos años, realizando
un fuerte trabajo de gestión en los cuatro municipios que este distrito contempla: Manzanillo,
Tecomán, Armería y Minatitlán. Y los resultados
de ayer son una muestra de la fuerza que tiene
Sosa Govea a nivel estatal. Mientras tanto, a pesar de las heridas, Virgilio Mendoza cuenta con
un capital político nada despreciable no sólo en Manzanillo, sino
también en Armería, y si el PAN y Sosa Govea aspiran a ganar las
próximas elecciones, deben preocuparse por sumar, antes que
dividir a sus corrientes internas.

Arponazos…

E

L PARTIDO VERDE QUE EN COLIMA había dicho
que con el PRI ni a la esquina, por resentimientos con los
gobiernos silverista y anguianista que no le cumplieron
los compromisos apalabrados por su alianza en 2009,
tuvo que alinearse a la dirección nacional, y en lo federal compartirá
candidatos con el PRI, y entre ellos Nabor Ochoa, quien fue registrado como candidato del Verde, a fin de habilitarlo como abanderado
común con el PRI, al Senado de la República. Por estatutos, debido
a que renunció al PRI y compitió bajo las siglas del PAN dos veces,
Ochoa López estaba impedido para ser candidato del PRI a un
puesto de elección federal, salvo que fuera a través de una alianza,
en lo que es una clara evidencia de la proclividad tricolor a sacarle
la vuelta a la ley, incluso tratándose de sus propios estatutos… EN
LO LOCAL, EL VERDE había anunciado que ya tenía acordada
una alianza con el PAN, pero al aceptar la candidatura del primer
edil de Manzanillo con licencia, Acción Nacional dio por canceladas
las negociaciones con el Verde. Mientras tanto, Mariano Trillo, dirigente del Verde en el estado, considera que postulará a candidatos
propios en algunos municipios, entre ellos Manzanillo, donde está
empujando a Jorge Murguía para alcalde, aunque sin dar por descartado el aliarse con otros partidos, incluso ¡con el PRI!, del que
tanto renegó durante casi los últimos 3 años. De darse la coalición
PRI-Verde en las candidaturas locales, se estará comprobando que
Trillo Quiroz ya perdonó la afrenta sufrida (él esperaba que se le
diera una secretaría o cuando menos una dirección en el gobierno
estatal). Habrá que ver si ahora sí le cumplen sus condiciones, o lo
vuelven a colgar del tendedero de las promesas incumplidas. Lo peor
de todo esto es que, al parecer, la ciudadanía es la menos tomada
en cuenta, a la hora de planear dichas estrategias partidistas... COLIMA ES UNO DE LOS CUATRO estados con mayor violencia
en contra de las mujeres, y dentro de la entidad, junto a Tecomán,
Manzanillo es el municipio que en mayor medida presenta este
problema. Es un primer lugar que debe preocupar y ocupar a las
autoridades municipales. El hecho de que ahora el ayuntamiento sea
presidido por una mujer debería reflejarse en una mayor atención a
la prevención de este flagelo, aunque no es sólo por una cuestión de
género de quien preside el municipio el que tenga que combatirse
este mal, que a la postre a todos nos afecta, tanto a hombres como
a mujeres, pues este tipo de violencia termina vulnerando a toda la
sociedad y en particular a las familias. Llama la atención que buena
parte de esta violencia se está presentando incluso entre jóvenes,
durante los periodos de noviazgo. Debe ahondarse en la situación;
es un problema, pero sobre todo es un síntoma más de la profunda
afectación del tejido social que padecemos… ES UN ACIERTO
QUE SE PROMUEVA el ejercicio y la convivencia en familia con
actividades como la de la vía recreativa de ayer, en la avenida Lázaro Cárdenas, en La Brisas. Los carriles centrales de esta vialidad
fueron tomados por cientos de manzanillenses que disfrutaron de
hacer ejercicio en sus bicicletas, patines, patinetas o simplemente
corriendo o caminando. Según la alcaldesa Rosario Yeme, ésta se
llevará a cabo cuando menos cada quince días. Ojalá se hiciera más
seguido, pero claro, todo dependerá de la respuesta de los propios
ciudadanos. Por lo pronto, al parecer fue todo un éxito, sin provocar
mayores problemas de tránsito entre los automovilistas, quienes
pudieron emplear los carriles laterales para trasladarse por esta
vía… SIGUE SIN ACORDARSE LA RUTA DEFINITIVA para
sacar el tren de la ciudad, mientras al parecer la SCT da por hecho
que será por la colonia Libertad, pero que todavía se necesita adquirir el derecho de vía de 59 familias, por lo que, según la propia
SCT, siguen las negociaciones de los tres órdenes de gobierno con
ellas, la administración estatal, a través del secretario de Desarrollo Urbano, Alejandro Torres, dijo que será en la primera semana
de marzo cuando se anunciará “de manera oficial”, el lugar por
donde cruzará el desvío ferroviario. Organizaciones como Aciman,
y vecinos de la propia colonia Libertad han sugerido que el trazo
se haga por Tapeixtles, aunque por lo visto la SCT insiste en que
la mejor opción es por dicha colonia, previa indemnización a las
familias afectadas. Cerca de la colonia se construiría un túnel para
desahogar el tráfico ferroviario. Por lo menos el gobierno del estado
ya aceptó que se tome una decisión y se impuso un plazo; es de esperarse que colabore para convencer a los ciudadanos de la opción
presentada por la SCT. Lo peor que le puede pasar a Manzanillo es
que se postergue indefinidamente la decisión, lo que echaría a la
basura la oportunidad histórica de satisfacer una de las necesidades más demandas por los manzanillenses: evitar que el tren siga
interfiriendo en el tráfico vehicular de la ciudad…
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ARRESTO
Agentes de la Policía Municipal
detuvieron sobre la calle Escuadrón 201, del sector 5, a José Villa,
de 29 años de edad, por agredir
físicamente a su pareja.
Editor: Elena Torres Gutiérrez / manzanillo@diariodecolima.com

Se registran seis accidentes
durante el fin de semana
La imprudencia, falta de precaución y conducir en estado inconveniente provocaron
los percances
Héctor Javier MORÁN

La Dirección de Seguridad Pública informó que el pasado fin
de semana se registraron seis
accidentes viales de los cuales
dejaron sólo daños materiales,
siendo la causa principal la
imprudencia y la falta de precaución, así como el conducir
en estado inconveniente.
En el primer percance se
señaló que a las 11 de la mañana
entre la calle Cuauhtémoc con
avenida de Las Rosas, ocurrió
un choque entre un automóvil
Volkswagen, tipo Jetta, conducido por María Torres Cahua, de 38 años de edad y un
vehiculo Pointer, conducido
por Gabriela Monserrat Ruiz
Torres, de 26.
En el segundo accidente
se indicó que a las 12 del mediodía en la calle Xochimilco,
frente al edificio 35, se registró
un percance de un vehículo
Outlander, conducido por Joel
Teodoro Camarena, de 46 años
de edad, mismo que se impactó
contra la barda de contención
del edificio.
En el tercer choque se mencionó que a las 2 de la tarde en
el kilómetro 1, de la carretera a
Jalipa a la altura del semáforo,
fue el escenario de la imprudencia de conductores de tractocamiones.
Se trata de un trailer marca Kenworth, color naranja,
conducido por Juan Anguiano
Rodríguez, de 33 años de edad,
quien perdió el control del volante impactándose en la base
del semáforo que se localiza en
el sitio indicado.
Dentro de las declaraciones
que hace el probable culpable,

señaló a otro tráilero de ignorar
los señalamientos viales y al
cruzar el tendido asfáltico, por
ello estuvo a punto de chocar y
al tratar de evitarlo se impactó
de frente con el objeto fijo.
En el siguiente accidente se
indicó que a las 4 de la tarde, en
la colonia La Cruz en la delegación Santiago, participando un
automóvil Nissan, tipo Sentra,
propiedad de Deniz Vargas
Torres, de 29 años de edad y
un vehículo Volkswagen, tipo
Caribe, conducido por Adriana
Berdino Bartola, de 26.
Posteriormente, a las 8 de
la noche con 20 minutos sobre
la costera a la altura de los semáforos del Centro de Salud, en
Santiago, ocurrió un percance
vial entre una camioneta marca
Dodge, conducida por Roberto
Salazar Villaseñor, de 56 años
de edad, y un automóvil Honda,
conducido por Javier Regalado
Sotelo, de 20.
Finalmente, a las 11 con
49 minutos en la costera a la
altura del kilómetro 9+500 se
registró una carambola vehicular, siendo los protagonistas un
vehiculo Lancer, conducido por
Christopher Torres Rotzi, de 23
años de edad, y una camioneta
marca Nissan, conducida por
Omar Paz Zamudio de 28 años
y un automóvil Volkswagen, tipo
Jetta, conducido por Alberto
Acosta Pérez, de 28.
Cabe mencionar que al lugar
de los hechos se presentó Israel
Espinosa García, de 31 años de
edad, señalando y diciendo al
perito de Tránsito que el conductor de la camioneta Nissan,
le pegó a su vehículo y escapó,
por lo que presentará su denuncia correspondiente.

Héctor Javier Morán/DIARIO DE MANZANILLO

LIMPIEZA

Alumnos de la escuela Justo Sierra, del ejido La Central, recolectaron más de una tonelada de basura del balneario
Playa de Oro.

Capturan a asaltante de tienda de conveniencia
La tarde del pasado fin de semana se llevó 7 mil pesos
Héctor Javier MORÁN

A menos de 7 horas, agentes preventivos mediante un operativo
sorpresa en la zona turística,
aprehendieron a un joven hampón que con lujo de violencia y
armado con una navaja despojó
de 7 mil pesos a la empleada de
una tienda departamental, por
lo que fue remitido ante el juez
calificador, quedando a disposición del Ministerio Público del
Fuero Común.

El indiciado Ázael López
Larios, de 18 años de edad, con
domicilio en Lomas de Santiago, se encuentra privado de su
libertad por robo calificado y lo
que se acumule en agravio de
la encargada de una tienda de
conveniencia que se ubica sobre
la costera.
La detención ocurrió a la 1
de la mañana del sábado pasado,
cuando la agraviada localizó al
presunto culpable y solicitó la
intervención de la policía pre-

ventiva ante la presencia de un
sujeto que horas antes los había
atracado.
Enseguida los uniformados
se entrevistaron con la afectada, señalando el camino por
donde se escapó el probable
responsable, señalando que
un día antes alrededor de las 6
de la tarde allanó el comercio y
mediante una serie de amenazas con arma blanca, amagó a
la dependienta y sustrajo de la
caja registradora la cantidad de

7 mil pesos.
Luego de proporcionar las
características del hampón, los
municipales formaron un dispositivo y entre la calle Santo
Domingo esquina con una tienda
departamental, lograron interceptarlo y procedieron a una
revisión física sin encontrarle
nada ilegal.
El delincuente fue trasladado
con la parte agraviada que lo
reconoció y enseguida lo consignaron al Ministerio Público.

La Bonanza

Detienen a
sujeto por
intentar abrir
vehículos
Se encontraba en
estado de ebriedad
Héctor Javier MORÁN

Un sujeto en estado de ebriedad
fue sorprendido por elementos
policíacos al momento de intentar
abrir los vehículos estacionados en
la colonia Bonanza, por lo que fue
remitido ante el juez calificador.
El indiciado dijo llamarse Ernesto Ocaña Peralta, de 29 años
de edad, con domicilio en la misma
colonia fue privado de su libertad
por escandalizar en la calle, dado
que nadie quiso levantar cargo
alguno en su contra, a pesar de que
fue descubierto tratando de abrir
los automóviles.
Los hechos se registraron alrededor de las 3 de la mañana del
pasado sábado, cuando vecinos
de la colonia citada pidieron la intervención de la Policía Municipal
ante la presencia de un sujeto que
se acercaba a los vehículos.
Enseguida los policías arribaron a la calle Chamizal y localizaron
al probable responsable que se
escondía entre los autos intentando
abrirlos, por lo que al ser sorprendido se le notó su estado etílico.
Cabe mencionar que algunas
personas salieron de su domicilio
y decidieron no levantar cargo alguno y los uniformados lo pasaron
al juez en turno por alterar el orden
público.
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MEDIDAS

Agentes de Tránsito, en coordinación con elementos de la Policía Municipal, realizan un operativo en las vialidades del municipio con la idea
de que los accidentes disminuyan.

Frustran robo a un negocio en El Colomo
Héctor Javier MORÁN

Tres personas del sexo masculino intentaron abrir un negocio
en la delegación El Colomo y al
sentirse descubiertos se dieron
a la fuga, lo anterior fue dado
a conocer por el propietario
Nicolás Jiménez.

Todo parece indicar que los
amantes de lo ajeno son menores, ya que el testigo ocular
señaló que sus edades son de 16
a 17 años de edad, por lo que se
presume son los autores de los
atracos que se vienen registrando por la comunidad.
De acuerdo a las declara-

ciones del afectado, señaló que
alrededor de la 1 de la mañana
con 40 minutos su vecino le
habló señalando a tres individuos que con una herramienta
quisieron levantar la cortina de
su negocio y al ser descubiertos
huyeron del lugar.
A pesar de que se dio parte

a la Policía Municipal se formó
un operativo por la zona y luego
de una hora en la búsqueda no
se logró arrestar a los probables
responsables.
Se orientó al afectado a
levantar su denuncia en el Ministerio Público, sin embargo,
ignoró la situación debido a

que tardaría más y perdería el
tiempo, ya que no le robaron
nada.
Asimismo, comentaron que
se incrementa la inseguridad en
las colonias populares de la referida delegación, por tal motivo
se piden más operativos para
acabar con la delincuencia.
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NOVEDAD
Científicos mexicanos crearon el primer banco
de material genético de aves en riesgo de
extinción en América Latina, entre ellas el
quetzal de larga cola, para facilitar la conservación y la reproducción de estas especies.
Editor: Elena Torres Gutiérrez / manzanillo@diariodecolima.com

Implementarán productores el
programa de mapeo de la papaya
Realizarán procedimientos técnicos para identificar y registrar la producción de la fruta en México, señala
la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

DIPUTADO. José Luis López.
Juvenal Martínez/
DIARIO DE MANZANILLO

En Armería

Niega José
Luis López
aspiraciones
a la alcaldía

TECOMÁN, Col.- El representante del eslabón de exportadores de papaya, Nazario
Rodríguez Guerra, informó que
en una reunión de trabajo con
exportadores de este producto
en México y la Administración
de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA)
acordaron trabajar de manera
coordinada en el programa de
mapeo de la papaya.
Comentó que la reunión fue
en las oficinas de la FDA México y que también participaron

el presidente de la Asociación
Propapaya, Francisco Mora
Echegary; el director general
de la empresa Colimán, Víctor
Aguilar Heredia, y por parte de
la FDA, Phyllis Marquitz, subdirectora regional.
La intervención del grupo de
exportadores estuvo enfocada en
dar a conocer el compromiso que
el sector exportador de papaya
tiene con la sanidad e inocuidad
del producto.
“Seguimos trabajando bien,
porque queremos continuar
exportando fruta de calidad a
los Estados Unidos, sabemos

del compromiso que tenemos
con ustedes y con cada uno de
los consumidores en aquel país y
en el nuestro”, indicó Rodríguez
Guerra.
Entre otras cosas, Mora
Echegaray mencionó que son
una asociación fuerte, que se
les distingue por la unidad que
han logrado entre el gremio
papayero y que el compromiso
en Propapaya se enfoca hacia
los productores y exportadores,
pues quieren seguir emitiendo
producto de calidad, sano e
inocuo.
Respecto al programa de ma-

ARMERÍA, Col.- Hasta este
momento no he tenido acercamiento con ningún dirigente del
Partido Acción Nacional (PAN),
por eso me sorprende que se me
esté mencionando para buscar la
alcaldía y de manera personal no
busco la candidatura a la presidencia municipal.
Lo anterior fue aclarado por
el diputado José Luis López
González
al ser cuestionado sobre el
particular, quien sin embargo,
reconoció que se ha comentado
que es uno de los aspirantes, pero
desconoce cual sea la postura de
la dirigencia del PAN.
Por el momento, agregó que
se está dedicando a cumplir con
su trabajo como legislador, “mi
interés es terminar mi gestión,
aunque desconozco si el partido
tenga la intención de invitarme a
participar en el siguiente proceso
electoral”.
Ante esto, en caso de ser
positivo, comentó que lo analizaría para ver la posibilidad de
valorarlo, “pero mi intención
es terminar mi función actual
y rendir buenas cuentas a la
población”.

José Luis LÓPEZ

calidad y no se vean afectados
con una alerta país, como la ocurrida el año pasado, al contrario
de esto, que las alertas sean dirigidas a los productores que no
cumplen con las normas”.
De esta forma, Rodríguez
Guerra señaló que los próximos
días estarán encaminados a
presentar la propuesta ante el
Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) buscando
la participación tripartita entre
FDA, el gobierno de México y
productores de papaya mexicana.

Buscan integrar consejo
regulador del precio
de cultivo de limón

Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

“En este momento estoy dedicando
a cumplir con mi
trabajo como legislador, ya que mi
interés es terminar
mi gestión, aunque
desconozco si el
partido tenga la intención de invitarme a participar en
el siguiente proceso
electoral”.

peo y trazabilidad, la subdirectora
regional de la FDA dijo que este
proyecto tiene como objetivo
implementar un conjunto de acciones y procedimientos técnicos
que permitan identificar y registrar toda la producción de papaya
en México, desde el nacimiento
del fruto y hasta el final de la
cadena de comercialización.
“Con esto buscan dar certeza
del origen del fruto y poder identificar la fruta que pueda tener
problemas de sanidad, de esta
manera ayudar a que los productores y exportadores que siguen
implementando sus normas de

Los citricultores reconocieron los logros
alcanzados ante la Sagarpa
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

SOBERANA

Juvenal Martínez/DIARIO DE MANZANILLO

El alcalde de Armería, Ernesto Márquez Guerrero, y su hija Laura Márquez, coronaron
a Paola Caraballo Aguayo como reina del Carnaval Cuyutlán 2012, evento que se
desarrollará el 24 y 25 de este mes.

TECOMÁN, Col.- El productor J. Guadalupe García
Negrete señaló que debería de
existir un acuerdo, donde se
conforme un consejo regulador
del precio de cultivo de limón,
mismo que deberá ser integrado por productores, ya que
son los que realmente están
más enterados de los costos de
producción.
Esto después de ser abordado al terminar la asamblea
de los citricultores, quienes
entre otras cosas reconocieron
los logros alcanzados ante las
secretarías de Desarrollo Rural del Gobierno de Estado y
de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), así como
por el Congreso del Estado y
la comisión encabezada por
García Negrete.
En ese sentido, García Negrete hizo mención de los
logros alcanzados, donde se
tomaron en cuenta acuerdos de
la Sagarpa; “hicimos el compromiso de continuar con la
aplicación de la normatividad
correspondiente para que la
fruta que ingrese al estado
cumpla con las disposiciones
legales e incluya el amparo del
certificado de origen”.
Asimismo, comentó que
los empacadores e industriales
establecerán y recibirán el producto a precios diferenciados
según tamaño y calidad.
Mencionó que en un punto
de acuerdo se establece que los
empacadores se comprometen

CITRICULTOR. Guadalupe
García.
Juvenal Martínez/
DIARIO DE MANZANILLO

a no etiquetar limón de otros
estados de la República como
si fueran de Colima, “además,
se acordó que el manejo de
los certificados de origen se
efectuará a través del Comité
estatal de Sanidad Vegetal
(Cesavecol)”.
De igual manera, indicó
que no está de acuerdo con el
punto cuatro, ya que son los
productores quienes deben
de entregar los certificados,
“porque nosotros somos los
dueños”.

Pretenden que Cuyutlán sea uno
de los 52 pueblos mágicos del país
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

ARMERÍA, Col.- El secretario
de Turismo, Fernando Morán
Rodríguez, convocó a una reunión de trabajo con integrantes
del Comité Pro-Pueblo Mágico
de Cuyutlán, con el objetivo de
conformar el expediente técnico que deberá presentarse ante
la Secretaría de Turismo federal
para inscribir la candidatura
de Cuyutlán y ser uno de los 52
pueblos mágicos de México.
Ahí, se trataron distintos
temas relacionados con información técnica que está siendo
recopilada y analizada por las
diferentes comisiones.
Actualmente la Secretaría
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de Turismo (Sectur) y el ayuntamiento trabajan coordinadamente en diferentes aspectos
que se refieren a los servicios
públicos, imagen y arquitectura
urbana, el ordenamiento del
comercio, el vocacionamiento y
usos de suelo, la historia, tradiciones, así como los atractivos,
biodiversidad y gastronomía
de Cuyutlán.
Además, están buscando
estrategias para preservar y
mantener el entorno general
que envuelve a la región y que
servirá de marco para recuperar
la magia de este pintoresco y emblemático pueblo del estado.
Cabe destacar que el nombre
de Cuyutlán ha dado la vuelta

al mundo por su internacionalmente famosa Ola Verde.
En su momento, Morán Rodríguez manifestó su interés y se
comprometió con los miembros
del Comité Pro-Pueblo Mágico
de Cuyutlán, para brindarles
todo el apoyo que se requiera
para conformar lo más rápido
posible el expediente técnico
que permita inscribirse como
candidato oficial.
Los miembros de este comité se mostraron interesados
y manifestaron al secretario de
Turismo, su interés por continuar trabajando unidos para
lograr este proyecto que beneficiaría directamente a los
habitantes.

FC

ENCUENTRO. Personal de la Secretaría de Turismo sostuvo una reunión con el Comité Pro-Pueblo
Mágico de Cuyutlán, para conformar lo más rápido posible el expediente técnico e inscribir al balneario
como candidato a ser uno de los 52 pueblos mágicos del país.
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LABORES
Continúa el trabajo de desazolve de los canales pluviales, en el Valle de las Garzas.

Asegura Manuel
Maldonado que
atenderá las
demandas de
la población
Krystel NOYOLA

Juan Manuel Maldonado Mendieta, quien hace unos días
rindió protesta como diputado
local por el Distrito XII de Manzanillo, supliendo a Francisco
Zepeda González, informó que
él continuará con el trabajo en
el Congreso del Estado para beneficiar a la población, además,
atenderá sus demandas y estará
al frente de las Comisiones de
Hacienda y Transporte.
Expresó que ahora que asumió el cargo busca trabajar más
para dar buenas soluciones a
los problemas de los manzanillenses.
De igual manera, destacó
que el trabajo que hizo Francisco Zepeda González fue arduo
tanto en su distrito como en el
Congreso de Estado, donde logró la eliminación del pago de la
tenencia, apoyó al deporte y a los
estudiantes, además, atendió las
cuestiones de la salida del tren
del centro de Manzanillo.
Agregó que Zepeda González
ha sido un impulsor constante
para que se haga un proyecto
integral que beneficie a la población y al municipio, “por ello
los ciudadanos se dan cuenta del
trabajo que se ha hecho, lo cual
es un reto para mí porque tengo
el compromiso de dar buenos
resultados como se ha venido
haciendo”.
Señaló que dentro de la Comisión de Transporte las demandas de la población son constantes en cuanto a un mejor servicio
y que se tener unidades en buen
estado, por lo que aseguró que
será una de las primeras tareas
en su lista.

Durante enero

Cae 3.4%
carga total
en puertos
AGENCIAS

MÉXICO, D.F.- En el primer
mes del año, los puertos del país
movilizaron 22 millones 628 mil
toneladas de carga, incluyendo
la petrolera, lo que significó
un descenso de 3.4 por ciento
comparado con la carga que se
movilizó en enero de 2011, una
baja encabezada por un menor
movimiento de petróleo y sus
derivados.
Según cifras de la Coordinación General de Puertos y Marina
Mercante, al cierre de enero se
movilizaron 10 millones 674 mil
toneladas de petróleo y sus derivados, un 11.9 por ciento menos
con respecto a enero de 2011.
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CIENCIA
Investigadores del Instituto Politécnico Nacional
diseñan prendas inteligentes para darle más valor
agregado a la ropa sintética, ya que México tiene un
enorme potencial en su producción de hule natural
para la elaboración de nuevos materiales.
Editor: María Elena Torres Gutiérrez/ manzanillo@diariodecolima.com

Busca
Ana Orozco
candidatura
a la alcaldía
de la Villa
Nalleli FALCÓN ÁLVAREZ

Martín Medina/DIARIO DE COLIMA

FLOREADOS

Así lucen los árboles de primavera sobre la avenida Manuel Álvarez, en el centro de la Villa.

Musibús visitará los
campus universitarios
Estarán en Villa de Álvarez, Tecomán, Coquimatlán, Comala, Colima y Manzanillo
REDACCIÓN

VILLA DE ÁLVAREZ, Col.A partir de hoy llega el Musibús
a todos campus universitarios
para promover la literatura,
danza, la música del mundo y
otras actividades recreativas.
El proyecto a cargo de la
Asociación Civil Sonidos y
Sabores del Mundo que dirige

Bernardo Yancelson, locutor
y productor del programa de
radio Travesía, con apoyo de
la Dirección de Arte y Cultura
y Universo 94.9.
El Musibús es una tienda
móvil que ofrece libros, revistas, películas, discografía y
gastronomía de diferentes partes del mundo, al tiempo que
puede convertirse en escenario

para espectáculos de buena
calidad. Bernardo Yancelson
ha recorrido varias universidades de nuestro país con este
espectáculo cultural.
El Musibús permanecerá en
el estado a partir de hoy y hasta
el 11 de marzo, presentándose
en los campus universitarios
de Colima, Manzanillo, Villa
de Álvarez, Tecomán, Coqui-

matlán y Comala. En estos
recorridos, Universo 94.9 hará
intervenciones con su cabina
de radio portátil, para transmitir desde allí algunos programas en vivo en compañía de la
comunidad universitaria.
Además, habrá conferencias sobre musicoterapia y
yoga, así como presentaciones de danza y jazz al estilo

gitano francés con el grupo
mexicano Faralae, asimismo
se contará con la participación
de la cantante Dannah Garay
en el Teatro Universitario, el
sábado 25 de este mes a las 8
de la noche.
Para consultar la agenda
del Musibús ingresar a www.
ucol.mx o escribir un correo a
radio@ucol.mx. (BP)

VILLA DE ÁLVAREZ, Col.Lo que la población necesita es
ser representada por gente de
pueblo, que trabaje por ellos y
para ellos, y yo les puedo ofrecer
eso, así lo afirmó Ana Lilia Orozco Horta, precandidata externa
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la presidencia
municipal.
En visita a Diario de Colima externó que es la primera
vez que incursiona en la política
electoral, pero reiteró que cuenta
con una trayectoria social activista que la respalda, “soy gente de
pueblo, ama de casa y quiero que
la gente conozca mi trayectoria y
sepa quién soy”.
Celebró que en esta ocasión
el PRD haya abierto sus puertas
a candidatos externos, oportunidad que ella aprovechó, “somos
tres precandidatos, yo soy la
única externa”.
Orozco Horta, licenciada en
Derecho como profesión, enumeró algunas de las acciones
que ha realizado, entre las que
destacó que en 2003 promovió
un amparo contra la Comisión
Federal de Electricidad (CFE),
“quería cobrar la luz cada mes y
se iba a incrementar bastante y
los logré detener”.
Asimismo, mencionó que
ha participado activamente
en la gestión de pensiones alimenticias y ha trabajado en la
Unión Cívica del Barzón, con el
objetivo de defender a la gente
de adeudos con instituciones
bancarias.
Para finalizar, expresó que
confía en que la población le dé
su confianza para poder alcanzar
así la candidatura, la cual dijo
que se decidirá el 25 de marzo
luego de analizar el resultado de
algunas encuestas y tomando en
cuenta la opinión del Consejo
General del partido.

Reconoce Grupo
Comala labor del
Ejército Mexicano
Francisco Montes obsequió balones a
equipos de Futbol Super Master
REDACCIÓN

COMALA, Col.- Los presidentes
colegiados del Grupo Comala,
Francisco Montes Fuentes, José
Armando Naranjo González y José
Jorge Carrillo González, encabezaron la guardia de honor en el monumento al soldado y expresaron
un público reconocimiento a todos
los integrantes de nuestro heroico
Ejército nacional y a las Fuerzas
Armadas de México, al conmemorarse el Día del Ejército
A nombre del Grupo Comala,
el presidente colegiado Francisco
Montes Fuentes expresó, “los
colimenses y particularmente
los comaltecos, nos sentimos
muy orgullosos pero sobre todo
agradecidos con el Ejército y las
Fuerzas Armadas por su importante respaldo a la sociedad civil
en tragedias como terremotos,
inundaciones, huracanes y erupciones volcánicas, donde los militares han sido parte fundamental
para nuestra población en las
actividades de recuperación del
tejido social”.
Añadió, “reconocemos su
valiente participación y lealtad
en el combate a la delincuencia
organizada y el narcotráfico, en la
defensa de la gente de bien, que
se siente protegida y segura con la
presencia de nuestros soldados y
marinos, de nuestro Ejército y las
Fuerzas Armadas”..
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Por otra parte, en respuesta a
una atenta petición, el presidente
colegiado del Grupo Comala,
Francisco Montes Fuentes y su
esposa Angélica Zamora Saucedo,
estuvieron ayer en la Unidad Deportiva Mary Villa Montero para
presenciar el partido de futbol
de la Liga Super Master entre los
equipos Bosco-Comala y Rótulos
Ponce, que ganaron los locales por
cuatro goles a uno.
Previo al encuentro, Francisco Montes obsequió cuatro
balones a los dos equipos y los
felicitó porque la mayoría son
padres de familia y en algunos
casos hasta abuelos, siguen demostrando gran vitalidad y amor
por el deporte, que los convierte
en un ejemplo para sus hijos,
nietos, hermanos o amigos, pues
con ello se forja el carácter, la
disciplina, la labor de equipo y
trabajo en conjunto.
Acompañado por otros miembros de esta agrupación ciudadana
como Alejandra Martínez, Alberto
Fuentes, Angélica María y José
Armado Naranjo el presidente
del Grupo Comala expresó a los
deportistas su respaldo permanente a su actividad hoy y siempre,
para fomentar actividades que
redunden en la salud y el bienestar
social de todos los comaltecos;
“con esto además se fortalecen
los lazos de amistad entre nuestra
sociedad”. (BP)

Alberto Medina/DIARIO DE COLIMA

ABANDONADO

En estas condiciones se encuentran las instalaciones de lo que fue el mercado en
la zona La División, en Villa de Álvarez.

Generación 2007-2012

Egresan 45 alumnos de Ciencias Químicas
REDACCIÓN

COQUIMATLÁN, Col.- Los
egresados de la generación 20072012 de las carreras de químico
farmacéutico biólogo, ingeniero
químico en alimentos e ingeniero
químico metalúrgico recibieron
su constancia de terminación de
estudios, en una ceremonia que
se llevó a cabo en el auditorio de
la Biblioteca de Ciencias.
Ante autoridades universita-

rias, profesores y directivos de la
Facultad de Ciencias Químicas, así
como de familiares y amigos de los
egresados, el joven Óscar Alejandro
Figueroa Barreto habló en nombre
de los 45 graduados. Ahí, agradeció
a todos quienes los guiaron para
lograr concluir su carrera.
El secretario general y encargado del despacho de la Rectoría
de la Universidad de Colima,
Ramón Cedillo Nakay, invitó a
los jóvenes a seguir trabajando,

a prepararse continuamente porque el avance del conocimiento
es tan rápido que no pueden
quedarse en el camino.
De igual manera, les pidió ser
honrados y exitosos porque la
vida es cada vez más compleja.
Por su parte, el director del
platel, Daniel Jaramillo Cano,
orientó su mensaje en el empeño
que se requiere ahora para destacar en su profesión, porque “los
hemos preparado para que se

enfrenten a esta realidad laboral
y tengan las tablas académicas
para salir adelante”.
Enfatizó en que el país requiere profesionales que atiendan la problemática con la química, metalurgia, alimentos,
farmacéutico y lo clínico.
Cabe destacar que estuvieron
presentes los coordinadores de
carrera Valentín Ibarra Galván,
Joel Vázquez Galindo y Mario
Alberto Gaitán Hinojosa. (BP)
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Lula da Silva y Caetano Veloso, unidos por la samba
EL UNIVERSAL

SAO PAULO, Brasil.- El expresidente Luiz Inácio Lula da
Silva y astros de la música popular brasileña, como Caetano Veloso y Gilberto Gil, compartieron
escenario en la segunda noche de
desfiles de las escuelas de samba
de Sao Paulo, que finalizó ayer.
Lula, que está recibiendo
tratamiento por un cáncer de
laringe, no pudo acudir al desfile
sobre su trayectoria de la escuela
Gavioes da Fiel, pero estuvo presente en decenas de imágenes y
disfraces de los integrantes del e
incluso grabó un vídeo exhibido
durante la fiesta.
En el vídeo, el exmandatario
señala que la presentación de
Gavioes da Fiel, formada por
seguidores del club de futbol
Corinthians, del cual él es hincha
declarado, homenajea “a todos
los brasileños que tuvieron que
afrontar dificultades, salir de la
tierra natal y trabajar duro para
construir un país más justo”.
Entre las carrozas y disfraces alusivos a su figura, llamó
la atención la batería (banda
de músicos) de la escuela que,
usando barbas postizas para representar a Lula, vistieron como
obreros, en la primera parte del
desfile, y como presidentes, en
la segunda, para simbolizar su
ascensión en el escenario político
brasileño.
En la última carroza, delante
de la pantalla que repetía el mensaje grabado por Lula, su esposa
Marisa Leticia y el presidente del
Corinthians, Andrés Sánchez,
cerraron el homenaje.
En el desfile de la escuela de
Aguia de Ouro, dedicado a la Tropicalia, el movimiento cultural
que surgió en Brasil en los años
60, estuvieron otras figuras.
Aguia de Ouro llevó al sambódromo paulista artistas de la
música popular brasileña, como
Caetano Veloso y Gilberto Gil,
acompañados por Cauby Peixoto y la rockera Rita Lee, en una
carroza que recordó los festivales
de ese género musical.
En el primer carro de la
escuela, que evocaba al Brasil
país tropical, repleto de indios y
papagayos, desfiló Helô Pinhei-
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Safe house y The vow
compiten por taquilla
EL UNIVERSAL

ALEGRÍA. El carnaval de Brasil es una de las fiestas más grandes y coloridas del mundo.
ro, la musa que inspiró a Tom
Jobim para componer la célebre
canción Garota de Ipanema, de
cuya primera interpretación en
público se cumplirán 50 años el
próximo agosto.
La cultura también estuvo
reflejada en el desfile de Mocidade Alegre, dedicado al escritor
Jorge Amado con motivo del
centenario de su nacimiento.
La segunda noche de desfiles
en Sao Paulo la abrió Dragones
da Real, escuela que debutó en

la máxima categoría del carnaval
con una presentación en la que
homenajeó a todas las madres,
desde la madre naturaleza hasta
las madres adoptivas.
La velada, que se prolongó
hasta las primeras horas de la
mañana de ayer, incluyó además
a la escuelas Pérola Negra, con
un tema dedicado a la ciudad de
Itanhaem, en el litoral del estado
de Sao Paulo, con motivo de los
480 años de su fundación.
Completaron el desfile Uni-

dos de Vila María, con un tema
dedicado a las manos como
instrumento de creación divina y
artística, y Tom Maior, que hizo
una presentación inspirada en
la paz a los hombres de buena
voluntad.
Después de dos noches de
desfiles en Sao Paulo, la batuta
de los desfiles la toma Río de
Janeiro, donde entre esta noche
y el amanecer del martes se presentarán las principales escuelas
del carnaval carioca.

LOS ÁNGELES, E.U.- La competencia por la corona taquillera
del fin de semana feriado por el
Día del Presidente se muestra
demasiado cerrada como para
nombrar a un ganador, ya que el
relato de acción Safe house y la
historia de amor The vow compiten por el primer puesto.
Con base en los cálculos de
estudios de ayer, Safe house,
estelarizada por Denzel Washington, tenía una ligera ventaja
con 24 millones de dólares de
viernes a domingo. Eso representa una fracción por encima
de la cinta The vow, con las

actuaciones de Rachel McAdams
y Channing Tatum, que recabó
23.6 millones.
No se conocerá al ganador
hasta el martes, cuando los
estudios publiquen las cifras finales para el largo fin de semana
feriado.
Las cinco cintas con más
ganancias del fin de semana
se suceden apretadamente. La
secuela de Nicolas Cage, Ghost
Rider: Spirit of vengeance, se
estrenó en el tercer lugar con
un ingreso en taquilla de 22
millones de dólares. Journey 2:
The mysterious island ocupó el
cuarto sitio con 20.1 millones
de dólares.
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Gabriel Soto prefiere no ver
la telenovela de su esposa
EL UNIVERSAL

Bailan miles de personas
en honor a Chespirito
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- No contaban
con su astucia ni con la de los
fans mexicanos de Roberto Gómez Bolaños, quienes llenaron
avenida de la República y la
explanada del Monumento a
la Revolución para integrar la
megacoreografía con motivo del
homenaje “América celebra a
Chespirito”.
“La verdad nos rebasó, esperábamos diez mil personas, pero
esto está fuera de magnitud y
estamos muy contentos”, comentó el productor Rubén Galindo,
coordinador de las celebraciones
al productor, actor y dramaturgo
mexicano.
Veintidós mil personas, muchas de ellas caracterizadas
como los personaje se la vecindad de El Chavo, El Chapulín
Colorado, Los Caquitos y Los
loquitos, llegaron desde las 7 de
la mañana de ayer para bailar
La vecindad del chavo, con un
arreglo a ritmo de quebradita del
compositor Diego Ortega.
Diez ensayos y una toma
final a las 12:15 horas fueron
encabezados por Héctor Sandarti, Latin Lover, Emir Pavón
y Karla Gómez, cuya transmisión será el 29 de febrero en el
Auditorio Nacional, día que se
realice el homenaje a Gómez
Bolaños.

Cartelera No la borres.indd 1

Los grupos Merenglass y Majestad de la Sierra amenizaron el
mediodía con su música, correspondiendo al grupo de Ramón
Glass el momento de anunciar y
acompañar con sus vocalistas y
animadores la coreografía final.
“Esto es una prueba del cariño que tiene la gente por mi
papá y estoy muy agradecido
por su asistencia”, dijo Roberto
Gómez Fernández, hijo del homenajeado.
Estados Unidos, Brasil, Perú,
Ecuador y 16 naciones más
también han realizado su respectiva convocatoria, pero los
productores sólo tienen detalles
de un par.
“Tenemos datos que en Estados Unidos se hizo en los Universal Estudios y asistieron cinco
mil personas, pero hasta ahora
ésta es la mayor cifra registrada”,
declaró Galindo.
El récord Guinnes del mayor
número de personas ejecutando
una coreografía pertenece a
México, con 50 mil en el evento
“Yo sí bailo Thriller”, el sábado
29 de agosto de 2009.
JUAN GABRIEL
Y NUEVE MÁS
Para el miércoles 29, día que
se realizará el homenaje en el
Auditorio Nacional, talento latinoamericano interpretará tres

HOMENAJE. En el Monumento a la Revolución se dieron cita fans
del comediante para realizar la coreografía de La vecindad del
chavo.
temas compuestos especialmente para la ocasión, uno de ellos
del peruano Gian Marco.
Hasta el momento sólo Juan
Gabriel y Thalía son los confirmados para estar en el reconocimiento, pero se sumarán
otros más.
“Serán cantantes de talla
internacional”, dijo en su momento Rubén Galindo, quien
adelantó que habría entre ellos
intérpretes latinoamericanos,
pero al terminar la megacoreografía detalló que se tratará de
“diez mexicanos”.
Los pormenores se darán a
conocer el hoy por la noche en
una cena conferencia organizada
para tal motivo.
“Será la presentación de

un conductor reconocido, de
talla internacional, y después
la bienvenida a Chespirito, con
diez mil personas de pie en una
emotiva ovación. Posteriormente se cantarán estos temas, por
los cantantes que se sumaron;
se transmitirán los festejos que
cada país hizo, las coreografías,
los ganadores de cada uno de
los concursos y más”, detalló el
también productor.
Los boletos para estar en
el homenaje a Roberto Gómez
Bolaños serán repartidos gratuitamente por Fundación Televisa, pero cuatro mil de ellos se
repartieron a las primeras cuatro
mil personas que llegaron a la
megacoreografía al monumento
de la Revolución.

MADRID, España- El actor
Gabriel Soto dijo que no tiene
tiempo para ver el trabajo que
su esposa Geraldine Bazán hace
en La mujer de Judas, en Azteca,
debido a que apenas le alcanza
para él y para su pequeña hija, a
quien a veces sólo alcanza a ver
10 minutos.
“Cada quien su novela y cada
quien su trabajo, no tengo tiempo para sintonizar la teleserie
en la que aparece”, dijo el actor,
quien participa en el melodrama
de Televisa Un refugio para el
amor.
En una entrevista ofrecida
en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México Benito Juárez, Soto
subrayó que lo más difícil de
su trabajo como actor es dejar
a la familia, por lo que se tiene
que apoyar en su padre o en su
suegra para encargar a su primogénita.
“Aquí está mi esposa y mi
suegra, quienes vienen a despedirme, el viernes por la noche
sólo pude ver a mi hija 10 minutos antes de que se durmiera,
siempre estoy trabajando y no
tengo tiempo ni para ver tele-

visión”, reiteró el actor antes
de partir hacia el Festival de
Mérida.
Destacó que cuando logra
estar cerca de su familia, en
especial de Geraldine, sólo
hablan de aspectos familiares y
de la casa.
Respecto a lo delgado que
luce, Gabriel confesó que la mejor manera de bajar de peso y la
mejor dieta comprobada es hacer
una telenovela.
“Es tan demandante el tiempo que te exige la grabación de
una novela, que te obliga a bajar
de peso. Para mí mejor porque
mi objetivo es estar siempre
delgado para seguir practicando
el alpinismo y el rappel”.
Por otra parte, el actor agradeció al público los buenos
resultados de la telenovela Un
refugio para el amor, con altos
índices de rating.
“No hay palabras para dar las
gracias, porque vamos en ascenso y ello por la generosidad del
público que nos deja entrar a sus
hogares a través del televisor”,
indicó apresurando el paso para
evitar que lo dejará el avión que
lo llevaría a Mérida, donde será
parte del festival tradicional y
popular.

Director de A better
life alerta por racismo
EL UNIVERSAL

WASHINGTON, E.U.- Chris
Weitz, director de la película A
better life, que trata sobre las
vicisitudes de un padre soltero
indocumentado, dijo que grupos
antinmigrantes utilizan el tema
económico para enmascarar el
racismo.

Esos grupos “están usando
el tema económico para enmascarar el tema racial”, dijo Weitz
después de participar en un
panel organizado por el Centro
para el Progreso Americano para
divulgar cuatro cortos videos
cinematográficos y un informe
sobre la ley HB56 de inmigración
de Alabama.
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REGRESO
Al parecer, Juan Gabriel no es el único con la idea de congregar a varios talentos en su festejo. Hombres G también
lo hizo aunque de una manera distinta: buscaron un espacio
que inspirara a reeditar sus temas en formato acústico. El
objetivo es realizar un nuevo álbum con artistas de diversos
países para festejar veinte años de trayectoria, puesto que
estuvieron fuera de los escenarios de 1992 al 2002.
Editor: Gabriela Alegría Ponce de León / escenario@diariodecolima.com

Conaculta lamenta
la muerte de
Clementina Díaz

Afecta a
Benito Cerati
el estado de
su padre

EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- La presidenta
del Conaculta, Consuelo Sáizar,
en su cuenta de Twitter, lamentó
la muerte de la escritora, investigadora y académica mexicana
Clementina Díaz y de Ovando,
miembro de Academia Mexicana
de Historia y de la Academia Mexicana de la Lengua.
Sin dar mayores detalles sobre
el deceso de tan destacada intelectual, Sáizar calificó a Díaz y de
Ovando como “una de las mujeres
más luminosas del Siglo XX mexicano, que hizo del conocimiento
su divisa”.
Nacida en Laredo, Texas, Díaz
y de Ovando nació el 7 de noviembre de 1916; fue licenciada, maestra
y doctora en Letras Españolas por
la Facultad de Filosofía y Letras, de
la Universidad Nacional Autónoma
de México.
Como escritora destacan libros
como Obras completas de Juan
Díaz Covarrubias de 1959, Vicente
Riva Palacio. Antología de 1976,
La Ciudad Universitaria. Reseña
histórica 1929-1955 de 1979 y
Odontología y publicidad en la
prensa mexicana del siglo XIX
de 1982.
Además de Crónica de una quimera. Una inversión norteamericana en 1879 de 1989 y La postura
de México frente al patrimonio
arqueológico nacional de 1990.
Como académica dio clases
en escuelas preparatorias y en la
Escuela Superior de Comercio y
Administración, del Instituto Politécnico Nacional.
Fue miembro del Instituto de
Investigaciones Históricas de la
UNAM y trabajó en el Instituto
de Investigaciones Estéticas de
la misma universidad, donde fue
colaboradora y posteriormente
directora, además fue nombrada
investigadora emérita por este
instituto.
Por su labor en su alma mater,
Díaz y de Ovando recibió el Premio
Universidad Nacional en 1988, con
lo que se convirtió en la primera
mujer en recibir este honor, el más
alto otorgado por la UNAM.
Desde 1974 es miembro de
la Academia Mexicana de Historia y un año después de la Real
Academia de Historia de Madrid,
España.
También pertenece a la Academia Mexicana de la Lengua desde
1985.

El jurado de los
Óscar lo componen
en su mayoría
hombres blancos
EL UNIVERSAL

LOS ÁNGELES, E.U.- Un estudio publicado ayer sobre la
composición de los votantes de
la Academia de Ciencias y Artes
Cinematográficas descubrió que
quienes deciden los honores más
altos de Hollywood no componen precisamente un grupo muy
diverso.
El diario Los Angeles Times
encontró que el 94 por ciento de
los 5 mil 765 miembros con voto
de la Academia son blancos y el 77
por ciento son hombres.
Los negros y los hispanos representan cada uno sólo un 2
por ciento de los miembros de la
academia. Los hallazgos fueron
publicados una semana antes de
la entrega de los Óscar.
El Times informó que a través
de entrevistas con los miembros
y sus representantes, confirmó
la identidad de unos 5 mil 100
votantes: el 89 por ciento de los
miembros de la Academia.
Los resultados coinciden con la
composición demográfica del ramo
en general, donde dominan los
blancos y los hombres. Sin embargo, el presidente de la Academia,
Tom Sherak, dijo que el grupo está
tratando de diversificar sus listas de
miembros.
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EL UNIVERSAL

HERMOSA
Kiley Minogue celebra sus 25 años de carrera con una espectacular sesión de fotos. Y es que la australiana siempre ha
sido todo un referente en cuanto a la definición de artista sexy, que sin provocar escándalos ni desnudarse del todo, se
convirtió en un icono de la belleza y la elegancia, pero sobre todo, de la sensualidad.

SANTIAGO, Chile.- Benito Cerati, el hijo de 18 años del músico y
cantante argentino Gustavo Cerati,
habló por primera vez ayer con un
medio de comunicación y aseguró
que las veces que visita a su padre
“lo hace aguantando la pena”.
En declaraciones que difunde
la página digital del diario La Tercera, el muchacho reconoce que
visita a su padre regularmente, en
compañía de toda la familia, en
la clínica de Buenos Aires, donde
aquel se encuentra postrado.
Sobre la condición médica del
exintegrante de la banda de rock
en español Soda Stereo, Benito
hace hincapié que “no hay nada
más para decir”, sólo que intentan
adaptarse “a la situación”.
“No puedo, en realidad, aportar
mucho más a lo que ya se ha dicho,
salvo que yo lo sigo teniendo siempre presente en todo lo que hago”,
aseguró el muchacho.
Respecto de su futuro, Benito
asegura que se imagina “haciendo
música y cantando”, y al respecto
agrega: “No puedo pensar en otra
cosa, así que supongo que sí, que
voy a ser músico”.
En esta línea, afirma que partió
con una guitarra pero que no es
ningún experto en algún instrumento, aunque asegura que toca lo
suficiente para componer.
Recuerda que su primer disco
fue un precoz ejercicio cocinado en
la Casa submarina, el estudio casero que tenía su padre en la vivienda
que ocupaban en el barrio Vicente
Valdés, en Buenos Aires.
Afirma que lo grabó antes de
que sus padres se separarán tras
diez años de matrimonio y que
lo llamó Cohete. “No me acuerdo
muy bien, me acuerdo de la ‘gira’,
que fue en el patio de mi casa”,
ironiza.
Los pocos medios que han
logrado conocer a Benito coinciden
sobre el gran parecido físico con su
padre, aunque el rango más distintivo que comparten es la adicción
a los discos.
“La primera música que me
compré fue la discografía entera
de Jamiroquai y de ahí en más, me
hice adicto a comprar música. Abrir
un disco, ponerlo en la radio, leer
el librillo, es todo un acto sagrado
para mí”, subraya Benito quien
destaca que nunca tuvo chófer,
ni mucama, ni guardaespaldas.
“Éramos una familia común”,
apostilla.
Asegura que su padre lo llevó
a tanto recital cuando era chico
que ya no se acuerda bien, aunque
evoca con precisión que “toda la
familia estaba en cada concierto”
y todos bailaban “como si fuera la
primera vez”.
Dice que cumplió un sueño
personal cuando colaboró con su
padre, en dos de los discos que
publicó fuera de Soda Stereo. Primero en Ahí vamos, con la canción
Adiós, y luego en Fuerza natural,
donde compartió firma en Desastre, rapto y sal y la canción que le
dio el título a ese álbum de 2009.

Noche de estrellas en los Goya
EL UNIVERSAL

MADRID, España.- El largometraje The artist, de Michel
Hazanavicius, un homenaje
al cine mudo y en blanco y
negro, fue galardonada ayer
con el Goya a la mejor película
europea en la gala de la XXVI
edición de estos premios que
concede la Academia de Cine
en España.
La francesa The artist se
impuso a Melancolía de Lars
von Trier; Jane Eyre, de Cary
Fukunaga; y Un dios salvaje,
una coproducción de Alemania, Francia, España y Polonia
dirigida por Roman Polanski.

Nadia de Santiago y Francis
Lorenzo fueron los encargados
de anunciar este galardón que
concede la Academia de Cine
en España, y que se suma a los
numerosos premios con que
se ha distinguido en todo el
mundo a este filme, un homenaje al cine mudo y en blanco
y negro.
Recientemente, The artist arrasó con siete premios
Bafta, y competirá en diez
candidaturas de los Óscar de
Hollywood.
MISS BALA
SIN GOYA

El filme Un cuento chino,
del argentino Sebastián Borensztein y protagonizada por
Ricardo Darín, ganaron ayer
el Goya a la mejor película
iberoamericana de 2011.
Los miembros de la Academia han elegido esta película
frente a la cubana Boleto al
paraíso, de Gerardo Chijona
, la mexicana Miss Bala, de
Gerardo Naranjo y la chilena
Violeta se fue a los cielos de
Andrés Wood.
La mexicana Salma Hayek
presentó el premio al Mejor
Actor Protagonista, que ganó
José Coronado, por No habrá
paz para los malvados, en la

que competía contra Antonio
Banderas, por La piel que
habito; Luis Tosar, por Mientras duermes, y Daniel Bruhl,
por Eva.
Hayek llegó a la gala vestida de color berenjena y con
la mejor de sus sonrisas como
nominada a mejor actriz por
su papel en La chispa de la
vida.
Perdió este galardón frente
a la española Elena Anaya por
la película La piel que habito.
En la misma categoría
competían Verónica Echegui,
con Katmandú, un espejo en
el cielo, e Inma Cuesta, con La
voz dormida.

HOSPITALIZADO. Hace más
de un año que Gustavo Cerati se
encuentra en coma, a causa de
un accidente cerebrovascular.
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Jennifer López llega a Brasil con su novio
EL UNIVERSAL

Enrique Bunbury estrena sencillo y video
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- El cantante
español Enrique Bunbury estrenó su segundo sencillo y el
video del tema Llévame, el cual
pertenece a su más reciente
material titulado Licenciado
cantinas.
En el videoclip, dirigido por
Alexis Morante, se puede ver al
intérprete de Frente a frente
ataviado con un traje color salmón, quien camina por la playa
hacia un altar con una flor en
la mano.
Minutos después aparecen

mariachis y un grupo de gente
vestida de blanco, para sentarse en unas sillas y comenzar la
ceremonia.
Como en una especie de
flash back, un niño (personaje
de Bunbury) camina por la playa
y baila con la misma flor en la
mano, le canta su amor a una
niña y le regala la flor.
Mientras tanto, un grupo de
bailarinas aparece en el pasillo
para anunciar la llegada de la
novia, una vez frente al altar,
que tiene el mar como fondo,
aparece un chamán para casar
a la pareja.

Finalmente cuando el hechicero le pregunta a la novia
si acepta, ella mueve la cabeza
diciendo “No”. Acto seguido,
comienza a nublarse y a escucharse relámpagos, y el video
termina con la leyenda “Continuará...”.
Tras una larga gira por Estados Unidos y España, el exvocalista de Héroes del Silencio
regresa a los escenarios latinoamericanos con un tour que comenzará en marzo entrante, que
lo llevará a Argentina, Ecuador,
Colombia, Perú, Puerto Rico,
México, entre otros países.

RÍO DE JANEIRO, Brasil.Las actrices estadounidenses
Jennifer López y Sharon Stone
llegaron a Brasil para sumarse
como invitadas especiales a
las fiestas de carnaval en las
ciudades de Río de Janeiro y
Salvador, respectivamente.
López, que protagoniza un
comercial de una marca de
cerveza, desembarcó al mediodía de ayer en el aeropuerto
internacional de Río de Janeiro
en compañía de su novio, el
bailarín Casper Smart, con
quien luego salió al balcón del
hotel donde se hospedan para
saludar a sus seguidores.
“Acabé de llegar a Río. Hola

a todos. Mi primera vez aquí
durante el carnaval. Amo a
Brasil”, escribió la actriz y cantante en su cuenta de Twitter.
López presenciará los desfiles de las escuelas de samba
de Río de Janeiro desde un
palco de la empresa cervecera
para la cual grabó el comercial
exhibido desde hace varias
semanas en las televisiones
brasileñas.
A Salvador, capital del estado de Bahía, que junto con Río
de Janeiro tiene los carnavales
más concurridos de Brasil, llegó la noche del sábado como
invitada especial la actriz Sharon Stone.
La célebre actriz acudió
anoche mismo al palco Terra

del carnaval para ver pasar a
las orquestas que día y noche
recorren las calles de Salvador
durante la fiesta carnavalesca.
De otro lado, medios locales
informaron que el fundador de
la revista Playboy, Hugh Hefner, canceló el viaje que tenía
previsto a Río como invitado de
otra empresa cervecera debido
a problemas de salud.
Hefner será remplazado
por Cooper, su hijo menor,
quien estará en el sambódromo
carioca Marqués de Sapucaí
acompañado por seis conejitas
de Playboy, que participarán
en la elección de la chica que
se convertirá en el símbolo de
Devassa, una de las principales
marcas de la cervecera.

CELEBRIDAD
A pensar de no ser una estrella de cine o de televisión, Leryn Franco fue elegida como
la deportista más sexy, según la revista Men’s Health de Los Ángeles. La paraguaya,
de 29 años, actualmente entrena duro para los Juegos Olímpicos. Por ahora está
clasificada, aunque aspira conseguir la marca que le asegure el lugar.
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POR EL BOLETO
El binomio de Yahel Castillo y Daniel Islas en trampolín
de 3 metros sincronizados, así como Carolina Mendoza
y Tatiana Ortiz en plataforma de 10 metros individual,
entrarán hoy en acción en la primera jornada de la
Copa del Mundo de Clavados, en busca de las plazas
a los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Editor: Pastora Amezcua Rivera / deportes@diariodecolima.com

No ganaban en el Azteca desde hace casi 6 meses; también se sacudieron la hegemonía de
Tuzos, a los que no derrotaban desde 2007
EL UNIVERSAL

Christian
Benítez

Torneo Clausura 2012

Las Águilas acaban
con la sequía en casa

MÉXICO, D.F.- Se desgañitó hasta
que el héroe volteó a verlo. Miguel Herrera necesitaba que Christian Benítez
recibiera su felicitación. Se trataba de
un compromiso moral con el hombre
que le permitió conocer el triunfo
como director técnico del América en
el Azteca.
El zurdazo del corcel de ébano
bastó para superar al indeciso Pachuca
(1-0).
Enfundados en su uniforme azul,
los locales perdieron la batalla en
la trinchera. Jesús Molina y Juan
Carlos Medina fueron derrotados por
Segundo Castillo y Francisco Torres.
Dominio estéril. Las cuatro veces que
los Tuzos se plantaron frente al marco
del portero crema, Moisés Muñoz,
definieron mal.
El Chucho les demostró cómo deben hacerlo cuando decidió desequilibrar la balanza por sí mismo.
Harto del nerviosismo del canterano Raúl Jiménez y la intermitencia
de Christian Bermúdez, el potente
goleador ecuatoriano se construyó
un gol.
La ráfaga que salió de su pierna izquierda coronó la jugada que combinó
fuerza, habilidad, y gran determinación, la que faltó a Jaimen Ayoví, Edy
Brambila y Mauro Cejas.
Anotación con el sello distintivo de Benítez, auténtico ejemplo
para quienes le acompañaban en la
cancha.
Bálsamo para Herrera, quien por
fin ganó en su nuevo hogar (un empate y una derrota). Revulsivo para

terminar con la racha azulcrema de
casi 6 meses sin triunfar en el Azteca
(tres igualadas y cuatro reveses). No
lo hacía desde el 21 de agosto pasado,
cuando superó al Atlas 5-2.
El zurdazo también sirvió para
fulminar le hegemonía del Pachuca
sobre el América. Los Tuzos sumaban
ocho enfrentamientos sin perder ante
las Águilas (seis éxitos y un par de
empates). No caían con los capitalinos
desde el 20 de octubre de 2007, y en
el Coloso de Santa Úrsula desde el 13
de septiembre de 2006. Su invicto en
el actual certamen, también quedó
hecho añicos.
Efraín Flores ingresó a Marco
Bueno, Guillermo Franco y Félix Borja, que poco ayudaron. Sólo sirvieron
para que la multitud desahogara sus
frustraciones cuando El Guille apareció sobre la cancha.
Amargo regreso del argentino naturalizado mexicano al Azteca. Como
se preveía, la gente no le perdona su
actuación con el Tricolor en la Copa
del Mundo Sudáfrica 2010.
Presente que contrasta con el de
Miguel Herrera, quien salió sonriente,
aunque no satisfecho. Las carencias
en el primer tiempo y las fallas de los
minutos finales, cuando su equipo no
aprovechó los espacios dejados por
un contrincante volcado en pos del
empate, impidieron que su alegría
fuera completa.
El Piojo por fin salió de la cárcel
con barrotes de oro, mientras que
su América regresó a los puestos de
liguilla. Ironías del futbol mexicano,
en lugar de uno de los odiados rivales,
el Cruz Azul.

Podría
Gio fichar
con el
Espanyol
EL UNIVERSAL

Dwyane Wade

NBA

Derrite el Heat a la Magia
Dwyane Wade y LeBron James fueron los artífices de la
victoria por 90-78 sobre Orlando
EL UNIVERSAL

MIAMI, E.U.- Dwyane Wade
anotó ayer 27 puntos, LeBron
James se fue con 25 tantos, 11
rebotes y ocho asistencias, y el
Heat de Miami venció 90-78 a
la Magia de Orlando en su sexta
victoria consecutiva, para mantener la mejor foja de la liga.
Mientras el expresidente

Bill Clinton observaba el partido con uno de los socios gerentes del Heat, Udonis Haslem
anotó 10 tantos para Miami,
que dejó su registro en 25-7.
Tienen medio partido de
ventaja sobre Chicago en la
cima de la NBA y de la Conferencia del Este.
El margen final de 12 puntos fue el más reducido de la

actual racha de victorias de
Miami.
Wade convirtió 13 de sus 23
tiros de campo, con lo que hiló
10 partidos con 50 por ciento o
más de efectividad.
J.J. Redick anotó 17 puntos
luego de ser agregado a último
momento a los titulares, cuando
Jason Richardson quedó fuera
por un dolor en el pecho.

MADRID, España.- El Espanyol de Barcelona tiene en mente
fichar a Giovani dos Santos para
la siguiente temporada, siempre
y cuando logren clasificar a las
copas europeas.
Los Periquitos esperan culminar de buena manera la
presente campaña para jugar la
Champions o la Liga Europea,
y por ello quieren ampliar su
plantel.
El entrenador Mauricio
Pochettino desea fichar a un
atacante, posición donde tiene
pocas variantes, y por tal motivo
se ha fijado en Dos Santos, quien
dejó una buena carta de presentación tras un buen primer
semestre en 2011 con el Racing
de Santander, en el que no pudo
permanecer.
Gio pertenece al Tottenham
de Inglaterra, que sólo ofrece al
delantero mexicano en venta,

Giovani dos Santos

por lo que el jugador no pudo
firmar con el Sevilla, Villarreal,
Granada o Sporting de Gijón,
clubes que lo querían a préstamo.
Giovani dos Santos, quien
apenas ha sido considerado en
cuatro juegos de la liga Premier,
ha mostrado su deseo de jugar
en España, liga en la que debutó
como profesional con el Barce-

lona, precisamente acérrimo
rival del Espanyol.
Cabe mencionar que en los
Periquitos de la Primera División, también milita el mexicano
Héctor Moreno; mientras que
en el cuadro de Tercera está el
delantero Taufic Guarch.
Por lo pronto, Dos Santos
permanecerá hasta junio con
los Spurs.

Liga de España

Se luce Messi con cuatro goles
En la victoria del Barcelona por 5-1 sobre el Valencia
AGENCIAS

BARCELONA, España.- Cuatro goles de Leo Messi mantienen vivo al Barcelona en la liga,
que remontó un gol adverso
ante el Valencia, recuperó sus
mejores sensaciones y dio su
mejor partido del año.
El Valencia rápidamente se
encontró con un gol de Piatti,
que se coló entre la indecisión
de Valdés, Piqué y Montoya,
para rematar de primeras un
centro de Feghouli.
Sin embargo, los partidos
se hacen muy largos cuando se
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disputan en el Camp Nou, sobre
todo si enfrente tienes a Messi.
En su partido 200 de liga
como azulgrana, La Pulga se
encargó de rescatar a su Barça
con todo su genio. Primero
marcó un gol aprovechando un
error de Rami, y luego, remató
por dos veces una asistencia de
Abidal hasta hacer el segundo y
darle la vuelta al partido.
El Valencia, lejos de recomponerse, se descosió aún más
en los primeros minutos de la
reanudación.
Una volea de Jonas se encontró con una providencial

manopla de Valdés y despertó
al Valencia, que se dio cuenta
que, pese a la superioridad del
rival, un gol lo metería de nuevo
en el choque.
Visualizar esa idea los animó
a estirarse más, hasta que Messi
decidió despertar a los valencianistas de su sueño.
El crack firmó el tercero
aprovechando un rechace de Álves a tiro de Tello; para después
hacer el cuarto.
Xavi, a quien Guardiola
le dio los últimos 5 minutos,
cerró la cuenta en el tiempo
añadido.

Lionel Messi
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Estudiantes

VS

1-1

0-2

2 -1
Atlante

Querétaro

VS

Tijuana

Cruz Azul

VS

0-0
Pumas Chivas

VS

1-1

0-0

San Luis

Tigres

Tabla general

VS

Atlas

Santos

VS

3-1

Monterrey

Toluca

VS

1-2

Jaguares Puebla

VS

Morelia

Goleadores

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

JJ
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

JG
4
4
4
4
3
3
3
3
2
3
2
1
2
1
2
1
1
0

JE
2
2
2
1
3
3
3
3
5
1
2
4
1
3
0
2
1
2

JP
1
1
1
2
1
1
1
1
0
3
3
2
4
3
5
4
5
5

GF
8
10
10
14
9
11
9
8
9
10
7
3
4
6
8
5
5
2

GC
4
7
7
9
4
7
5
5
5
11
8
5
10
7
10
11
13
10

DIF
4
3
3
5
5
4
4
3
4
-1
-1
-2
-6
-1
-2
-6
-8
-8

PTS
14
14
14
13
12
12
12
12
11
10
8
7
7
6
6
5
4
2

Iván D. Alonso
Miguel Sabah
Christian Benítez
José G. Sand
Jackson Martínez
Emanuel Villa
Osvaldo D. Martínez
Mauro Cejas
Marco A. Bueno
Jaimen J. Ayoví

Toluca
Morelia
América
Tijuana
Jaguares
Cruz Azul
Atlante
Pachuca
Pachuca
Pachuca

8
5
5
5
5
4
4
3
3
3

Uruguayo
Mexicano
Ecuatoriano
Argentino
Colombiano
Argentino
Paraguayo
Argentino
Mexicano
Ecuatoriano

1-0
América

VS

Pachuca

TORNEO CLAUSURA 2012
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Mejor ofensiva
Mejor defensiva
Equipo Goles a Favor Equipo Goles en contra
Toluca
Pachuca
Atlante
Morelia
Santos
Cruz Azul

14
11
10
10
10
9

Monterrey
Tigres
Cruz Azul
América
Atlas
Tijuana

4
4
5
5
5
5

Descenso

Próximos partidos
Local Visitante

Local Visitante

Monterrey Vs. Puebla
Sábado 25 de Febrero 17:00 Hrs.
Jaguares Vs. Estudiantes
Sábado 25 de Febrero 17:00 Hrs.
Pachuca Vs. Tigres
Sábado 25 de Febrero 19:00 Hrs.
San Luis vs. Atlas
Sábado 25 de Febrero 20:45 Hrs.
Atlante Vs. América
Sábado 25 de Febrero 21:00 Hrs.

Tijuana Vs. Toluca
Sábado 25 de Febrero 21:00 Hrs.
Morelia Vs. Cruz Azul
Domingo 26 de Febrero 12:00 Hrs.
Pumas Vs. Querétaro
Domingo 26 de Febrero 12:00 Hrs.
Chivas Vs. Santos
Domingo 26 de Febrero 16:00 Hrs.

EQUIPO
Chivas
Tijuana
San Luis
Puebla
Atlante
Jaguares
Querétaro
Atlas
Estudiantes

TOTAL
130
30
113
112
111
109
104
97
94

JJ
92
24
92
92
92
92
92
92
92

COC.
1.4130
1.2500
1.2283
1.2174
1.2065
1.1848
1.1304
1.0543
1.0217

Beisbol de Segunda Fuerza

Inicia Tecomán con victoria
En la fecha inaugural, derrotó 12-11 a Selección Junior
Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

FC

VICTORIA. El conjunto de Loros cosechó un triunfo de 4 puntos tras derrotar 3-0 a los Leones Negros
de la UdeG.

Liga Premier de Ascenso

Obtienen Loros
triunfo de visitantes

La novena de Tecomán inició
con un triunfo de 12-11 sobre
la Selección Junior en la fecha
inaugural de la Segunda Fuerza
en el beisbol local, en partido
celebrado en el diamante de
la Unidad Deportiva Norte del
municipio iguanero.
La novena visitante, Selección Junior, conformada por
jugadores infantiles y juveniles,
demostró que están para dar
pelea a cualquiera, ya que este
equipo tiene trazado el objetivo
de foguear a sus peloteros para
que lleguen de mejor forma a
sus respectivos compromisos
de regionales y olimpiadas nacionales.
El juego fue de volteretas con
cuadrangular de Karim Arceo,
de Selección Junior, con lo que

su equipo se fue al frente 3-0 en
la primera entrada; sin embargo,
Tecomán fabricó tres carreras en
el segundo episodio para empatar el marcador.
El resto de las entradas fueron muy parejas, ambos cuadros
dieron lo mejor. Jesús Gavia Junior conectó otro cuadrangular
para los visitantes en la séptima
entrada, y con un hit más en el
octavo rollo, dejó el juego 11-11.
Pero en la apertura de la
novena entrada, el equipo local
fabricó una carrera para dejar
números finales de 12-11. El
juego lo ganó Santos Gómez,
y Karim Arceo cargó con la
derrota.
LIGA
INTERMUNICIPAL
En lo que respecta a la inauguración del torneo de la liga

Intermunicipal, la novena de
Rayitos del CBTIS de Ciudad
Guzmán, Jalisco, se impuso 12-6
sobre Materiales Camino Real.
El juego fue desarrollado
ayer en el diamante de la Unidad Deportiva Morelos, donde
la novena visitante lució con el
bat y aprovecharon los errores
de los materialistas, actuales
campeones defensores de esta
categoría.
LIGAS
COORDINADAS
Por otro lado, el equipo de
Nuevos Valores no completó
su novena inicial y perdió ayer
por la vía del forfit ante Loros
Egresados, que, de paso, siguen
sumando triunfos y se perfilan
como serios candidatos al título
en las ligas Coordinadas entre
Colima y Manzanillo.

Derrotaron 3-0 a Cachorros de la Universidad de Guadalajara, y
se trajeron una victoria de 4 puntos
Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

Con goles de los refuerzos Ramón Arriaga, Rubén Martínez
y Marcelo Aguas, los Loros de
la Universidad de Colima se
impusieron 3-0 a los Cachorros
de la Universidad de Guadalajara en el cierre de la jornada
6 del Torneo Clausura 2012, en
acciones de la liga Premier del
futbol de la Segunda División
Profesional.
El partido se llevó a cabo
ayer al mediodía en el estadio
Jalisco, casa del conjunto filial
de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.
De acuerdo a la nueva regla,
cuando ganas por diferencia
de dos o más goles en calidad
de visitante, sumas 4 y no 3
puntos.
Loros llegaba a este partido
con la consigna de obtener la

mayor cantidad de puntos y,
desde el inicio, el estratega
Hugo Mora mandó a la cancha
a un cuadro ofensivo que apenas
al minuto 15 ya había generado
dos oportunidades claras de gol
que no fueron concretadas.
Sería hasta el minuto 35 en
que el exfresero, Ramón Arriaga, pondría en ventaja al cuadro
visitante al rematar de cabeza
un pase servido por Rubén
Martínez.
El trámite del partido continuó con la misma tónica; sin
embargo, ya no se movió más
el marcador y con un gol a favor
del cuadro visitante, se fueron
al descanso.
El segundo tanto de Loros
cayó al minuto 2 de la parte
complementaria, en una buena jugada personal de Rubén
Martínez que definió suave por
abajo, ante la salida del arquero

Ciclismo

Desarrollan segunda fase
del estatal de Montaña
REDACCIÓN

Joaquín Magaña Campos fue el
ganador absoluto de la segunda
etapa del Campeonato Estatal de
Ciclismo de Montaña, celebrada
ayer en la pista del lago Las Esferas de El Naranjal, en Villa de
Álvarez, evento que registró la
participación de alrededor de 70
ciclistas, enmarcado dentro de los
Festejos Charrotaurinos, con el
club Loros de la Universidad de
Colima como anfitrión.
Magaña Campos, corredor del
club Paya Bike, participó en la ca-
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tegoría Master 30, que junto con
los Intermedios, se disputaron la
clasificación general en el mismo
grupo de la categoría Élite.
El segundo lugar fue otro
Master 30, Jonathan Vázquez
Munguía, de Loros; seguido por
Ángel Eduardo Meza y Ricardo Alonso Estrada Valdovinos,
ambos del club Saltamontes de
Manzanillo; mientras que el quinto sitio se lo llevó Juan Miguel
Saucedo, de Paya Bike, y el sexto
fue para Marco Antonio Reyes,
de Loros.
En la división de las catego-

jalisciense.
Desafortunadamente, en esa
misma jugada, el autor del gol
abandonó el terreno de juego
por una lesión y en su lugar entro César Martínez Montalvo.
Faltando un minuto para el
silbatazo final, el goleador Marcelo Aguas selló el 3-0 definitivo
para la causa emplumada, tras
rematar en una serie de rechaces en el área de Cachorros.
Con este resultado, Loros
llegaron a 12 puntos y escalaron
a la cuarta posición del Grupo
Uno, sólo por debajo del Club
Deportivo de los Altos y Correcaminos UAT, ambos con 16
unidades, mientras que Tampico Madero suma 13 bonos.
Los Loros estarán de vuelta
en el Estadio Olímpico Universitario el sábado 25 de febrero,
cuando reciban en la Fecha 7 a
Vaqueros de Ixtlán.
rías, Marco Reyes fue el ganador;
el segundo sitio se lo adjudicó
Luis Enrique Herrera (Bigotes
Bike), y el tercero Ramón Rodríguez, de Loros.
En femenil Libre se presentaron cuatro damas, todas del
club Loros. El primer lugar fue
para Yuliana Magaña, en segundo
quedó Gloria González, seguida
por Brenda Salazar y Gabriela
Vázquez.
En Master 40 el primer sitio
se lo llevó Rigoberto García, de
Paya Bike; mientras que en Juvenil “B”, Loros logró el 1-2 con
Jesús David Rodríguez y César
Ruelas Tostado.
En Juvenil “A”, el ganador fue
Joel Armando García, de Paya
Bike; mientras que en Principiantes, el primer lugar se lo llevó
Mario David García, del mismo
club. (BP)

Ángel Contreras/DIARIO DE COLIMA

SIN SUDAR. Loros Egresados (en la imagen) vencieron por la vía del forfit a Nuevos Valores.

Tercera División Profesional

Caen Titanes por la mínima
Abdali RODRÍGUEZ TERRÍQUEZ

El conjunto de Titanes Atlético
Colimán cayó con marcador
de 1-0 ante el equipo de los
Lancheros del Club Deportivo
Costalegre, en partido que se
desarrolló ayer en el estadio
Colima.
Aunque el equipo colimense
dio un buen encuentro, esto no

fue suficiente, ya que sufrieron
de un mal arbitraje que les
marcó penales y faltas inexistentes, pero superaron estas
adversidades.
El gol que significó la derrota
para los Titanes fue de manera
circunstancial, en una jugada
donde le portero del conjunto
rodillón no pudo hacer nada
para detener el balón.

Para la próxima jornada,
Atlético Colimán jugará nuevamente en casa, ya que recibirá a
su similar del Yurécuaro a partir
de las 4 de la tarde.
De esta manera, la directiva
y jugadores hacen un llamado
a su afición para que asista a
apoyarlos en este importante
encuentro rumbo a la siguiente
ronda.

Liga SUTSAM

Vence Limpieza a Santiago
Jaime GONZÁLEZ SEPÚLVEDA

MANZANILLO, Col.- El conjunto de Limpieza derrotó 6-2 a
Delegación de Santiago en la liga de
futbol del Sindicato de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento
de Manzanillo, en duelo realizado
en el campo “Héctor Hernández” de
la Unidad Deportiva 5 de Mayo.
Los goles de la victoria fueron

marcados por Rafael Farías (2),
José Gutiérrez (2) y Antonio Jaimes
(2); mientras que por Santiago
anotaron Ricardo Cruz y Óscar
Hermosillo.
El árbitro central del encuentro
fue Juan Villanueva, quien expulsó
a Edison Gutiérrez, de Limpieza;
así como a Reyes Contreras, de
Santiago.
En otro duelo, disputado en el

campo “Francisco Leal” de la misma Unidad Deportiva 5 de mayo,
los superlíderes de la temporada,
DIF, golearon al departamento de
Alumbrado con un contundente
12-0.
Los goles fueron obra de Pedro
Piñón (3), Ángel Ramírez (3), Dorian Montoy (2), Antonio Sepúlveda (2), Edwin Esparza y Antonio
Sepúlveda Junior.
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RECIPROCIDAD
El gobierno sirio llamó ayer a consultas a su embajador en El Cairo en respuesta a la medida que
adoptó Egipto después de que el pasado día 12
la Liga Árabe decidiera retirar a sus diplomáticos
de Siria y aumentar las sanciones económicas
contra Damasco por la represión.
Editor: José Manuel Uribe Jiménez / nacional@diariodecolima.com

Se fugan
17 reos de
alto riesgo
en Perú

Cae camión
a un barranco
en Ecuador
Veintiséis personas
murieron
EL UNIVERSAL

EL UNIVERSAL

LIMA, Perú.- Al menos 17
presos se fugaron la madrugada
de ayer del penal de Challapalca,
en la región peruana de Puno,
tras tomar supuestamente como
rehenes a sus vigilantes, informó
el jefe del Instituto Nacional Penitenciario, José Pérez.
"La gran mayoría está identificada por sus apodos. Son 17
internos muy 'ranqueados' (con
varias condenas). La gente que
va a Challapalca es gente que
tiene condenas muy largas y
sentencias firmes", declaró Pérez
a la emisora Radio Programas del
Perú (RPP).
El penal de Challapalca se
encuentra a unas 5 horas de la
ciudad sureña de Puno y no hay
sistemas de comunicación en el
lugar.
Según las primeras pesquisas, los presos recibieron ayuda
de cómplices que los esperaban
afuera de la prisión.
"Esto ha sido coordinado, han
estado (en las afueras del penal)
camionetas esperando a los que
han fugado, no es algo fortuito
sino planificado", manifestó.
En el momento de la fuga, el
penal tenía 129 internos recluidos, aunque tiene una capacidad
total para albergar a 240.
En las cárceles de Perú, la
mayoría de internos viven hacinados, en condiciones donde
están expuestos a enfermedades
como la tuberculosis.

El Universal

MANIFESTACIÓN. Miles de personas en varias ciudades españolas rechazaron la reforma laboral aprobada por el gobierno de Mariano
Rajoy, la cual reduce la indemnización para el trabajador por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado y un máximo de 24
mensualidades frente a las 42 actuales.

Protestan en España contra
reforma laboral de Rajoy

El presidente del gobierno dijo que esto es lo que España necesita
EL UNIVERSAL

MADRID, España.- Miles de
personas protestaron ayer en
las calles de diferentes ciudades
de España contra la reforma
laboral del gobierno de Mariano
Rajoy, la que según los sindicatos
mayoritarios creará más desempleo e impedirá el crecimiento
económico.
Las centrales sindicales
Unión General de Trabajadores
(UGT) y Comisiones Obreras

(CCOO) movilizaron ayer en las
57 principales ciudades de España a sus bases, al considerar que
la reforma “hace el despido más
fácil y barato”.
La propuesta del gobierno
reduce la indemnización para el
trabajador por despido improcedente de 45 a 33 días por año
trabajado y un máximo de 24
mensualidades frente a las 42
actuales, lo que es el punto más
polémico de la reforma.
Los casos de despido pro-

cedente las indemnizaciones
serán de 20 días trabajados y un
máximo de 12 mensualidades, y
la reforma precisa cuáles son los
casos por los que una empresa
puede acudir a esta vía.
Antes de la manifestación en
Madrid, el secretario general de
UGT, Cándido Méndez, declaró
que se trata de una reforma
“hecha al dictado de los intereses
financieros”, y acusó al gobierno
de marginar al que no tiene
empleo y poner en la cola de

Suspende Irán envío de
crudo a Francia y RU
La medida se da en respuesta a las sanciones impuestas por la Unión Europea a
Teherán para que detenga su plan nuclear
EL UNIVERSAL

TEHERÁN, Irán.- Irán suspendió las exportaciones de
crudo al Reino Unido y Francia,
anunció el portavoz del Ministerio de Petróleo, Ali Reza Nikzad,
en lo que parece una respuesta
a las nuevas sanciones impuestas por la UE a Teherán como
presión para que detenga su
programa nuclear.
"La exportación de crudo
para las empresas inglesas y
francesas se ha suspendido", dijo

Nikzad, en declaraciones divulgadas por la agencia de noticias
de Irán, Shana.
Nikzad recordó que, previamente, el ministro de Petróleo,
Rostam Qasemi, había anunciado
la posibilidad de suspender la
exportación de petróleo a algunos
países europeos tras las nuevas
sanciones financieras y petroleras
impuestas a Irán por la Unión
Europea el pasado 23 de enero.
Por otro lado, aseguró que
Irán no tiene ningún problema
para la exportación de su petró-

leo, y dijo que su Ministerio "ha
considerado clientes alternativos
para la venta de crudo en lugar
de a las empresas del Reino Unido y Francia".
El director general para Europa Occidental del Ministerio de
Asuntos Exteriores iraní, Hasan
Tayik, se reunió el miércoles con
los embajadores de España, Italia,
Francia, Grecia, Holanda y Portugal para comunicarles nuevas
condiciones para los contratos y
reclamar garantías de cobro.
En un comunicado posterior

a los encuentros, Tayik dijo que
"los europeos deben saber que si
Irán cambia el destino del crudo
que les envía a ellos la responsabilidad será de sus propios

desempleados a los jóvenes.
Por su parte, el dirigente de
CCOO, Ignacio Fernández Toxo,
afirmó que se trata de una reforma “muy injusta porque desequilibra las relaciones de trabajo en
beneficio del empresario y afectará a pequeñas empresas donde
no hay cobertura sindical”.
A la misma hora, el presidente del gobierno español, Mariano
Rajoy, dijo que “esta reforma
laboral es la que España necesita;
la que estaban esperando más de
cinco millones de parados”, y que
“es justa, y que si no es así, no se
hubiera hecho”.
Al clausurar el 17 Congreso
del Partido Popular (PP) celebrado en Sevilla, sur de España,
explicó que mejorar la situación
laboral del país requerirá de “sacrificios necesarios y renuncias”
para todos.

gobiernos", en referencia a las
nuevas medidas punitivas impuestas en materia petrolera y
financiera por la UE a Teherán,
como presión para que suspenda
su programa nuclear.
"Las sanciones no pueden
afectar a los iraníes, pero por
contra tendrán un efecto adverso
en la población europea, que está
en una situación económica difícil
y se enfrenta a un duro invierno",
agregó el responsable iraní.
Añadió que "Irán no puede
permanecer indiferente a un
embargo de petróleo de la UE",
a cuyos países vende cerca del
20 por ciento de los alrededor de
3.6 millones de barriles de crudo
que exporta al día, y "no tendría
problemas para encontrar nuevos clientes".

"Las sanciones no pueden afectar a los iraníes,
pero por contra tendrán un efecto adverso en la
población europea, que está en una situación económica difícil y se enfrenta a un duro invierno”.
Hasan TAYIK

QUITO, Ecuador.- Unas 26
personas murieron ayer cuando
el autobús en el que viajaban se
precipitó a un abismo en una
zona cercana a la comunidad
Quajara, en la provincia de Imbabura, al norte del país.
Entre los fallecidos se encuentran dos niños, dijo a la AP
Fernanda Albuja, cabo de policía
en Ibarra, ciudad ubicada 90
kilómetros al norte de Quito.
Agregó que unos 23 heridos
fueron trasladados hasta distintas casas de salud, aunque
desconoce sobre la situación de
los mismos.

Irak

Mueren 20
personas por
explosión de
coche bomba
El atentado se dio
contra la academia
policial de Bagdad
EL UNIVERSAL

BAGDAD, Irak.- Un atacante
suicida mató a 20 personas ayer
tras detonar su coche bomba
mientras un grupo de reclutas
salía de una academia policial
de Bagdad, en el más reciente
atentado contra funcionarios de
seguridad que los habitantes de
la capital iraquí atribuyeron a
la disputa política que enturbia
a Irak.
Entre los muertos se encontraban cinco policías, los demás
eran reclutas. Otros 28 reclutas
y policías resultaron heridos.
La policía dijo que el atacante
esperaba sentado dentro un
vehículo cargado de explosivos
frente a la fortificada Academia
Nacional de Policía, cerca del
Ministerio del Interior, en un
vecindario del este de Bagdad,
la capital iraquí.
Cuando los reclutas salieron
del complejo alrededor de la 1:00
de la tarde se lanzó contra ellos
antes de detonar su carga.
Ningún grupo se atribuyó la
responsabilidad del atentado,
aunque los ataques suicidas son
el método favorito de Al Qaeda.
La policía iraquí es considerada el elemento más débil entre
las fuerzas de seguridad del país,
que son atacadas con explosivos
o tiroteos casi diariamente.

Sube a 359
número de
muertos por
incendio en
Honduras
EL UNIVERSAL

ENTRENAMIENTO

FC

Corea del Sur inició ayer unos ejercicios militares con fuego real de artillería desde unas
islas cercanas a la disputada línea marina limítrofe con Corea del Norte; no se informó de
ninguna acción inmediata de parte de Pyongyang.

internacional.indd 1

TEGUCIGALPA, Honduras.- La cifra de muertos por
el incendio de la cárcel de la
ciudad de Comayagua, Honduras, aumentó ayer a 359 con el
deceso en Tegucigalpa del reo
Wilson Recarte, de 30 años, informó una fuente del Ministerio
Público.
Con el deceso de Recarte
suman seis los reos fallecidos,
de 10 que fueron ingresados de
emergencia el pasado miércoles
en el Hospital Escuela.
El siniestro de la Granja
Penal de Comayagua, en el
departamento central del mismo nombre, se produjo entre
la medianoche del martes y la
madrugada del miércoles, por

FC

PESQUISAS. Las causas del siniestro en la Granja Penal de Comayagua son investigadas por expertos de Estados Unidos.
causas que aún se desconocen,
aunque son investigadas por
expertos de Estados Unidos.
Versiones no confirmadas
difundidas por algunos medios
locales de prensa indican que el
siniestro pudo ser provocado por
prisioneros que planeaban una
fuga masiva, mientras que otros
aseguran que obedeció a la quema de un colchón por parte de
un prisionero, en tanto que los

bomberos no descartan que haya
sido por un cortocircuito.
Una de las 359 víctimas era
una mujer que se había quedado
en la cárcel acompañando a su
marido, uno de los cuatro reos
que siguen hospitalizados en
Tegucigalpa.
El día de la tragedia las autoridades del penal tenían un
registro de 852 reclusos, más del
doble de la capacidad del penal.
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LOCAL Para oficina aire
acondicionado, 3 cubículos,
baño. av. Maestros #335.
Tel:330-63-70 Cel:044-312120-00-32.
PLANTA Alta en renta 3er
anillo periférico. Inf.157-4282.

ACCORD 96 aut., eléctrico, 4
pts, 4 cil. Cel:312-132-29-78.
$48 mil.

CAMIÓN Dina 76, plataforma,
volteo, caja 13 velocidades,
$75,000 cambio vacas flacas.
Cel:313-108-97-36.

PINTAMOS Vehículos en tres
días $3,800, puertas,
defensas $600. Cel.312-30125-80.

CAMIÓN volteo de 12m3 a
buen precio, acepto terreno
a cambio. Cel:312-134-3652.

RAM
2500
Mod.03,
automática, a/c, blanca, rin
17 cromados, eléctrica
$84.000. Cel:312-143-6612.

AHORA reparación y/o
programación velocímetros
digitales. Todas las marcas,
modelos hasta 2012. Tel:39642-86,
157-22-41.
Id:92*982560*1 Sevilla #719
Villas Providencia. http://
velocimetrosdigitalesromo.com

CAMIONETA Chevrolet
motor 6/v Mod. 94, caja larga,
automática, Inf.312-550-7514, facilidades.

ALTIMA 2001 a/c, eléctrico,
alarma, llanta nueva, color
oro. Excelentes condiciones.
Cel:312-309-75-85.

CAVALIER 2000 bipuerta,
pintura, motor, tapicería, muy
buenas condiciones, 4
cilindros, rojo, con equipo de
sonido, o cambio x Pick-up
precio $40,000. Tel:157-9368. Id:92*816070*1.

BEETLE 98 estándar, clima,
eléctrico, excelente. $59,000
posible cambio. Next:139-5783. ID:62*15*33098.

BMW
320i
2003,
quemacocos, eléctrico,
piel, pintura como
nueva, cualquier prueba,
súper precio o cambio
por carros menor valor.
Inf:312-107-15-07.
BORA 2007 automático,
asientos
de
piel,
quemacocos, rin 17,
color blanco. Excelentes
condiciones. Cel:312301-25-88.
BORA
2008,
plata,
automático,
40,000km,
excelente estado $148,000.
Cel:312-300-31-82.

CALIBER 2007 máximo
lujo, 54000km tomo auto
menor precio, 4 cilindros
a/a, awd, q/c, autoestick.
Cel:312-132-29-78.
$145,000.
CALIBER 2009 impecable.
Honda Accord 1992 en buen
estado. Next:139-65-29.
Id:62*11*65018

CAMIONETA Silverado Mod.
2004, $85,000, excelentes
condiciones. Cel.312-145-9440.

CHEVROLET Astra 2006,
estándar, V4, a/c.
Tel.312-68-14, Cel.312319-56-80.

RENAULT
Clio
( E x p r e s s i o n ) Mod.07, 5
puertas, a/c, v/e, abs, cd,
volante multifuncional, factura
original, único dueño.
Cel:312-143-57-16.

CHEVY 2005, 4 puertas,
estándar, a/c, mp3, excelentes
condiciones. Tel:313-49-51,
Cel:312-143-23-44.

TACOMA 99, King-cab, 4
cilindros, automática, 4x2,
levantada. Cel.044-312-10735-95.

ECO SPORT Mod.2006,
única dueña de agencia
$115,000. Cel:312-140-8899.

TOYOTA Tacoma 2001 V6
4x4, cabina y media, llantas
nuevas. Cel:312-139-2814.

EXPLORER Sport trac
Mod. 2008 35,500km.
Inf:312-132-04-76.

TOYOTA Tacoma Mod. 02,
4 puertas, v6, a/c, v/e,
pintura original, legalizada,
titulo limpio. Cel:312-14357-16.

HONDA Accord 2002, edición
limitada, impecable $78,000.
Cel:044-312-300-20-18.
JETTA Mod. 2000, eléctrico,
b/a, a/a, automático, azul
$62,000. Cel.312-118-53-03.

LIBERTY 2002 asientos
de piel, a/a, vidrios
eléctricos, dirección
h i d r á u l i c a ,
q u e m a c o c o s ,
automática,
4x4,
pagado 2012. $107,000
a tratar. Cel:312-55478-28, 312-142-22-31.
Id:72*12*55030.

VENDO moto Yamaha 125G
2011 como nueva $18,000.
Cel:312-127-10-89.

TOYOTA Tundra 2002,
automática, 4x2, V6, a/
c, ó cambio por carro.
Tel.312-68-14, Cel.312319-56-80.
TRACTO Camión Kenword
T-600 quinta rueda, motor
detroit serie 60 420 HP, caja
18 cambios, mancuernas
46,000 lbs. Cel.312-14196-35.
VENDO Sebrin convertible
$28,000. Inf. Cel:312-11237-27 ó cambio.
VOCHO Mod.94, edición
especial, todo original,
impecable, todo en regla
$28,800 a tratar. Cel:312309-72-31.

MERCEDES 320 Mod. 2001,
toda equipada, recién llegada.
Tel.312-320-00-04.

VOLKSWAGE N D e r b y
2001,
4
cilindros,
estándar,
llantas
nuevas
$45,000.
T e l . 1 5 7 - 8 6 - 3 9 ,
92*906913*3.

NISSAN Pick-up mexicana
1991, $27,000, blanca,
tarima. Cel.044-312-30125-80.

VW BEETLE modelo
2000,
motor
2.0
automático, a/a, Inf:13999 -48, Id:92*12*19308.

ODISSEY Honda 2000
excelente a/a, puertas
eléctricas, pantalla, nacional,
gris grafito, vendo por mejorar,
buenas llantas. Tel:157-9368. Id:92*816070*1

X-TERRA 2001, 4x4,
legalizada, automática, 6
cilindros,
plata,
excelentes condiciones
$ 1 15,000. Cel:312-106-5547.

RADICAL
Networks
(Telecomunicaciones)
solicitamos asesor de ventas
y
técnico
en
telecomunicaciones, edad 22
a 35 años, experiencia,
licencia de conducir, activo,
entusiasta. Interesados
comunicarse al Tel:330-63-70
horario 9:00am a 2:00pm.
RENTA
apartamento
amueblado 1 persona
exclusivo. Cel.045-331-41084-70.
RENTA bodega nuevecita con
oficinas y entrada para trailer
760m2 mas oficinas y baños
$35,000 Tel:330-15-05.

RETROEXCAVADORAS
Caterpillar (416C 4x4)
llegando, otras renta /venta.
Cel.312-119-21-33,
ID.62*14*80603.

CHEVROLET Cutlas 1993,
excelentes condiciones,
segundo dueño $22,000.
Cel.044-312-120-60-24.

FORD Ranger XLT 2003 muy
cuidada, toda eléctrica cabina
y media recién legalizada.
Cel:312-139-28-14.

CUATRIMOTO Suzuki 250,
2007, chulada" $29,500 Ford
Mustang
1981
mecánicamente excelente,
$13,500 automático, 323-4196.

RETROEXCAVADORA
Case 2001 580L con
extensión $270,000. Cel:312943-70-81.

RETROEXCAVADORAS
maquinaria sobre pedido
i m p o r t a c i o n e s ,
t r a n s p o r t e ,
c o t i z a c i o n e s ,
colimaquinaria@hotmail.com.
Cel.312-119-21-33,
ID.62*14*80603.

FORD KA 2006 a/a, d/h,
bonito blanco. Cel:312-59387-53.

POR
SEVILLA
Río
departamento individual
amueblado, otro cerca
Universidad. Cel.312-554-3639.

RENTA Casa $2,200,
$10,000, $12,000, $35,000.
Tel.313-63-83, 313-13-62.

ABAJO $0 Ahorre hasta
80%
hotel,
departamentos
amueblados
días,
semanas, mes desde
$170. Tel.157-38-52,
Tel.311-03-33.
ACÁ Céntrica casa 3
recámaras, 2 baños,
terraza, como nueva
$5,000. Cle:312-319-5295,
Nex:157-74-41,
Id:72*12*17917
ATENCIÓN rento/vendo
residencias San Pablo para
casa/habitación, oficinas.
$25,000. Tel:16012-78.
BARATÍSIMO Manzanillo,
paquetes 3 días desde $1190,
Tenisol #502 Club Santiago,
Menorca, Maeva. Tel:312-2223, 157-29-23.

RENTA casa Niños Héroes
#356, Villa de Álvarez,
excelente ubicación, cocina
integral 2 recámaras con
closet la principal con vestidor
y baño, terraza, patio cochera
2 autos con portón $3,600.
Tel:330-15-05.
RENTA casa tipo Colima
excelente para oficinas centro
de Colima 740m2 terreno
550m2 construcción. Tel:33015-05.
RENTA casas nuevas
amuebladas, Quetzales
#1202 residencial Santa
Bárbara, cocina integral 2
recámaras 21/2 baños patio
de servicio cochera 2 autos
$8,000 Tel:330-15-05.
RENTA excelente casa de 3
recámaras sala comedor
cocina integral 2 baños
completos terraza, cochera 2
autos con portón. Esmeralda
Sur $5,800 Tel:330-15-05.
RENTA local comercial Álvaro
Obregón #202 en esquina
268m2 con estacionamiento
$15,000 Tel:330-15-05

BODEGA
1,300m2
superficie, frente centros
comerciales, Blvd. Rodolfo
Chávez Carrillo #554- 556.
Inf:313-40-17.

RENTA local comercial de
500m2 Av. de los Maestros
en esquina excelente
ubicación $22,000 Tel:33015-05.

BODEGAS y local comercial
céntrica 280m2 $10,000,
600m2. Tel.313-63-83, 31313-62.

RENTA local comercial en
esquina V. Carranza #203,
centro de Colima, 360m2 dos
plantas $15,000 Tel:330-1505.

BONITA casa 4 recámaras
ubicación por exhacienda del
Carmen $3,600. Next.139-8038.
CASA 1 recámara Colonia la
Reserva $850 mensualidad
informes. 312-107-83-36,
159-74-70.

CASA en Reserva con
vitropiso, una recámara
$1,200. Inf:044-312-120-3942.

RENTO Amplia casa 3
recámaras superficie 200mt2
planta alta cerca Universidad.
Cel.312-100-55-48.

CASA moderna céntrica, tres
recámaras, tres baños,
closets cuarto de lavado,
conócela en Julio García
#196, Colima $3,700.
Cel:312-550-41-31, 312-10965-87.

RENTO Apartamento 2
recámaras cocina y sala,
$1,700. Miguel Virgen Morfin
#264 Villa de Álvarez Centro.
Cel:312-131-61-87.

CASA Nueva de 3
recámaras y 2.5 baños
en $4,000. Agradable
Fraccionamiento!!.
Cel.312-118-89-76,
Nex.139-64-26,
ID.62*11*33550.
DEPARTAMENTO
Amplio
excelente
ubicación,
p/
estudiantes
ó
matrimonio. Col. El
Diezmo. Cel:312-109-9999 Silvia.
DEPARTAMENTO y cuartos
amueblados, excelente
ubicación
incluye
servicios. Tel.159-17-96,
312-101-84-07, 312-10034-40.
GIPSA Rento casa dos
recámaras Colonia Villa de
Oro. Tel.314-13-08.

RENTO Casa zona dorada en
Felipe Sevilla del Río #263.
Tel:(312)-313-77-73.

RENTO Casas cerca
Hacienda
Carmen
trirrecámara $3,500,
$4,000 $5,000. Tel:31433-84
RENTO cuartos amueblados,
Río Salado #443, Placetas.
Cel:312-144-48-97, 312-15353-88.
RENTO Local comercial
Felipe Sevilla del Río #301-B
esq. General Núñez. Inf.312132-08-36.
RENTO local superficie
84mts2 esquina Avenida
Francisco Ramírez #602.
Cel.312-100-55-48.
RENTO Moderna casa 3
recámaras, 2.1/2 baños,
equipada
con
estufa,
lámparas, amplísimos closets
y vestidor. Ubicada en
Esmeralda norte. Inf.314-5058, Cel.312-112-91-12.
SE RENTA casa 4 recámaras,
sala, comedor, 2 baños, con
todos los servicios en V.
Carranza Tel.157-31-82, 312310-48-41.
SE RENTA casa en Fracc.
Las Fuentes 2 recámaras.
Inf:312-339-95-55.
SE
RENTA
Cuarto
compartido para dama. Zona
Centro. Inf:313-36-14.

SE
RENTA
local
comercial
120m2
Guerrero #426 frente a
tienda del Issste Tel.31268-14, Cel.312-319-5680.
SE RENTA local con
equipo para tienda de
abarrotes. Tel:312-2847. Cel:312-107-37-98.
Sra Maru.
SE RENTA Local para
oficinas
domicilio:
Francisco I. Madero
#704, Col. el Moralete,
Colima, Col. Tel:312-3502/ 312-55-95.
SE RENTAN 3 Habitaciones
amuebladas para estudiantes
Colinas de Santa Bárbara,
zona ideal para jóvenes, sala,
comedor, cocina y terraza,
con agua luz, internet.
Cel:312-107-62-71.

RENTO bodegas varios
tamaños. Inf. Tel:312-0038.
RENTO bonita casa nueva 3
recámaras, 1 1/2 baño, con
closets. Inf:312-120-83-78.
En la calle Lagunas #2 Fracc.
Bugambilias.

RENTO Bonita residencia
Vista Hermosa, 2 plantas,
4 recámaras, puerta
eléctrica $8,000. Tel:31433-84
RENTO Casa 3 recámaras,
2.1/2 baños Emilio Brun #76
Fracc. Esmeralda, colima.
Inf:312-107-12-91.

RENTO Casa a 3 cuadras
de Campo Verde, 3
recámaras, 2 baños.
Cel:312-300-99-97.
RENTO Casa amueblada, 2
recámaras, vacacionistas,
empresas, días, mes. Tel:31277-07, Cel:312-140-77-53.
RENTO Casa en Colonia Real
Centenario, 2 recámaras
$1,500. Inf.312-123-89-98.
RENTO casa en la colonia
Torres Quintero. Tel:158-4887. Cel:312-141-90-10.

ABARATO Hermosa
residencia parque Royal,
4 recámaras, jardines,
albercas. Tel:139-12-58.
ABARATO
Residencial
Esmeralda (nueva), 2 niveles,
3 recámaras, 2.5 baños,
terraza, portón. Moderna,
amplia y barata $1,650,000.
Pedro Cervantes Vázquez
#113 (promotores 3%).
Cel.312-120-66-42 abierta
por las tardes.

ACÁ Zona residencial
$950,000 casa tres
recámaras, cochera
techada tres autos. 312138-03-37, 312-29-04.
ACREDITADOS 4 Casas
céntricas, 3 recámaras,
$490,000, $460,000,
$500,000, $560,000.
Tel.139-12-58.
ADQUIERA
Casa
2
recámaras, cocina integral,
closets $340,000 otra casa 5
recámaras, sala, comedor, 2
baños, cocina integral, closets
$670,000. Cel:044-312-31804-12.

ADQUIERA 14 Has.
Riego bordo carretera,
luz,
Coquimatlán,
buenísimas. Tel:139-1258.
ADQUIERA
4
Residencias Esmeralda
$1,500,000, $1,600,000,
$1,700,000 $1,450,000.
Tel:139-12-58.
ADQUIERA
casa
2
recámaras, cocina integral,
closets Cristóbal Colón
$340,000. Cel:044-312-31804-12.
ADQUIERA Casa desde
$260,000 hasta $3,600,000.
Cel:044-312-318-04-12
diferentes
tamaños,
ubicaciones.
ADQUIERA casas diferentes
precios desde $260,000 hasta
$3,000,000.00 ubicaciones y
tamaños diferentes. Cel:044312-318-04-12.

ADQUIERA hermosa
cabaña de adobe Av.
Anacahuita
#886
esquina Rosa Morada.
Tel.139-12-58, Cel:312100-40-17
ADQUIERA oportunidad
terreno 411.60m2 Av. La
Armonía, otro casa vieja como
terreno Revolución #380
Cel:044-312-318-04-12.
ADQUIERA Oportunidad
terreno 460m2 Av. Armonía;
otro casa vieja como terreno
Revolución #381. Cel:044312-318-04-12.
AMPLIA Casa cerca de la
Universidad de Colima en Villa
de Álvarez colonia Altavilla,
una planta, tres recámaras,
dos baños completos, amplia
cochera. Tel.044-312-13362-72.

RENTA local V. Carranza
#1298 altos 70m2 $5,000
Tel:330-15-05

CASA
de
asistencia
profesionistas y estudiantes,
excelentes instalaciones zona
residencial, todos los
servicios. Cel.312-138-25-20.

CASA nueva 2 plantas, 3
recámaras, 2 1/2 baños,
cocina integral, patio, bodega,
cochera 2 autos, zona norte.
Tel:330-09-82. Cel:312-13176-84.

RENTO casa Ricardo Jara
Romero #510 col Centenario
Villa de Álvarez 2 recámaras,
cochera patio de servicio
techado frente al jardín
Informes. Tel:312-62-14.

RENTA local Constitución
#880-a 24m2 con baño $5,000
Tel:330-15-05.

RENTAMOS residencias
seminuevas, $4,000, tres
recámaras, 2 1/2 baños,
acabados
lujosísimos,
cochera dos autos cerquitas
Liverpool, viva Comala.
Tel:323-43-10. Cel:312-32025-73, 312-107-25-09, 312131-62-51, 312-110-80-48.

CASA 3 Recámaras, 3 baños
y closets, Real Hacienda
$5,000. Cel:312-339-98-89.

RENTO casa La Rivera, 3
recámaras. Tel:158-48-87.
Cel:312-141-90-10.

APROVECHA urge vendo
terreno rustico campestre y
con escrituras a solo $29,000
tomo auto a cuenta. Cel:312145-62-90.

ABARATA casa 2 recámaras,
Fracc. Valle Real $370,000;
Villaizcalli
$430,000,
6.5x25=162.50m2. Tel.139-9592, Cel.044-312-112-59-69.
ABARATA propiedad apta
para consultorios, oficinas,
casa 2 plantas, frente Soriana.
Tel.139-95-92, Cel.044-312112-59-69.

ABARATO 2 Esquinas
16x36=570m2, Av. Pablo
Silva
García
20x34=530m2. Tel:13912-58.
ABARATO 4 esquinas
Residencial Esmeralda
200m2, 250m2, 318m2,
497m2. Tel:139-12-58.
ABARATO casa 2 recámaras
$295,000 cochera techada,
vitropiso. Tel.139-95-92,
Cel.044-312-112-59-69.
ABARATO casa campestre
900m2 arbolado, vista
panorámica Ocotillo urge.
Tel.139-95-92, Cel.044-312112-59-69.
ABARATO
casa
fraccionamiento Camino
Real, fresca, 3 recámaras, 2
salas, 2 baños, localito,
terraza y terminados de
madera valuada en $937,000,
dame $880,000 acepto
ofertas.
Tel:330-35-34.
Cel:312-107-30-76.
ABARATO casa, Col.
Tamaulipas esq. Tlaxcala, 2
recámaras. Tel.139-95-92,
Cel.044-312-112-59-69.

APROVECHA vendo casa en
Cuauhtémoc en terreno de
800mt2, 2 recámaras a una
cuadra del Imss, y unidad
deportiva, trato directo.
Cel.312-133-06-02.

APROVECHE casa dos
recámaras, modificada,
tejaban descanso. Col.
Real
Centenario.
Informes:312-115-78-97.

ATENCIÓN oportunidad
residencia nueva 2 plantas, 3
recámaras, 2.1/2 baños
jardín, terraza, cochera 2
autos. Col. Jardines de la
Lomas. Inf.312-106-14-85,
312-100-08-43.
CAMPESTRES
lotes
carrizalillos,
chivato,
nogueras,
servicios,
escrituras, financiamiento
flexible. Tel:160-12-78.
CAMPESTRES Naranjal
12,500m2 bordo carretera
$850,000. 10 hectáreas
$165,000 c/u. Cel:312-10726-80.
CASA 1 sola planta, 3
recámaras, cochera 2 autos
Lomas de Circunvalación.
Tel.157-37-66, 92*13*19497.
CASA 2 recámaras con cubo
de luz al norte Villaizcalli de
$470,000 a solo $410,000.
Tel.313-63-83, 313-13-62.
CASA 2 recámaras fresco,
coyotes no llamar, no crédito.
Cel:312-111-95-82.
CASA
2
recámaras
Universidad
Colima
$395,000, 3 recámaras M.
Diéguez $490,000. Tel.31363-83, 313-13-62.
CASA 3 recámaras Comala
$280,000. Tel.313-63-83,
313-13-62.
CASA 3 recámaras, 2 baños
completos Av. José de Ruiz
#562
$480,000
Real
Centenario. Cel.312-339-7406.
CASA 3 recámaras, 2 baños,
cocina, terraza, patio de
servicio etc. Col. Santa
Bárbara. Cel:312-131-76-84.

CASA
nueva
2
recámaras, Prados del
Sur. Trato directo.
Tel:312-22-13.
CASA Villa Bugambilias,
Paseo de los Girasoles #20, 2
recámaras, 1 baño, patio
techado, acepto créditos.
Cel:312-154-81-42/ 312-13481-77.
CASAS 2 recámaras, 1 baño,
cocina, patio trasero, cochera
etc. diferentes precios,
diferentes ubicaciones.
Cel:312-131-76-84.
CASAS
con
subsidio
$299,000, 2 recámaras.
Cel:312-150-40-09.
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REY COLIMÁN Preventa
lotes
1,200m2
fraccionamiento Los Pinos,
diseñado para eliminar estrés,
hasta 6 años para pagar
desde $235. metro. Cel:0443 1 2 - 3 3 9 - 2 2 - 9 5 .
www.reycolimanpropiedades.com
REY COLIMÁN Renta locales
para despacho, comercio,
esquina Matamoros y
Constitución colima, desde
$1,500.00 mes. Cel:044-312339-22-95.

CASAS desde $150,000, 2
recámaras, terminados,
nuevas, crédito infonavit.
Tel:160-12-78.
CASITA de campo en
Remudadero 586m2 terreno
$250,000. Tel.157-37-66,
92*13*19497.

CERCA a Comala! lote
de 140m2 en $75,000.
Cel.312-118-89-76,
Nex.139-64-26,
ID.62*11*33550.
CERCA Soriana sobre
Avenida, 4 recámaras, 2
baños. Cel.044-312-107-3595 seminueva.
CUAUHTÉMOC
Vendo
terrenos
baratos
Fraccionamiento San Rafael,
servicios, panorámicos.
Inf.312-107-07-57.
DE OPORTUNIDAD vendo
casa nueva 1 recámara.
Cel:312-304-68-66.
DOS Últimos lotes por
Zentralia pegados área
comercia 10x27 $200,000.
Cel.312-124-93-19, 312-32017-63.
EDIFICIO centro Madero
rentado $5,700,000 y
$4,700,000. Tel.313-63-83,
313-13-62.
EN RESIDENCIAL Lomas
Verdes
en
Genoveva
Sánchez $1,900 rento casa 4
recámaras, cochera 3 autos
"uso comercial o vivienda".
Cita al Cel:312-118-87-52.

ESMERALDA norte! lote
de 282mt2 en $769,860.
En esquina. Cel.312-11889-76, Nex.139-64-26,
ID.62*11*33550.
ESMERALDA Sur! lote
de 300mt2 en $690,000.
En Avenida!. Cel.312118-89-76, Nex.139-6426, ID.62*11*33550.
GIPSA Casa nueva dos
recámaras espaldas Avenida
Gonzalo Sandoval. Tel.31413-08.
GIPSA Vendo casa amplia
cuatro recámaras cerca
Avenida Leandro Bravo.
Tel.314-13-08.
GIPSA Vendo casa tres
recámaras un nivel colonia
Placetas Estadio. Tel.314-1308.
GIPSA Vendo casa tres
recámaras, traspaso crédito
Colonia Linda Vista. Tel.31413-08.

JARDINES
de
Bugambilias! lote de
318mt2 en $500,000. En
esquina!. Cel.312-11889-76, Nex.139-64-26,
ID.62*11*33550.
JUNTO al Ejido la Sidra!
6 hectáreas a $160,000
c/u. Cel.312-118-89-76,
Nex.139-64-26,
ID.62*11*33550.
LOTE
barato,
estructuras, servicios,
Jardines Centenario,
7x18.5=129mts. Cel:312134-81-77, 312-154-8142.
LOTES
Rústicos
en
Cuauhtémoc 150m2 a solo
$29,990. 18 meses sin
intereses. Cel:312-301-3051.

NUEVO Milenio! lote de
198mt2 en $190,000.
Esquina!. Cel.312-11889-76, Nex.139-64-26,
ID.62*11*33550.
OPORTUNIDAD casa
céntrica Colima rento ó
vendo. Departamentos
vista al mar Manzanillo.
Tel.330-20-22, Cel.312135-10-38 Colima.
OPORTUNIDAD pie de casa
local comercial frente templo
San Rafael. Cel.312-3020-82814.
RAMÓN
Serrano
3
recámaras, cerquita escuelas,
recibo camioneta $450,000.
Tel.13-9-68-30.
RANCHITO
2500m2
estanque, luz, tomo carro.
Cel:312-111-95-82.
REMATO Lote 6x18- Prados
Sur, cerquita área verde
$97,000. Cel.044-312-15535-85 recibo Pick-up.
RESIDENCIA nueva en
Esmeralda Norte 247m2 de
terreno 260m2 construcción
3 recámaras principal con
baño, vestidor amplios, 3
baños, estudio, terraza con
jardín y alberca, cochera
techada 2 autos, acabados
de lujo $2,490,000. Cel:312301-30-51.

REY COLIMÁN Vende lotes
especiales residenciales
5000m2,
instalaciones
ocultas, cerca Teatro
Universitario y autopista $550
metro. Cel:044-312-339-229
5
www.reycolimanpropiedades.com
SE TRASPASA bonita casa
$110,000
céntrica
de
oportunidad. Next.139-80-38.
SE VENDE bonita casa en
Parque Royal 1 sola planta, 4
recámaras, todos con baño.
Tel.157-37-66, 92*13*19497.

SE VENDEN Terrenos en
Rancho La Sidra rumbo
al Chivato a 200mts de
carretera. Cel:312-13111-33.
SUCHITLÁN vendo casa
esquina
entrada
principal 2 cuadras
jardín terreno 398m2
construcción 120m2.
Cel:044-312-550-64-50.
TERRENO
7x22
fraccionamiento Carlos de
Madrid $150,000. Tel.13-968-30 recibo Pick-up.
TERRENO campestre 20x40
agua. Escrituras $48,000
tomo carro. Cel:312-111-9582.
TERRENOS campestres
oportunidad cercas Laguna
Carrizalillos, las mejores
vistas al volcán, clima fresco,
urbanización,
agua,
escrituración,
entrega
i n m e d i a t a
www.colinasdelbosque.com.
Cel.312-315-89-22.
TRASPASO
2
Casas
Manzanillo coto privado con
alberca 3 recámaras, salacomedor, 2.1/2 baños, cocina
integral, aire acondicionado.
Villa de Álvarez Fracc. Los
Triángulos 2 recámaras, salacomedor, cocina integral, 1.1/
2 baño. Inf:331-369-99-21.
TRASPASO
casa
2
recámaras Prados del Sur.
Cel:312-132-97-27. Tel:30810-32.

TRASPASO Casa dos
recámaras bien ubicada
colonia Villas de San
José, Villa de Álvarez,
mensualidad de $900.00
Cel:044-312-550-64-50.
ÚLTIMOS lotes! 270mts
en $218,700. En Av.
Ignacio Sandoval cerca
de Zentralia. Cel.312118-89-76, Nex.139-6426, ID.62*11*33550.

VENDO o Rento siete
hectáreas para cultivo en el
Chical. Informes 315-58-54.

VENDO
Preciosas
residencias nuevecitas,
una con alberca, puerta
eléctrica, Esmeralda.
Tel:314-33-84
VENDO
terreno
en
Cuauhtémoc 7.0x20, Col.
Valle Real Cel:312-132-5798.
VENDO Terrenos Suchitlán,
Naranjal, 3 casas, 3 hectáreas
en Suchitlán. Tel:395-45-16,
Cel:312-138-31-51.
VENTA Casa 5 recámaras, 4
baños, 2 plantas 10x18 frente
Soriana. Cel:312-150-40-09.
VENTA excelente terreno
4,500 m2 por el libramiento,
cerca a macsa, con permiso
para gasolinera Tel:330-1505.
VENTA Hectáreas Mirador II
5, 15 ó 25 parejas y juntas.
Cel:312-150-40-09.
VENTA rematamos 3 terrenos
en Fracc. Residencial San
Rafael, Cuauhtémoc, Colima
11 x 45 mts. juntos o
separados Tel:330-15-05
VENTA terreno en Santa Fe,
8x24 de calle a calle 2 frentes
calle munich $390,000 a
tratar. Tel:330-15-05.
VENTA terreno Gustavo
Cervantes, Esmeralda $2,100
m2 8x25 metros Tel:330-1505.
VENTA terreno privada de
Onix lote 8 real Santa Bárbara
10x23 $2,100 m2 Tel:330-1505.
VENTA
terrenos
residenciales con la mejor
ubicación y plusvalía, 10x25
junto a la cantera, Fracc.
Hacienda Real Tel:330-15-05.
VILLA Izcalli casa dos
recámaras, cocina integral,
impecable $360,000. Cel.044312-107-41-50.

VENDO 32 hectáreas en
Comala, con agua y buena
para siembra. Cel:312-13750-49.

VENDO Bonita casa 2
recámaras,
cocina
integral,
cochera
techada, Fracc. jardines
Bugambilias $480,000
negociable. Tel.312-8151, 320-30-50.
VENDO bonito terreno
Esmeralda norte, 9x23 vista
sur frente a jardín Tel:330-1505.

VENDO Bonito terreno
residencial Esmeralda
frente
jardín
8x22.5=180m2. Tel:31433-84
VENDO Casa chica, barata
$240,000 cerca del Trapiche
bordo
de
autopista,
Prolongación Camino Real
#530 junto a Coraza. Tel.31126-03, Cel.312-595-32-20.

VENDO Casa con local 3
recámaras,
cuarto
servicio $1,700,000.
Tel:314-33-84

FIESTAS $1,400 -$1,600
incluye; local, rockola, castillo,
brincolines, estacionamiento.
Next.139-19-47.
FLETES mudanzas y reciclaje
de cosas. Cel:312-595-60-80.
FOTOGRAFÍA
Video
profesional!!! No busques más
Bodas, XV años. Tel:(312)158-09-11.
GRAN oportunidad se vende
ciber café, 12 pc y 4 xbox 360
en partes o completo. Tel:33052-50. Cel:312-114-26-90.

HERRERÍA puertas,
portones, protecciones,
tejabanes y todo tipo de
estructura. Tel:312-12536-66.
IMPERLLANTAS Venta de
impermeabilizante reciclado
de llanta, distribuidor
autorizado. Inf:139-99-48,
Id:92*12*19308.

ABARATA cocina integral
nueva, rosa morada, grande
$4,500; tanque estacionario
300lts. $2,500. Tel.139-95-92,
Cel.044-312-112-59-69.
AHORA servicio boiler,
estufas,
lavadoras,
refrigeradores y secadoras,
tv. Tel:312-96-34. Cel:312111-58-29.
ALBERCA "Jucla" local de
fiestas con mueble, rockola,
manteles. Mariano Arista
#629 Tel.136-13-93, 312-11261-15.
ANGELOS Boutique les
ofrece grandes promociones
de mes de Febrero, moda muy
fashion. Av. Benito Juárez
#147-A. Villa Álvarez.
APROVECHA Puerto Vallarta
todo incluido del 05 al 08 Abril
$3,560.
Tel:308-71-39,
Cel:312-150-69-48.
ARREGLAMOS a domicilio
televisores, pantallas LCD,
plasmas todas marcas, Lg y
Samsung. Tel:311-54-32.
Cel:044-312-113-06-41.
ARREGLO Computadoras,
internet, antivirus, protección
infantil. Cel.312-152-69-54,
Tel.323-42-77 visita domicilio.
ASESORÍAS
en
matemáticas, nivel primaria,
secundaria y bachillerato.
Cel:312-137-24-25.

ATENCIÓN renta de
autobus e s
marca
Irizar alto turismo,
m o d e l o s
r e c i e n t e s .
Cel:312-943-04-93.
BAJO interés, te presto rápido
y sin aval. Cel:312-593-7255.
Tel:163-00-12.
Id:62*1003678*2.

BRINCOLINES Blanko´s
renta
rockolas,
tab l o n e s ,
toritos
mecánicos. Tel:30857-17.

BRINCOLINES!! Lore,
renta: rockolas, toritos
mecánicos, inflables.
Tel:330-41-98.
Nextel:157-86-81.
Id:92*798108*2.
CAMINADORA seminueva
$1,700. Tel.311-27-59, 044312-144-39-82.

CLUB DE Oratoria.
Seguridad en ti mismo.
Sé líder profesional.
Visítanos sin compromiso.
Tel:314-89-10.
COMPRO cilindros de gas de
30kg y muebles seminuevos.
Inf.157-42-82.
COMPRO estufa, refrigerador
o cilindros. Cel:312-106-9666.
COMPRO Láminas de
asbesto usadas en buenas
condiciones medida 315mts
y 3,000mts. Cel:312-123-8856.

CONSTRUCCIÓN,
remodelaciones,
trabajos de albañilería,
ampliaciones, pintura,
t a b l a r r o c a ,
impermeabilización,
herrería, facturamos.
Tel:312-22-13. Cel:044312-943-82-28.
CORPORATIVO
de
investigadores privados. Citas
308-70-98, Cel:312-301-5584.

CRÉDITOS hipotecarios,
conseguimos créditos
arriba
$1 0 0 , 0 0 0 .
Inmediatamente
r e s o l v e m o s
c o m u n i c a r s e
Cel:045-333-105-7550.
DINERO: Te presto más
por tu coche sólo llama
al Tel.311-30-40 o al 312117-13-63.

LAPTOP Toshiba pantalla
Led icore5, 4ram, teclado
iluminado,
seminueva.
T e l : 1 5 7 - 9 8 - 8 1 .
Id:92*918667*3.

LAVADORAS Desde
$2,000
secadoras,
refrigeradores,
congeladores,
a m e r i c a n o s
garantizados. Cel:3121 3 5 - 7 2 - 3 6 ,
Id:62*192486*1.
LE DEBEN $$$ y no pagan?
Le compro el pagaré. Previa
cita. Cel:312-132-36-92.

SE VENDEN muebles para
estética
seminuevos.
Cel:312-121-65-58.

LUZ sonido Cobián,
precios accesibles.
Tel:330-38-90. Cel:312109-69-50.
Ing.
Humberto Reyes.

SEMANA Santa en Acapulco
abril 5 al 8 $2,900 todo
incluido. Tel:313-90-84/ 312122-94-70.

LUZ Sonido Thonka music
paquetes desde $1,000
contrataciones. Tel:313-6615, Cel:312-112-26-83.
LUZ, Sonido, karaoke "Las
Ranas" ¡varios paquetes!.
Tel.314-15-94, Cel.044-312114-48-06.
MANTENIMIENTO Albañilería,
pisos, construcción mano de
obra barata. Presupuestos.
Cel:312-102-06-82.
MESA de Billar profesional
"Connely"
excelentes
condiciones con accesorios.
Cel:312-106-55-47.
OPORTUNIDAD 2 Sillas de
ruedas eléctricas, una en
$14,000 y la otra en $6,000. 1
Cilindro de gas. Cel:312-31787-72, 313-27-77.
OPORTUNIDAD de negocio
traspaso
Gym
en
Cuauhtémoc
equipado.
Tel:328-02-07, 331-329-4531.
OPORTUNIDAD hermoso
vestido de novia $14,000 a
sólo $5,600. Cel.312-123-8884.
PERSONAL del SNTE 06
prestamos personales en 24
horas, descuentos vía
nómina. Cel:312-115-04-20.
PLOMERÍA"lagunas"instalaciones
plomería, impermeabilización, pintura,
electricidad,construcción. Garantía.
Cel:044-312-320-72-85.

SERVICIO rápido de
plomería instalaciones,
reparaciones de gas LP.
Cel.312-135-14-11.
TRASPASO aclientada
Farmacia Genéricos c/
consultorio en Loma
Bonita por no poder
atender. Informes:312114-98-75, 312-132-4276.
TRASPASO rosticería, leña.
Excelente ubicación, única
oportunidad. Tel:307-14-44,
307-63-96. Cel:312-119-2809. Por las noches.
VENDO 2 comales uno
grande y otro chico de un mes
de uso, 2 parrillas de cocina
con bases de acero
inoxidable. Cel:312-593-1932.

VENDO Teclado Roland
GW-7
excelentes
condiciones, informes.
312-140-74-63, 312-32037-52.
VENDO
Vitrinas
de
exhibición, aparadores,
vitrinas
cajoneras,
mostradores,
fruteros,
góndolas, estantería, etc.,
todo para su negocio.
Pregunte por nuestras
promociones: Llámenos
nosotros vamos al Cel.044312-132-07-77.
Somos
fabricantes.

REMATO 80 sillas de
madera tejidas. Tel:15917-05. Cel:312-593-2138.

UN LOTE pegado a la
autopista en el Trapiche
$160,000, 270m2 con
servicios. Cel.312-124-93-19,
312-320-17-63.
VENDO 2 casas Col.
Solidaridad Villa de Álvarez.
N e x t : 1 5 7 - 8 5 - 5 4 .
ID:72*13*10346. Precio a
tratar.

EL BACHILLERATO
Instituto
Cultural
Avanzado te ofrece tu
certificado en 18 meses
o la carrera de estilista
profesional
en
el
Instituto Mexicano de
Belleza y estilistas. Carrera
más lucrativa de hoy.
Informes Juárez #62,
Centro. Tel:314-12-51.

VENDO Casa de campo
amplios
espacios
agradable
clima
Naranjal, Carrizalillos.
Tel:314-33-84
VENDO Casa una planta,
tres recámaras, cochera
techada, Santa Bárbara,
$850,000. Tel:314-33-84
VENDO de oportunidad
casa
en
zona
residencial, valuada en
$3,800,000.00 vendo en
$3,000,000.00 ó mejor
oferta. Terreno de 460m2
y construcción de
419m2, doble terreno y
buena área verde, 4
recámaras con baños
completos y closets,
cuarto de servicio
completo, 2 estudios,
cochera para 2 autos,
fuente y mucho mas.
Somos
serios,
interesados concretar
cita al Tel:157-09-58 con
la srita Karla.
VENDO
Hermoso
terreno residencial.
Lomas Verdes vista
n
o
r
t
e
8.44x23.70=200m2.
Tel:314-33-84
VENDO lote 7x18 colonia
campanario
Trapiche
informes Tel:315-05-18.

ROCKOLAS "Profesionales"
música, karaoke, videos.
Desde $450 24/hrs. Tel.31415-94, Cel.044-312-114-4806.

AA (En facebook: grupo
Colima AA) Alcohólicos
Anónimos.

ABAJO $300 Talpa 17
Marzo.
24
Marzo
Guanajuato misa del
Papa Benedicto. Viajes
Argelia
salidas
Guadalajara Miércoles a
Domingo,
Tonalá,
Zapotlanejo, San Juan
dios,
Medrano,
Zoológico.
Renta
autobuses Mercedes.
Cel:312-320-13-92, 31465-68, 330-41-14.
ABAJO
%
intereses,
préstamos hipotecarios,
compro su casa. Tel.139-9592, Cel.044-312-112-59-69.

ABAJO Aburrimiento
Viajes Vicky, renta de
autobuses,
lunes:
Guadalajara Centro,
martes Zapotlanejo, San
Juan de Dios, miércoles
Guadalajara Centro,
jueves Zapotlanejo,
Tonalá, Guadalajara
Centro, Viernes Medrano
Guadalajara Centro
sábado Zapotlanejo,
Guadalajara Centro
Domingo Tepatitlán,
Zapotlanejo, Tonalá,
México y demás lugares
semana de pascua,
Talpa 18 de Febrero,
Moroleón y León 2
marzo. Tel.311-11-68,
044-312-317-28-91, 044312-310-28-27.
ABAJO
Interés,
préstamos hipotecarios.
Cel:044-312-319-54-22.
ABAJO precio lavado de
salas,
alfombras,
colchones etc. Tel:31456-65. Limpiezas Dávila.
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R O C K O L A S
¡Profesional!
$400
música,
videos,
karaokes renta. Tel:30857-17.
SE INSTALAN ventiladores
de techo presupuesto sin
compromiso. Cel:312-11417-86.
SE VENDE refrigerador
marca LG mide 1.60 $900.
Cel:312-155-12-72.

ABRÍ 10 vacantes
auxilien en oficina
me d i o
tiempo
$1,800 semanales.
Tel:312-96-40. No
inversión.

ABRÍ
5
Vacantes
especializados en recarg a
de
cartuchos
y
tonner, interesados
al Tel:01-313-32481-40,
cmcomputadoras@hotmail.com
ABRÍ oficina $1,700 semanal,
recepcionista sin experiencia.
Tel:158-51-11.
Srita
Jaqueline.
ABRÍ Vacante: telefonista
$1,700 semanales ¡¡sin
experiencia!! elige turno.
Tel:160-19-13 Yaneth.
ADMINISTRACIÓN solicita
personal ambos sexos,
$1,800 semanales. Tel:15851-02. Publicista Joshua.
AGENCIA De publicidad
solicita vendedores(as)
ingresos mayores a $20,000
mensuales, experiencia
mínimo de 3 años, auto
indispensable, mayores de 28
años. Ofrecemos: sueldo de
apoyo,
excelentes
comisiones, cartera de
clientes, interesados mandar
curriculum
a
silvertime@live.com.mx citas
Tel.161-03-41.

ANALISTA de costos
con especialidad en obra
civil y arquitectónica.
Edad 28 a 35 años.
Presentarse
con
solicitud elaborada en G.
Torres Quintero #550,
Col. Fátima, horario 10 a
2.
ANDREA
Solicita
Promotoras de Venta:
18- 40 años, sexo
femenino, experiencia
no
necesaria,
secundaria terminada,
facilidad de palabra,
gusto por las ventas.
Auxiliar de sucursal,
1829
años,
experiencia 1 año en
cajas
atención
clientes, preparatoria
terminada, facilidad de
numérica, gusto por
las
ventas,
disponibilidad
de
horario. Ofrecemos:
sueldo, prestaciones
c o m p e t i t i v a s ,
desarrollo, agradable
ambiente de trabajo.
Presentar solicitud
elaborada en Sucursal
Andrea. Av. de los
Maestros #255-B col.
Magisterial. Tel:33082-30.
APRENDIZ papelería
varias actividades 3
turnos $1,700 semanales.
Tel:158-43-45.
Srita
Paloma
ARCHIVISTA
sin
experiencia 5 horas,
semana inglesa $1,400
semanal. Tel:158-51-12.
Srita Campos.
ATENCIÓN
auxiliar
papelería
$1,680
semanales lunes-viernes.
Tel:158-51-11 Srita Olivia

A U T O H O T EL Los
Portales
solicita
personal femenino para
las áreas de recepción y
recama r e r a s .
Interesadas favor
de
presentarse
con
solicitud
elaborada al km
4.2 carr. A Comala,
Colima.
AUTOLAVADO
solicita
lavadores responsables,
honestos y con ganas de
trabajar ganando $1,000
semanales más comisiones
con día de descanso.
Presentarse con solicitud
elaborada a espaldas de los
bomberos de Villa de Álvarez.
Cel:312-152-02-12.

BARBACOA El Güero
Valente" solicita taquero
horario
6:00pm
a
1:00am, acudir Camino
Real #602.
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SOLICITO
personal
responsable y creativo.
Ingresos según habilidades
cita con Lic. Adriana Garza.
Cel.312-109-48-18.
SOLICITO
promotoras
contrata de carteras casa por
casa sueldo $600 semanal.
Cel:312-554-45-44.

GANA Dinero vendiendo
calzado por catalogo sin
invertir te damos crédito
informes. Cel.312-107-38-00.
EJ E C U T I V O d e v e n t a s
centro de atención a
clientes
Movistar,
experiencia en ventas
indispensable, excelente
presentación mínimo 25
años, disponibilidad de
horario , conocimiento de
office, profesionista o
carrera trunca sueldo
$6,000 + comisiones,
prestaciones de ley,
interesados presentarse
20, 21 febrero con
curriculum en Av. San
Fernando #366 con Karina
Quintero.
BURGER King solicita
personal ambos sexos,
16-24
años,
disponibilidad de horario.
Presentarse en Sevilla
del Rio #199.

BUSCAS trabajo?
apóyame 4 horas
actividades sencillas
$1,800
sem.
P e r s o n a s
responsables.
Tel:314-48-67.
CLIK Celular Distribuidor
autorizado Telcel busca:
ejecutivo de ventas,
gusto por las ventas, sexo
indistinto,
excelente
actitud.
Ingresos
superiores a $10,000
bono por cumplimiento de
objetivo y capacitación.
Informes: en Nicolás
Bravo #621 Tel:313-45-60
Colima, Col.. Mandar Cv al
c
o
r
r
e
o
:
clickcelular.gerencia
@gmail.com
C O N T R A T A C I Ó N
inmediata telefonistas
lunes -viernes 1/2 tiempo.
Tel:158-51-02.
Srita
Amanda.
CONTRATO Personal
femenino apoye oficina
$1,700
semanales
¡¡medio día!!. Tel:312-1325 Alexandra.

EMPRESA de transporte
solicita mecánico Diesel
con experiencia, atractivo
sueldo, prestaciones de ley
y buen ambiente de trabajo.
Informes al Tel:(312)-30873-13, Cel:312-119-1607. Presentarse con
solicitud elaborada en
Carretera El Espinal
kilómetro 1.5 Villa de
Álvarez, Colima.
EMPRESA internacional
solicita amas de casa que
deseen enseñarse a
ganar
$10,000
mensuales. Tel.312-10293-63.
EMPRESA Líder solicita
representante de ventas
con auto para la ciudad de
Manzanillo,
enviar
c u r r i c u l u m
pattyval03@hotmail.com
Tel:01-312-323-41-91.
FARMACIAS Similares
solicita
Dr(a)
para
consultorio tv. inf. Tel:32820-83.
FARMACIAS Similares Villa
Izcalli solicita empleada con
experiencia en farmacia y
computo mínima 1 año.
Ofrecemos prestaciones
superiores a las de ley,
comisión
por
venta.
Presentarse con solicitud
elaborada en Av. Akolliman
#890-A

GÁNATE el 30% en mercancía
vendiendo carteras y bolsas en
contrata. Cel:312-101-15-47,
312-554-45-44.
HOTEL solicita personal
ambos sexos amables,
trabajadores. Solicitudes
Medellín #179.
JÓVENES Para trabajar en
compañía de lectura ganando
$1,200
quincenal.
Presentarse con solicitud en
Gabino Barreda #530 de
16:30 a 18:00.

LA ABUELA Solicita lava
trastes segundo turno:
con solicitud elaborada
en Ignacio Sandoval
#901 frente al ISSSTE.
LA CASITA solicita auxiliar
de cocina y repartidores. Av.
Felipe Sevilla #316-A.
LA PASTA solicita pizzero repartidores $120 diarios más
propinas. Tel.312-84-48.

LABORATORIOS
Monterrey 27 vacantes
para área de publicidad
solo mayores de edad
con tiempo completo
disponible y excelente
imagen $1,000 por
semana 18- 28 años.
Presentarse
para
capacitación
con
solicitud elaborada en
Revolución #450 esq. J.
Antonio Torres a 1
cuadra Parque Hidalgo,
Colima Centro.
MAESTRA Diana ofrece
$1,700 semanales archivando
documentos ¡¡medio tiempo!!.
Tel:158-51-11.
MARINA solicito personal
ambos
sexos,
varias
actividades. $1,600 semanal.
Tel:158-51-12.

SOLICITO Repartidor con
licencia y solicitud de empleo,
de 18 a 22 años, horario de
5:00am a 1:00pm. Tel:15910-78.
MARISCOS Pepe´s solicita
auxiliar de cocina (que sepa
tortear) lavaloza, meseras con
experiencia,
buena
presentación y con deseos de
trabajar, presentarse con
solicitud elaborada en
Maclovio Herrera #284 de
6:00pm a 8:00pm.

SOLICITO
secretaria
ejecutiva con experiencia en
ventas y trato al publico
(indispensable) edad mínima
28 años, enviar curriculum,
silvertime@live.com.mx citas
Tel.161-03-41.

SOLICITO Señoritas
para ocupar el puesto de
telefonistas, no ventas
no inversión, requisitos:
edad 18- 28 años,
secundaria terminada y
facilidad de palabra sólo
de lunes a viernes
sueldo
semanal.
Informes 157-02-32.

MEDIO tiempo 5 días $1,400
semanales repartidor de
volantes. Tel:158-43-45. Srita
Lizette.
OFREZCO
oportunidad
vacantes 5 hrs diarias $1,750
semanales Licda. Polett.
Tel:158-43-45.
PIZZA Happy solicita para los
puestos de ventas recepción
sexo femenino, 17-35 años,
facilidad de palabra, buena
presentación. Producción;
sexo indistinto 17-35 años,
limpio, organizado. Repartidor
licencia vigente, conozca la
ciudad, experiencia en
servicio a domicilio favor de
presentarse en horario de
oficina 9:00 a 2:00, 4:00 a
7:000 en Recursos Humanos
Av. Insurgentes #585 Col.
Camino Real, Colima.
Tel.313-20-69.
POR CRECIMIENTO en
Colima Banco Importante
solicita personal ambos sexos
para laborar en plazas
comerciales. Cel.312-148-1334.
RESTAURANTE Japonés
Okuma sucursal Villa de
Álvarez solicita personal
medio turno y turno completo.
Presentarse con solicitud en
Av. Ayuntamiento #605 plaza
"La palma" de 5:00pm a
9:00pm.
SE SOLICITA Ayudante de
meseros(as), cocina, barman.
no necesaria experiencia,
sueldo semanal $800.
Presentarse con solicitud
elaborada en V. Carranza
#1248 Santa Bárbara horario
de 5:00 a 8:00.

SE
SOLICITA
capturistas requisitos:
disponibilidad
de
horario domine excel y
office, google earth,
excelente
pago
y
c a p a c i t a c i ó n .
Informes:312-101-54-08.
SE SOLICITA encargado
de almacén, hombre
edad 20 a 35 años, con
experiencia y manejo de
computadora. Tel.312314-15-67, 312-139-2957.
SE SOLICITA Gestor de
cobranza para atender
Colima, Comala, Villa de
Álvarez, Coquimatlán,
Quesería,
que
sepa
manejar moto sueldo base
$3,000 mas comisiones y
prestaciones de ley.
Interesados acudir Reforma
#140. col. Centro, Colima.
Tel:312-19-10.

SE
SOLICITA
panadero, interesados
comunicarse
al
Tel:313-03-25.
SE
SOLICITA
s e c r e t a r i a ,
disponibilidad
de
horario. Inf:307-56-81.
SE SOLICITA Veterinario
que sepa de estética
canina. Nextel: 157-53-27.
SEÑORITA para mostrador
19- 28 años $1,500
quincenal.
Ignacio
Sandoval #90 Solicitud
elaborada frente mercado
Obregón.

SI TE Gustan las
ventas de cambaceo
presentarse en Jesús de
la Mora #301 colonia
Ramón Serrano, Villa de
Álvarez de 4 a 6pm.
mínimo
$1,500
semanales.
SOLICITAMOS personal,
presentar solicitud elaborada
en Av. Constitución #1852 local 1 de 8:00 a 20 horas.

frijolitos:

SOLIC I T O
chofer
repartidor con licencia,
tortillería "La ideal" Jesús
Carranza #429, Centro.
Tel:312-19-17.
SOLICITO cocinera sepa
tortear.
Inf.
27
septiembre #1650 Lomas
Verdes. Tel:157-38-73.
SOLICITO Diseñador
gráfico
(mujer)
indispensable tiempo
completo
enviar
c u r r i c u l u m
silvertime@live.com.mx
citas Tel.161-03-41.
SOLICITO diseñadora
con
experiencia
en
Indesing y photo shop,
disponibilidad de horario
citas al. Tel.312-32-11.
SOLICITO empleada con
experiencia
para
lavandería. Tel:312-2323
SOLICITO
médico
egresado
o
recién
egresado para farmacia
en Manzanillo sueldo más
comisión de lunes a
viernes. Tel:314-858-4677.
SOLICITO muchacha
joven como empleada
domestica medio día.
Cel:044-312-143-74-66.
SOLICITO per sona para
trabajo
de
tortillería;
requisitos:
buena
presentación, licencia de
moto.
Interesados
presentarse con solicitud
elaborada en Campanillo
#1506,
Col.
Lázaro
Cárdenas (zona oriente)
SOLICITO personal buen
ingreso. Inf:312-116-17-71.
SOLICITO
Personal
femenino para la venta de
tacos tuxpeños "Pera" y
señora para tortear. Cel:312154-51-57.
SOLICITO personal para
barra de café varios puestos
horario, 4:00 a 12:00
solicitud
elaborada
Constitución
#1852.
Cel.312-111-15-84.

SOLICITO Vendedoras y
vendedores venta casa por
casa cambaceo, producto
único en Colima, somos
fabricantes. No sabes vender
no te preocupes nosotros te
enseñamos, te pagamos tu
capacitación. Presentarse
con solicitud en Av.
Ayuntamiento #637, Col.
Jardines Bugambilias a
100mts del 3er Anillo
Periférico, Villa de Álvarez.
SOLICITO
volantero,
mensajero
de
tiempo
completo de 20-25 años, citas
Tel.161-03-41.

SOLICITO.
Srita
telefonista de lunes viernes, sueldo base
más
comisión
e
incentivo. Requisitos de
18-25 años, facilidad de
palabra, experiencia no
necesaria. interesadas
comunicarse. Tel.13944-00.
TAQUERÍA Los Faroles
solicita repartidor con licencia
y taquero para tacos a l
pastor. Presentarse con
solicitud Av. Niños Héroes
#697.
TRABAJA Medio tiempo o
tiempo completo, labores
sencillas, experiencia no
indispensable, buenos
ingresos. Lic. Jiménez.
tel:311-28-28, y 157-93-05.
URGENTE
solicito
recepcionista mañanas o
tardes. Tel:158-51-12. Srita
Allison.

URGENTÍSIMO damas/
caballeros,
apoyen
oficinas 1/2 tiempo
$1,800
sem.
No
experiencia. Tel:33098-72.

CABALLO Azteca 5 años
de edad color prieto con
registro, alta escuela.
Cel:312-301-25-88.
ID:72*617415*5.
CACHORRITA American
Pit-Bull Blue Fawn terrier
excelente compañía,
protección. Tel:330-6468.
CACHORRO macho 2 1/2
meses cruza de Bull Terrier
inglés
vacunado
y
desparasitado
$1,500.
Cel:312-105-47-87.
CACHORROS Pit bull blue
de muy buena genética.
Tel.312-138-60-58.
CACHORROS Schnauzer
con corte de cola, vacunados
y desparasitados, en color sal
y pimienta. Tel:312-118-6466.
DOS Potrillos Aztecas
hermosos $30,000 c/u recibo
pistola, rifle calibre 22 con
registro ante Sedena.
Cel:312-157-68-34,
Id:72*12*27919.
EN VENTA hermosos
cachorros Shitzu. Sólo
machos. Inf. Cel:044-312111-76-43.
PACAS de zacate Rodex 4%
proteína especial para
caballos $65.00 c/u. Cel:312595-60-84. ID:72*153123*4.
PAUKENNELS
Vende
cachorros husky siberiano.
Cel.312-110-78-77.
PRECIOSO
cachorro
salchicha vacunado y
desparasitado. Excelente
precio. Longinos Banda
#383. Tel:313-32-07. Sra.
Elvia
SE VENDE N C a c h o r r o s
Gran danés un mes once
días de nacidos, arlequines
muy
bonitos.
Id:72*738341*2, 312-12265-46.
VENDO
2
potrillos
importados de Holanda
raza frisian, 10 meses, con
chip, registro. Cel.312-31800-04.
VENDO Cachorros Gran
Danés de un mes. Informes
Cel:312-102-07-89.

VENTA de cachorros
Boxer
legítimos,
baratos, sólo buscan
hogar. Tel:312-145-1527.

VENDEDOR(A)
Para
manejar convenios del
SNTE
06,
IMSS,
descuentos vía nómina,
ruta Colima, Comala,
Armería; con licencia
vigente, sueldo garantía +
comisiones. Presentarse en
Reforma #140 Col. Centro,
colima. Tel:312-19-10.
V O L A N T E R O S
contratación inmediata
$1,500 semanal. Excelente
presentación. Tel:158-51-02.
Srita Rosario.
WALDO
ayudantes
generales, labores sencillas
$1,600 semanales. Tel:15851-12.

OFREZCO mis servicios para
aseo de casa, cuidando niños.
Cel:312-102-51-08. Bety.

frijolitos:
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BSI

TM

Próximo sorteo

Premio
Nacional
de Tecnología

¡CUMPLE TUS SUEÑOS!

$146millones

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

Bolsa garantizada a 1er. lugar Próximo Concurso Progol

Resultados
Sorteo 2526 del domingo 19 de febrero de 2012

$23.5millones

PROGOL
CRUZ AZUL
QUERETARO
SANTOS
GUADALAJARA
TOLUCA
PUEBLA
AMERICA
MERIDA
DORADOS
SUNDERLAND
SEVILLA
LECCE
NUREMBERG
AJACCIO

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

UNAM
TIJUANA
MONTERREY
SAN LUIS
JAGUARES
MONARCAS
PACHUCA
IRAPUATO
LA PIEDAD
ARSENAL
OSASUNA
SIENA
COLONIA
BREST

EMPATE

LOCAL

1

3

0

4

QUINIELAS

5

6

ACIERTOS

POR QUINIELA SENCILLA

$0.00

14
Premio 2do. Lugar

6
7

ACIERTOS

POR QUINIELA SENCILLA

$211,195.80

13

Premio 3er. Lugar
QUINIELAS

43

8
9

ACIERTOS

POR QUINIELA SENCILLA

$25,785.53

12

Premio 4to. Lugar

10

QUINIELAS

11

590

12

POR QUINIELA SENCILLA

ACIERTOS

$1,879.28

11

Premio 5to. Lugar

13

QUINIELAS

ACIERTOS

14

4,016

10

POR QUINIELA SENCILLA

$315.53

QUINIELA SENCILLA $15.00

LOCAL

12
12
7
10
12
14
6
2
10
43
32
50
45
39

1
2
3
4
5
6
7
8
9

VISITA

10

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

TOTAL DE PREMIOS

11

$4’751,896.27

14

Premio 1er. Lugar

TIGRES
C.AZUL HGO.
CHELSEA
GRANADA
GENOVA
GRAAFSCHAP
PARIS S.G.

1
2
3
4
5
6
7

ATLAS
CELAYA
BIRMINGHAM
R.SOCIEDAD
CHIEVO
VENLO
MONTPELLIER
EMPATE

LOCAL

1

3
4
5
6
7

VISITA

E V E L V V E
1 2

3 4

5 6

QUINIELAS

ACIERTOS

17

7

2

7

12
13

PROGOL REVANCHA

MONTERREY
PACHUCA
SAN LUIS
ATLANTE
TIJUANA
MONARCAS
UNAM
GUADALAJARA
IRAPUATO
ARSENAL
ATL.MADRID
MILAN
B.MUNICH
O. LYON

VISITA

PUEBLA
TIGRES
ATLAS
AMERICA
TOLUCA
CRUZ AZUL
QUERETARO
SANTOS
LEON
TOTTENHAM
BARCELONA
JUVENTUS
SCHALKE 04
PARIS S.G.

8
14
7
12
13
11
4
14
14
53
51
49
44
51

1
2
3
4
5

2

NO SOLO TE JUNTES PARA VER EL FUT.

¡TAMBIÉN JUNTATE PARA GANAR!
COPERACHA PROGOL

Tris Mediodía 14502

GANADORES

3
4
5
6
7

6
7
30
33
37
45
23

LOCAL

GANADORES

GANADORES

EMPATE

5
7
30
32
36
41
26

ACIERTOS

NATURAL

GANADORES

Y EL ADICIONAL

5 NÚMEROS NATURALES
4 NÚMEROS NATURALES
Y EL ADICIONAL

4 NÚMEROS NATURALES
3 NÚMEROS NATURALES
Y EL ADICIONAL

3 NÚMEROS NATURALES
2 NÚMEROS NATURALES
Y EL ADICIONAL

2 NÚMEROS NATURALES

Combinación sencilla 15 pesos

NATURAL

Próximo Sorteo

ADICIONAL

PREMIO INDIVIDUAL

1 $37'778,244.48
0
$0.00
31
$6,135.04
19
$2,859.94
797
$409.07
881
$161.29
15,971
$43.01
$32.26
11,300
$26.88
128,521
TOTAL DE PREMIOS
TOTAL DE GANADORES
157,521 $42'996,990.05

30
Millones

2 29 34 39 49 54

8
9

LUGAR

10

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

11
12
13
14

1

ACIERTOS

GANADORES

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

Con sólo 10 pesos adicionales

Bolsa Garantizada
Próximo Sorteo

PREMIO INDIVIDUAL

0
1
422
9,420
95,977
TOTAL DE GANADORES
105,820

28

$0.00
$718,253.47
$1,580.44
$26.88
$10.75
TOTAL DE PREMIOS
$2'670,161.50

Millones

2
3

9 24 27 32 36 52

4
5
6
7

VISITA

LUGAR

1 er.

ACIERTOS

TOTAL A REPARTIR

$321,070.78
TOTAL A REPARTIR

$947,608.49

GANADORES

6 NÚMEROS
NATURALES

Bolsa Garantizada
Próximo Sorteo

88

PREMIO INDIVIDUAL

0

$0.00

Millones

Con sólo 5 pesos adicionales

7

$341,582.80

5 8 1 4 0 15,009

NATURAL

6 NÚMEROS NATURALES
5 NÚMEROS NATURALES

TOTAL A REPARTIR

9,969

1 4 7 0 6

ESTUDIANTES
DORADOS
SWANSEA
LEVANTE
INTER
FEYENOORD
DIJON

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

7

PUNTOS AL 19 DE FEBRERO DE 2012

7,193

8 5 0 7 8

JAGUARES
VERACRUZ
STOKE CITY
ESPANOL
NAPOLES
PSV EINDHOV
AJACCIO

10 Bolsa Garantizada

11 37 42 48
NATURAL

6

QUINIELA SENCILLA $5.00 REVANCHA

$98,975.73
1

Tris Clásico 14504

EMPATE

POR QUINIELA SENCILLA

TOTAL DE PREMIOS

$1’682,587.41

Tris Extra 14503

LUGAR

A LA VENTA DEL LUNES 20 AL VIERNES 24
DE FEBRERO DE 2012 HASTA LAS 21:15 HRS.
JUEGOS DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DE 2012.

Premio 1er. Lugar
QUINIELAS

2

9
NATURAL

¡FELICIDADES AL AFORTUNADO GANADOR EN EL DISTRITO FEDERAL!

PRÓXIMO CONCURSO 1632

RESULTADOS CONCURSO 1631

5
NATURAL

10

13

16

21

Sorteo 3878

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

ACIERTOS
5 números
4 números
3 números
2 números
Totales

GANADORES

PREMIOS INDIVIDUALES

5
314
6,779
44,570
51,668

$56,403.99
$847.02
$43.16
$10.00
$1’286,265.87

“Si usted, desea solicitar una agencia de Pronósticos, puede llamar al 01 800 50 23 251, donde se le proporcionará la información necesaria.”
Ahora puedes consultar en tu celular si tu boleto es ganador, solo tienes que enviar el Número de Sorteo + el Número de Boleto
al 33123, costo $3.52. tels. Atención a Clientes: D.F. 5251-1352 / Del interior de la República, sin costo al: 01800-7775892.

Ya puedes ver los sorteos por internet en nuestro sitio www.pronosticos.gob.mx, Teléfonos para atención a clientes 5482-4420, 5563-9000 y (01800) 502-3251, de lunes a domingo de 8:30 a 21:15 hrs.

Jaime González/DIARIO DE COLIMA

CONCURSOS Y SORTEOS CELEBRADOS ANTE EL INSPECTOR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. EL DERECHO DE COBRO CADUCA A LOS 60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE SU CELEBRACIÓN.
PARA PREMIOS MAYORES A 10 MILLONES DE PESOS, POR RAZONES DE CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS GANADORES,
SE OMITIRÁ PUBLICAR LA UBICACIÓN DONDE FUE EXPEDIDO EL BOLETO GANADOR.

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

INVICTO. El conjunto de Los Mismos se mantiene sin conocer la derrota en el futbol rápido de la liga
de El Colomo.

Golean
Los Mismos
a 20 de
Noviembre

SORTEO ZODIACO No. 1103
CON PREMIO PRINCIPAL DE

Habilitan
espacios en
Unidad de
Armería
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

ARMERÍA, Col.- Con una inversión de un millón 500 mil pesos,
el alcalde de Armería, Ernesto
Márquez Guerrero; la diputada federal, Yulenni Cortés León, acompañados por el diputado José Luis
López González, hicieron entrega
de varios espacios de la Unidad
Deportiva “Griselda Álvarez” que
fueron habilitados.
Por el gobierno del estado
constató los trabajos el director del
Instituto Colimense del Deporte,
David Ballesteros, consistentes
en la habilitación de la alberca,
campo deportivo y cancha de
frontenis.
Durante la entrega de estas
obras a la población, Márquez
Guerrero agradeció a Cortés León
por el trabajo realizado para que
el recurso mencionado pudiera
ser ejecutado en este municipio,
principalmente en la Unidad Deportiva de esta localidad, “porque
los deportistas merecen estas
obras y espacios más dignos para
practicar su deporte”, y citó el
ejemplo de la alberca, la cual fue
habilitada después de 3 años sin
mantenimiento.

$4’000,000.00
EN UNA SERIE

CONTINUA
ARIES
7499
7599
7699
7799
7829
7899
7999
8059
8099
8199
8299
8302
8333
8352
8399
8499

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

CONTINUA
TAURO

CONTINUA
GEMINIS

CONTINUA
GEMINIS

0667 . 4,000.00 7599 t 2,000.00 5899
0699 t 2,000.00 7699 t 2,000.00 5999
0799 t 2,000.00 7799 t 2,000.00 6002
0842 . 4,000.00 7899 t 2,000.00 6099
0899 t 2,000.00 7999 t 2,000.00 6150
0999 t 2,000.00 8099 t 2,000.00 6199
1099 t 2,000.00 8199 t 2,000.00 6299
1199 t 2,000.00 8299 t 2,000.00 6368
1299 t 2,000.00 8399 t 2,000.00 6399
1399 t 2,000.00 8499 t 4,000.00 6499
1449 . 4,000.00 8561 . 2,000.00 6599
1499 t 4,000.00 8599 t 2,000.00 6699
1599 t 2,000.00 8699 t 2,000.00 6799
1664 . 2,000.00 8799 t 2,000.00 6888
1699 t 2,000.00 8846 . 2,000.00 6899
8899 t 2,000.00 6930
1785 . 2,000.00
8929 . 2,000.00 6982
1787 . 2,000.00
8999 t 2,000.00 6999
1799 t 2,000.00 9099 t 2,000.00
7099
1899 t 2,000.00 9199 . 2,000.00
7135
1999 t 2,000.00 9199 t 2,000.00
7199
2099 t 2,000.00 9299 t 2,000.00
7299
2199 t 2,000.00 9399 t 2,000.00
7356
2299 t 2,000.00 9499 t 4,000.00
7399
2301 . 2,000.00 9599 t 2,000.00
7499
2399 t 2,000.00 9699 t 2,000.00
7530
2432 . 2,000.00 9754 . 2,000.00
7562
2435 . 2,000.00 9799 t 2,000.00
7599
2440 . 2,000.00 9863 . 2,000.00
7660
2499 t 4,000.00 9899 t 2,000.00
7699
2599 t 2,000.00 9937 . 2,000.00
7773
2699 t 2,000.00 9999 t 2,000.00
7799
2739 . 2,000.00
7899
5498
2799 t 2,000.00
7956
2899 t 2,000.00
7990
2932 . 2,000.00
7999
2999 t 2,000.00
8076
3099 t 2,000.00
5499
CANCER
8099
3186 . 2,000.00
3199 t 2,000.00 0099 t 2,000.00 8199
8212
0199
t
2,000.00
3236
.
2,000.00
Por terminación a
8226
las 4 últimas 3286 . 2,000.00 0299 t 2,000.00 8299
0318
.
2,000.00
3299
t
2,000.00
cifras del Primer
3399 t 2,000.00 0399 t 2,000.00 8347
Premio.
3499 t 4,000.00 0499 t 4,000.00 8399
3599 t 2,000.00 0558 . 2,000.00 8448
5500
3699 t 2,000.00 0599 t 2,000.00 8499
3782 . 2,000.00 0699 t 2,000.00 8505
3799 t 2,000.00 0737 . 2,000.00 8507
5599 t 2,000.00 3853 . 2,000.00 0799 t 2,000.00 8529
5699 t 2,000.00
0815 . 2,000.00 8599
3888
5799 t 2,000.00
0899 t 2,000.00 8664
5899 t 2,000.00
0999 t 2,000.00 8699
5999 t 2,000.00
1001 . 4,000.00 8799
6024 . 2,000.00
1052 . 2,000.00 8899
8999
6048 . 2,000.00
3899 t 2,000.00 1081 . 2,000.00 9023
6099 t 2,000.00
3999 t 2,000.00 1099 t 2,000.00
6199 t 2,000.00 4099 t 2,000.00 1199 t 2,000.00 9037
6299 t 2,000.00 4199 t 2,000.00 1299 t 2,000.00 9099
6399 t 2,000.00 4299 t 2,000.00 1395 . 2,000.00 9199
6499 t 4,000.00 4308 . 2,000.00 1399 t 2,000.00 9299
6599 t 2,000.00 4399 t 2,000.00 1499 t 4,000.00 9369
6699 t 2,000.00 4499 t 4,000.00 1599 t 2,000.00 9399
6799 t 2,000.00 4599 t 2,000.00 1699 t 2,000.00 9499
6883 . 2,000.00 4699 t 2,000.00 1799 t 2,000.00 9599
6899 t 2,000.00 4766 . 2,000.00 1899 t 2,000.00 9699
6999 t 2,000.00 4799 t 2,000.00 1999 t 2,000.00 9769
7081 . 2,000.00 4885 . 2,000.00 2099 t 2,000.00 9799
7099 t 2,000.00 4899 t 2,000.00 2199 t 2,000.00 9899
7199 t 2,000.00 4923 . 2,000.00 2299 t 2,000.00 9999
7299 t 2,000.00 4999 t 2,000.00 2399 t 2,000.00
7399 t 2,000.00 5099 t 2,000.00 2499 t 4,000.00
7465 . 4,000.00 5183 . 2,000.00 2599 t 2,000.00
7466 . 2,000.00 5199 t 2,000.00 2699 t 2,000.00
7499 t 4,000.00 5212 . 2,000.00 2743 . 2,000.00
7599 t 2,000.00 5299 t 2,000.00 2770 . 2,000.00
7678 . 2,000.00 5399 t 2,000.00 2799 t 2,000.00 0087
7699 t 2,000.00
2867 . 4,000.00 0099
7706 . 2,000.00
2898 . 2,000.00 0199
5498
7799 t 2,000.00
2899 t 2,000.00 0299
7899 t 2,000.00
2999 t 2,000.00 0396
7999 t 2,000.00
3099 t 2,000.00 0399
8099 t 2,000.00
3153 . 2,000.00 0499
5499
3199 t 2,000.00 0517
8133 . 2,000.00
3299 t 2,000.00 0549
8142 . 2,000.00
3399 t 2,000.00 0599
8151 . 2,000.00
Por terminación a
8173 . 2,000.00 las 4 últimas 3499 t 4,000.00 0699
8199 t 2,000.00 cifras del Primer 3534 . 2,000.00 0799
3599 t 2,000.00 0879
8299 t 2,000.00 Premio.
3614 . 2,000.00 0897
8399 t 2,000.00
3679 . 2,000.00 0899
5500
8420
3699 t 2,000.00 0999
3799 t 2,000.00 1099
3899 t 2,000.00 1187
8442 . 2,000.00 5532 . 2,000.00 3999 t 2,000.00 1199
8499 t 4,000.00 5542 . 2,000.00 4099 t 2,000.00 1299
8599 t 2,000.00 5599 t 2,000.00 4199 t 2,000.00 1315
8622 . 4,000.00 5699 t 2,000.00 4220 . 4,000.00 1399
8699 t 2,000.00 5708 . 2,000.00 4299 t 2,000.00 1499
8708 . 4,000.00 5757 . 2,000.00 4342 . 2,000.00 1599
8799 t 2,000.00 5782 . 2,000.00 4399 t 2,000.00 1699
8899 t 2,000.00 5799 t 2,000.00 4499 t 4,000.00 1724
8999 t 2,000.00 5899 t 2,000.00 4508 . 4,000.00 1767
9016 . 2,000.00 5999 t 2,000.00 4599 t 2,000.00 1799
9099 t 2,000.00 6099 t 2,000.00 4699 t 2,000.00 1899
9199 t 2,000.00 6111 . 2,000.00 4799 t 2,000.00 1934
9299 t 2,000.00 6148 . 2,000.00 4872 . 2,000.00 1999
9325 . 4,000.00 6199 t 2,000.00 4899 t 2,000.00 2099
9399 t 2,000.00 6220 . 2,000.00 4999 t 2,000.00 2170
9499 t 4,000.00 6237 . 2,000.00 5099 t 2,000.00 2199
9540 . 2,000.00 6299 t 2,000.00 5199 t 2,000.00 2299
9599 t 2,000.00 6372 . 2,000.00 5203 . 2,000.00 2369
9699 t 2,000.00 6399 t 2,000.00 5299 t 2,000.00 2399
9799 t 2,000.00 6404 . 4,000.00 5399 t 2,000.00 2499
9899 t 2,000.00 6499 t 4,000.00
2599
5498
6599 t 2,000.00
2644
6618 . 2,000.00
9902
2699
6699 t 2,000.00
2799
6738 . 2,000.00
2899
5499
6799 t 2,000.00
2999
9996 . 2,000.00 6899 t 2,000.00
3099
9999 t 2,000.00 6927 . 2,000.00
6999 t 2,000.00 Por terminación a 3143
7094 . 2,000.00 las 4 últimas 3199
7099 t 2,000.00 cifras del Primer 3299
3399
7199 t 2,000.00 Premio.
3413
7299 t 2,000.00
3428
5500
7383 . 2,000.00
GEMINIS
3448
7399 t 2,000.00
3499
0099 t 2,000.00 7499 t 4,000.00
3543
0122 . 2,000.00
3599
0199 t 2,000.00
5599
t
2,000.00
7548
0299 t 2,000.00
5630 . 2,000.00 3697
0399 t 2,000.00
5699 t 2,000.00 3699
0499 t 4,000.00
5799 t 2,000.00 3786
0599 t 2,000.00 7598 . 2,000.00 5851 . 2,000.00 3799

3699 t 2,000.00
3708 . 2,000.00
3799 t 2,000.00
3897 . 2,000.00
0099 t 2,000.00
3899 t 2,000.00
0199 t 2,000.00
3967 . 2,000.00
0299 t 2,000.00
3999 t 2,000.00
0399 t 2,000.00
4053 . 2,000.00
0451 . 2,000.00
4099 t 2,000.00
0499 t 4,000.00
4199 t 2,000.00
0573 . 2,000.00
4299 t 2,000.00
0599 t 2,000.00
4321 . 2,000.00
0699 t 2,000.00
4399 t 2,000.00
0799 t 2,000.00
4499 t 4,000.00
0899 t 2,000.00
4599 t 2,000.00
0999 t 2,000.00
4692 . 2,000.00
1099 t 2,000.00
4699 t 2,000.00
1199 t 2,000.00
8558
4767 . 2,000.00
1299 t 2,000.00
4799 t 2,000.00
1399 t 2,000.00
4899 t 2,000.00
4999 t 2,000.00
1401
8599 t 2,000.00 5099 t 2,000.00
8699 t 2,000.00 5199 t 2,000.00
8799 t 2,000.00 5271 . 2,000.00
5299 t 2,000.00
1499 t 4,000.00
8831
1576 . 2,000.00
5362
1599 t 2,000.00
1680 . 2,000.00
1699 t 2,000.00 8899 t 2,000.00
1757 . 2,000.00 8974 . 2,000.00
1799 t 2,000.00 8999 t 2,000.00
1899 t 2,000.00 9088 . 4,000.00 5399 t 2,000.00
ARIES

$40,000.00

$32,000.00

$8,000.00

1999
2026
2038
2099
2199
2299
2399
2499
2551
2599
2699
2699
2799
2828
2830
2899
2999
3099
3199
3299
3399
3499
3599
3699
3754
3762
3799
3899
3999
4099
4175
4199
4299
4326
4363
4399
4499
4583
4599
4699
4799
4899
4928
4999
5099
5192
5194
5199
5299
5399
5442

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

9099
9199
9299
9301
9340
9399
9444
9457
9492
9499
9599
9699
9783
9799
9824
9899
9999

TAURO

0099
0199
0299
0359
0399
0499
0566
0599
0699
0728
0799
0899
0912
0956
0999
1099
1137
1199
1299
1341
1349
1399
1443
1493
1499
1529
1599
1682
1699
5498
1799
1847
1852
1899
5499
1999
2004
2099
Por terminación a 2199
las 4 últimas 2299
cifras del Primer 2319
Premio.
2399
2499
5500
2556
2599
2699
5599 t 2,000.00 2799
5699 t 2,000.00 2823
5799 t 2,000.00 2899
5899 t 2,000.00 2999
5927 . 2,000.00 3099
3199
5942
3299
3399

$20,000.00

$40,000.00
$20,000.00

$40,000.00

5999
6099
6145
6159
6199
6216
6299
6399
6471
6499
6599
6699
6774
6799
6899
6958
6999
7012
7053
7086
7099
7199
7291
7299
7399

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

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

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

3468

$12,000.00
3499 t 4,000.00

3511

400
MIL PESOS
Fue remitido
para su venta
en su Serie
Unica, a la
A g e n c i a
Expendedora
en Coatzacoalcos, Ver.
3599 t 2,000.00

CONTINUA
CANCER

$56,000.00
$20,000.00

$40,000.00
$20,000.00

$48,000.00

$20,000.00

$40,000.00

$8,000.00

$20,000.00

$20,000.00

$12,000.00

$40,000.00
$20,000.00

$16,000.00

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

CONTINUA
LEO
3827
3899
3981
3988
3999
4099
4134
4199
4287
4299
4364
4399
4410
4499
4522
4599
4699
4799
4817
4899
4999
5099
5199
5299
5354
5399
5484

VIRGO

0099 t 2,000.00
0199 t 2,000.00
0299 t 2,000.00

0312

80
MIL PESOS

0399
0499
0599
0699
0799
0818
0899
0999
1004
1015
1099
5498
1132
1199
1230
1299
5499
1399
1499
1599
Por terminación a 1699
las 4 últimas 1799
cifras del Primer 1899
Premio.

$20,000.00

$40,000.00
5500

$20,000.00

5599 t 2,000.00
5616 . 2,000.00
5699 t 2,000.00
5799 t 2,000.00
5899 t 2,000.00
5999 t 2,000.00
6079 . 2,000.00
6099 t 2,000.00
6199 t 2,000.00
6299 t 2,000.00
6361 . 2,000.00
6367 . 2,000.00
6399 t 2,000.00
6499 t 4,000.00
6599 t 2,000.00
6668 . 2,000.00
6699 t 2,000.00
6734 . 2,000.00
6799 t 2,000.00
6899 t 2,000.00
6926 . 2,000.00
6999 t 2,000.00
7099 t 2,000.00
7199 t 2,000.00
7299 t 2,000.00
7300 . 2,000.00
7365 . 2,000.00
7399 t 2,000.00
7499 t 4,000.00
LEO
7580 . 2,000.00
. 2,000.00 7599 t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
7677
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00 7699 t 2,000.00
. 2,000.00 7799 t 2,000.00
. 2,000.00 7823 . 2,000.00
t 2,000.00 7899 t 2,000.00
t 2,000.00 7927 . 2,000.00
t 2,000.00 7999 t 2,000.00
. 2,000.00 8099 t 2,000.00
. 2,000.00
8199 t 2,000.00
t 2,000.00
8299 t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00 8309 . 2,000.00
. 2,000.00 8399 t 2,000.00
t 2,000.00 8499 t 4,000.00
t 2,000.00 8599 t 2,000.00
. 2,000.00 8607 . 2,000.00
t 2,000.00 8699 t 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 4,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
MIL PESOS
. 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00 Fue remitido
. 2,000.00 para su venta
t 2,000.00 en su Serie
t 4,000.00 Unica, a la
t 2,000.00 A g e n c i a
. 2,000.00 Expendedora
Tuxtla
t 2,000.00 en
t 2,000.00 G u t i é r r e z ,
Chis.
t 2,000.00
t 2,000.00
8799 t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00 8881 . 2,000.00
t 2,000.00 8885 . 2,000.00
t 2,000.00 8899 t 2,000.00
t 2,000.00 8999 t 2,000.00
. 2,000.00 9099 t 2,000.00
. 2,000.00 9199 t 2,000.00
. 2,000.00 9299 t 2,000.00
t 4,000.00 9399 t 2,000.00
. 2,000.00 9499 t 4,000.00
t 2,000.00 9599 t 2,000.00
. 2,000.00 9699 t 2,000.00
t 2,000.00 9799 t 2,000.00
. 2,000.00 9899 t 2,000.00
t 2,000.00 9999 t 2,000.00

$32,000.00

8780

400

R

T

E

O

BUSQUE SU SIGNO Y COTEJE SU NUMERO

CONTINUA
VIRGO

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

O

www.facebook.com/?ref=home#!/pages/Loteria-Nacional-para-la-Asistencia-Publica/180218712833
@lotenal

LISTA OFICIAL DE PREMIOS

Jaime GONZÁLEZ SEPÚLVEDA

MANZANILLO, Col.- El equipo de Los Mismos se impuso
por contundente 10-4 a 20 de
Noviembre, en un encuentro
de la tercera jornada de la liga
de futbol rápido de El Colomo,
fundada hace 3 años por Hugo
Flores.
Ambos equipos llegaban a
este duelo en calidad de invictos,
sin embargo, fueron Los Mismos
los que siguen sin conocer la
derrota.
Las anotaciones del triunfo
fueron realizadas por Reyes
Francisco Morfín (4), Héctor
Morales (2), Sergio Hernández, Juan Pérez, Diego Uribe y
Heriberto Gutiérrez. Por 20 de
Noviembre marcaron Cleofas
Dimas (2), Jesús Fernández y
Javier Sánchez.
En otros resultados de la jornada, Cahuameros perdieron 710 contra PC; mientras que Real
Zavesta le ganó el punto extra a
Galácticos después de empatar
a dos tantos.
Asimismo, América venció
por default a Panaicos; y Esquina Go-Go hizo lo propio ante
Juventus.

S

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

1942

$12,000.00
1959
1999
2099
2199
2299
2399
2499
2599
2699
2799
2873
2875
2883
2899
2918
2935
2999
3099
3191
3195
3199
3245
3250
3299
3399
3499
3599
3699
3799
3899
3999
4038
4099
4123
4199
4299
4399
4494
4499
4599
4699
4799
4898
4899
4999
5076
5099
5199
5299
5384
5399

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

6999
7027
7099
7199
7299
7304
7315
7399
7499
7583
7599
7699
7782
7799
7899
7922
7999
8099
8199
8299
8322
8399
8454
8499
8599
8631
8699
8799
8899
8987
8999
9046
9099
9121
9186
9194
9199
9299
9381
9399
9499
9507
9599
9661
9699
9799
9899
9999

$40,000.00
$20,000.00

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

LIBRA

0000 . 2,000.00
0046 . 4,000.00
0099 t 2,000.00

0152

$24,000.00

0157
0199
0299
0399
0449
0499
0599
0699
0731
0770
0788
0799
0899
0999
1098
1099
1199
1299
1320
1379
1399
1446
1499
1579
1599
1667
1699
1799
1899
1999
2089
2099
2199
2279
5498
2299
2358
2376
2399
5499
2499
2541
2599
Por terminación a 2682
las 4 últimas 2699
cifras del Primer
2718
Premio.
2799
2826
5500
2899
2991
2999
5598 . 4,000.00 3099
5599 t 2,000.00 3199
5699 t 2,000.00 3299
5799 t 2,000.00 3399
5812 . 2,000.00 3499
5848 . 2,000.00 3582
5899 t 2,000.00 3599
5999 t 2,000.00 3658
6099 t 2,000.00 3699
6107 . 2,000.00 3789
6116 . 2,000.00 3799
6199 t 2,000.00 3899
6221 . 2,000.00 3902
6299 t 2,000.00 3999
6362 . 2,000.00 4099
6399 t 2,000.00 4199
6499 t 4,000.00 4299
6599 t 2,000.00 4399
6699 t 2,000.00 4499
6799 t 2,000.00 4519
6899 t 2,000.00 4599
6968 . 2,000.00 4699
6989 . 2,000.00 4799
6996 . 2,000.00 4836

$20,000.00

CONTINUA
LIBRA

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

Z

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

O

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

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

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

4899
4958
4999
5099
5106
5199
5299
5399

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

5498
$40,000.00
LIBRA

5499

4

MILLONES DE
PESOS
Fue remitido
para su venta
en su Serie
Unica, a la
A g e n c i a
Expendedora
en Monterrey,
N. L.

5500
$40,000.00
5599
5699
5799
5899
5999
6099
6199
6283
6299
6317
6399
6499
6599
6699
6725
6799
6899
6965
6999
7010
7099
7199
7225
7262
7299
7399
7485
7499
7599
7646
7699
7799
7899
7999
8099
8199
8299
8399
8408

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

8450

$8,000.00
8499
8551
8599
8699
8799
8803
8838
8899
8999
9099
9155
9199
9299
9399
9493
9499
9599
9614
9699
9717
9799
9899
9999

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

ESCORPION

0051
0099
0199
0244
0299
0399
0499
0599
0657
0682

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

CONTINUA
ESCORPION

CONTINUA
ESCORPION

CONTINUA
SAGITARIO

CONTINUA
CAPRICORNIO

CONTINUA
CAPRICORNIO

5499

3079 . 2,000.00 8050 . 2,000.00
3099 t 2,000.00 8099 t 2,000.00
3199 t 2,000.00 8199 t 2,000.00
3299 t 2,000.00 8211 . 4,000.00
Por terminación a 3383 . 2,000.00
las 4 últimas 3399 t 2,000.00 8265 . 2,000.00
cifras del Primer 3499 t 4,000.00 8299 t 2,000.00
8363 . 4,000.00
Premio.
3500 . 2,000.00
3509 . 2,000.00 8399 t 2,000.00
5500
3530 . 2,000.00 8499 t 4,000.00
3599 t 2,000.00 8599 t 2,000.00
3699 t 2,000.00 8699 t 2,000.00
5599 t 2,000.00 3799 t 2,000.00 8799 t 2,000.00
5664 . 2,000.00 3899 t 2,000.00 8899 t 2,000.00
5699 t 2,000.00 3912 . 2,000.00 8999 t 2,000.00
9075 . 2,000.00
5725 . 4,000.00
3993
9099 t 2,000.00
5799 t 2,000.00
9199 t 2,000.00
5822 . 2,000.00
9299 t 2,000.00
5876 . 2,000.00
5899 t 2,000.00
9399 t 2,000.00
5999 t 2,000.00 3999 t 2,000.00 9499 t 4,000.00
6099 t 2,000.00 4099 t 2,000.00 9599 t 2,000.00
6199 t 2,000.00 4154 . 4,000.00 9630 . 2,000.00
6299 t 2,000.00 4181 . 2,000.00 9656 . 2,000.00
6387 . 2,000.00 4199 t 2,000.00 9699 t 2,000.00
6399 t 2,000.00 4299 t 2,000.00 9799 t 2,000.00
6499 t 4,000.00 4399 t 2,000.00 9819 . 2,000.00
6599 t 2,000.00 4465 . 2,000.00
9899 t 2,000.00
6699 t 2,000.00 4488 . 2,000.00
6799 t 2,000.00 4499 t 4,000.00 9999 t 2,000.00
6887 . 2,000.00 4599 t 2,000.00
6899 t 2,000.00 4699 t 2,000.00
6921 . 2,000.00 4799 t 2,000.00
6952 . 2,000.00 4899 t 2,000.00
6999 t 2,000.00 4999 t 2,000.00
ACUARIO
7099 t 2,000.00 5099 t 2,000.00
7123 . 2,000.00 5199 t 2,000.00 0099 t 2,000.00
7128 . 2,000.00 5299 t 2,000.00
SAGITARIO
0176
7197 . 2,000.00 5399 t 2,000.00
0002 . 4,000.00 7199 t 2,000.00
0099 t 2,000.00 7283 . 2,000.00
5498
0199 t 2,000.00 7299 t 2,000.00
0199 t 2,000.00
0245 . 2,000.00
0224 . 2,000.00
0299 t 2,000.00
7398
0299 t 2,000.00
0399 t 2,000.00
5499
0399 t 2,000.00
0499 t 4,000.00
0499 t 4,000.00
0599 t 2,000.00
0599 t 2,000.00
0665 . 2,000.00 7399 t 2,000.00
Por terminación a
0699 t 2,000.00 7499 t 4,000.00 las 4 últimas 0699 t 2,000.00
0799 t 2,000.00 7599 t 2,000.00 cifras del Primer 0746 . 4,000.00
0899 t 2,000.00 7692 . 2,000.00 Premio.
0799 t 2,000.00
0999 t 2,000.00 7699 t 2,000.00
0861 . 4,000.00
1099 t 2,000.00 7799 t 2,000.00
5500
0899 t 2,000.00
1199 t 2,000.00 7899 t 2,000.00
0999 t 2,000.00
1299 . 2,000.00 7999 t 2,000.00
1099 t 2,000.00
1299 t 2,000.00 8044 . 2,000.00
1199 t 2,000.00
1399 t 2,000.00 8099 t 2,000.00 5546 . 2,000.00 1253 . 2,000.00
1499 t 4,000.00 8199 t 2,000.00 5599 t 2,000.00 1299 t 2,000.00
1599 t 2,000.00 8299 t 2,000.00 5666 . 2,000.00 1333 . 2,000.00
1632 . 2,000.00 8391 . 2,000.00 5699 t 2,000.00 1399 t 2,000.00
1650 . 2,000.00 8399 t 2,000.00 5799 t 2,000.00 1499 t 4,000.00
1699 t 2,000.00 8474 . 2,000.00 5857 . 2,000.00 1558 . 2,000.00
1799 t 2,000.00 8499 t 4,000.00 5899 t 2,000.00 1571 . 2,000.00
1842 . 2,000.00 8541 . 2,000.00
1599 t 2,000.00
1899 t 2,000.00 8599 t 2,000.00
1699 t 2,000.00
1910 . 2,000.00 8699 t 2,000.00
1799 t 2,000.00
1999 t 2,000.00 8799 t 2,000.00
1881 . 2,000.00
2099 t 2,000.00 8899 t 2,000.00
1899 t 2,000.00
2166 . 2,000.00 8999 t 2,000.00
1999 t 2,000.00
2199 t 2,000.00 9052 . 2,000.00
2099 t 2,000.00
2299 t 2,000.00 9099 t 2,000.00
2199 t 2,000.00
2359 . 4,000.00 9199 t 2,000.00
2299 t 2,000.00
2399 t 2,000.00 9299 t 2,000.00
2399 t 2,000.00
MIL PESOS
2402 . 2,000.00 9399 t 2,000.00
2405 . 2,000.00
2499 t 4,000.00 9499 t 4,000.00
5498
2499 t 4,000.00
Fue
remitido
2599 t 2,000.00 9599 t 2,000.00 para su venta 2512 . 2,000.00
2648 . 2,000.00 9608 . 2,000.00 en su Serie 2599 t 2,000.00
2699 t 2,000.00 9699 t 2,000.00 Unica, a la 2699 t 2,000.00
2799 t 2,000.00 9799 t 2,000.00 Agencia Ex- 2799 t 2,000.00
5499
2899 t 2,000.00 9899 t 2,000.00 pendedora en 2842 . 2,000.00
9999 t 2,000.00 Cd. Obregón, 2899 t 2,000.00
2973
Son.
2923 . 2,000.00
Por terminación a
2999 t 2,000.00
las 4 últimas
5952 . 2,000.00 3099 t 2,000.00
cifras del Primer
5999 t 2,000.00 3161 . 2,000.00
Premio.
2999 t 2,000.00
3099 t 2,000.00 CAPRICORNIO 6099 t 2,000.00 3199 t 2,000.00
5500
6199 t 2,000.00 3264 . 2,000.00
3199 t 2,000.00
3299 t 2,000.00 0099 t 2,000.00 6299 t 2,000.00 3299 t 2,000.00
3391 . 2,000.00 0156 . 2,000.00 6399 t 2,000.00 3379 . 2,000.00
0199 t 2,000.00 6408 . 2,000.00 3399 t 2,000.00
5544 . 2,000.00 3399 t 2,000.00 0299 t 2,000.00
6499 t 4,000.00 3499 t 4,000.00
5599 t 2,000.00 3417 . 2,000.00 0399 t 2,000.00
3599 t 2,000.00
5615 . 2,000.00 3423 . 2,000.00 0499 t 4,000.00 6599 t 2,000.00 3699 t 2,000.00
6699 t 2,000.00
3499
t
4,000.00
5634 . 2,000.00
3777 . 2,000.00
0599
t
2,000.00
5699 t 2,000.00 3596 . 2,000.00 0680 . 2,000.00 6799 t 2,000.00 3799 t 2,000.00
5799 t 2,000.00 3599 t 2,000.00 0699 t 2,000.00 6899 t 2,000.00 3885 . 2,000.00
3699
t
2,000.00
6999 t 2,000.00
5870 . 2,000.00
3895 . 2,000.00
0799 t 2,000.00
5899 t 2,000.00 3799 t 2,000.00 0899 t 2,000.00 7011 . 2,000.00 3899 t 2,000.00
5918 . 2,000.00 3837 . 2,000.00 0999 t 2,000.00 7049 . 2,000.00 3977 . 2,000.00
5999 t 2,000.00 3892 . 2,000.00 1018 . 2,000.00 7082 . 2,000.00 3999 t 2,000.00
6099 t 2,000.00 3899 t 2,000.00 1064 . 2,000.00 7099 t 2,000.00 4088 . 2,000.00
6199 t 2,000.00 3900 . 2,000.00 1067 . 2,000.00 7160 . 2,000.00 4099 t 2,000.00
6299 t 2,000.00 3913 . 2,000.00
1099 t 2,000.00 7199 t 2,000.00 4199 t 2,000.00
6308 . 4,000.00 3959 . 2,000.00
1199 t 2,000.00 7299 t 2,000.00 4299 t 2,000.00
6399 t 2,000.00 3971 . 2,000.00
1248 . 2,000.00 7399 t 2,000.00 4399 t 2,000.00
6499 t 4,000.00 3999 t 2,000.00
1299 t 2,000.00 7499 t 4,000.00 4499 t 4,000.00
6506 . 2,000.00 4099 t 2,000.00
4143 . 2,000.00 1399 t 2,000.00 7545 . 2,000.00
4544
4199 t 2,000.00 1414 . 2,000.00 7599 t 2,000.00
4248 . 2,000.00 1444 . 2,000.00 7657 . 2,000.00
4284 . 2,000.00 1499 t 4,000.00
4294 . 2,000.00 1544 . 2,000.00
4599 t 2,000.00
4299 t 2,000.00 1599 t 2,000.00
4613 . 2,000.00
4399 t 2,000.00 1683 . 2,000.00
4658 . 2,000.00
1699
t
2,000.00
4499 t 4,000.00
4699 t 2,000.00
4599 t 2,000.00 1799 t 2,000.00
4799 t 2,000.00
1899
t
2,000.00
4699 t 2,000.00
4861 . 2,000.00
1919 . 2,000.00
MIL PESOS 4799 t 2,000.00 1920 . 2,000.00
4899 t 2,000.00
4899 t 2,000.00
4999 t 2,000.00
6599 t 2,000.00 4999 t 2,000.00 1999 t 2,000.00
5099 t 2,000.00
2099
t
2,000.00
MIL
PESOS
6655 . 4,000.00 5099 t 2,000.00
5199 t 2,000.00
6699 t 2,000.00 5179 . 2,000.00 2187 . 4,000.00 Fue remitido 5249 . 2,000.00
2199
t
2,000.00
6763 . 2,000.00 5199 t 2,000.00
5299 t 2,000.00
para
su
venta
6799 t 2,000.00 5207 . 4,000.00 2299 t 2,000.00 en su Serie 5399 t 2,000.00
2399 t 2,000.00
6899 t 2,000.00
5408 . 2,000.00
Unica,
a
la
2499 t 4,000.00
5224
6999 t 2,000.00
Agencia Ex2599 t 2,000.00 pendedora en
5434
7007 . 2,000.00
2607 . 4,000.00 Cd. Obregón,
7099 t 2,000.00
2699 t 2,000.00 Son.
7199 t 2,000.00
7299 t 2,000.00 5299 t 2,000.00 2799 t 2,000.00
7399 t 2,000.00 5399 t 2,000.00 2886 . 2,000.00 7699 t 2,000.00 5486 . 2,000.00
2899 t 2,000.00 7799 t 2,000.00
7499 t 4,000.00
5498
5498
2960 . 2,000.00 7801 . 2,000.00
7599 t 2,000.00
2999 t 2,000.00 7899 t 2,000.00
7699 t 2,000.00
7799 t 2,000.00
3068 . 2,000.00 7999 t 2,000.00
0699
0799
0899
0975
0999
1099
1199
1219
1299
1340
1377
1380
1399
1499
1510
1599
1699
1799
1899
1988
1999
2099
2199
2295
2299
2306
2399
2400
2421
2490
2499
2599
2605
2699
2799
2802
2899
2999
3099
3199
3213
3219
3299
3340
3399
3499
3599
3699
3755
3799
3899
3999
4065
4099
4199
4270
4299
4399
4427
4453
4499
4503
4599
4699
4799
4899
4999
5003
5099
5199
5299
5399
5432

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

7899
7999
8087
8099
8199
8299
8399
8463
8499
8599
8673
8699
8799
8818
8899
8999
9099
9115
9185
9199
9299
9399
9499
9525
9595
9599
9657
9695
9699
9799
9899
9999

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

$40,000.00
$20,000.00

$48,000.00

$20,000.00

$8,000.00

$24,000.00 $40,000.00
$20,000.00

5909

160

$20,000.00

$40,000.00

$16,000.00

$20,000.00

6541

7693

80

$24,000.00

160

$32,000.00

$12,000.00

$20,000.00

$20,000.00

CONTINUA
ACUARIO

5499

$40,000.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del Primer
Premio.

5500

$20,000.00
5521
5599
5699
5720
5799

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

2565
2599
2699
2799
2885
2899
2999
3080
3084
3099
3152
3174
3199
3299
3347
3399
3453

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

3486

5806

$16,000.00 $24,000.00
5896
5899
5999
6099
6115
6199
6229
6299
6399
6481
6499
6599
6699
6782
6799

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

6894

$40,000.00
6899
6917
6999
7099

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

7142

$56,000.00
7199
7239
7281
7299
7399
7499
7599
7628
7699
7799
7899
7999
8099
8199
8278
8299
8399
8499
8599
8699
8799
8853
8899
8958
8999
9099
9199
9299
9368
9399
9499
9599
9636
9667
9699
9799
9899
9998
9999

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

PISCIS

0041
0099
0199
0299
0397
0399
0499
0599
0666
0699
0758
0799
0899
0924
0999
1006
1099
1199
1299
1399
1472
1499
1515
1552
1599
1638
1668
1699
1699
1799
1899
1999
2018
2099
2199
2299
2399
2499

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

10,800 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
NO IMPORTANDO A QUE SIGNO DEL ZODIACO CORRESPONDAN, CON MONTO DE
$200.00 PARA 20 VIGESIMOS, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 5499, 499 Y 99
DADO QUE YA TIENEN PREMIO QUE ESTA ANOTADO EN EL CUERPO DE LA LISTA.
9,999 REINTEGROS A LOS BILLETES DEL SIGNO
CON MONTO DE $200.00 PARA 20 VIGESIMOS, EXCLUYENDO EL PREMIO PRINCIPAL.

D

CONTINUA
PISCIS

3499 t 4,000.00

3559

$16,000.00
3599
3699
3799
3899
3999
4099
4199
4234
4299
4399
4499
4567
4599
4653
4677
4698
4699
4736
4799
4899
4971
4999
5071
5099
5199
5299
5360
5399

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

5498

$20,000.00
5499

$40,000.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del Primer
Premio.

5500

$20,000.00
5599
5622
5699
5799
5830
5899
5999
6088
6099
6199
6299
6399
6423
6499
6539
6599
6696
6699
6750
6799
6899
6999
7099
7199
7299
7321
7399
7499
7599
7616
7640
7699
7799
7899
7914
7999
8099
8199
8286
8299
8399
8499
8571
8599
8640
8699
8721
8787
8799
8899
8995
8999
9099
9141
9199
9299
9399
9499
9599
9699
9799
9899
9999

t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 4,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
. 4,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
. 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 4,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
t 2,000.00
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DECOMISOS
Elementos del Ejército aseguraron una
tonelada y media de marihuana cerca
de Culiacán, Sinaloa; mientras que
agentes de la Policía Federal incautaron 830 kilos 32 gramos de la droga
en Cosamaloapan, Veracruz.
Editor: José Manuel Uribe Jiménez / ordenpublico@diariodecolima.com

Atrapa la
PEP a dos
asaltantes
de tiendas
Fueron plenamente
identificados por su
víctima
Sergio URIBE ALVARADO

Sergio Uribe/DIARIO DE COLIMA

CRIMEN. Ayer domingo por la madrugada un hombre fue ejecutado cuando intentó abordar su vehículo en el estacionamiento de la feria de Villa de Álvarez; paramédicos
de la Cruz Roja intentaron auxiliarlo, pero minutos después falleció.

En el estacionamiento

Asesinan a un hombre en
la feria de Villa de Álvarez
Al abordar su vehículo fue alcanzado por otros individuos ayer por la madrugada; otro fue ultimado en
Armería
Sergio URIBE ALVARADO

Un hombre perdió la vida luego
de ser acribillado cuando intentó
abordar su vehículo ayer por la
madrugada en el estacionamiento
de los terrenos de la feria de Villa
de Álvarez.
De acuerdo a los primeros
reportes, el finado es César Omar
Pérez Rincón, de 27 años, originario de Michoacán, quien recibió cuatro impactos de proyectil
de arma de fuego en el cuello y
dos más en los brazos.
Ayer domingo alrededor de la
1:10 de la madrugada el hombre
salió de la feria e ingresó al área
de estacionamiento, pero cuando intentó abordar su vehículo
Mustang color verde, sin placas
de circulación, se le acercó un
grupo de sujetos con los cuales
al parecer discutió.
Acto seguido, uno de los individuos sacó un arma de fuego y le

disparó a quemarropa, por lo que
el hombre cayó al suelo mal herido, al tiempo que los agresores se
daban a la fuga.
Posteriormente otras personas dieron aviso a los equipos
de emergencia mediante el sistema 066, por lo que técnicos
en urgencias médicas de la Cruz
Roja auxiliaron al hombre, le
dieron las primeras atenciones
en el lugar y al descubrir que tenía
signos de vida lo trasladaron de
emergencia a una clínica de esta
ciudad, pero minutos después
dejó de existir.
Agentes de la DSP de Villa de
Álvarez acordonaron el área en
busca de casquillos percutidos.
Cabe señalar que hasta
aproximadamente 10 minutos
después de ocurrida la agresión
llegaron al lugar agentes de la
Policía Estatal Acreditable, de la
PEP y de Procuración de Justicia,
quienes al parecer no apoyan en

las labores de vigilancia en los
terrenos de la feria, únicamente
se presentaron para tomar datos
del hecho, pues los sicarios ya se
habían dado a la fuga.
El agente del Ministerio Público del Fuero Común ordenó
el levantamiento del cuerpo y su
traslado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.
La PGJE informó que el representante social también aseguró dentro del vehículo antes
mencionado una bolsa de plástico
con alrededor de 15 gramos de
polvo blanco, una navaja, una
pequeña báscula y una cuchara
metálica.
EN ARMERÍA
El sábado por la tarde otro
hombre fue asesinado en presencia de otras personas cuando
se encontraba en un predio del
ejido Cofradía de Juárez, en el

municipio de Armería.
La Procuraduría General de
Justicia del Estado informó que
el finado es Jesús Manuel Vargas
Villa, de 30 años de edad, originario de Tepic, Nayarit.
Según la PGJE, los hechos
ocurrieron alrededor de la 1 de la
tarde, cuando pistola en mano los
probables responsables amenazaron a un familiar del occiso para
que los llevara hasta donde éste se
encontraba en compañía de otra
persona del sexo masculino.
Una vez en el lugar, los agresores obligaron a los tres hombres

a tirarse al suelo boca abajo y
estando en esa posición les preguntaron por su nombre para
posteriormente dispararle a José
Manuel Vargas y después darse
a la fuga.
Después de los hechos, el
agente del Ministerio Público
acompañado del médico legista
y personal de servicios periciales
acudió a ese lugar para dar fe de
lo ocurrido, asegurar un casquillo .45 y ordenar el traslado del
cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia
de ley.

EJECUTADOS
El homicidio en la Villa ocurrió ayer por la madrugada
Tardaron en llegar las corporaciones policiacas
En Armería los sicarios obligaron a tres hombres a tirarse al suelo y
luego ejecutaron a uno

Elementos de la Policía Estatal Preventiva atraparon el
sábado en el trascurso de la
madrugada a quienes dijeron
llamarse Daniel Alejandro
Solís Palacios, de 19 años de
edad, originario de Pihuamo,
Jalisco, y a Emilio Fernando
Fuentes Arceo, también de
19, ambos con domicilio en
esta ciudad capital, por su
probable responsabilidad en
la comisión de delito de robo
calificado y demás que resulte,
luego de que perpetraran un
robo a una tienda de autoservicio.
La Secretaría de Seguridad
Pública del Estado informó
que luego de ser alertados
por la central de emergencias
066, elementos de la PEP se
trasladaron al cruce de la avenida San Fernando y la calle
Francisco Zarco, lugar donde
se reportaba el robo a una
tienda de autoservicio.
Al llegar al lugar fueron
informados por los afectados
de que en el trascurso de la
madrugada dos sujetos habían
ingresado a la tienda y tras
amenazarlos con un arma
punzocortante los despojaron
de dinero en efectivo.
Una vez proporcionadas las
características de los presuntos delincuentes, elementos de
la Policía Estatal Preventiva
(PEP) y Policía Estatal Acreditable (PEA) montaron un operativo, logrando detectar en
las inmediaciones de la unidad
habitacional Manuel Gallardo,
en el centro de esta ciudad, a
dos individuos que coincidían
con los reportados.
Por tal motivo, se inició
una persecución logrando
primero dar alcance uno de
ellos entre las calles de dicha
unidad, mismo que al momento de ser asegurado proporcionó las características de su
acompañante, lo que permitió
a los elementos policiales capturar en el cruce de las calles
Manuel Gallardo y 27 de Septiembre al otro hampón.
Una vez atrapados, se les
realizó la revisión de rutina,
encontrándole a uno de ellos
dinero en efectivo en billetes
y monedas de diferentes denominaciones, por lo que fueron
puestos a disposición del
agente del Ministerio Público
del Fuero Común para su trámite legal correspondiente.

Balean agentes de la DSP
de Tecomán a un joven
Luego de una discusión al salir de un bar fue agredido por los
policías; el vehículo en el que viajaba presenta varios impactos
de bala
Sergio URIBE ALVARADO

Un menor de 17 años resultó
lesionado por disparo de arma
de fuego .9 milímetros, luego
de ser agredido por elementos
de la Dirección de Seguridad
Pública municipal en el centro
de Tecomán.
La Procuraduría General de
Justicia del Estado informa que
de acuerdo a los hechos, ayer
domingo por la madrugada
el agraviado en compañía de
otros jóvenes habría sostenido
una discusión con otro grupo
de personas en el interior del
bar denominado “El Buen Cotorreo”, ubicado en el cruce de las

POL COL.indd 1

calles Colegio Militar y Basilio
Vadillo de esa ciudad.
Sin embargo, cuando se
disponían a retirarse a bordo de
un vehículo Nissan Sentra color
gris, modelo 2000, placas de
Colima, fueron alcanzados por
los agentes policiacos, quienes
sin motivo aparente comenzaron a dispararles.
Al lugar de los hechos acudió el agente del Ministerio
Público en turno acompañado
de personal de servicios periciales para dar fe de lo ocurrido y levantar las evidencias
existentes.
Cabe mencionar que a pesar
de que el automóvil presenta

varios impactos de arma de
fuego y los ofendidos refieren
que la policía municipal les hizo
entre seis y siete disparos, en el
lugar se localizó sólo un casquillo del calibre en mención.
Debido a que la unidad
médica a donde fue llevado por
sus compañeros no cuenta con
el instrumental indispensable
para el retiro del proyectil, la
persona lesionada fue trasladada a un nosocomio de la
ciudad de Manzanillo, donde
ya es atendida de la herida
que presenta por el impacto de
bala en el brazo izquierdo con
trayectoria al antebrazo y sin
orificio de salida.

ACUERDO

Sergio Uribe/DIARIO DE COLIMA

La Asociación de Paramédicos del Estado, presidida por José Francisco Espinosa Ramírez,
firmó un convenio de colaboración con la fundación civil Michou y Mau que apoya a
niños que sufren quemaduras y cuya delegada es Laura Salazar Ochoa; se comprometen
a trabajar de manera recíproca en la conformación de un grupo que atienda a pacientes
que sufren este tipo de accidentes, para que con la atención oportuna sea más satisfactoria
su recuperación; atestigua el médico Yannick Nordin Servín, director de urgencias de la
fundación.
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Prevén que influyan redes sociales en campañas
Las redes sociales están modificando los hábitos de comunicación e influencia en los usuarios de internet, por lo que se espera que en las próximas
campañas electorales para la presidencia de México se conviertan en un
instrumento propagandístico al que recurran los políticos.
“Creo que van a tener un impacto importante. Si revisamos los resultados
de nuestro monitoreo de Twitter en el ‘Reporte de precandidatos para las
elecciones en México 2012’, veremos cómo la red social sirve como un termómetro”, explicó Martín Enríquez, CEO de Socialmetrix, compañía especializada en análisis de medios sociales en internet.
Durante el lanzamiento del capítulo mexicano de esta empresa Latinoamericana, que ya cuenta con oficinas en países como Argentina y Brasil, Enríquez
dijo que este tipo de mediciones muestra lo que está pensando la gente.
Un ejemplo de esto es la repercusión que tuvo el suceso que vivió Enrique

INTERACCIÓN CON USUARIOS

Peña Nieto durante la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara (FIL), en donde el hecho
de que el precandidato no mencionara con
claridad los libros de su preferencia provocó
que las menciones en redes sociales fueran
negativas, aunque también se incrementó su
presencia en ese espacio virtual.
“Con estas herramientas se puede determinar
el sentimiento de la comunidad e, incluso, sirven para desarrollar estrategias que generen
opinión... sin embargo, aunque creo que el impacto
va a ser importante, no sé si sea definitorio”, agregó el también fundador de Socialmetrix.

COINCIDEN RESULTADOS

“Nuestra plataforma permite escuchar lo
que la gente dice acerca de un personaje,
para así, mandar mensajes que ‘enganchen’
con los usuarios, con el fin de que respondan a esos mensajes. Por ejemplo, los candidatos pueden saber qué opinan los ciudadanos de sus propuestas de seguridad, o algún
tema específico”, expresó Óscar Ruiz, director
de Socialmetrix en México.
Los resultados del reporte, que contempló el período
del 29 de diciembre de 2011 al 13 de enero de 2012,
mostraron que el precandidato que tuvo mejor performance en la red
de microblogging fue Enrique Peña Nieto, quien obtuvo el primer lugar
con 182 mil 194 menciones, seguido de Josefina Vázquez Mota, con 31
mil 726; Andrés Manuel López Obrador, con 27 mil 341; en cuarto lugar
Ernesto Cordero, con 19 mil 608, y en el quinto sitio Santiago Creel, con 35
menciones.
Ese mismo estudio mostró que el precandidato que más tuits escribió fue
Ernesto Cordero (@ErnestoCordero), con 183; seguido por Josefina Vázquez Mota (@JosefinaVM), con 58; Enrique Peña Nieto (@EPN), con 35;
Andrés Manuel López Obrador (@lopezobrador_), con 14; y Santiago Creel
(@CreelPresidente), quien no realizó ningún tuit.

En Argentina, en octubre de 2011 se realizaron elecciones presidenciales en
donde ganó Cristina Fernández. “Las repercusiones que tuvo todo el proceso de elección en las redes sociales fue realmente importante”, dijo Martín
Enríquez, CEO de Socialmetrix. Y explicó. “Ahí, nosotros hicimos un análisis
puntual sobre Twitter en los últimos 15 días de campaña. Pudimos ver, antes de los resultados oficiales, cuáles eran las posiciones de cada uno de los
candidatos y, anterior a que se terminara el escrutinio de las urnas, nosotros
teníamos resultados de quién iba a salir en primer lugar, quién en segundo y
así hasta el cuarto sitio. Cuando se terminaron las elecciones y se dieron los
resultados oficiales vimos que había una coincidencia perfecta con nuestro
ranking de resultados”.

EXPERIENCIA ELECTORAL
En 2009, contratada por el Partido Acción Nacional (PAN), y en colaboración con la agencia
Di Paola Márquez, la empresa Socialmetrix hizo
un monitoreo de todas las redes sociales, blogs
y foros acerca del PAN, PRI (Partido Revolucionario Institucional) y PRD (Partido de la Revolución
Democrática), en donde se consideraron los distintos candidatos que
participaron en las elecciones.
“Analizamos alrededor de 200 candidatos. Desde el punto de vista tecnológico fue un desafío porque, las siglas de Acción Nacional, ‘PAN’,
se refieren también a un alimento. Con esto tuvimos bastante trabajo para lograr la desambiguación de la información que tenía
que ver con el organismo político y separarla de las recetas de
“pan dulce” o “pan de pizza”, explicó Enríquez.
Aunque no quiso dar ningún comentario sobre los resultados de esos análisis
por tratarse de “información privada del
cliente”, el CEO de Socialmetrix dijo que
ese monitoreo fue la primera experiencia
que tuvieron en política. “Actualmente, en
México sí tenemos clientes que son partidos políticos, pero no puedo decir quiénes son”, reveló
el directivo.

Director General :
Armando Martínez de la Rosa

Coordinador:
Lic. Guillermo Aguilar Palencia
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Estrechan las relaciones personaLas relaciones sentimentales evolucionan conforme lo hace la tecnología, cuyas innovaciones “acercan” cada vez más a las personas, así que este mes del amor puedes festejar
con tu media naranja, sin importar dónde esté.
Datos históricos revelan que el romance neandertal se interrumpía cada que el hombre salía
de cacería, igual que ocurría en las primeras civilizaciones durante los episodios bélicos.
Como las señales de humo nunca se prestaron al idilio, fue hasta el año 770 aC que los
enamorados empezaron a contactarse “de lejos” gracias a las palomas mensajeras.
Alrededor del año 900 aC los chinos desarrollaron el primer servicio postal organizado,
y con ello los pretendientes pudieron intercambiar mensajes.
La invención de la fotografía, en 1814, permitió que los flechados conocieran más de
la vida de sus parejas y, tres décadas después, el telégrafo redujo el tiempo de espera
entre el ir y venir de epístolas.
Sin embargo, fue el teléfono el verdadero aliciente para los amoríos de larga distancia,
que en 1914 podían comunicarse intercontinentalmente en tiempo real.
En 1983, el amor se quitó más tierra de por medio con la primera red de comunicación
celular, pues ya no había que estar en casa esperando la llamada del ser amado.

Finalmente, a partir de la década de
1990, el auge de
internet ha marcado una nueva
era en las relaciones –incluso en
aquellas en las
que la lejanía no es
una cuestión fundamental– sobre
todo debido a la mensajería instantánea.
Actualmente, millones de parejas están “conectadas” cada instante mediante mensajes
de texto vía celular, al tiempo que interactúan en las redes sociales, chatean o mantienen video llamadas... todo un universo tecnológico con el cual enmielar la vida real y la
virtual.

El uso de smartphones no es estresante porque ate a los empleados a su trabajo, sino
porque lo consultan compulsivamente con fines no necesariamente laborales, de acuerdo
con un estudio de Richard Balding de la Universidad de Worcester.
Para realizar la investigación, Balding aplicó cuestionarios y una prueba psicométrica de
estrés a más de 100 personas, entre ellos estudiantes universitarios y empleados de todo
tipo de sectores.
El estudio, publicado por la Sociedad Británica de Psicología, arroja que existe un “ciclo de
utilidad-estrés” en el que se adquiere un teléfono celular con el propósito de manejar la
carga laboral y reducir el estrés.
Sin embargo, una vez que la persona comienza a usar su smartphone la gestión de trabajo
es desplazada por la presión de mantenerse al día con su nueva vida social en línea y, ése
es el punto de partida de los comportamientos compulsivos.
“Las empresas no prosperarán si sus empleados están estresados, independientemente
de lo que provoque el estrés, por lo que será beneficioso que alienten en sus empleados
a apagar sus teléfonos, a reducir el número de mensajes de correo electrónico que envían
fuera de la oficina y, en general, a reducir la tentación de revisar sus dispositivos”, aconsejó Balding.

SENTÍ QUE VIBRÓ

Skype. Desarrollado en 2003, es una herraViber. Es una de las aplicaciones de telefonía a
través de Internet más extendidas y una de las
más completas. Te permite realizar llamadas a
cualquier parte del mundo y enviar mensajes de
texto ya sea a través de Internet con 3G o utilizando una red Wi-Fi.

Whatsapp. Mensajería instantánea para
smartphones que permite enviar mensajes
de texto, imágenes, video y audio. Funciona
conectada a internet para iOS, BlackBerry
OS, Android, Symbian y Windows Phone.
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Incrementa uso de smartphones el nivel de estrés

CONECTADOS

mienta para el intercambio de mensajes de
texto, voz y video vía internet. Su descarga, así
como su aprovechamiento entre usuarios, es
gratuita.
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Live Profile. Es una aplicación que viene ganando muchos adeptos, este sistema de chat te
ofrece una versión compatible con teléfonos móviles Android, iPhone y Blackberry.

Facetime. Esta aplicación de telefonía con
video está restringida a usuarios de iPhone
4, iPad 2, Mac y iPod touch. Data de 2010.
Opera con Wi-Fi.

Las personas más estresadas, conducta derivada del uso del celular, sentían que su dispositivo móvil vibraba, aun cuando en
realidad no había ocurrido nada, halló Balding.
El estudio descubrió que las personas afectadas manifestaron escuchar o sentir que sus teléfonos vibraban cuando no era así, mismas que el investigador denominó como “vibraciones fantasma”.
De acuerdo con la firma de análisis IDC, en México se vendieron
40.2 millones de teléfonos inteligentes durante 2011 y estiman
que este año la cifra se incremente un 20 por ciento.
Los estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que una de cada cuatro personas sufre trastornos de con-

ducta relacionados con las nuevas adicciones, las cuales suelen
iniciarse con una situación ocasional que aumenta de frecuencia
hasta convertirse en patológica, como lo es el uso de dispositivos
móviles.
En México no hay cifras sobre adicción al teléfono celular; sin
embargo, un estudio reciente del Centro Nacional de Prevención
de Accidentes (Cenapra) estimó que cuatro de cada 25 automovilistas en el Distrito Federal usan el teléfono celular cuando
conducen y que el 70 por ciento de los accidentes de tránsito
son a consecuencia de distractores como el uso de los teléfonos
inteligentes.

Hacen descargas legales
México es uno de los 58 países que, de acuerdo con la Federación Internacional de la Industria
Fonográfica (IFPI por sus siglas en inglés), cuenta ya con varios servicios para descargar música
de forma legal, lo que ha contribuido a reducir las pérdidas por piratería para la industria musical.
De acuerdo con dicho instituto, las ganancias en la industria musical sólo por descargas digitales representan actualmente 8 por ciento del total, lo que significó que en 2011 recabaron
alrededor de 5 mil 200 millones de dólares.
“La piratería significa un enorme obstáculo para que la industria musical siga en crecimiento.
“A nivel mundial, por ejemplo, uno de cada cuatro usuarios de internet; es decir, un 28 por
ciento, regularmente accede a servicios sin licencias”, reveló el IFPI.
Aunque aún no son muchas, existen en el país cuatro opciones de compra de contenidos digitales tales como CDBaby, Ideas- Musik, iTunes y Mixup.
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son denominados cómputo emocional o afectivo, una línea de investigación que ha cobrado mucha relevancia alrededor del mundo y con la cual,
sistemas inteligentes lograrían detectar las emociones en los seres humanos.
Dichas tecnologías serán capaces de reconocer las expresiones de una persona
y, de esta forma, saber cuando se sienta sorprendida, alegre, con miedo, cansada e, incluso, si está enamorada, una realidad lejana en estos días, pero que
tendrá grandes ventajas en la vida diaria.

DESAFÍO SENTIMENTAL
Reconocer el estado emocional o los
sentimientos de las personas a través
de sistemas de cómputo significa un
reto de gran magnitud, ya que incluso
las mismas personas no suelen percatarse del estado de ánimo de sus semejantes en muchas ocasiones.
Luis Pineda Cortés, investigador del
Departamento de Ciencias de la Computación, del Instituto de Investiga-
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Se acerca el Thunderbolt, sucesor de la USB

La tecnología se vuelve sensible
Imagina que llegas a casa luego de una larga jornada de trabajo, con un grado
de estrés muy elevado debido a las preocupaciones que surgieron a lo largo del
día. Entonces, al cerrar tras de ti la puerta de la entrada, un sistema inteligente
te saluda, detecta al instante tu estado de ánimo, controla el clima para que te
sientas más cómodo y platica contigo, como si fuera tu mejor amigo(a) o pareja,
todo con el propósito de cambiar tus emociones a un estado de confort y gracias a la ayuda de ciertos algoritmos.
Este tipo de desarrollos, que suenan a la mejor creación de la ciencia ficción,
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ciones en Matemáticas Aplicadas y en
Sistemas de la UNAM, explica que las
líneas actuales de investigación “no
están enfocadas a producir sistemas
capaces de sentir emociones o sentimientos, sino a mecanismos que emulen y provoquen estados de ánimo en
las personas, además de lograr una
interacción más estrecha entre humanos y máquinas”.

Velocidades desde 10 gigabits por segundo (Gbps) en transferencia de archivos
eran capacidades que hasta ahora sólo las computadoras de Apple han tenido
debido a que tienen un puerto Thunderbolt, la tecnología que se prevé sustituya
al USB y al Firewire.
Thunderbolt transfiere datos dos veces más rápido que el USB 3.0, 20 veces más
que el USB 2.0 y 12 veces más velozmente que el Firewire 800.
A pesar de que la tecnología creada por Intel fue dada a conocer en 2009 y presentada hace un año, será hasta este 2012 cuando varios fabricantes den a conocer sus nuevos gadgets con un puerto compatible.
En el Consumer Electronic Show (CES) 2012 celebrado este mes en Las Vegas fue
el espacio para que varios fabricantes mostraran dichos productos.

LACIE

La compañía de memorias externas portátiles mostró su
nueva línea, de la que tres de ellos vendrán con la nueva conexión. Estos equipos vienen con capacidades de almacenamiento de 4, 6 y 8 Terabytes
(TB).

ACER ASPIRES5

Su nueva Ultrabook con un grosor de 15 mm en la parte más
delgada lleva un puerto Thunderbolt, además de
uno USB 3.0 y una conexión HDMI. Podría salir al
mercado en mayo o junio.

CARICIAS A DISTANCIA
En febrero de 2011, estudiantes de la Universidad de Electro-Comunicaciones de
Japón, presentaron el Kiss Transmission
Device, un dispositivo que permite a las
parejas transmitir la sensación simulada
de que se están besando, a pesar de encontrarse a miles de kilómetros de distancia, por medio de una videollamada.
La idea se basa en la situación de dos personas enamoradas que están separadas
geográficamente, así, cada uno podrá por
cuenta propia “besar” simultáneamente
el dispositivo, entonces el movimiento de
la lengua que uno haga será reproducido
en el equipo del otro.
A partir de una computadora que controla las rotaciones de un motor, el movimiento que se produce envía información cinética al otro para que replique los

efectos.
Otro proyecto que se basa en la tecnología para crear una sensación de presencia es Mutsugoto, presentado por la
organización de investigación creativa
Distance Lab, de Escocia, hace un par de
años.
Se trata de un sistema que, con la ayuda
de cámaras y luces artificiales, permite a
los amantes que están lejos poder tocarse de manera virtual, como si estuvieran
en un mismo lugar, todo esto con ayuda
de un anillo que sirve como una extensión para dejar rastro del lugar donde se
está tocando sobre la cama.
De esta forma, cada movimiento es transferido y proyectado como un rayo luminoso sobre el cuerpo de la otra persona,
ejerciendo así el acto de la caricia.

La almohada-robot de los corazones solitarios
La almohada robot Funktionide creada por
el diseñador alemán Stefan Ulrich, pretende ser la solución para aquellos que no
quieran pasar la noche sin compañía.
Está hecha con elementos que imitan el
movimiento de los músculos humanos,

para que se arrastre hacia ti como un perrito cuando te sientas solo y desamparado.
Es apenas un concepto y fue hecha como
proyecto de tesis, pero a lo mejor algún día
podremos dormir abrazados a una almohada que se mueva y te tire de la cama.

BELKIN THUNDERBOLT EXPRESS DOCK

Tiene tres puertos USB 2.0, un puerto Firewire 800,
HDMI, Ethernet, una conexión de audio 3.5 mm y un par
de puertos Thunderbolt. Se espera un costo de 299 dólares en el mes de septiembre.

LENOVO THINKPAD T430U Y EDGE S430

La ultrabook T430u y la laptop S430 fueron mostradas en el
CES como prototipos, sin embargo, la compañía tiene pensado lanzarlos en este año con puertos Thunderbolt incluidos.

OCZ LIGHTFOOT

Esta compañía apuesta por tener
en sus discos duros externos.
GB, 512 GB y hasta 1 TB.

sólo una entrada con Thunderbolt
Se espera que sean de 128 GB, 256

SEAGATE THUNDERBOLT ADAPTER

Éste es un adaptador para que sus discos duros
de la línea GoFlex tengan mayor velocidad en transmisión de conexión. Se estima que el producto salga en el
primer trimestre de este año por 99 dólares.

WESTERN DIGITAL

Tiene dos modelos de los discos duros My Book
Thunderbolt Duo. Cada uno contiene dos discos
duros de 3.5 pulgadas. Por ejemplo, el de 4 TB está
dividido por dos unidades de 2 TB, y el de 6 TB por
dos de 3 TB.
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“El espectro radioeléctrico
es un recurso limitado,
por lo que las autoridades deben encargarse
de vigilar que el uso de
éste se dé de forma ordenada para evitar la
interferencia entre los
dispositivos y el mal funcionamiento de las redes”,
añadió Ávila.
Domingo Ávila reconoció que
México firmó un acuerdo con
Estados Unidos y Canadá en materia de telecomunicaciones en donde los tres países reconocerán las pruebas y certificaciones realizadas y
concedidas por los laboratorios del país en donde es fabricado el producto, sin necesidad de repetir las pruebas en el mercado destino donde será
comercializado.
“En este proceso las tres partes van a reconocer a los laboratorios de los
otros países que así lo quieran y después de un proceso de implantación
se van a aceptar los informes de pruebas”, explicó Ávila.
Respecto a dicho acuerdo internacional, Ávila dijo que en diciembre de
este año se estaría terminando el proceso de adaptación para que en 2013
comience a funcionar como lo hayan establecido los tres países participantes.

Que el usuario esté cada vez más interconectado con sus electrónicos, de
forma inalámbrica y sencilla, es una de las tendencias actuales de la tecnología.
Así, el consumidor puede crear su propia red de dispositivos y entrar a diferentes entornos a través de éstos. Lo que antes sonaba futurista, ahora es
una realidad.
Entre las posibilidades que tiene están: continuar visualizando una película

en el smartphone que comenzó a ver en una Smart TV, sincronizar las fotos
de una cámara digital a una pantalla más grande, y compartir la información
de algún contacto en otro teléfono con sólo chocarlos. Es decir, ahora los
equipos mismos son los centros de abastecimiento de información.
El que cada vez más fabricantes utilicen estándares similares ha provocado
una mayor interconexión y fortalecido la idea de que la tecnología sí se hace
más intuitiva conforme pasa el tiempo.

TODO EN EL TELÉFONO
Near Field Communication (NFC), si no nuevo, es otro de los protocolos que se está incorporando cada vez más a los móviles de última generación.
¿Pero de qué se trata? Es un sistema de comunicación de corto alcance que facilita el intercambio rápido de datos (contactos, sitios, mapas, aplicaciones y videos), ya sea entre smartphones
o entre éstos y ciertas terminales. Cuando es entre celulares, basta juntar ambos por la parte
trasera. Todo esto gracias a la tecnología NFC.

DE LA CÁMARA A LA TV
La certificación DLNA, en tanto es una de las que más ha hecho ruido en los últimos 2 años, porque se ha integrado a equipos como teléfonos inteligentes, pantallas, impresoras, reproductores
Blu-ray y computadoras portátiles.
Su atractivo radica en que posibilita que los equipos se comuniquen inalámbricamente entre sí,
a través de una red Wi-Fi, y compartan contenidos de manera sencilla.
En tanto, con el AirPort Express, Apple también contribuye al “ecosistema tecnológico”. Se trata
de un router inalámbrico (dispositivo para la interconexión de redes informáticas) que permite
interconectar distintos aparatos.
Utiliza la red Wi-Fi para conectar entre sí computadoras, equipos de audio, dispositivos móviles
e impresoras, sin el desorden que provoca utilizar tantos cables.

UN MUNDO DE POSIBILIDADES

Pierde operadora por iPhone
El iPhone ayudó a que Sprint ganara
consumidores en el trimestre más reciente, pero también obligó a que el
operador reportara su mayor pérdida
en 3 años, debido al alto costo del teléfono y a una modernización de su red.
Sprint Nextel Corp., el tercer operador
inalámbrico más grande de Estados
Unidos, informó que sus pérdidas ascendieron a mil 300 millones de dólares o 43 centavos por acción durante
el trimestre que abarcó de octubre a
diciembre. La cifra se compara con una
pérdida de 301 millones de dólares o
10 centavos por título en el mismo periodo del año pasado.
Sin contar cargos excepcionales, la pérdida fue de 35 centavos por acción. Los
analistas encuestados por FactSet esperaban en promedio una pérdida de
38 centavos por título, sin conceptos
extraordinarios.
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Enreda tus dispositivos

Certifican gadgets
Dispositivos como tablets, smartphones y aquellos que tengan conectividad a redes Wi-Fi y Bluetooth ya son objeto de certificación bajo la norma NOM-121, por lo que Normalización y Certificación Electrónica (NYCE)
expide desde el 7 de febrero un certificado de conformidad a los gadgets
que cumplan.
La NOM-121 se trata de una norma que busca que un mayor número de
dispositivos convivan en las frecuencias radioeléctricas para Wi-Fi y Bluetooth de una forma más ordenada y que no sufran interferencia entre
ellas.
“La norma tiene el objetivo de que puedan convivir el mayor número de
dispositivos sin que exista interferencia entre ellos y así evitarla al máximo, pues en el ambiente doméstico y de oficina cada vez hay más dispositivos que usan esas bandas”, explicó Domingo Ávila, gerente de relaciones
con gobierno en NYCE.
Ávila explicó que para el usuario final dicha norma resulta benéfica, pues
los dispositivos que adquiera estarán certificados, lo cual implica la garantía de que no tenga caídas en enlaces, por ejemplo, o haya una reducción
en la velocidad de acceso a las redes.
Cabe señalar que la NOM-121 contempla sólo un par de certificaciones. La
primera de ellas es la de Conformidad, donde la Cofetel y NYCE evaluarán y
avalarán que el solicitante sea una empresa formalmente establecida en México y que el producto cumpla con especificaciones técnicas de fabricación.
La segunda certificación, que realiza hasta ahora únicamente la Cofetel,
es la de Homologación. Para concederla realizan pruebas técnicas en un
laboratorio a los dispositivos para comprobar que su conectividad a dichas
redes inalámbricas se haga de forma correcta, sin invadir otros espectros.
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POLAROID SC1630
Esta cámara inteligente se diseñó con una pantalla táctil de
3.2 pulgadas y zoom óptico de 3x; ofrece imágenes con una
calidad de 16 megapixeles. Aunque lo más interesante de
todo es que se conecta a un punto Wi-Fi y accede a la tienda
de aplicaciones Android Market.
Las ventas se incrementaron 5 por ciento, a 8 mil 700
millones de dólares, lo que
cumplió con los estimados
de los analistas.
Sprint comenzó a vender el
iPhone en octubre, con la
esperanza de que le ayudara a retener consumidores y
a atraer a otros nuevos.

$

NOKIA LUMIA 900
LAVADORA WF457
Lavar no será más aburrido con este electrodoméstico de Samsung, porque se conecta a
la red Wi-Fi para sincronizarse con el teléfono
inteligente y vigilar los ciclos de lavado. Incorpora una pantalla táctil de 8 pulgadas y la tecnología Smart Control System.

Además de integrar el sistema operativo
Windows Phone, cuenta con pantalla de 4.3
pulgadas, cámara trasera de 8 megapixeles
y tecnología NFC. Posiblemente arribará a
México a finales de año. Es la mayor apuesta
que hace la finlandesa Nokia para recuperar
mercado.

