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Debe Mario
expedir los
reglamentos
de las leyes
ambientales

TRADICIÓN
C i e n to s d e j i n e te s y
amazonas participaron
ayer en la tradicional
cabalgata de las Fiestas
Charrotaurinas de Villa
de Álvarez, que partió del
centro de Colima hacia
la monumental Plaza de
Toros La Petatera.

Congreso aprobó el
exhorto al mandatario
Alejandra ARÉCHIGA

El Congreso del Estado aprobó en
votación unánime exhortar al gobernador del estado a realizar acciones
legales pendientes en materia de
ecología que son de su competencia,
y a gestionar los recursos financieros
necesarios para el mejoramiento
ambiental en Colima.
Presentado por el diputado
Raymundo González Saldaña, presidente de la Comisión de Ecología,
Mejoramiento Ambiental, Cambio
Climático y Cuidado del Agua, el
punto de acuerdo pide al Ejecutivo
del estado expida a la brevedad el
reglamento de la Ley para el Desarrollo Forestal Sustentable y el
de la Ley de los Residuos Sólidos
del Estado de Colima, pues el plazo
establecido por ambas leyes para la
expedición de los respectivos reglamentos ya feneció.
El Legislativo solicitó al mandatario termine el “Programa Estratégico Forestal Estatal 2000-2025”;
elabore el Inventario Estatal Forestal
y de Suelos a que se refiere la Ley
para el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Colima; haga el
“Diagnóstico de los Manglares del
Estado de Colima”; realice el Programa Estatal de Gestión Integral
de los Residuos Sólidos del Estado,
y gestione recursos por 2 millones
584 mil pesos que requiere la Universidad de Colima para consolidar
el Programa Estatal de Acciones
ante el Cambio Climático.

LOCAL A 2

Falta infraestructura para
almacenar agua de lluvias
Salvador Jacobo/DIARIO DE COLIMA

Óscar Valencia: Se requiere que el agua penetre en el subsuelo y la podamos aprovechar más en la época
de estiaje
Francisco BUENROSTRO

Para el director general de la Comisión Intermunicipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Colima
y Villa de Álvarez (Ciapacov), Óscar Valencia Montes, es una pena
que realmente no se cuente con
una mayor infraestructura para
poder aprovechar más el agua de
las lluvias y que ésta se vaya de una
manera tan apresurada.
Manifestó que tendrá que
ser prioridad de los gobiernos el
seguir buscando mecanismos para

que el vital líquido penetre en el
subsuelo y la podamos aprovechar
más en la época de estiaje.
Valencia Montes dijo que,
para dar una idea del costo que
tendría llevar a cabo un proyecto
de este tipo, los bordos que se
construían de parte de Seder
tenían una cuantía estimada
del millón de pesos, y si eso se
multiplica por el número que se
requiere en los municipios, es una
cifra muy importante.
No obstante, el titular de la
Ciapacov aclaró que en algún

momento se hicieron sistemas que
se llamaban gaviones, en los que a
través de un sistema de represas
hechas a base de piedras se ponían
en los arroyos y, de esta manera, se
hacía que el agua penetrara en el
subsuelo con inversiones de entre
40 mil y 50 mil pesos.
Enfatizó que se tiene que hacer
un estudio más científico, más
planeado, para poder contar con
un mecanismo que nos permita
aprovechar más el agua.

LOCAL A 7

Denuncian priistas:

POR LA TRANSPARENCIA

Alberto Medina/Diario de Colima

En la glorieta del DIF se encuentra este espectacular del diputado federal panista Leoncio Morán,
alusivo a su campaña a favor de la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Comienza en marzo Puerto Seco

Estará listo para diciembre de este año; se hizo en Tecomán porque no
puede haber dos aduanas cerca y no había terrenos aptos
Jaime VALDEZ GALVÁN

SUPLEMENTOS

Ante las declaraciones del
presidente de la Comisión de
Aduanas de la Cámara de Diputados, Héctor Hugo Hernández
Rodríguez, en el sentido de que
el proyecto del puerto seco de
Tecomán fracasará porque
estará ubicado en un sitio distante al puerto de Manzanillo,
es evidente que el legislador
no conoce en su totalidad los
beneficios del proyecto, según
fue expresado por el presidente

de la Asociación Mexicana de
Agentes Internacionales de
Carga (Amainc), Felipe Amado
Rodríguez
Amado Rodríguez se dijo
respetuoso de las opiniones del
legislador, al tiempo que señaló
que el puerto seco de Tecomán
cumple con todos los requisitos
para su construcción, y respecto a la distancia, comentó que
un criterio del gobierno federal
es que no puede haber una
sección aduanera frente a otra
y por lo tanto, no era posible

ubicar otra aduana frente a la
que ya existe en Manzanillo.

LOCAL A 7

Más de 44 mil mdp podrían
haberse usado en campañas
Alejandra ARÉCHIGA

La Auditoría Superior de la Federación detectó que el gobierno federal
no utilizó 44 mil 534 millones de
pesos, lo que constituye una humillación para los mexicanos que,
lejos de recibir los beneficios de ese
dinero con inversiones para mejorar
su nivel de vida, el Presidente de la
República les pide que apoyen sus
iniciativas de pago de impuestos,
señaló la diputada federal priista

Hilda Ceballos de Moreno.
Apuntó que del Fondo Nacional de la Infraestructura sólo se
utilizó el 6 por ciento del dinero;
criticó los casos de la Comisión
Nacional de Protección en la Salud,
la Sagarpa y la Comisión Nacional
de Acuacultura y Pesca, que acumularon 5 mil 268 millones de
pesos, producto de “operaciones
indebidamente registradas al cierre del ejercicio 2008”.
Por su parte, el líder estatal del

DIPUTADA. Hilda Ceballos de
Moreno.

Alberto Medina/
DIARIO DE COLIMA

PRI, Martín Flores, dijo que los
subejercicios detectados en la auditoría al gobierno federal fueron
transferidos a un fideicomiso que
no se audita y que pudieron ser
usados para la campaña electoral
de 2009.

LOCAL A 3

OPINAN

CULTURA

El cinismo ha sido una concesión a las masas o a esa
distracción que es el sentido
del humor. El cinismo desaparece
cuando la impunidad es absoluta”.

El Ballet Folclórico de la
Universidad de Colima
se presentó en el Teatro
Morelos de la ciudad de
Toluca, Estado de México.

Carlos MONSIVÁIS

Sergio BRICEÑO GONZÁLEZ
Julio César ZAMORA VELASCO
Carlos MONSIVÁIS
Rolando CORDERA CAMPOS
Juan DELGADO BARREDA
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Inicia cumbre
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América latina
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MUEREN
32 PERSONAS
POR LLUVIAS
EN MADEIRA
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LOGRA CHIVAS
TRIUNFO HISTÓRICO

Gana sus primeros siete
partidos de un torneo
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ROBABA ZAPATOS

El propietario de una tienda de zapatos usados en Corea del Sur
hurtó mil 200 pares de zapatos haciéndose pasar por doliente en
los velorios. Su accionar fue expuesto por la policía de Seúl. El ladrón
de 59 años ha abandonado centenares de casas de sepelios con su
botín. El modus operandi del zapatero consistía en llegar con un
calzado destruido, quitárselo para entrar a presentar sus respetos
y retirarse con los mejores que encontraba.
Editor: Alberto Magallón Estrada / local@diariodecolima.com

García Murillo:

Por lluvias

Gobierno obligado a
rendir cuentas claras

Podría afectar
sigatoca negra
cultivos de plátano

Si no les entregan la información pueden
interponer denuncia penal
Mariana OCHOA ANGUIANO

La privacidad y la transparencia
no son valores confrontados, sino
que se complementan, porque la
protección de la identidad y confidencialidad de particulares es una
obligación del Estado, como también lo es que los funcionarios públicos proporcionen al ciudadano
la información que solicite sobre el
uso que se le ha dado al dinero que
todos aportamos a través del pago
de impuestos.
De tal manera, que no más
gobiernos opaces, todos los ciudadanos tienen el derecho de
reclamar cuentas claras a sus
gobiernos y si no les entregan la
información, pueden interponer
denuncia penal, como pasó contra
un exgobernador de Jalisco, que
se negó a revelar la nómina de su
administración.
Así lo explicó el doctor José
Guillermo García Murillo, consejero titular del Instituto de Transparencia e Información Pública de
Jalisco, quien hizo un amplio reconocimiento al Estado de Colima
por haber sido el primero en el país
en diseñar y contar con una Ley de
Protección de Datos Personales,
misma que está sustentada en la
filosofía del derecho, que ensalza la
dignidad humana, como lo marca
el espíritu constitucional. Dicha ley
fue propuesta por el Ejecutivo Estatal siendo gobernador Fernando
Moreno Peña y aprobada el 21 de
junio de 2003.
Al participar en el Congreso
Internacional de Derecho y Tecnología, que se llevó a cabo esta
semana en la Universidad de Colima, con la asistencia de expertos
de cuatro países, García Murillo
mencionó que Colima, con su Ley
de Protección de Datos Personales se adelantó con muchos a los
problemas que en la actualidad se
enfrentan ante la vulnerabilidad
de la confidencialidad y la identidad ciudadana frente al uso de las
tecnologías de la información y la
comunicación.
Valoró la importancia de pro-

teger las bases de datos de los
ciudadanos para evitar extorsiones, secuestros y otros delitos
que vulneran la seguridad de los
particulares y sus familias, como
lo prevé la ley colimense.
Recordó, como ejemplo, el
caso de la venta del padrón electoral mexicano a la agencia estadunidense Choice Pointe, que
se dedica a la comercialización
transfronteriza de datos: “con
eso se vulneró nuestra identidad,
porque en ese padrón existen la
foto, huella digital, datos personales, firma, domicilio y, todo ello,
nuestro perfil como mexicanos
se puso en manos del comercio
internacional”.
Por eso, agregó, es importante
el respeto a su correo electrónico,
a su número telefónico, a su domicilio, a su familia; pero, sobre
todo, a su propia dignidad, sin la
cual no puede existir un Estado
de Derecho, y aún más un “Estado Social de Derecho”, donde la
democracia inicie con el respeto
a mi ideología, a mi religión, a
mis preferencias, a mi concepción
filosófica; pero también que tenga
la capacidad de garantizar la paz y
la armonía social.
Por otra parte, lamentó que
muy pocos ciudadanos conozcan
y hagan uso de su derecho a ser
informados por la autoridad, a reclamar que se les diga no sólo qué
han hecho con sus impuestos, sino
qué se ha dejado de hacer y en qué
se ha gastado. Dijo que si bien cada
entidad cuenta con una legislación
y un órgano garante del acceso a
la información y la transparencia,
muy poco se conoce de esos marcos legales, por lo que es necesario
que se cumpla con la eficacia jurídica: que una ley se conozca, se
cumpla, se haga cumplir.
“Todos los servidores públicos
están obligados a proporcionar
al ciudadano que lo solicite qué
ha hecho con nuestros recursos y
qué se ha hecho y qué se ha dejado
de hacer; a partir del artículo 6
Constitucional y del principio de
máxima publicidad”.

Julio César GONZÁLEZ RINCÓN

BELLEZA

Salvador Jacobo/DIARIO DE COLIMA

Edecanes de diversas empresas también participan en las cabalgatas de Villa de
Álvarez.

Exhorta Congreso a Mario a expedir
reglamentos de leyes ambientales
Alejandra ARÉCHIGA

A través de un punto de acuerdo,
el Congreso del Estado aprobó
en votación unánime exhortar al
gobernador del estado a realizar
acciones legales pendientes en
materia de ecología que son de
su competencia, y a gestionar los
recursos financieros necesarios
para el mejoramiento ambiental
en Colima.
Presentado por el diputado
Raymundo González Saldaña,
presidente de la Comisión de
Ecología, Mejoramiento Ambiental, Cambio Climático y Cuidado
del Agua, el punto de acuerdo
pide al Ejecutivo estatal expida
a la brevedad el reglamento de la
Ley para el Desarrollo Forestal
Sustentable del Estado de Colima
y el de la Ley de los Residuos Sólidos del Estado de Colima, pues el
plazo establecido por ambas leyes
para la expedición de los respectivos reglamentos ya feneció.
Asimismo, el Poder Legislativo solicitó al titular del Poder

Ejecutivo termine el “Programa Estratégico Forestal Estatal
2000-2025”; elabore el Inventario Estatal Forestal y de Suelos
a que se refiere la Ley para el
Desarrollo Forestal Sustentable
del Estado de Colima; haga el
“Diagnóstico de los Manglares
del Estado de Colima”; realice
el Programa Estatal de Gestión
Integral de los Residuos Sólidos
del Estado, y gestione recursos
por 2 millones 584 mil pesos
que requiere la Universidad de
Colima para consolidar el Programa Estatal de Acciones ante
el Cambio Climático.
Raymundo González dijo que
el artículo 12 fracción XXII de la
Ley para el Desarrollo Forestal
Sustentable de Colima, dispone
que toca al Estado elaborar, coordinar y aplicar los programas
relativos al sector forestal, es así
que en la administración estatal
anterior encomendó a la Universidad de Colima la realización del
“Programa Estratégico Forestal
Estatal 2000-2025”, el cual no se

ha concluido, por ello el la administración estatal debe realizar las
acciones para terminar el citado
programa.
Asimismo, mencionó que el
mismo artículo 12, pero en la fracción XXIII de esa ley, señala que
corresponde al Estado elaborar,
monitorear y mantener actualizado el Inventario Estatal Forestal
y de Suelos, bajo los principios
establecidos por el Inventario
Nacional, mismo con el que aún
no se cuenta.
Finalmente, González Saldaña señaló que con la finalidad
de contar con más recursos para
la recuperación del mangle en
Colima, resulta indispensable
efectuar las acciones necesarias
para elaborar el “Diagnóstico
de los Manglares del Estado de
Colima”, para que el propio gobierno del estado siga recibiendo
recursos por el orden de los 10
millones 400 mil pesos, para
realizar acciones compensatorias
y de mitigación del daño causado
a los manglares.

El dirigente estatal de los plataneros, Francisco Hueso Alcaraz,
dijo que aunque el plátano es una
fruta 80 por ciento de agua y las
precipitaciones registradas en días
pasados ayudaron ahorrar algunos
riegos, existe el riesgo de que se
manifieste la sigatoca negra, la
principal plaga que afecta al fruto.
Indicó que el agua fría retarda
un poco el crecimiento del plátano, sin embargo, al salir el sol
se generan las condiciones para
que se dispare la plaga sigatoca
negra, por lo que de no contarse
con la precaución necesaria para
hacerle frente, se podría hablar
del riesgo de tener afectaciones
realmente severas.
Comentó que la producción
en el estado es de entre 150 y
200 mil toneladas al año, y en
la región, que abarca a Jalisco y
Michoacán, son alrededor de 350
mil toneladas.
A pregunta expresa del acercamiento con los gobiernos
federal y estatal, Hueso Alcaraz
manifestó que ya se le hizo del
conocimiento a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación (Sagarpa) en
el estado y a la Secretaría de
Desarrollo Rural (Sedur) del
Gobierno del Estado, que por el
momento no se tienen afectaciones, “sin embargo, también se les
dijo que necesitamos insecticidas
para realizar tres fumigaciones
preventivas para el brote de la
plaga, para lo que necesitamos
alrededor de 5 millones de pesos;
en Jalisco ya les ofrecieron a los
productores 1 millón 800 mil pesos y ya se están organizando”.
Apuntó que aún no hay acuerdos definitivos con las autoridades, debido a que el problema
es el cómo obtener los recursos,
“ellos ya revisaron la situación
de cada uno de los cultivos y
ya tienen un reporte técnico de
las perdidas y afectaciones que
se tienen, y a nosotros sólo nos
queda esperar que nos digan en
qué y cómo nos pueden apoyar
para poder hacerle frente a los
problemas que se nos pueden
venir por las lluvias”, finalizó.

En Colima

Zona Oriente, con mayor
riesgo por el dengue
Julio César GONZÁLEZ RINCÓN

A decir de la presidenta de la
Comisión de Salud del Cabildo capitalino, María Martha
García Larios, la Zona Oriente
de la ciudad es la que mayores
problemas o riesgo de dengue
tiene, pues existen cerca de
70 casas abandonadas, que no
han sido abiertas y presentan
focos de infección.
Por ello, dijo ser necesario
que se implementen acciones
específicas para hacerle frente
a este problema, especialmente en las áreas detectadas como
de riesgo.
“Tenemos que la parte
Oriente es la más afectada,
donde están las colonias Mirador de la Cumbre, Lázaro
Cárdenas y La Estancia, no
obstante el problema del dengue está controlado, porque no
hay indicadores de un incremento en ello”, agregó.
Aseveró que se trabajará
en equipo con los Comités de
Barrio de las zonas rurales y

de la capital, de igual forma
a todas las coordinadoras de
la salud, en donde resaltó el
interés de la ciudadanía.
Adelantó que a principios
de marzo se realizará una
campaña de descacharrización, en coordinación con el
gobierno del estado, a través
de la Secretaría de Salud, para
que no se prolifere el dengue
en los próximos meses de
calor, así como se invitará a
la población en general a que
desmonten los lotes baldíos de
sus colonias.
Indicó que se cuenta con
una calendarización para todo
el año, para realizar visitas a
las comunidades que presenten problemas de dengue y realizar labores de abatización.
Para que estas actividades
y acciones surtan el efecto
deseado, la regidora resaltó la
importancia de participación
de la población, pues dijo que
sin ella no se podrá avanzar
en el combate a este problema
de salud.
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En la Secundaria Estatal Número 4 “Salvador Cisneros Ramírez”, de la Sección 39
del SNTE, se desarrolla el programa Escuela Siempre Abierta, que los sábados
proporciona espacios formativos y recreativos entre los maestros, alumnos y padres
de familia.

Federico Ragel:

Rinde Cendi buenos frutos
en beneficio de la comunidad
Los felicitó con motivo de su 27 aniversario
Mariana OCHOA ANGUIANO

El secretario de Educación, Federico Rangel Lozano, hizo un
reconocimiento al personal que
labora en el Cendi No. 1 durante el
festival inaugural con motivo del 27
aniversario de su fundación.
Al asistir al evento, acompañado de su esposa, Leticia Contreras
de Rangel, coordinadora del Voluntariado de la dependencia, y
del director de Educación Básica,
José María Valencia Delgado, el
funcionario destacó la calidad
y calidez de la educación que se

imparte en este centro y que da
frutos en beneficio de la comunidad colimense.
El plantel, dirigido por María
de la Luz de la Rosa Licea, atiende
a 181 alumnos desde el nivel de
lactantes hasta preescolar, con una
plantilla de 70 trabajadores entre
docentes, asistencia y apoyo a la
educación.
Durante el festejo se organizaron 3 días de actividades con
eventos, como concurso de canto y
baile, matrogimnasia, concurso de
porras, callejoneada y convivencias
en las que maestros, padres de fa-

milia, alumnos y hasta exalumnos
compartieron la alegría de ser parte
del Cendi.
Rangel Lozano, conmovido por
la actuación de los pequeños, felicitó a los organizadores por brindar
una educación integral, porque al
realizar este tipo de eventos, dijo,
los niños y niñas se desarrollan
corporalmente y pierden el pánico
escénico, brindándoles confianza
y seguridad.
Felicitó, igualmente, a los padres de familia por participar corresponsablemente en la educación
de sus hijos.

Faltan docentes para educación física

El director de Planeación de la Secretaría de Educación, Margarito Espinoza, advirtió que las escuelas rurales son las más afectadas
Alejandra ARÉCHIGA

Sigue sin cubrirse el requerimiento de maestros de educación física en escuelas de primaria y preescolar, pues aún
no hay docentes que cubran las
aproximadamente 2 mil 300
horas que se requieren.
Lo anterior fue informado

por el director de Planeación
de la Secretaría de Educación
(SE), Margarito Espinoza Mijares, quien detalló que los
planteles más afectados son
los que se encuentran en zonas
rurales.
“La mayoría de las escuelas donde no tenemos todavía
maestros de educación física

es en el medio rural, porque
lo que viene siendo el medio
urbano, podría decir que está
al 100 por ciento cubierto.
“El año pasado sí tuvimos
un buen número de horas que
nos llegaron, aproximadamente nos faltan 2 mil 300 horas
para todo el estado, con eso
cubrimos el 100 por ciento de

Oculta gobierno federal dinero
cuando faltan empleos: Hilda

Deben transparentar el gasto porque podrían haberse registrado
actos de corrupción, dice
Alejandra ARECHIGA

La diputada federal del PRI,
Hilda Ceballos de Moreno,
expresó su inconformidad
por los subejercicios por 44
mil 534 millones de pesos
correspondientes al 2008 que
detectó la Auditoría Fiscal de
la Federación y manifestó su
desagrado de que el Presidente de la República, Felipe
Calderón, pida a la población
apoye el pago de impuestos
cuando existe esta cantidad de
subejercicios y con ello deja de
cumplir compromisos, sobre
todo a los mexicanos más desprotegidos.
Expresó que “es una humillación para el pueblo de
México el que hayan tratado
de ocultar tener ese dinero
guardado y padecer una aguda
crisis de empleo, faltándole
al respeto a los sindicatos”,
criticó.
Añadió que del Fondo Nacional de la Infraestructura,
sólo se utilizó el 6 por ciento
de los recursos disponibles,
además, criticó los casos de
la Comisión Nacional de Protección en la Salud, la Sagarpa
y la Comisión Nacional de
Acuacultura y Pesca, que
acumularon 5 mil 268 millones de pesos producto de
“operaciones indebidamente
registradas al cierre de ejercicio 2008”.
La diputada retomó la declaración del auditor superior
Juan Manuel Portal Martínez,
en la que señala que “la discrecionalidad genera corrupción y
un alto grado de opacidad.
Una administración gubernamental que la tolera pierde

las dos áreas”, dijo.
Señaló que en las escuelas
secundarias se tiene cubierto el
100 por ciento de la necesidad
en maestros de educación física, ya que ésta es una materia
en este nivel educativo.
Informó que en el área que
corresponde a los municipios
de Manzanillo, Tecomán y
Armería, hay una cobertura
cercana al 90 por ciento de las
escuelas de preescolar y primaria, mientras en el resto de los
municipios, que son Ixtlahuacán, Coquimatlán, Minatitlán,
Comala, Colima, Villa de Álvarez y Cuauhtémoc, la cobertura
es de aproximadamente 95 por
ciento, por lo que en términos
generales se cubre el 93 por
ciento del requerimiento en

la confianza de la sociedad y
con ella la legitimidad para
ejercer las atribuciones que le
han sido conferidas”.
Ambos diputados aseguraron que darán seguimiento
al tema para que en primera
instancia, se compruebe el
ejercicio de estos recursos y
después se sancione, si hay, a
los responsables.
Por su parte el dirigente
estatal del PRI, Martín Flores
Castañeda, pidió que el gobierno federal transparente el
subejercicio de 44 mil 534 millones de pesos correspondientes al 2008 que detectó la Auditoría Fiscal de la Federación.
“Los subejercicios detectados
en la auditoría fueron transferidos a un fideicomiso que no
se audita y que pudieron ser
usados para la campaña electoral del 2009, pues coincide
con los tiempos”.
“Fueron redistribuidos discrecionalmente por la Secretaría de Hacienda, es decir,
no fueron regresados a la
Tesorería de la Federación al
no haberse ejercido y se trasladaron a fideicomisos que no
son auditados.

Es una humillación para el pueblo de México
el que hayan tratado de
ocultar tener ese dinero
guardado y padecer una
aguda crisis de empleo,
faltándole al respeto a los
sindicatos”.
		
Hilda CEBALLOS DE MORENO

ILUSTRES

Alberto Medina/DIARIO DE COLIMA

En la rotonda de las mujeres y los hombres ilustres
de La Piedra Lisa ya fueron colocados los nombres de
Gregorio Torres Quintero, Griselda Álvarez Ponce de
León y Balbino Dávalos.

educación primaria.
El funcionario estatal explicó que aún no se cuentan
con los profesores que se requieren, porque no han llegado
suficientes recursos para este
rubro.
“Los recursos no llegan en
suficiente forma, a través de la
programación detallada, nosotros enviamos a la Ciudad de
México nuestras necesidades
de todo el recurso humano que
requerimos para dar cabida a
toda la necesidad, no solamente en educación física, sino en
todas las áreas”, informó.
Sin especificar montos,
detalló que el año anterior la
SE obtuvo recursos para cubrir parte de la necesidad en
maestros de educación física,

pero hasta ahora no ha sido
suficiente.
Manifestó que en poco
tiempo podrían obtener recursos para cubrir casi en su
totalidad este requerimiento, y
que en este año, por lo menos,
esperan disminuir la necesidad
de docentes.
“Eso quiere decir, que los
egresados de las escuelas de
educación física, tendrían que
ver en el futuro el poner su propio negocio, porque Colima en
poco tiempo tendría completo
su personal”, dijo.

El año pasado sí
tuvimos un buen
número de horas
que nos llegaron, aproximadamente nos faltan 2
mil 300 horas para todo el
estado, con eso cubrimos
el 100 por ciento de las
dos áreas”.
Margarito Espinoza Mijares
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Francisco Ramírez Villarreal y Juan José Ríos
SERGIO BRICEÑO GONZÁLEZ

E

NTRE las calles José Antonio Díaz y Lázaro Cárdenas, en
la colonia Placetas de esta capital, se encuentra el Mercado
“Constituyente Francisco Ramírez Villarreal”. Pocos podrían
imaginar que este sitio hace honor a un hombre destacado,
que fue diputado en el Congreso del que surgió la Constitución de
1917, además de gobernador de Colima.
Representaba en ese entonces a los colimenses en Querétaro, pero
antes, en los dos años que duró el gobierno de Juan José Ríos, fungió
como su secretario de Gobierno. Numerosas son sus anécdotas, pero
más relevantes sus aportaciones para integrar lo que sería la primera y
elemental superficie del territorio de esta entidad, que en los años recientes ha enfrentado el asedio de Jalisco en cuestiones limítrofes.
De las variadas situaciones que vivió el mencionado legislador,
don Manuel Sánchez Silva, fundador de DIARIO DE COLIMA,
refiere varias en sus célebres Viñetas de la Provincia. En una de ellas,
denominada “Intervención salvadora”, publicada el 4 de octubre de
1959, escribió que en tiempos de la Revolución, quien más tarde sería
gobernador de Colima, don Pablo Silva García, “tenía un pequeño comercio en la esquina Sureste de la calles Filomeno Medina y Guerrero,
frente a la pila de La Sangre de Cristo, y se mantenía decorosamente
con el producto de su establecimiento”.
En esas fechas, señalar a alguien como “villista” era prácticamente
una condena a muerte. De modo que uno de los personajes que frecuentaban el citado expendio, una vez que colmó la tolerancia de don
Pablo al haber acumulado una monumental deuda, tomó la villana
decisión de denunciar al mencionado precisamente como “villista”,
esperando así librarse de su deuda. Cuenta don Manuel Sánchez que
el endeudado sujeto:
Fue al tristemente célebre ‘Cuartel Colorado’ (desde hace años
transformado en el edificio de la Cooperativa de Salineros) y denunció al señor Silva como agente del villismo. Era jefe de las fuerzas
ocupantes de dicho cuartel un general yaqui, atrabiliario y cruel. Sin
tomarse la molestia de investigar la denuncia, mandó un pelotón de
soldados por don Pablo, que entre dos filas de bayonetas fue llevado
ante el soldadón aquel. Una vez en su presencia y sin darle tiempo ni
oportunidad a defenderse, el general lo acusó de villista y, entre dos
chupadas de su inseparable puro, dio orden para que lo fusilaran al
amanecer del siguiente día.
Por fortuna la noticia trascendió y llegó a conocimiento de la
familia, que moviendo cielo y tierra pudo enterar de lo que ocurría
al licenciado Francisco Ramírez Villarreal, joven abogado neoleonés
que fungía como secretario del general Juan José Ríos, gobernador
y comandante militar de la plaza.
Ríos era un hombre culto y justiciero. Había sido periodista en su
juventud y tomado parte en la famosa huelga de Cananea, donde al
lado de Esteban Baca Calderón y Manuel M. Diéguez, experimentó
las primeras rebeldías de ánimo frente a los atropellos del porfirismo
engreído.
Sin pérdida de tiempo, Ramírez Villarreal buscó a su jefe, imponiéndole la situación:
-Este bárbaro, mi general –dijo refiriéndose al jefe yaqui–, va a
fusilar a ese pobre hombre, sin prueba alguna. Tengo conocimiento
de que don Pablo es un pacífico comerciante, ajeno en lo absoluto a
toda cuestión política.
Ríos era expedito. Mandó llamar a un ayudante y le ordenó
que fuera por el ‘general’ indígena, el que se presentó poco después,
puro en boca.
-¿Por qué quiere usted fusilar al señor Silva?
-¡Porque es villista, mi general!
-¿Le consta a usted que lo sea?
-No, pero tiene cara...
-Pues ahora mismo lo pondrá usted en libertad absoluta y ordene
que lo dejen en paz. Y entienda usted bien esto: de aquí en adelante,
usted no fusila a nadie. Si llega a tener conocimientos de que alguien
está con el enemigo, me lo avisa a mí, que para eso estoy en este lugar.
Y ahora retírese y ponga en libertad a don Pablo...
CON JUAN JOSÉ RÍOS
Según se consigna en algunas páginas de la red, “el General Juan
José Ríos nació el (27 de diciembre de 1882 en Juan Aldama, Zacatecas, México, y murió el 18 de abril de 1954 en Culiacán, Sinaloa. Fue
un caudillo de la Revolución mexicana, preso en San Juan de Ulúa
cinco años por escribir un artículo en contra de Porfirio Díaz, entonces
presidente de México”.
De tales hechos, más los que se generaron una vez que triunfó la
Revolución y J.J. Ríos fue nombrado gobernador de Colima, existen
apenas unos cuantos vestigios fotográficos, y aunque no pertenezcan
precisamente al exmandatario en cuestión, sí nos presentan a un
Francisco Ramírez Villarreal en compañía de destacados hombres. Es
lo que muestra la fotografía que acompaña este texto, donde aparece
en la misma comitiva de varios exgobernadores que recibieron a Luis
Echeverría en el sitio donde entró por vez primera a la entidad Benito
Juárez (un 25 de marzo de 1858).
Otra de las Viñetas de la Provincia donde aparece Ramírez
Villarreal, es la denominada “Un gesto de hombría”, en la que don

Memorable fotografía que reúne a un gobernador y varios exgobernadores de Colima, en el evento donde fue recibido el candidato presidencial Luis Echeverría, en las inmediaciones de la Barranca del Muerto, el 4 de diciembre de 1969. Con una flecha
aparece (atrás de don Laureano Brizuela) don Fidel González Ventura, encargado de la recepción. En el orden acostumbrado,
Francisco Ramírez Villarreal, Rodolfo Chávez Carrillo, Francisco Velasco Curiel, Manuel Gudiño Díaz, Pablo Silva García (en
funciones), Francisco Solórzano Béjar, Crnl. Pedro Torres Ortiz, Tte.Crnl. Miguel G. Santana y Don Laureano Cervantes.
Manuel Sánchez cuenta que Juan José Ríos “por espacio de dos años
y salvo pequeñas interrupciones, gobernó el estado con prudencia y
honradez”, y agrega que “fue su secretario de Gobierno el licenciado
Francisco Ramírez Villarreal, talentoso, cordial, simpático y, desde
un punto de vista profesional, un jurista muy destacado”. Además,
señala don Manuel, “representó a Colima como diputado federal en
el Congreso Constituyente que expidió la Constitución de 1917”.
La anécdota en este texto gira en torno a la auditoría que le pidió
Ríos al abogado J. Jesús Ahumada, en la Junta de Bienes Intervenidos,
que dirigía Samuel Reynolds en donde se encuentra el Palacio Federal.
Ahumada detectó irregularidades y se las informó al gobernador, quien
titubeó en sancionar o no a su cercano amigo, el citado Reynolds. Don
Manuel Sánchez lo refiere así:
Y cuando al día siguiente el señor Reynolds quedó simbólicamente
detenido, el licenciado entrevistó al general Ríos en su despacho,
produciéndose la siguiente conversación:
-¿Está usted seguro, licenciado, de que don Samuel ha incurrido
en responsabilidades?
-Completamente seguro, señor gobernador. Aquí tiene usted los
documentos que constituyen las pruebas irrefutables.
La discusión llegó a mayores y Ahumada prefirió renunciar, antes
que permitir que Reynolds no fuera procesado.
“Pasaron varios meses –cuenta don Manuel Sánchez– y encontrándose Ahumada empleado en el Poder Judicial de Jalisco, recibió
carta del licenciado Villarreal invitándolo a que regresara a Colima.
Lo hizo así y Villarreal lo enteró de que Ríos, pasado el disgusto,
había reconocido la honradez profesional y la hombría de Ahumada,
teniendo para él expresiones elogiosas y manifestando sus deseos de
que volviera a su tierra”.
Las aventuras de Juan José Ríos son numerosas, pues “en 1902
intentó emigrar a los Estados Unidos, llegando sólo hasta Mapimí,
Durango. Posteriormente fue dependiente en el negocio propiedad
de Don Cipriano Pérez, "La Palestina" (después "La Nacional", luego
"Tienda del Río" y actualmente "La Michoacana") en San Juan del
Mezquital, Zacatecas. Estando ahí, en 1905 escribió un artículo firmado en contra del régimen de Porfirio Díaz, que se publicó en un
periódico (no se sabe con certeza si fue en El Diario del Hogar, de
Filomeno Mata o en Regeneración de los hermanos Flores Magón). A
raíz de esto fue aprehendido por la "Acordada" (policía rural) acusado
de rebelión contra los Poderes de la Nación y llevado en una yegua
prieta hasta Nieves y de ahí a la capital de Zacatecas, donde fue condenado a 5 años en el penal para presos políticos antiporfiristas, la
Fortaleza de San Juan de Ulúa, en el estado de Veracruz”.
La situación política, sin embargo, registró profundas modificaciones, de manera que “en 1911 –refiere la Wikipedia– al ser liberados
los prisioneros políticos por orden del presidente Francisco I. Madero,
Juan José Ríos se trasladó a Torreón, llegando a la casa que era de la
Meza por la Av. Hidalgo, cerca de la Blanco, donde se ubicaba la can-

tina Las Playas. Luego se dirigió a San Juan del Mezquital uniéndose
más adelante a las fuerzas insurrectas de Manuel M. Diéguez, uno de
los líderes de la Huelga de Cananea y que había sido su compañero
en el penal de San Juan de Ulúa”. La historia de Ríos, sin duda, es
paralela a la de Ramírez Villarreal.
Es ahí donde, estrictamente comienza “la carrera revolucionaria,
militar y política del General Juan José Ríos, nacido en la comunidad
de Ciénega de San Francisco, hoy Juan José Ríos en su nombre, en
el municipio de Juan Aldama, Zacatecas”. De hecho “en el estado
de Sinaloa, en el municipio de Guasave, también existe una ciudad
fundada en su nombre”.
Cabe añadir, según la misma fuente, que el citado exmandatario
colimense “se incorporó al ejército constitucionalista en 1913, al mando
del citado Diéguez. Fue gobernador de Colima de 1914 a 1917, además
de secretario de Guerra de Carranza (1917-20) y en 1927 director del
Colegio Militar, así como jefe de Fabriles Militares, jefe del Estado
Mayor y secretario de Gobernación con Pascual Ortiz Rubio, siendo
presidenciable en ese año”. Mientras en Zacatecas se encuentra, en la
localidad de Juan Aldama, el Museo Juan José Ríos, en Colima todavía
tendremos que esperar quién sabe cuánto tiempo más.
En la fotografía que ilustra estos párrafos, es difícil advertir la
dimensión que alcanzó una de las personas más cercanas a Ríos, y
que no es otro que el referido diputado constituyente Ramírez Villarreal, quien fue también mandatario estatal de 1917 a 1919. De él, se
consigna también que “nació en el estado de Nuevo León, llegando a
ser secretario general de gobierno del general Ríos a quien sustituyó
en dos ocasiones y también representó al estado de Colima como
diputado constituyente, abogando mediante un estudio, porque se
le restituyeran las zonas limítrofes de Jalisco y Michoacán, que le
pertenecieron anteriormente. Ramírez Villarreal y el general Juan
José Ríos redactaron el pensamiento que existe en el monumento a
don Benito Juárez”.
Otras fuentes, sin embargo, consignan que nació en Saltillo,
Coahuila, el 26 de noviembre de 1890, “siendo hijo de Bartolomé
Ramírez Anguiano y María de Jesús Villarreal”.
Se dice que “inició y concluyó sus estudios en Saltillo, donde obtuvo el título de Abogado”, además de haberse unido al “movimiento
Revolucionario Constitucionalista, al que prestó grandes servicios;
fue miembro del Estado Mayor del general Manuel M. Diéguez, con
quien estuvo en las acciones de Ciudad Guzmán, Zapotlán y Cuesta de
Sayula, en Jalisco; en Colima y en Tuxpan y Tepic. En Colima, durante
la Revolución Constitucionalista fundó el periódico El Baluarte; fue
Diputado Constituyente por el único Distrito Electoral de Colima,
además de “director del "Diario Oficial"; procurador General de
Justicia del Estado de Nuevo León y secretario General de Gobierno
del Estado de Nayarit”. De manera ocasional, “prestó servicios como
corresponsal de diversos periódicos en la Ciudad de Cuernavaca”.
Murió el 16 de enero de 1982.

La lucha que perdió Kalimán
JULIO CÉSAR ZAMORA VELASCO

X

AVIER siempre jugó de portero; Carlitos, delantero; Alfredo sólo era un
espectador, a veces defensa cuando
no se completaban para los juegos de
futbol en el barrio, en aquella época de las maquinitas y el Street figther. Antes de la tremenda
devaluación en el periodo de Carlos Salinas de
Gortari, y de la muerte de Kurt Cobain. Xavier
prefería a Ryu o Ken, Carlos a Blanka, y Alfredo
a Gil. Solían reunirse a ver la lucha libre, luego se
convertían en vaqueros en el enorme corral de la
casa de Xavier.
En el barrio, a esa edad, sólo se podían hacer
dos cosas: pasar la tarde en el jardín esperando
a los de otros barrios para pelear a naranjazos, o
jugar al futbol. Después de la escuela era común
llegar a casa de Xavier y escuchar: “Kaaaaaaaaliiiimaaaan”, una de las radionovelas favoritas de
la señora Lola.
Una noche, Bull, Memín, Cremis y Toño, llegaron a buscarlo para ir con los de la Jiménez, pero
a Xavier nunca le gustó la bronca: prefería jugar
luchas, hablar de grandes futbolistas, y citar al
“hombre increíble” como era Kalimán, apodo que
ahora a sus 30 años aún le distingue.
Una vez Alfredo y él fueron acorralados en el
viejo Video Star, a un costado del Jardín de La
Concordia. Alfredo se envalentonaba cuando sabía
que habría pleito, pero Xavier no. Aquella tarde
que regresaban del centro, un grupo de muchachos
subía como una amenaza por el jardín. Kalimán
dijo: “Son de El Mezcalito, vienen por nosotros y
son muchos, hay que correr o nos alcanzarán”. Pero
Alfredo caminaba a paso normal. El otro sudaba
sin dejar de mirar hacia el jardín. El tumulto y la
bulla crecían con la avanzada de los muchachos.
De buenas a primeras a Xavier le pegaron con un
palo en el brazo y en la espalda. Alfredo tiró de

puñetazos, pero las pedradas lo hicieron retroceder
ya con un chorrito de sangre sobre la frente.
Entonces corrieron y entraron al Video, pero el
dueño les dijo: “No quiero problemas, sálganse o
llamo a la policía”. Xavier, con un miedo agónico le
exclamó: “Pues llame”. Alfredo soltó un puntapié
al mostrador del negocio y estalló contra el gordo:
“Maldito seas, si algo le pasa a mi amigo tú la pagarás”. El dueño volvió a gritarles. Alfredo le explicó
a Kalimán que no había más que salir. Alrededor
de diez muchachos los esperaban afuera con palos
y piedras. “Yo soy más rápido que tú. Sígueme, en
cuanto salga vete corriendo y no voltees”, dijo Alfredo a Xavier. Los observó, tomó aire, corrió hacia
la puerta, dio un salto con un alarido de cólera, y
el otro se fue tras de él.
Alfredo sólo consiguió tumbar al primero que
estaba a la entrada, luego se trenzó con otro par
que lo sacudían de un lado a otro. Xavier entre
fintas y forcejeos se dio a la fuga con toda su alma
en carrera. Como pudo le siguió Alfredo, lleno de
rabia y adrenalina escapó riendo. Los otros no
los alcanzaron. Ya de esquina a esquina sólo se
gritaban.
Los más grandes del barrio eran Cremis y
Bull, pero Memín era el más pesado. Sólo entre
tres –Alfredo, Carlos y Xavier– podían tumbarlo
y aplicarle las llaves necesarias para oírlo gritar.
Era un gusto para todos porque siempre se empachaba con Xavier, aunque El Huevo y La Muñeca
no escapaban a sus golpes, o les bajaba el short
mientras jugaban en las maquinitas.
Cremis era muy alto, delgado y conquistador
de quinceañeras. Practicaba todo tipo de artes
marciales y era el mandamás del grupo. Bull era
renegrido de la piel y corpulento, parecía de 30 a
sus 17 años. Nunca fue a la escuela, trabajaba por
la calle Medellín descargando tráileres de fruta y
verdura para el mercado. Toño era un año más
grande que Xavier, pero se entendía mejor con

Cremis y El Huevo. Los domingos se iban al tianguis del Pancho Villa y regresaban con las bolsas
del pantalón llenas de casetes.
Alfredo era conocido como El Dandi, que a
pesar de ser broncudo, era el único que usaba
pantalones de vestir, zapato choclo y camisas.
Además, se engomaba el cabello y nunca lucía
despeinado. Carlos, por el contrario, era melenudo,
vestía camisetas negras con estampados de El Tri,
Rodrigo González y Kiss, por influencia de sus tres
hermanos mayores. Xavier era el único con bicicleta de montaña en el barrio, usaba tenis, short,
y playeras de colores, todo se lo enviaba su tío de
Estados Unidos.
Una noche encerraron en la cárcel a Carlos
por pelearse con Bull en el jardín, pero Xavier y
Alfredo fueron a avisar a sus padres que su hijo
estaba en la Preventiva. En el camino, los de la
Lerdo salieron al paso. Uno de ellos los retó por
“brincar” el barrio; Alfredo dijo: “Conmigo”. Los
demás no se metieron. Xavier pensó que su amigo
no podría con el famoso Prieto, pero éste ya con
la nariz y la boca reventada no se levantó, sólo les
indicó a sus camaradas: “Déjenlos pasar, porque
no habrá regreso”.
Caminaron rumbo a la casa de Carlitos. En el
trayecto Alfredo sintió que le hacía falta el aire, se
detuvo y le comentó a Xavier que se adelantara.
Pero el Kalimán se paralizó al ver una manchita
roja en el costado izquierdo de su amigo. Entonces
Alfredo un poco sorprendido, agregó: “Sí, me dio
un piquete, pero ni me duele; es más, ni siquiera
sale mucha sangre. Sí aguanto hasta la casa”. Cuando llegaron con los padres de Carlos les explicaron
lo sucedido. El señor encendió el carro y los llevó
a casa de cada uno. Xavier le preguntó a Alfredo:
“¿Estás bien?”. Sí, respondió éste.
Ahora que la señora Lola –madre de Xavier– descansa en paz, él se marcha al Norte. De
adolescente truncó los estudios porque su padre

nunca lo apoyó, y el tío ya no pudo enviarles dinero.
Entonces se dedicó a trabajar en un taxi durante
varios años. Cada vez que circulaba por las cuadras
de la Lerdo se acuerda de Alfredo, quien murió
unas horas después del puñete. Su hermana ya no
pudo ayudarlo cuando lo encontró sentado en un
sillón, desangrado.
Kalimán lleva pasaporte y visa, pero también un miedo doliente. El Huevo y La Muñeca
–quienes ya tienen diez años allá–, lo esperan en
California. Carlitos ahora vive en Tijuana, es policía. Cremis se dedicó a las artes marciales. Bull
es chofer de autobuses; Toño, mecánico; Memín
se fue quién sabe a dónde. Y Xavier ahora está
cruzando la frontera.
“Si Alfredo viviera, hubiera sido músico. Le
encantaba la guitarra”.
* Versión de un cuento perteneciente al libro
Errante corazón urbano (2009), del mismo
autor.
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De cuando el cinismo
perdió su honesto nombre

CARLOS MONSIVÁIS

I

.- EL 16 de febrero de 2010, Francisco Rojas
Gutiérrez, coordinador de la fracción del PRI en la
Cámara de Diputados, se jactó con alborozo: “Negociamos con el gobierno federal la aprobación
del paquete hacendario –que incluyó un aumento al 16
por ciento del IVA y a 30 del ISR– y tapar el supuesto
boquete fiscal de 2009 y 2010, a cambio de evitar una
alianza del PAN con el PRD y de asegurar condiciones
electorales equitativas”. Y añadió: “El PRI empujó la
negociación para asegurar que la equidad en las elecciones de julio próximo se pudiera dar y también vimos
el interés del país, y coincidimos ambos y así es”.
Ante la pregunta de un reportero: “¿No es desleal,
sucio, trabajar de esa manera? ¿Poner los intereses
políticos sobre las finanzas de un país?”, Rojas Gutiérrez
contestó: “No lo veo como usted dice, en el tiempo y en
el país hay evidentemente cuestiones que se deben ir
resolviendo sobre la marcha y casi todas en paralelo.
Porque así es la vida del país, una circunstancia tras
otra, un hecho tras otro”. Si éste no es un estadista, el
Estado falló en vano.
El 16 de febrero de 2010, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, señaló: “Mis responsabilidades como funcionario demandan discreción para
preservar la funcionalidad del gobierno y la estabilidad
de régimen. Mi estrategia para negociar con el PRI la
Ley de Ingresos fue una decisión personal de la cual no
le informé previamente al presidente Felipe Calderón.
Está en la lógica de un secretario de Estado tomar
decisiones, porque la lealtad que se le debe pedir a un
funcionario es servir al gobierno y al Presidente y nada
tiene que tener de todo informado”.
II.- Si el oportunismo ha sido una técnica de salvamento, el cinismo ha conformado un gran prontuario
de salud mental al alcance de los vencedores ganosos
de sentido del humor, y de los sometidos ansiosos de
mitigar o exorcizar sus derrotas. Cínico, de acuerdo al
diccionario de uso del español, de María Moliner, es la
persona que comete actos vergonzosos sin ocultarse y
sin sentir vergüenza por ellos, y admite estos sinónimos
entre otros: cara dura, desfachatado, desvergonzado,
fresco, impúdico, inverecundo, poca lucha, sin vergüenza, descarado. (El cómico Jesús Martínez Palillo en su
rosario de insultos enderezados contra los priistas usó
siempre inverecundo, pocalucha y méndigos).
En materia de ética y moral, el cinismo constituye
una de las garantías de “salud mental” de los priistas,
probablemente la mayor. Uno de los primeros que lo
establece con nitidez es el cacique de San Luis Potosí,
Gonzalo N. Santos, con su apotegma: “La moral es un
árbol que da moras o sirve para una chingada”. Y en
la paremiología o ciencia de los refranes del cinismo
priista se enlistan joyas como la siguiente: “Detrás de
cada político honesto hay una mujer mal vestida/ Hasta
que le hizo justicia la Revolución/ Honrado, honrado,
honrado, no lo es; honrado, honrado, tampoco; honrado puede que sí;/ Vino a gritarme a la oficina que el
fraude era inadmisible. Le pregunté: “¿A ti te consta que
las balas no te duelen?” Se salió hecho un corderito/ De
un jactancioso a un priista: “Yo nunca he votado por
ustedes”. Respuesta: “¿Y cómo lo sabe?”. Una variante:
llega un señor a la casilla que le corresponde y le dice
al encargado: “Caray, por una razón y otra hace treinta
años que no voto en la casilla de mi pueblo. Por fin,

por vez primera, voy a poder hacerlo”. Y el encargado
le contesta: “Eso cree”… Otra más: el representante
del PRI se entrevista con un experto en fraudes que le
enseña cómo manejar las bolas del sorteo de una discusión para que le toque la última y ya no haya réplica.
El representante, nervioso, lo alega la presencia de
cámaras y la posibilidad de ser descubierto. El experto
le dice: “Ay licenciado, ¿y así cómo quieren que las
cosas salgan legales?”. Otra: el encargado priista de
recoger las urnas ya selladas para llevarlas al local del
partido insiste en la hora en que debe pasar por ellas,
si a las ocho o nueve de la noche. Discuten, y entonces
el representante del PRI le contesta: “Mire, si tanto
le urgen, lléveselas desde la mañana. Yo pongo otra
de relleno”. Una postrera: el gobernador viaja con
frecuencia a la Ciudad de México y pregunta: “¿Y qué
dicen de mí en la entidad?”. Respuesta: “Pues mi gober,
dicen que nada más va a México a gastarse el dinero
de los contribuyentes, a beber con vinos finos que a
usted ni le saben, y a pasarla a toda madre con unas
modelos impresionantes”. El gobernador reflexiona:
“¿Y nada más eso dicen de mí?”. Contestación: “Nada
más, señor”. El poderoso recapitula: “Bueno, pero ponte
al alba, y al primero que caches diciendo una mentira
me lo arrestas”.
La resistencia al cinismo se desgasta pronto
en la medida en que es en sí mismo su crítica más
feroz, y por eso, el lenguaje íntimo y casi público de
los priistas se traslada a la sociedad y el periodismo,
y con rapidez deviene ánimo sincero, la verdad inevitable de los que nunca aspiran a la credibilidad.
Un ejemplo del anecdotario de Leonardo Rodríguez
Alcaine, líder del SUTERM. En 1978, Rodríguez Alcaine va a Tuxtla Gutiérrez, y es recibido en triunfo
por la sección sindical. Entonan un himno compuesto
en su honor (el mismo que cambiando el nombre
y alguna cosa más entonan al llegar todo Visitante
Ilustre). Y de improviso el líder de la sección pide
silencio, extrae unas llaves de un automóvil de su saco
y procede a entregárselo a don Leonardo mientras
le declama la gratitud eterna de los chiapanecos.
Obvia y fatalmente conmovido, el líder llora, se seca
repetidamente los ojos y acepta el micrófono: “Compañeros, compañeros, amigos de la vida. Este acto de
ustedes tan precioso, tan maravilloso, me conmueve
profundamente. De veras se han aventado ustedes
un puntacho de esos que duelen. Pero compañeros,
yo no puedo aceptarlo, sería como aprovecharme de
su nobleza, sé lo que les costó reunir el dinero. No
y mil veces no, compañeros, no lo puedo aceptar, y
por eso procedo a darle llaves del auto a mi hija que
me ha acompañado”.
III.- Los pronunciamientos del panista Gómez
Mont y del priista Rojas Gutiérrez son de hecho esquelas
del cinismo. No hay humor, no hay juegos de salud
mental alguna, no hay la gana de burlarse de su propio
comportamiento, así sea en privado y con anécdotas.
Se presenta la solemnidad que cree no ser contemplada
por nadie o, tal vez, no estar frente a una colectividad
memoriosa o con capacidad de acción. Para esta mentalidad política, démosle este nombre, el cinismo ha
sido una concesión a las masas o a esa distracción que
es el sentido del humor. El cinismo desaparece cuando
la impunidad es absoluta.

La llamaban
política económica

ROLANDO CORDERA CAMPOS

E

N el caos actual provocado por una crisis multiforme que recoge la vida y los
milagros de una globalización impuesta
a rajatabla y sin gobierno global, lo que
predomina es la voz de los adivinos y los magos
que opaca cualquier esfuerzo de racionalidad que
pretenda ver más allá de las narices que nos heredara el pensamiento neoliberal que quiso volverse
pensamiento único. Nada de esto ocurrió, pero
la posibilidad de abrir el horizonte a senderos de
renovación económica y social se ve, si no remota,
sí muy difícil, sin pavimento seguro sobre el cual
transitar.
Los avatares hispánicos no tienen parangón
ni, por lo visto, contaban con alguna previsión de
aliento estratégico. De aquí la reedición majadera
de la arrogancia castellana que en voz de Rajoy se
traduce en una convocatoria a los parlamentarios
del PSOE, para que decapiten a su líder. De aquí,
también, la enorme dificultad que el gobierno
español ha encontrado para recuperar la vieja y
buena tradición socialdemócrata de un diálogo
social que trascienda la puja contractual y se dirija a la transformación estructural sometida a las
restricciones clásicas de equidad y justicia social
con democracia.
Las comisiones plurales convocadas por el
presidente Zapatero podrían ampliar el panorama,
pero la recuperación tardará en plasmarse en un
nuevo brío del “compacto” socialista español que
tantas ilusiones y esperanzas despertara en este y
el otro lado del Atlántico. Con todo, los españoles
hablan sin ambages de política industrial y nuevo
modelo y tal vez hasta se atrevan a replantearse el
viejo dilema del vicepresidente Alfonso Guerra,
entre la ley de “hierro” de los salarios y la ley de
“bronce” de las ganancias.
Con la excepción de la excepcionalidad gala y
teutona, todo el espacio de la Unión Europea parece oscilar entre la tragedia griega y la saga celta,
mientras la pérfida Albión se apresta a una alternancia sustentada en el manejo mediático de la
exageración a ultranza de los males y despropósitos
en que habría incurrido Gordon Brown luego de la
poca graciosa partida de Blair. Ahí, las petulancias
del “nuevo” laborismo enfrentan el juicio severo de
las desigualdades auspiciadas por su política de
pleno desapego a los ideales y tradiciones laboristas, que le dejaron al pueblo británico un legado

de protección social solidaria que por décadas fue
la envidia de muchos. La protección de la cuna a
la tumba que soñara Beveridge sigue viva en el
imaginario de viejos y no tan viejos y su juventud
desamparada la recuperará tarde o temprano.
Liberados de las camisas de fuerza del globalismo, los Estados desarrollados buscan convertir
su intervencionismo de emergencia en nuevas
pautas de conducción económica y reconstrucción
de unas economías mixtas avasalladas por la ideología liberista y dejadas al garete por la hecatombe
financiera. Habrá que ver hasta dónde llega el
ánimo revisionista y reformista y hasta dónde el
de las oligarquías financieras, aferradas a no ceder
un ápice de su poder prebendarlo y depredador de
las propias raíces de su éxito.
Por estos lares reina el silencio y la opacidad va
de la Secretaría de Hacienda a Gobernación, pasando por el Banco de México. La celebración del inicio
de la recuperación va a toparse con la jibarización
del mercando interno tras lustros de mal empleo
y peores salarios, mientras el fisco liliputiense que
el secretario de Hacienda minusvalúa a favor de la
“reforma” política de su jefe, exacerba la desprotección de la sociedad y ahonda el páramo de la
infraestructura. Todo, parece pensar el gobierno,
con tal de no incurrir en el riesgo mayor de siquiera
intentar hacer política económica.
La “neutralidad” de la política económica, que
en medio de una crisis no puede significar sino la
renuncia a intervenir y tratar de manipular las variables maestras de la economía, como la inversión,
el empleo o los equilibrios financieros, se ha vuelto
rueda de molino y amenaza con llevarnos no de
vuelta al “estancamiento estabilizador”, sino a un
encogimiento mayúsculo de tejidos y cartílagos que
impide tan sólo volver a la posición original.
La nefasta combinación reseñada hace años
por Joseph Stiglitz, de democracia otorgada con
la izquierda y una política económica sometida
al dogma neoliberal, sustraída con la derecha
de la deliberación democrática y canonizada en
los criterios de déficit cero y política monetaria
“autónoma”, decidida por sí y ante sí por el Banco
de México, hace agua y amenaza con ahogarnos a
todos, incluyendo a los aprendices de brujo que no
reciban a tiempo la beca en el FMI y similares. No
es lo mismo estar fuera de tiempo que tener el reloj
parado y, para peor, navegar sin brújula.
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¿Cambio imposible?
RUTH HOLTZ*

A

LGUNAS veces las cosas en
la vida parecen muy difíciles
de cambiar. Algunas personas
luchan con su carácter, con sus
malas costumbres, con sus adicciones, y
aseveran que “no pueden cambiar”. ¿Es
cierto? ¿Hay siempre una posibilidad de
cambio o no?
Es importante para contestar estas
preguntas definir el género y la gravedad
de los problemas. Lo importante es saber
que para un problema hay generalmente
una solución. Pero a veces ésta puede no
gustarnos o ir en contra de nuestros deseos.
A veces la solución está fuera de nuestro
alcance. En otras ocasiones quizá no lo
haya o lo ignoramos. Hay problemas que
persisten porque no queremos pedir ayuda
y saber la verdad. Algunos otros implican
un gran esfuerzo de transformación, es
decir, requieren de nuestro trabajo, dedicación y someter nuestra voluntad a ello.
Otras veces es poco lo que podemos hacer.
Algunas veces lo que hay que hacer es darse
por vencido. Otras, recurrir a la ayuda de
amigos, de familiares, de profesionales.
En ciertos asuntos sólo Dios es la solución
o la puerta para hallarla. En algunos otros
lo que se puede es tener un cambio de
actitud.
Las personas solemos querer soluciones rápidas, fáciles y poco costosas para
solucionar nuestros problemas. Cambiar
nuestro carácter, resolver problemas
emocionales o enfrentar situaciones difíciles es ciertamente algo que no se puede
hacer rápido, fácil y gratis. Algunas veces
vemos a las personas recurrir a la hipnosis,
a la medicina psiquiátrica, a cierto tipo
de actividades mágicas como brujería y
manejos de energía de dudosa seriedad,
canalizadores de ángeles, buscando la
solución rápida y fácil que implique poco
compromiso personal y casi nula inversión.
A veces justamente ese es el problema: el
no querer comprometerse al cambio y no
asumir las consecuencias de encontrarse
en dicho problema. Los problemas no son
obra de la casualidad. Siempre hay antecedentes, causas que llevaron a dónde nos
encontramos, errores, malas decisiones,
actitudes desidiosas o de complacencia que
nos llevaron a los problemas que un día nos
urge cambiar. Por ejemplo, una persona
adicta no lo comenzó a ser de la noche a la
mañana ni porque sí. Y luego, ilógicamente
y motivada por su dolor, espera cambiar
instantáneamente y sin comprometer un
cambio total de su persona. Eso no es posible ni porque vaya al mejor psicoterapeuta
o Dios interceda por él. Aún Dios requiere
una disposición de nuestro corazón para
agraciarnos con un cambio.
Todo lo que vivimos, lo que nos acontece, tiene un proceso de formación que
para ser cambiado requiere de un proceso
también. Lo más complicado de todo es
lograr que las personas realmente deseen
cambiar. Muchas veces las personas se
mantienen atadas a ciertos problemas
porque obtienen ventajas de ellos. Evitar
tomar decisiones, llamar la atención, evitar
lo que temen y estaría allí si estuvieran
bien, o la solución no les agrada porque no
complace una parte de sí mismas o no están
dispuestas a pagar el precio del desgaste de
cambiar o la renuncia a un viejo estado de
vida al que estaban acostumbrados.
Las personas que realmente no quieren
cambiar, si llegan a venir a psicoterapia es
para cambiar solamente los efectos indeseables de su situación. Pero eso es como

tomarse un analgésico para el dolor de
cabeza que se presenta con frecuencia, en
vez de trabajar en la causa hasta curarla.
Quizá duele la cabeza por parásitos y hay
que molestarse y gastar en hacerse análisis
y tomar el tratamiento con constancia hasta su final. Además cuidarse de no comer
en la calle o alimentos que puedan estar
contaminados. Pero quizá para algunas
personas sea mejor sólo tomar algo que
pare la diarrea y el dolor de cabeza que
hacer tanto esfuerzo y limitarse de comer
lo que les venga en gana. A veces en los
procesos emocionales resulta igual. ¿Cómo
prescindir del alivio de una sustancia adictiva y el compartirla con un grupo adicto
y pasar por la tortura de la abstinencia y
de que los amigos nos hagan a un lado o
regrese la conciencia del dolor moral que
queríamos olvidar?
Los verdaderos cambios son “cambios
radicales”. Esto significa que tenemos que
cambiar profundamente y de fondo toda
nuestra vida. Tal revolución da miedo a
algunas personas apegadas a sus viejas
costumbres, que aunque dolorosas, conocidas y que no llevan a tener que invertir
en esfuerzo, tiempo, dinero y renuncia a
un estado de vida determinado en el que
nos ubican, inclusive, de manera familiar,
quienes nos rodean. En efecto, a veces
los que están a nuestro alrededor pueden
cohibir nuestro cambio con su extrañamiento, sus expectativas y su manera de
animarnos o desanimarnos. Después de
todo nuestro cambio cuestiona el de los
demás.
El miedo al futuro, el miedo a perder
el control de ciertas situaciones, el miedo
a enfrentar el dolor, la desconfianza en el
propio poder, la falta de fe en la ayuda de
otros o de Dios, la falta de motivación y
de significado del cambio que podríamos
llevar a cabo son muchos de los obstáculos
que pueden frenar un cambio y volverlo
imposible.
¿Hay realmente cambios imposibles?
Depende de cómo conceptuemos el cambio
en cada caso. Por ejemplo, una persona
enferma de cáncer terminal quizá no pueda sanar, pero buscarle las alternativas
posibles, valorar lo que se tuvo, despedirse
bien, realizar lo pendiente antes de que sea
demasiado tarde, descubrir qué llevo a la
persona hasta allí, perdonarse, reconciliarse con sus seres queridos, quedar bien con
Dios y abrirse a su amor, tener una buena
actitud a pesar del dolor, renunciar a toda
cura cuando sea absurdo continuar y bien
morir son todavía las posibilidades de cambio de una persona que parecía bloqueada
totalmente. Aún el mayor sufrimiento
podemos decidir darle un significado y volverla una situación benéfica para quienes
nos rodean. No es fácil encontrar desde que
ángulo un problema nos pide un cambio.
Aún podría ser tan simple y tan difícil como
aceptar la situación y resignarse, en vez de
dar patadas de ahogado.
Un cambio imposible es una ventana
abierta a un cambio radical de lo que sí se
puede cambiar. Uno de ellos, abrirnos al
único para el que no hay nada imposible:
Dios. Para cambiar en sentidos menos
drásticos, la psicoterapia puede ser de
gran ayuda sólo si realmente queremos
cambiar.
*Terapeuta psicocorporal, analista bioenergética, psicoterapeuta psicoanalítica.
Tels: 3307254/0443121541940
biopsico@yahoo.com.mx

La palabra del domingo

Cristo venció al demonio
ÓSCAR LLAMAS SÁNCHEZ

E

N aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu Santo al desierto donde permaneció durante
cuarenta días. No comió nada, y
al final tuvo hambre. Entonces, el diablo
le dijo: “Si eres el Hijo de Dios, dile a esta
piedra que se convierta en pan”. Jesús le
contestó: “Está escrito: no sólo de pan vive
el hombre”.
Después lo llevó el diablo a un monte
elevado, le hizo ver todos los reinos de la
tierra y le dijo: “Todo esto será tuyo si te
arrodillas y me adoras”. Jesús le respondió:
“Está escrito: Adorarás al señor, tu Dios, y
sólo a él servirás”.
Entonces, lo llevó a la parte más alta
del templo de Jerusalén y le dijo: “Si eres
el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito: los ángeles te sostendrán
para que no te estrelles contra las piedras”.
Jesús le respondió: “También está escrito:
No tentarás al señor, tu Dios”.
Jesús rechazó las tentaciones y el diablo
se retiró.
Antes de que Jesús empiece su predicción, está lleno del Espíritu Santo y
ha superado las tentaciones del demonio.
Jesús permanece fiel a su misión salvífica
y se muestra Hijo obediente del Padre.
Nosotros queremos acompañar a Jesús
en esta Cuaresma, palabra que significa
“cuarentena”, o sea, queremos estar con
él en los cuarenta días que pasó por el
desierto. Doloroso camino para Jesús
que lo condujo hasta entregar su vida por

nosotros en la cruz y que caminó con su
gloriosa Resurrección, la gran fiesta de la
Pascua cristiana.
Ir al desierto con Jesús significa simplemente entrar a nuestro desierto interior,
retirarnos del ruido, no digamos por cuarenta días, siquiera por algunos minutos
para orar, para programar con Dios el
rumbo de nuestra vida por los caminos de
la fe y el amor a Dios y al prójimo. Tiempo
de reflexión para frenar el extravío de las
malas pasiones, tiempo para contemplar
“cómo se pasa la vida, cómo se viene la
muerte, tan callado”. La palabra nos invita
a derribar los ídolos para revestirnos de
Cristo vivo.
No te dejes vencer. Lucha con valor.
Jesús fue tentado y tú lo serás también,
no lo dudes. El diablo está enroscado en
la naturaleza humana como en el árbol del
paraíso. Pero el demonio ha sido vencido
por Cristo desde el árbol de la Cruz. No
tengas miedo. “Dios no permite que seamos
tentados más allá de nuestras fuerzas”.
Dios permite la prueba para fortalecer a
los creyentes, pero al mismo tiempo, él
te da las fuerzas para triunfar. Con Dios
todo se puede.
Amiga, amigo: Hagamos nuestra decisión ante Jesús Eucaristía. Encontraremos
fortaleza y una alegría incomparable. Si
caemos, hay que levantarnos luego. Digamos como San Pablo: “Todo lo puedo en
aquél que me conforta”. La Palabra de Dios
no ha sido pronunciada en vano.
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Columna jurídica

Lo serio de la risa

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
A ley es de orden público y de interés general, y tiene
por objeto regular los mecanismos de participación
ciudadana en el estado de Colima: iniciativa popular,
plebiscito y referéndum, en el ámbito de competencia
de los gobiernos estatales y municipales. Para la aplicación de
la ley se entenderá por:
I.- Constitución, a la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Colima.
II.- Congreso, al H. Congreso del Estado.
III.- Gobernador, al titular del Poder Ejecutivo estatal.
IV.- Instituto, al Instituto Electoral del Estado.
V.- Tribunal, al Tribunal Electoral del Estado.
VI.- Consejo, al Consejo General Electoral.
VII.- Oficial Mayor, al titular de la Oficialía Mayor del H.
Congreso del Estado.
VIII.- Secretario, al secretario del ayuntamiento en cada
municipalidad.
IX.- Iniciativa, a la iniciativa popular.
X.- Ciudadanos, a los ciudadanos domiciliados en alguno
de los municipios del estado.
XI.- Periódico Oficial, a "El estado de Colima", Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional.
En los procesos plebiscitario y de referéndum, el voto es
libre, secreto y obligatorio.
El Instituto ordenará la publicación en el Periódico Oficial
de los resultados del plebiscito y del referéndum, independientemente de comunicarlos por escrito a la autoridad que lo haya
solicitado.
El Instituto estará exento del pago de los derechos por publicación en todos los casos a que se refiere la ley.
Para los efectos de la ley, se entiende por iniciativa popular,
la facultad que tienen los ciudadanos del estado de presentar
ante el Congreso, propuestas para expedir, reformar, adicionar
y derogar códigos, leyes y decretos, así como para reformar y
adicionar la Constitución, de conformidad con las disposiciones
a que se refiere el ordenamiento.
Las iniciativas que se presenten deberán ser única y exclusivamente sobre el ámbito de competencia estatal. El Congreso
desechará de plano toda iniciativa que no se refiera a dicha
competencia.
La iniciativa se hará por escrito dirigida a los secretarios del
Congreso o de la Diputación Permanente, en su caso, y deberá
de contener:
I.- Exposición de motivos clara y detallada.
II.- Cuerpo jurídico en el que se especifique claramente el
texto sugerido.
III.- Los artículos transitorios.
IV.- Un documento anexo, individual de cada uno de los
ciudadanos que suscriban la iniciativa, en donde expresamente
ratifiquen en sus términos a aquélla. Dicho documento contendrá, además, el nombre completo y domicilio del ciudadano,
clave de elector y folio de su credencial para votar con fotografía
y firma autógrafa.
La iniciativa será procedente cuando sea suscrita por el 4 por
ciento, por lo menos, de los ciudadanos inscritos en el listado
nominal de electores del estado.
Para sus efectos, el oficial mayor solicitará mensualmente,
por escrito, al presidente del Instituto Electoral del Estado, la
información actualizada del padrón electoral.
La iniciativa se presentará ante la Oficialía Mayor y deberá
acreditarse el nombre y domicilio, en la capital del estado, de
un representante común.
La Oficialía Mayor será responsable de verificar que la documentación presentada se ajuste a lo dispuesto por los artículos

VÍCTOR ABEL VIVEROS SALDIERNA
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9 y 10 de la ley, contando para ello con un plazo improrrogable
de diez días hábiles.
En caso de que se detecte la omisión de alguno de los datos
señalados en el artículo 9 del ordenamiento o que el número
de los ciudadanos que suscriban la iniciativa sea menor al porcentaje mínimo requerido, el oficial mayor hará la prevención
respectiva, la notificará al representante común, y le otorgará un
plazo de diez días naturales contados a partir del día siguiente
al de la notificación, para subsanar la omisión o completar el
porcentaje y lo apercibirá de que, en caso de no hacerlo, se
tendrá por no presentada la iniciativa y sólo se podrá volver
a presentar transcurrido un año de la fecha de conclusión del
plazo otorgado.
El Congreso dará el trámite correspondiente a la iniciativa,
de conformidad con lo previsto por la ley Orgánica del Poder
Legislativo y su reglamento.
El Congreso deberá de analizar y aprobar, en su caso, el
dictamen sobre la iniciativa correspondiente a más tardar en el
siguiente periodo ordinario de sesiones a aquél en que se reciba.
La omisión a esta disposición será causa de responsabilidad
oficial que se substanciará de conformidad con la Ley Estatal
de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Desechada una iniciativa, sólo podrá volverse a presentar
transcurrido un año de la fecha en que fuere aprobado el dictamen correspondiente. Los ciudadanos tienen la facultad de
presentar iniciativas populares sobre reglamentos municipales,
de conformidad con lo previsto por los artículos 13 y 94 de la
Constitución de Colima.
Para los efectos de la ley, se entiende por iniciativa popular
municipal, la facultad que tienen los ciudadanos de presentar
ante los ayuntamientos de los municipios en que radiquen propuestas para expedir, reformar, adicionar o derogar reglamentos
municipales, de conformidad con las disposiciones a que se
refiere este ordenamiento.
Las iniciativas que se presenten deberán de ser única y
exclusivamente sobre el ámbito de competencia municipal. El
Cabildo correspondiente desechará de plano toda iniciativa que
no se refiera a dicha competencia.
La iniciativa se hará por escrito dirigida al Cabildo respectivo
y deberá de contener:
I.- Exposición de motivos, clara y detallada.
II.- Cuerpo jurídico en el que se especifique claramente el
texto sugerido.
III.- Los artículos transitorios.
IV.-. Un documento anexo, individual de cada uno de los
ciudadanos que suscriban la iniciativa, en donde expresamente
ratifiquen en sus términos a aquélla. Dicho documento contendrá, además, el nombre completo y domicilio del ciudadano,
clave de elector y folio de su credencial para votar con fotografía
y firma autógrafa.
La iniciativa será procedente cuando sea suscrita por el 5 por
ciento, por lo menos, de los ciudadanos inscritos en el listado
nominal de electores del municipio respectivo.
Para los efectos de este artículo, el secretario solicitará mensualmente, por escrito, al presidente del Instituto Electoral del
Estado, la información actualizada del padrón electoral.
La iniciativa se presentará ante la Secretaría del ayuntamiento y deberá acreditarse el nombre y domicilio, en la cabecera
municipal, de un representante común.
El secretario deberá verificar que la documentación presentada, se ajuste a lo dispuesto por los artículos 19 y 20 de
la ley y contará para ello, con un plazo improrrogable de diez
días hábiles.
juan_delgado_b@hotmail.com
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Alianzas: casa de la risa
RICARDO ALEMÁN

* El problema no es el color del partido *La tragedia
es que no son demócratas

S

I existían dudas, en semanas recientes los ciudadanos
confiramos que los políticos en general, pero sobre
todo los aspirantes a puestos de elección popular –en
tiempos electorales, claro–, son reputados maestros
de la comedia.
Y dígalo si no la confirmación de una alianza electoral
sin pies ni cabeza –cual fenómeno de circo–, entre PAN y
PRD; que el mismísimo titular de Gobernación casi lleva al
despeñadero a su jefe, el presidente Calderón, precisamente a
causa las alianzas PAN-PRD; y que opositores al PRI postulen
a... ¡notables priistas! para echar al tricolor en Puebla, Oaxaca,
Hidalgo, Durango, Veracruz y probablemente en Sinaloa.
Y claro, no podía faltar que en el centro de la “casa de la
risa” –en que se convirtió el proceso aliancista–, el prohombre de la democracia, el señor AMLO, advirtiera que romperá
con los partidos, militantes y simpatizantes que acudan a las
alianzas con PRI o PAN. ¿No que las alianzas eran “cosa de
los partidos”? Al final, la clase política azul, tricolor y amarilla,
nos enseña que lo suyo –lo suyo, lo suyo–, es la comedia.
INTELECTO Y PODER
Y en efecto, a nadie debía sorprender que los ciudadanos
de a pie rechacen las alianzas electorales. A pesar de que las
alianzas han sido pilar histórico de la lucha por el poder. La
historia de la humanidad es la historia de las alianzas. Pero
en rigor el problema no está en las alianzas, sino en la mentira y el engaño que emplean azules, amarillos y tricolores,
para justificarlas.
Y el problema resulta aún mayor, cuando algunos de los
llamados intelectuales mexicanos, se prestan para justificar
ese engaño. Pero vamos por partes. Dicen los gerentes y
dueños de las franquicias de PAN, PRD, PT y Convergencia,
que su unificación aritmética –que no geométrica y menos
ideológica–, es una etapa superior de la democracia. ¿Cuál
etapa? Genial, la de echar al PRI del poder, en las regiones
donde la democracia y la alternancia no han llegado. ¡Cuánta
sabiduría!
Claro, nunca dicen que en Oaxaca, Puebla, Hidalgo,
Durango, Sinaloa, Veracruz... y muchas otras entidades
gobernadas por el PRI, el PAN, PRD, PT y Convergencia, no
son más que oposición ficticia, maiceada por el PRI. Son la
misma porquería que hoy critican. Por eso, sorprende que
reputados intelectuales y comentócratas, hoy pretendan
justificar las alianzas con el argumento de que en los estados en cuestión, las dirigencias partidistas opositoras están
hartas del PRI.
EL PODER LOS HACE IGUALES
La premisa resulta de risa. ¿Por qué? Por eso, porque
hablan de “las dirigencias opositoras”, no de los ciudadanos.

En realidad las dirigencias de PAN, PRD, PT y Convergencia,
en los estados gobernados por el PRI, están felices de ser “los
objetos del deseo”. ¿Y qué es eso? Pues eso, los opositores a
sueldo. Y por supuesto que aspiran al poder, pero no para
llevar la democracia, la trasparencia, los gobiernos honestos.
No, para hacer lo mismo que aprendieron del PRI: robar.
¿No lo creen?
Bueno, la evidencia está a la vista de todos. Si hacemos
memoria, recordaremos que el PAN tardó décadas en alcanzar el poder en los estados de Nuevo León, Chihuahua,
Yucatán, Querétaro, Nayarit y San Luis Potosí, entre otros.
¿Qué pasó, por qué luego de uno o dos gobiernos azules,
regresó el PRI al poder en esos estados?
No nos hagamos tarugos, el problema no son los gobiernos del PRI, como tampoco del PAN o del PRD. El problema
no es de colores o credos partidistas, sino de hombres –y
mujeres–, metidos a la política, ya que se llenan la boca con
la palabra democracia, pero son los más convencidos antidemócratas; que reniegan de la democracia. El problema es
que vivimos en una naciente democracia que no tiene líderes,
políticos, dirigentes y estadistas formados en la cultura de la
democracia. Todos los actuales líderes, políticos, dirigentes
y gobernantes, se formaron en la vieja escuela del PRI, en la
cultura de la transa, la ambición desmedida, el chanchullo
y la antidemocracia.
EL ENGAÑO
Por eso es de risa que hoy nos vengan con el cuento de
que se juntan para sacar al PRI del poder, porque pretenden
llevar la democracia a Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Durango,
Veracruz y Sinaloa. Otro ejemplo del engaño. ¿Qué cambió en
Zacatecas, Guerrero, Michoacán, Baja California Sur, Distrito
Federal y otros estados que son o han sido gobernados por
el PRD? ¿Son mejores gobiernos, más democráticos, más
transparentes? Si se analizan los resultados sin pasión, y con
frialdad, la conclusión es demoledora. Son la misma porquería. Más aún, ¿qué no tienen origen priista los gobernadores
Amalia García, Zeferino Torreblanca, Leonel Godoy y Narciso
Agundez? ¿Por qué debían ser distintos al PRI?
Dicen los promotores de las alianzas entre PAN y PRD
–y el intelecto que los apoya–, que las alianzas son fundamentales para acabar con los perversos gobiernos de Ulises
Ruiz, Mario Marín, Miguel Osorio, Ismael Hernández, Jesús
Aguilar Padilla y Fidel Herrara. ¿En serio? ¿De verdad son
mejores los priistas Gabino Cué, Rafael Moreno Valle, José
Rosas Aispuro, José Guadarrama, Miguel Ángel Yunes y
Mario López Valdés, para Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Durango,
Veracruz y Sinaloa?
Una perla de punto final. Al presentar a Yunes en Jalapa, el
PAN local pidió a sus militantes, “olvidar su pasado”. ¿Qué tal?
EN EL CAMINO
Que el PT no le hizo caso a AMLO. O todo fue una farsa.

¡Ya!

E

L envalentonado parroquiano entró a la taberna alardeando con un fuerte cuan agresivo grito:
- ¡Todos los que están aquí, se van a ir mucho a
tiznar a su madre!
Muy cerca de la entrada al local, se encontraba un grupo de
generales saboreando su coñac y jugando dominó en una amplia
mesa. Al escuchar aquel generalizado insulto, el general de mayor
rango y diplomado de estado mayor, don Cachondo veinte estrellas, se levantó, y palmeando con actitud amenazadora su pistola
espetó: - ¿Qué le pasa a usted, méndigo borracho?, nosotros los
militares no permitimos ni en broma semejantes insultos.
Al verlos, el envalentonado parroquiano rectificó:
- Perdón, mi general, no los vi al entrar, ustedes por supuesto
que no, o mejor dicho, todavía no, ustedes hasta que diga: ¡ya!
Con el más amplio respeto y reconocimiento hacia el Ejercito
mexicano, inicio mi colaboración este día, con uno de los tantos
como simpáticos pasajes de buen humor que por miles se dan,
alrededor de la vida militar. Saludo con mucho afecto a mi entrañable amigo, el general Gonzalo Godoy, mexicano de excepción y
hombre de alta calidad humana, así como gente de un excelente
sentido del buen humor. En varias ocasiones, de manera irreverente me he permitido atribuirle algunos de estos chascarrillos.
Recuerdo aquél en el que se cuenta que en la mesa central del
casino militar, un grupo de militares departía animada tertulia.
De pronto entró a paso redoblado una robusta dama de 175 kilogramos de peso. El general Godoy al verla llegar comentó:
- Tengan cuidado, acaba de entrar un tanque.
Fue entonces cuando con estruendoso grito, aquella dama
que además de muchos kilos igualmente poseía sensible oído,
reclamó al cinco estrellas:
- Yo no soy ningún tanque infelices castrenses
Y el general, al escuchar aquel estruendo, ratificó:
- ¡Y es de guerra!
A mi mente viene ahora, aquella anécdota que se presentó,
cuando en mis épocas de estudiante viajaba en un autobús de
pasajeros de Monterrey a Saltillo. En el camión igualmente se
trasladaban, una guapa y joven señora acompañada de su pequeña
hija, así como un militar de alto rango. La niña acompañada de
su mami, vio al general y dijo a su progenitora:
- Mira, mamá, un policía.
La señora, que al igual que yo, vivimos por los tiempos en que
mucho se acostumbró que las bandas musicales de los gobiernos
en los estados portaran uniformes muy al estilo militar, acabó de
rematar la equivocación de la niña, pues la corrigió diciéndole:
- No, hijita de mi vida, no es policía, es músico.
Recientemente conté a ustedes aquel simpático chiste, en
el que al general Cachondo veinte estrellas, a sus ochenta años
de edad le fue entregada la medalla al valor por sus méritos en
batalla. La entrega se hizo en una ceremonia a la que asistió el
señor presidente de la República. Al término de aquel evento
militar del más alto nivel, un periodista se acercó al general y
le preguntó:
- ¿Cuál ha sido el momento más glorioso en su vida mi general?
- Éste, mi querido amigo.
Y el periodista, con interés de profundizar en su charla,
agregó:
- ¿Y cuál ha sido el más penoso de todos mi general?
- El día en que mi padre me encontró masturbándome.
El periodista, tratándolo de tranquilizar, le comentó:
- Bueno, mi general, a todos de chicos eso nos ocurre.
- ¡No, mi cabrón –respondió aún con cara de vergüenza el
veinte estrellas–, eso a mí me ocurrió apenas antier!
** El general llegó a su casa y encontró a su mujer en trance
amoroso con un teniente coronel. En apariencia, el cinco estrellas
dejó escapar al sancho, pero sucedió que cuando el militar que
huía brincaba la alta barda de la casa, el general disparó con su
pistola para volarle los testículos. Al año siguiente, ocurrió que
en un acto en que celebraban el Día del Ejército, se encontraron
el general engañado y el teniente coronel sancho. Ambos estaban acompañados de sus esposas, sólo que el teniente coronel
llevaba una niña recién nacida en sus brazos. Al verlo, el general
le refirió:
- Vea usted como son las cosas mi teniente, todo se paga en
esta vida; usted me engañó con mi esposa, pero a usted igual lo
engañaron, pues cuando le disparé en el momento en que brincaba la barda de mi casa, le volé los testículos y no pude haber
fallado como campeón mundial de tiro que soy, así que esa niña
no es suya.
- Efectivamente mi general, usted no falló, sólo que en ese
momento, yo no llevaba mis testículos en su lugar, yo los llevaba
en el pescuezo.
** - ¿A qué huele la sangre, mi general? –preguntó un soldado
a su comandante en jefe, que molesto le respondió–:
- ¡A caca, infeliz miedoso!
¡Caramba –aclaró el soldado que refirió–, pues entonces ando
bien herido mi general!
El pasado 19 de febrero, México celebró el día Del Ejército. Por
ello, envío con todo cariño, admiración y respeto mis más risueñas felicitaciones a todos los miembros de tan prestigiada como
distinguida institución de la defensa nacional. Bien por ellos.
Sean felices, rían mucho y hasta la próxima.
Telfax: 013123143034, Tels: 013123144513/0443123207166.
loseriodelarisa@hotmail.com
www.loseriodelarisa.com
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Ciapacov:

Falta infraestructura
para almacenar
agua de lluvias

Tendrá que ser prioridad de los gobiernos
buscar mecanismos para que el agua
pluvial penetre en el subsuelo y la podamos
aprovechar más en la época de estiaje
Francisco BUENROSTRO

Es una pena que realmente no
tengamos una mayor infraestructura para poder aprovechar más
el agua de las lluvias y que no se
nos vaya de una manera tan apresurada, señaló el director general
de la Comisión Intermunicipal de
Agua Potable y Alcantarillado de
Colima y Villa de Álvarez, Óscar
Valencia Montes.
El funcionario manifestó que
tendrá que ser prioridad de los
gobiernos, el seguir buscando
mecanismos para que el vital
líquido penetre en el subsuelo
y lo podamos aprovechar más
en la época de estiaje, “tenemos
aproximadamente 50 milímetros
de lluvias registrados en los días
pasados, lo que es un volumen
muy interesante para todos nosotros.
“Estoy completamente de
acuerdo en sistemas que permitan captar tanta lluvia, como la

que nos está llegando. Algunos
municipios se han preocupado
debido a que los productores han
hecho sistemas de captación de
agua y eso permite que de alguna
manera se mantenga agua, que
luego les sirve para la agricultura,
para el ganado, o bien sistemas
que de alguna manera hacen que
el agua penetre más al subsuelo
y de esta manera se carguen los
mantos freáticos”, dijo Valencia
Montes.
Para dar una idea del costo
que tendría llevar a cabo un proyecto de este tipo, el titular de la
Ciapacov explicó que los bordos
que se construían de parte de
Seder tenían un costo estimado
del millón de pesos y si eso se
multiplica por el número que se
requiere en los municipios es una
cifra muy importante.
Sin embargo, aclaró que en
algún momento se hicieron sistemas que se llamaban gaviones,
en los que a través de un sistema

de represas hechas a base de
piedras se ponían en los arroyos
y, de esta manera, se hacía que
el agua penetrara en el subsuelo
con inversiones de entre 40 mil y
50 mil pesos.
“Son dos esquemas diferentes, uno trata de captar el agua
para después aprovecharla y la
otra, es retener el agua para hacerla que penetre en el subsuelo”,
enfatizó.
Consideró que se tiene que
hacer un estudio más científico,
más planeado, para poder contar
con un mecanismo que nos permita aprovechar más el agua.

“Tenemos casos concretos de
comunidades como Lagunitas,
que está en el municipio de Comala, en donde ellos subsisten
a base de agua de lluvia, solamente, tienen ollas que hacen de
concreto y de lodo, las cuales
recubren de una geomembrana y
con ese sistema ellos tienen agua
para toda la época de estiaje”,
abundó.
Asimismo, refirió que sí se
pudieran hacer mecanismos similares en otras partes del estado
se garantizará el agua para riego
y ganado, sin tener que hacer
gastos excesivos.

Arrancan en marzo las
obras del Puerto Seco

Cuarenta por ciento de las obras estarán a cargo de constructores locales; Ford Motor
Company podría utilizarlo para exportaciones
Jaime VALDEZ GALVÁN

El próximo 29 de marzo estarán
iniciando las obras de construcción del Puerto Seco de Tecomán,
en la etapa de remoción de tierra
del terreno ubicado en el campus
Tecomán de la Universidad de
Colima, para lo cual personal de
la constructora autorizada para
las obras, Arquitectura Integral
de Occidente, estará el próximo
lunes en Colima en la sede de la
Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción (CMIC), para
dar a conocer la convocatoria y
los términos de la participación
de empresarios locales en el
proyecto.
Lo anterior lo señaló el presidente de la Asociación Mexicana
de Agentes Internacionales de
Carga (Amainc), Felipe Amado
Rodríguez, quien fue entrevistado vía telefónica en exclusiva
por DIARIO DE COLIMA. El
entrevistado también expresó
que un acuerdo es que el 40
por ciento de las obras sean
realizadas por constructores de
Colima, como una forma de apoyar e involucrarlos en el proceso
constructivo.
Precisamente, el 18 de febrero, Amado Rodríguez firmó la
autorización para que se realice
la invitación a los contratistas
locales. Refirió que una vez que
se convoque a las empresas
mañana, a partir del martes ya
podrán enviar sus paquetes de
participación y el proceso se
abrirá para que el 10 de marzo de
realice el fallo y dar inicio con la
remoción de tierra en el terreno
el 29 de marzo.
El desarrollo de las obras, siguió diciendo, se llevarán a cabo
durante todo este año, esperando
que en diciembre esté concluido
el puerto seco para que inicie
operaciones en enero de 2011.
Las obras se harán en 120 de 380
hectáreas del terreno propiedad
de la Universidad de Colima y
los empresarios podrán usufructuarlo durante 20 años.
DESCONOCE DIPUTADO FEDERAL LOS ALCANCES DEL PUERTO SECO
Durante la entrevista, a Felipe Amado Rodríguez también
se le requirió su opinión en el
sentido de lo expresado por
Héctor Hugo Hernández Rodríguez, presidente de la Comisión
de Aduanas de la Cámara de
Diputados, quien manifestó en
su más reciente visita al estado
que el puerto seco debería haberse construido a 2 kilómetros
y medio del puerto de Manzanillo
y que, en cambio, la ubicación

en Tecomán, a 46 kilómetros de
distancia, contribuiría para que
el proyecto portuario fracasara.
En ese sentido, el presidente
de la Amainc señaló que respeta
las opiniones del legislador, pero
era evidente que no conocía las
particularidades del proyecto, y
mencionó que el gobierno federal
no permite la ubicación cercana
de dos aduanas, además de que
los terrenos que se encuentran
en las cercanías del puerto de
Manzanillo son particulares y
a criterio del Sistema de Administración Tributaria (SAT) no
cumplen con las especificaciones
para la construcción de un puerto de esa naturaleza.
En el sentido de lo expresado por el legislador federal, de
que no apoyaba el proyecto del
puerto seco, Amado Rodríguez
sentenció que los requisitos de
construcción y operación de éste
fueron cumplidos y la aprobación fue publicada en el Diario
Oficial de la Federación.
Se mostró con disponibilidad
para que el legislador Héctor
Hugo Hernández conozca el proyecto más de cerca y le puedan
aclarar sus dudas, incluso dijo
que en esta semana lo localizaría

para tener un acercamiento.
Sobre el beneficio a los agentes aduanales, Amado Rodríguez
señaló que tendrán la oportunidad de realizar servicios que
hasta ahora no pueden prestar
dentro del puerto, por lo que
también será conveniente que
los aduanales porteños conocieran más de cerca el proyecto.
Interrogado si en las declaraciones del legislador federal advertía celos de agentes aduanales
o conflictos de intereses, nuestro
entrevistado refirió: “Percibo
que hay desconocimiento; no
se han preocupado los agentes
aduanales en analizar a fondo las
ventajas que les ofrece participar
de las operaciones que pueden
proveerles a sus clientes, como
son consolidaciones directas,
traspapeleos y una serie de servicios complementarios que ellos
podrán hacer y que actualmente
no lo hacen y que sólo realizan
algunos agentes aduanales que
están al interior en el puerto”.
ESTARÁ EN TECOMÁN
UNA GRAN PLATAFORMA
HACIA EL PACÍFICO
También Amado Rodríguez
refirió que el puerto seco de

Tecomán está llamado a ser una
gran plataforma de exportación,
que beneficiará no sólo a los
empresarios de la región, sino
que su influencia será a nivel
nacional.
Prueba de lo anterior, mencionó que en el puerto seco se
tendrán 23 hectáreas destinadas
para el almacenamiento de automóviles, y explicó que superficies
como la de este puerto es la que
están demandado los sectores
productivos, porque no hay
capacidad en los puertos, sobre
todo, para automóviles.
Explicó que Ford Motor
Company va a producir para octubre de 2010 una línea de autos
en su planta de Cuautitlán, Estado de México, y que requiere espacio para su exportación; reveló
que esta marca automotriz hizo
una alianza con Chrysler, lo que
les permitirá la producción de
autos que se comercializarán en
Estados Unidos, Centro y Sudamérica y van a ser exportados
por Manzanillo y se requerirán
facilidades para que se concrete
esa exportación.
Señaló, en este apartado,
que el Puerto Seco cumplirá con
su función al 100 por ciento,

porque la infraestructura en comunicaciones le da viabilidad a
un proyecto de gestión aduanera,
como el que se instalará.
Sobre si ha comentado con el
rector de la Universidad de Colima, Miguel Ángel Aguayo López,
las declaraciones del diputado
federal en el que desacredita el
puerto seco, Amado Rodríguez
dijo que en esta semana estará
en Colima, y seguramente le
hará una visita de cortesía, pero
aclaró que la participación de
la Casa de Estudios está muy
bien definida en el convenio
y no tendrá injerencia en las
operaciones que se hagan en el
recinto fiscalizado, por lo que
cualquier situación relacionada
con el puerto seco tendrá que
hacerse ante la Amainc, incluso
en reuniones pasadas, el acuerdo
fue que la asociación se haría
cargo de todas las inquietudes
relacionadas con el proyecto.
DESTINARÁ UDEC INGRESOS AL DESARROLLO
EDUCATIVO
El puerto seco se construirá
en 120 de 380 hectáreas del
terreno propiedad de la Universidad de Colima en el campus

Tecomán. El recinto fiscalizado
contará con aduana de exportación y ofrecerá los servicios
de transportación, almacenaje y
despacho de mercancías, logística de importación y exportación,
además de operación y manejo
de contenedores.
Según la cláusula 17 del contrato de la UdeC con la Amainc,
la institución obtendrá el 50 por
ciento del ingreso bruto mensual
de la renta del predio, 5 por ciento de las operaciones asignadas
a recintos fiscalizados, 90 por
ciento de las tarifas por servicios derivados de laboratorios
científicos, 70 por ciento de los
servicios derivados del monitoreo satelital (GPS) y una cuota
fija mensual o compensación
por el usufructo dado al Servicio
de Administración Tributaria
(SAT).
Los recursos que se obtengan se utilizarán para impulsar
el desarrollo de un laboratorio
tecnológico de dictamen arancelario que se construirá en el
puerto seco y el sistema GPS de
monitoreo satelital, así como en
la construcción de infraestructura educativa y desarrollo de
investigaciones de campo.

PUERTO SECO DE TECOMÁN
29 de marzo de este año arrancan las obras
40% de los recursos de las obras se
quedarán con constructores locales
120 hectáreas es la superficie que ocupará
23 hectáreas serán para almacenar autos
Contará con recinto aduanal y laboratorio
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Mejoran tratamiento de aguas
residuales con software
AGENCIA ID

En el Centro de Investigación en
Matemáticas, A.C. (Cimat) fue
desarrollado un software que
diagnostica la duración adecuada
para el tratamiento de las aguas residuales y lograr una remoción más
eficiente de los contaminantes. El
sistema, mediante simulaciones
virtuales, permite también hacer
modificaciones al diseño de una
planta de tratamiento para mejorar
su funcionamiento.
El programa desarrollado por
la doctora Silvia Jerez Galiano
permite determinar cuál es la velocidad idónea a la que debe ingresar
el agua a la planta de tratamiento
para asegurar que sea eliminada la
mayor cantidad de desechos.
De acuerdo con la creadora del
programa, el sistema sugiere una
determinada velocidad de ingreso
del líquido con base en la cantidad
de agua a tratar y su grado de contaminación.
“Dependiendo del porcentaje
de suciedad del agua, el software
recomienda un proceso de tratamiento más largo o corto, por lo
cual, a partir de dicha recomendación, se puede tomar la decisión

de cerrar o abrir más las llaves que
permiten el paso del líquido”.
Entre más sucia esté el agua,
añade, el tratamiento debe tener
una mayor duración y, por tanto, se
requiere que el agua ingrese a una
menor velocidad, para dar tiempo a
que la planta realice su trabajo.
Otra de las funciones del software desarrollado en el Cimat es
“predecir” la posible formación de
remolinos o vórtices de agua en
la planta de tratamiento, lo cual
propicia que el líquido se estanque
y que los contaminantes no sean
eliminados.
Si este fenómeno es anticipado por la herramienta de cómputo, con el mismo programa
se pueden realizar de “manera
virtual” adecuaciones a la planta
de tratamiento, es decir, agregar o
cambiar de posición algunos de sus
componentes para previsualizar si
dichos cambios pudieran ayudar
a eliminar la formación de los
remolinos.
Con el programa puede simularse, por ejemplo, si aumentando
la potencia de los rotores (hélices
que hacen recircular el agua) de la
planta de tratamiento, incrementando su número o modificando su

Nariz electrónica,
catadora de alimentos
AGENCIA ID

De los procesos de control de calidad a los que se somete un alimento
para autorizar su comercialización,
el análisis sensorial es considerado
el más subjetivo de todos y, en
consecuencia, el que menos certeza ofrece. De manera habitual, es
realizado por un grupo de personas
dedicado a probar comida que
pueden o no estar entrenados en
esa actividad, lo que hace latente la
posibilidad de obtener resultados
erróneos.
Ante la necesidad de tener un
catador de alimentos eficiente, el
Centro de Investigación en Ciencia

Aplicada y Tecnología Avanzada
(CICATA) Unidad Querétaro, del
IPN, diseña una nariz electrónica
para el control de calidad en la
industria alimenticia.
Se trata de un dispositivo capaz
de medir la concentración de uno o
varios ingredientes del alimento, y
por medio de un programa computarizado dar respuestas como “me
gusta”, “no me gusta”, “sabe bien”
o “está rancio”.
“Con la nariz electrónica se
llevará a cabo el análisis sensorial
(sabor y olor) de un producto
alimenticio de manera continúa,
durante el día y la noche de toda la
semana”, explicó el doctor Pedro

Alberto Medina/DIARIO DE COLIMA

DESPERDICIO
Ayer se tiraron cientos de litros de agua de esta fuente del
Jardín Libertad.

Para Manzanillo

Consigue Carlos Cruz $4.2
millones para pavimentación
Francisco BUENROSTRO

El diputado federal priista por
el Segundo Distrito, Carlos Cruz
Mendoza, informó que gracias
a un programa denominado
Pavimentación a Municipios,
los legisladores de la fracción
del PRI consiguieron un recurso para la entidad, del cual les
designaron a cada uno de los
tribunos la cantidad de 4 millones 200 mil pesos y según las
reglas de operación es facultad
de éste asignar el municipio que
será beneficiado.
“Tomamos la decisión, luego
de platicarlo con el gobernador
del estado, Mario Anguiano Moreno, para ver si coincidíamos en
la propuesta y afortunadamente
fue así, ya que consideramos que
este recurso pudiera ser impor-

tante para el municipio de Manzanillo”, explicó Cruz Mendoza.
Indicó que analizaron que si
lo dividían a varios municipios
quizá no se vería reflejada la obra
y consideró que Manzanillo es
uno de los municipios en donde
más hacen falta esos recursos
para pavimentación y así mejorar las vialidades del puerto.
“Yo creo que es fundamental y estratégico el puerto, por
lo que el recurso será bien
aplicado en Manzanillo, ya le
corresponde al municipio entregarnos las propuestas de las
calles y avenidas en las que se
aplicará este recurso, porque es
un recurso que está programado
para el ejercicio 2010, para que
empecemos a ver estos beneficios en Manzanillo”, concluyó
el diputado federal.

ubicación sería posible prevenir la
formación de los vórtices.
Predecir la formación de los
remolinos y ensayar de virtualmente posibles medidas para evitar
su aparición permitiría saber si
conviene comprar determinada
planta de tratamiento o, si ya ha
sido adquirida, que modificaciones
es necesario hacerle para evitar que
el agua se estanque, pues cuando
esto ocurre es necesario tratarla
más de una vez para garantizar la
eliminación de los residuos y que
se cumpla con los estándares de
limpieza, lo cual implica un mayor
gasto de recursos (electricidad),
además de retrasar el proceso.
El software, que comenzó a
desarrollarse a mediados de 2007,
puede se utilizado en una computadora de procesador medio, es
decir, común, en la cual tomaría
aproximadamente 24 horas realizar un cálculo o simulación. “Si
tienes una supercomputadora, el
tiempo es muchísimo menor, quizá
en 7 horas”.
La doctora Silvia Jerez Galiano
destacó que el software desarrollado por ella y sus colaboradores es
el único que existe para optimizar
el tratamiento de las aguas resi-

duales, pues si bien hay productos
comerciales que pueden ser utilizados con el mismo fin, el desarrollo
de los algoritmos no fue pensado
específicamente para dicha tarea,
por lo cual podrían no ser tan eficientes como el sistema propiedad
del Cimat.
El software, cuyo desarrollo fue
posible gracias a los recursos del
Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Guanajuato (Concyteg),
obtuvo el primer lugar del Premio a la Innovación Tecnológica
Guanajuato 2009 en la categoría
Innovación tecnológica de investigadores.
De acuerdo con la investigadora, el programa ya ha sido
concluido y está siendo validado
por personal del Sistema Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de
Guanajuato (Simapag), instancia
que facilitó sus instalaciones para
realizar la etapa de pruebas de la
herramienta y que podría ser la
primera en utilizarlo.
Con el mismo Simapag, la
doctora trabaja en una nueva
versión del software diseñada
específicamente para evaluar el
equilibrio en el ingreso y salida de
agua de los acuíferos del estado de
Guanajuato, pues las autoridades
estatales desean saber si además
de los pozos que tienen registrados,
existen otros de los cuales se esté
extrayendo agua y si esto pone en
riesgo sus recursos hídricos.

Vázquez Landaverde, líder de la
investigación.
En la etapa de investigación, al
dispositivo se le han dado a probar
cuatro productos modelo de diferente origen y calidad: tales como
jamón de pierna, papas fritas, vino
blanco y queso manchego. De estos
alimentos, algunos presentaban
estado de descomposición o con
vida de anaquel caduca, y al hacer
el análisis sensorial la herramienta
fue capaz de distinguir esas características.
A pesar de que su apariencia
dista mucho de la fisonomía del
órgano del olfato humano, la nariz
electrónica podría tener la misma
capacidad en el proceso de control
de calidad de alimentos. Su forma
es la de una caja del tamaño de
tres hornos de microondas, en su
interior se introduce la muestra
y se hace el análisis. La caja está

conectada a una computadora
que funciona como el cerebro
que va a codificar la información
obtenida.
De acuerdo con Vázquez Landaverde, el dispositivo politécnico
opera por medio de un cromatógrafo de gases con detección de espectrometría de masas, y su función es
analizar un extracto del alimento,
al que se determina la sustancia
que contiene, se identifica su sabor
y con base en esos datos brinda el
resultado.
“Por muy bueno y entrenado
que sea un juez sensorial (persona),
no va evaluar de la misma manera la
primera prueba que la número 200.
En cambio, una nariz electrónica
no le interesa si es la primera o la
última, no se cansa y puede trabajar
con la misma constancia durante
todo el día”, dijo el investigador del
CICATA.

FC

TECNOLOGÍA. Científicos del Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. desarrollaron un software que diagnostica la duración
adecuada para el tratamiento de las aguas residuales.

Distribuye Voluntariado de la SSA
pescado para familias humildes
Sandra Patricia SEVILLA TRUJILLO

Con apoyo del gobierno del estado, a través del DIF estatal, el
Voluntariado de la Secretaría de
Salud entregó filetes de pescado
a familias de escasos recursos en
la colonia La Virgencita, de Colima, en apoyo a la alimentación
en esta época de Cuaresma.
La presidenta del Voluntariado de la Secretaría de Salud,
Martha Silvia Vega de Adame,
acudió al Centro de Desarrollo
Comunitario de La Virgencita
para ofrecer 600 kilos de pescado a muy bajo costo a las
familias de la zona.

Asimismo, hizo un recorrido
por domicilios en donde residen
personas de escasos recursos
para obsequiarles el producto,
ya que, señaló, la idea es llevar
apoyo a quienes más lo necesitan.
Decenas de madres de familia se dieron cita en el Centro
de Desarrollo Comunitario de
La Virgencita para recibir el
producto y agradecieron a las
presidentas del DIF estatal y
Voluntariado de la Secretaría
de Salud este apoyo que resulta
importante en estos días en los
que a los productos del mar
suben tanto de precio.
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RIESGO
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Los grandes baches que se encuentran a lo largo de la avenida Pablo Silva, en Villa
de Álvarez, representan un riesgo para los automovilistas.

Aprueba Congreso materia
de cultura emprendedora
El diputado José Manuel Romero destacó la importancia de
esta iniciativa para el
desarrollo de jóvenes empresarios

Francisco BUENROSTRO

Tal como ya lo había adelantado el secretario de Fomento
Económico, Rafael Gutiérrez
Villalobos, se presentó una
iniciativa en el Congreso del
Estado para incluir la materia
de cultura emprendedora desde la educación secundaria, así
lo confirmó el diputado local
José Manuel Romero Coello.
“Acabamos de presentar
el jueves pasado en la sesión
del Congreso del Estado un
punto de acuerdo, que fue
aprobado por unanimidad y
en el que planteamos que la
Secretaría de Educación diseñe y a la vez mande a México,
a la Secretaría de Educación
Pública, la propuesta para que
pueda impartir en el estado de
Colima, a partir del próximo
ciclo escolar, la materia de
cultura emprendedora en el
nivel de secundaria”, señaló el
legislador.
Indicó que es algo trascendental y de muchísimo fondo
en la educación en México,
y sobre todo en el estado de
Colima, ya que será la primera
entidad, a nivel nacional, que
cuente con una materia en ese
sentido.
“Debemos de empezar a
inculcarle a los jóvenes, desde
la adolescencia, el que vayan a
fomentar empleos. Como secretario de la Juventud yo impulsé muchísimo la creación de
la incubadoras de negocios, se
crearon más de 300 empresas y
lo importante es precisamente
que los jóvenes vayan a ofrecer
trabajo en lugar de ir a pedirlo”, explicó Romero Coello.
Dijo que este punto de
acuerdo está muy bien sustentado, ya que presentaron
estadísticas de la comunidad
europea donde, por ejemplo, a
nivel de primaria y secundaria
ya están inculcándoles a los jóvenes precisamente en el tema
de la educación el que puedan
ir a fomentar el empleo, lo
que para México eso es algo
trascendental.
El diputado por el primer
distrito local enfatizó que “se
trata de un cambio realmente
de fondo, donde debemos de
inculcar en nuestros niños y
jóvenes que desde la educación
básica, como lo es la secundaria, vayan pensando en crear
empresas, no está mal el ir y
conseguir dinero, yo lo he dicho, quienes fomentan los empleos son los empresarios no
el gobierno, y en ese sentido,
debemos de estar trabajando.
Explicó que el punto de
acuerdo ya fue aprobado por
unanimidad y se enviará el
exhorto para que en el próximo
ciclo escolar de julio sea cuando se empiece a impartir esta
materia, agregando que la idea
es que Colima sea una punta de
lanza como siempre y ponga la
muestra en este sentido.

Ejemplar
$ 7.00
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APRUEBAN

Miles de personas manifestaron en Níger
su apoyo al golpe militar que derrocó al
presidente Mamdou Tandja, aunque la
principal coalición de oposición pidió al
ejército la celebración de elecciones para
formar un gobierno civil.
Editor: María Flores Celis / nacional@diariodecolima.com

Con Gran
Bretaña

Garantiza
Argentina
diálogo
pacífico por
Malvinas

Después del inicio
de la polémica exploración petrolera
por parte de los
ingleses
NOTIMEX

El Universal

VIGILANCIA

Elementos del Ejército Mexicano resguardan las calles de Cancún previo al inicio de la Cumbre de la Unidad de América Latina
y el Caribe.

Dejan lluvias 32 muertos
en una isla portuguesa
Inundaciones y desplazamientos de tierra
se registraron en Madeira; se reportan 68
personas hospitalizadas, así como caminos
bloqueados y puentes destruidos
EL UNIVERSAL

MADRID, España.- Inundaciones y desplazamientos de tierra barrieron con automóviles y
derrumbaron casas cuando una
tormenta violenta mató al menos a
32 personas ayer sábado en la isla
portuguesa de Madeira, reportó una
agencia de noticias.
El vicepresidente del gobierno
regional de Madeira, Joao Cunha
e Silva, dijo a la agencia Lusa que
otras 68 personas han sido hospitalizadas en la ciudad principal de
la isla, Funchal.
Madeira es la isla principal del
archipiélago del mismo nombre,
una posesión portuguesa en el
Atlántico frente a la costa noroccidental de África.
Las inundaciones derrumbaron casas cuando la tormenta
azotó muy temprano. Los caminos
quedaron bloqueados por árboles
caídos, así como rocas arrastradas
por la corriente del agua, y también

algunos puentes se vinieron abajo,
dijo Lusa.
Las líneas telefónicas no funcionaban, forzando a los servicios
de emergencia solicitar a través de
estaciones de radio local a médicos y
enfermeras que estaban en descanso a reportarse para trabajar.
Autoridades locales hicieron
un llamado a sus empleados para
operar maquinaria pesada para
limpiar los caminos y remover los
escombros. Las personas en áreas
bajas de Funchal huyeron cuando el
agua de la inundación aumentó su
nivel, dijo la agencia noticiosa.
El presidente regional de Madeira Alberto Joao Jardim, habló
con el presidente de la Comisión
Europea, José Manuel Barroso,
quien es portugués, para solicitar
ayuda de emergencia a la Unión
Europea.
El primer ministro portugués,
José Sócrates, prometió que se
enviará ayuda desde la Portugal
continental.

FC

LLUVIAS. Una violenta tormenta causó ayer sábado inundaciones y desplazamientos de tierra en la
isla portuguesa de Madeira, provocando la muerte de al menos 32 personas.

Sigue OTAN matando
civiles en Afganistán
KABUL, Afganistán.- El presidente Hamid Karzai dijo que los
esfuerzos de la OTAN para evitar
las muertes de civiles durante
sus operaciones en Afganistán no
son suficientes, pues continúan
muriendo personas ajenas al conflicto.
En su discurso en la primera
sesión del parlamento afgano,
Karzai repitió su llamado a los
combatientes talibanes para que
renuncien a Al Qaeda y se unan al

gobierno, un llamado que podría
tener mayor resonancia tras los
arrestos recientes de los líderes del
Talibán en Pakistán.
Karzai mostró la fotografía
de una niña de 8 años que, según
dijo, fue la única sobreviviente tras
la muerte de 12 de sus familiares
por el impacto de dos cohetes de
la OTAN en su casa, durante la
ofensiva en el pueblo de Marja, en
el sur del país. El presidente calificó
el incidente como una tragedia
para todo Afganistán.
Karzai dijo que la OTAN ha

reducido las muertes de civiles y
los bombardeos aéreos, a los que se
han adjudicado gran parte de esas
muertes. También agradeció al
general y comandante de la OTAN
estadunidense, Stanley McChrystal, por ''mantenerse honestamente
con nosotros en este esfuerzo''
McChrystal estuvo presente
durante el discurso de Karzai, en
el que subrayó que aún falta por
hacer para evitar esos incidentes,
''necesitamos llegar al punto en el
que no haya muertes de civiles'',
dijo. ''Nuestras iniciativas y nues-

Mueren 30 talibanes en Pakistán

Luego de un bombardeo efectuado por las fuerza aérea de ese
país
NOTIMEX

LONDRES, Inglaterra.- Al
menos 30 talibanes murieron
durante un bombardeo lanzado

por las fuerzas aéreas paquistaníes contra un escondite en
las montañas de Shawal, Waziristán del Sur, fronteriza con
Afganistán.

"El escondite en Shawal fue
atacado después de que alguien
delató a los terroristas de que
se escondían en las montañas",
dijo un portavoz militar, según

Consideran
posible la
presencia de
Raúl Castro
en Cancún

De acuerdo a lo declarado por el líder
parlamentario cubano, Ricardo Alarcón

El presidente Hamid Karzai dijo que los esfuerzos para evitar
la muerte de civiles durante sus operaciones en Afganistán no
son suficientes
EL UNIVERSAL

BUENOS AIRES, Arg.- El gobierno de Argentina se comprometió a dialogar de manera diplomática y pacífica con Gran Bretaña,
en medio del clima de renovada
tensión en torno a la soberanía de
las Islas Malvinas.
"Gran Bretaña debe sentarse
a dialogar sobre la soberanía para
superar esta anacrónica situación
colonial", advirtió el canciller argentino Jorge Taiana en un comunicado oficial divulgado ayer sábado en
Buenos Aires.
Agregó que Argentina insiste en
que un miembro del Consejo de Seguridad, como lo es el Reino Unido,
debe cumplir con las resoluciones
de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que convocan a ambas
partes a negociar la soberanía de
las Malvinas.
Recordó que la ONU ha convocado a los dos países a no agravar
la controversia, "solicitud que no
es respetada por Gran Bretaña una
vez más con la reciente autorización
ilegítima de aprobar proyectos
privados de exploración de hidrocarburos en la zona".
Argentina ya comenzó una intensa campaña internacional para
denunciar la polémica exploración
petrolera en las Islas Malvinas que
Gran Bretaña autorizó de manera
unilateral.
De hecho, Taiana ya denunció
el caso ante sus pares de la región
en las sesiones preparatorias de la
Cumbre del Grupo de Río que se
llevará a cabo lunes y martes en
Cancún, México.

NOTIMEX

FC

MORTALES. Los bombardeos aéreos de la OTAN son los que más

muertes han ocasionado en Afganistán, según el presidente de esa
nación, Hamid Karzai.
tras críticas continuarán hasta que
lleguemos a esa meta''.
Las declaraciones de Karzai
surgieron al tiempo que la OTAN
reportó que sus tropas mataron a
otro civil en Marja, por lo que las
muertes de civiles han llegado al
menos a 16 durante la operación.
Los efectivos de la OTAN dis-

pararon contra un hombre que
dejó caer una caja que parecía
contener una bomba y comenzaron a correr hacia el, dijo la OTAN
en un comunicado. Los militares
descubrieron después que la caja
contenía materiales que se podrían
haber empleado para hacer una
bomba, pero no explosivos.

el diario pakistaní Dawn.
La incursión aérea tuvo
como blanco el santuario de
los rebeldes enclavado en las
montañas, donde se cree que
los militantes de Al Qaeda y el
Talibán han buscado refugio
para protegerse de la ofensiva
puesta en marcha por el ejército
en la zona desde octubre.
Aunque el gobierno pakis-

taní aseguró que la operación
en contra de los milicianos
concluyó en diciembre, los
combates en Waziristán del Sur
continúan.
El ataque aéreo se produce
10 días después de que fue capturado el líder Talibán, Abdul
Ghani Baradar, considerado el
número dos de la insurgencia
afgana.

LA HABANA, Cuba.-El líder
parlamentario cubano, Ricardo
Alarcón, afirmó que le "sorprendería mucho" que el presidente
de Cuba, Raúl Castro, estuviera
ausente de la reunión del Grupo
de Río en Cancún, México.
"Ayer dije que no me sorprendería que fuera. Sigo diciendo lo mismo, pero a mí no
me corresponde anunciarlo, ni
tengo autoridad para hablar en
nombre de Raúl Castro", dijo
Alarcón, en respuesta a una
pregunta de Notimex.
"Pero de verdad, me sorprendería mucho que no estuviera ahí", en la reunión de los
países de América Latina y el
Caribe en ese balneario mexicano del estado de Quintana Roo,
recalcó el líder del parlamento
cubano.
Alarcón declaró lo anterior
tras firmar con el presidente del
Senado de México, Carlos Navarrete, la extensa declaración
final que selló la XI Reunión Interparlamentaria Cuba-México
en esa capital.
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POR BUEN CAMINO

El secretario de Salud, José Ángel Córdova
Villalobos, indicó que la influenza humana
se encuentra en fase endémica y de seguir
así, entre marzo y abril próximos se podría
suspender la alerta epidemiológica en
torno a la enfermedad.
Editor: María Flores Celis / nacional@diariodecolima.com

Narco al día

EL UNIVERSAL

CIUDAD JUAREZ, Chih.- Un
agente ministerial y otras 21 personas fueron ejecutadas en Ciudad
Juárez, Chihuahua, al resurgir la
violencia a escasas horas de la visita
del presidente Felipe Calderón a
esta región fronteriza para anunciar
un plan destinado a poner fin a la
inseguridad y para recomponer el
tejido social.
El jefe del Ejecutivo federal estuvo el miércoles pasado en Ciudad
Juárez acompañado por siete secretarios de Estado y por el titular de la
PGR para presentar el plan “Todos
somos Juárez, reconstruyamos la
ciudad”.
Cuatro ejecuciones fueron en
Villas de Salvarcar, donde el 30 de
enero masacraron a 15 invitados a
una fiesta.
El oficial de la Policía Ministerial, Enrique Castañeda, del Departamento de Investigaciones de
Delitos contra la Vida, fue asesinado
al salir de la cochera de su casa en la
colonia Oasis Revolución.
Otras víctimas son un estudiante
del Instituto Tecnológico de Ciudad
Juárez, una pareja en el boulevard
Juan Pablo II, un desconocido en
Villas Residencial, dos jóvenes en la
colonia Bellavista, y 11 hombres en
diferentes puntos de la ciudad.
Otros tres jóvenes fueron liquidados en el municipio de Jiménez, al
sureste del estado de Chihuahua.
En Ciudad Altamirano, Guerrero, se encontró parte de un cadáver
sin cabeza ni extremidades en la colonia Heberto Castillo, junto con un
mensaje. Otros dos desconocidos,
atados de pies y manos, con balazos
en la cabeza, fueron hallados en la
Acapulco-México.
Una pareja fue baleada en el
centro de Culiacán, Sinaloa. En el lugar resultó muerto Armando Juárez
Samaniego. Su esposa resultó ilesa.
En Baja California un hombre
fue acribillado en Valle Redondo y
otro fue hallado muerto en un vehículo Toyota con placas de California
en La Presa.
En Torreón, Coahuila, asesinaron a un desconocido en el
boulevard Río Nazas, colonia Margaritas, y en la carretera Ramón
Corona-Cuauhtémoc, municipio
de Cuencamé, Durango, seis pistoleros atacaron a cuatro jóvenes
y mataron a dos. El cuerpo de un
adolescente de 17 años apareció
en un camino vecinal de El Oro,
Durango.
El día de ayer ocurrieron 35
homicidios ligados al crimen
organizado en todo el país, ascendiendo la suma a mil 361 en lo que
va del año.

Notimex

ACTO. Durante la puesta en marcha de los trabajos previos de la llamada Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia

Espinosa, afirmó que el común denominador de los países asistentes a la Cumbre de Río es el avance en temas de integración y solución a los problemas de Latinoamérica y
el Caribe.

Previa

Inicia cumbre por unidad
de AL en Cancún, Q. Roo

Con la ausencia de los cancilleres de Brasil, Venezuela y Cuba, la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia
Espinosa, destacó la importancia del encuentro para crear un nuevo organismo regional independiente
a la OE
EL UNIVERSAL

CANCÚN, Q. Roo.- Iniciaron
los trabajos de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores

(SRE) de América Latina, a la
que convocó el gobierno mexicano, aunque algunos países
enviaron a representantes de
menor rango, para un evento que

Es momento de recordar nuestra historia, pero
también de contribuir a hacer historia, ésa es
en esencia la visión de nuestros mandatarios;
ayudarles a hacer historia, a avanzar en la realización
de la unidad latinoamericana es el motivo que nos ha
reunido aquí".

Patricia ESPINOSA CANTELLANO

inició deslucido, a pesar de que
se considera clave en el proceso
de negociación para crear un
nuevo organismo regional, independiente de la Organización
de Estados Americanos.
En el acto inaugural, en el
que la titular de la Cancillería,
Patricia Espinosa Cantellano,
sólo tomó siete minutos para
destacar la importancia del encuentro, fue evidente la ausencia
de sus homólogos de Brasil,
Venezuela y Cuba.

Cae hermano de El
Tigre, jefe de La Línea
EL UNIVERSAL

CIUDAD JUÁREZ, Chih.- El
Ejército Mexicano detuvo a Roberto Sánchez Arras, hermano
de Pedro Sánchez Arras, (a) El
Tigre, considerado el tercero
al mando del cártel de Juárez o
de La Línea, que fue capturado
en 2008.
Autoridades de la Operación Coordinada Chihuahua
indicaron que, con fecha 18
de febrero de 2010, personal
militar integrante de la operación logró detener a Roberto
Sánchez en el poblado de Villa
Ahumada, Chihuahua.
Refirieron que la captura
se logró con base en denuncias
ciudadanas y trabajos de inteli-

gencia, por lo que los efectivos
se trasladaron a la citada población, donde detuvieron a Roberto Sánchez Arras, de quien
se ha corroborado el parentesco
consanguíneo con Pedro Sánchez Arras, (a) El Tigre.
A Roberto Sánchez se le
aseguraron tres armas largas,
cuatro cortas, todas de uso
exclusivo del Ejército; una
granada de fragmentación,
22 cargadores para diferentes
armas y 992 cartuchos de diferentes calibres.
Además, se le decomisó
equipo táctico diverso, entre
uniformes apócrifos de diferentes corporaciones, chalecos
antibalas, chalecos tácticos,
y una camioneta Mitsubishi

Montero 2005 color vino, sin
placas de circulación.
Roberto Sánchez Arras y
demás artículos de referencia,
fueron puestos a disposición del
agente del Ministerio Público
federal en turno, adscrito a Ciudad Juárez, para que iniciara la
investigación correspondiente.
El documento recordó que
El Tigre fue detenido el 13
de mayo de 2008 en el municipio de Hidalgo del Parral,
junto con seis individuos más,
quienes portaban armamento
de uso exclusivo del Ejército,
municiones, equipo diverso,
así como credenciales y uniformes apócrifos de diferentes
corporaciones.
El aseguramiento de El

MÉXICO, D.F.- El secretario de Gobernación, Fernando
Gómez Mont, se manifestó por
reglamentar las alianzas electorales que establezcan los partidos
nacionales a fin de determinar
cuáles cumplen los requisitos
democráticos de congruencia,
consistencia y trascendencia
para garantizar la claridad de las
ofertas políticas.
Además, al defender la propuesta de reforma política del pre-

sidente Felipe Calderón, dejó claro
que el gran legislador en materia
electoral es el ciudadano; "vamos
a ver qué dice", acotó. Rechazó que
se pretenda llevar al país hacia un
bipartidismo o que quiera acotar
al Congreso de la Unión.
Ayer sábado, el funcionario
federal subrayó que “después del
revuelo de las últimas semanas,
el tema de la regulación de las
alianzas tarde que temprano será
revisado. Todavía hay tiempo
para hacerlo antes de la próxima
elección federal”.

VIGILANCIA

permitirá trascender las diferencias de antaño y representa
un avance extraordinario en la
concertación y en la integración
de la región".
Este encuentro que tendrá
dos jornadas de trabajo, es el
preámbulo para el encuentro que
sostendrán el próximo lunes el
presidente Felipe Calderón y 26
presidentes que han confirmado
hasta ahora su asistencia a la
Cumbre de la Unidad de América
Latina y el Caribe.

Pide PRI plazo para
presencia del Ejército
EL UNIVERSAL

Notimex

CAPTURA. Con armamento

y equipo táctico fue detenido
Roberto Sánchez Arras, quien
fue identificado como hermano
de Pedro Sánchez Arras, (a) El
Tigre.
Tigre se logró después de un
trabajo de investigación que
inició con el cateo de casas
de seguridad en el municipio
de Villa Ahumada y Ciudad
Juárez, quedando a disposición de la Subprocuraduría de
Investigación Especializada
en Delincuencia Organizada
(SIEDO).

Pide Gómez Mont
reglamentar alianzas
EL UNIVERSAL

No obstante, la funcionaria
mexicana calificó como histórico el encuentro, y señaló
que es momento "de recordar
nuestra historia, pero también
de contribuir a hacer historia,
ésa es en esencia la visión de
nuestros mandatarios; ayudarles
a hacer historia, a avanzar en la
realización de la unidad latinoamericana es el motivo que nos ha
reunido aquí".
Espinosa Cantellano sostuvo que en esta reunión "nos

Notimex

En grupos de cuatro elementos a bordo de motocicletas, la
Policía Federal implementó rondines de vigilancia por las
principales calles de Ciudad Juárez, Chihuahua.

MÉXICO, D.F.- La presidenta
nacional del PRI, la diputada Beatriz Paredes Rangel, apuntó que
“la presencia del Ejército (en la
lucha contra el narcotráfico) debe
ser coyuntural” y que la Ley de
Seguridad que apruebe el Senado
debe poner un plazo a la presencia
del Ejército.
Respecto a la declaración del
secretario de la Defensa, Guillermo Galván, de que el Ejército no
podrá seguir de manera indefinida
en el combate al narcotráfico, dijo
que esa afirmación obedece seguramente a un análisis de fondo que
se debe haber hecho al interior de
las fuerzas armadas.
Adelantó que para el PRI
la Ley de Seguridad Nacional
que apruebe el Congreso debe
considerar como coyuntural la
participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen
organizado.
“Y en función de sus acciones
muy graves, pues las facultades de
las fuerzas castrenses están claramente establecidas en la carta
magna”, manifestó la legisladora.
Paredes Rangel, quien participa en la XI Reunión Interparlamentaria México-Cuba, señaló
que “la Ley de Seguridad Nacional
debe contemplar el respeto irrestricto a los derechos humanos”.
A su vez, la senadora priista
María de los Ángeles Moreno ma-

nifestó su rechazo a la propuesta
presidencial, pues “si bien el Congreso está en la mejor disposición
de colaborar con el presidente
Calderón en la lucha contra el
crimen organizado, no es con las
fuerzas armadas como se puede
solucionar este problema”.
ACELERA SENADO ANÁLISIS DE LEY DE SEGURIDAD
El presidente del Senado, Carlos Navarrete, afirmó que exhortarán a las comisiones que tienen a
su cargo la iniciativa presidencial
de Seguridad Nacional para que
inicien su dictaminación lo más
pronto posible.
En entrevista, el legislador
señaló que “en la comparecencia
del gabinete de Seguridad Nacional todas las bancadas acordaron
iniciar lo más pronto posible la
discusión de dicha propuesta ante
el nuevo compromiso de establecer un plazo perentorio".
Al responder al llamado del
secretario de la Defensa Nacional,
Guillermo Galván, de no postergar
más la aprobación de dicha ley, el
senador dijo que de manera simultánea a esa iniciativa, el Senado
revisará algunas figuras jurídicas
como el arraigo.
Pues consideró que “con el
arraigo se está cayendo la práctica
inaceptable de primero detener y
arraigar a sospechosos, y luego
investigar”.

Si bien el Congreso está en la mejor disposición
de colaborar con el presidente Calderón en la
lucha contra el crimen organizado, no es con
las fuerzas armadas como se puede solucionar este
problema”.
María de los Ángeles MORENO
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Gobierno
prepara plan
emergente
para apoyar
a salineros

Par ticiparán las
secretarías de Fomento Económico,
Desarrollo Rural y
Desarrollo Urbano
Francisco BUENROSTRO

Luego de que los salineros colimenses se presentaran ante el Congreso
del Estado para pedir apoyo al
Poder Legislativo para enfrentar la
crisis económica que registra este
sector por las pérdidas superiores a
los 9 millones de pesos que ocasionaron las lluvias irregulares de los
días pasados, el gobernador Mario
Anguiano Moreno aseguró que se
prepara ya un plan de emergencia
para auxiliarlos.
“Estamos haciendo el análisis,
este tema se le ha encargado a algunos funcionarios, como los secretarios de Fomento Económico, Desarrollo Urbano y Desarrollo Rural,
para poder analizar la problemática
de los salineros y juntos encontrar
las alternativas que nos permitan
poder ayudarlos”, indicó.
Mario Anguiano recalcó que
no van a estar solos y que de parte
del gobierno van a hacer todo lo
que esté a su alcance por poder
respaldarlos.
Asimismo, admitió que, además del problema de las lluvias, la
apertura de la nueva boca del Canal
de Tepalcates va a afectarlos en los
terrenos que ellos ya vienen trabajando. “Se va a hacer la delimitación,
para ver cuál es la zona federal a
la que ellos tienen autorización y
derecho, y sobre eso se va a ver el
nivel de afectación que van a tener y
se van a estar buscando alternativas

En vacaciones

Esperan empresarias
repunten las ventas
Alejandra ARÉCHIGA

La presidenta de la Asociación
Mexicana de Mujeres Empresarias
de Colima (AMMEEC), Rosela
Gerini, informó que esperan un repunte cercano al 20 por ciento en la
economía de las empresas colimenses durante las próximas vacaciones
de Semana Santa y Pascua.
Detalló que las empresas que
mejor se verán beneficiadas será
las que trabajen artículos y servicios
turísticos, no obstante, aseguró que
con la venida de turistas, todas las
empresas se verán beneficiadas,
unas en mayor medida que otras.
“Esperamos que para estas

vacaciones que se acercan haya una
mejora en las ventas de aproximadamente 20 por ciento o más debido a la visita de turistas nacionales
y extranjeros”, afirmó.
Señaló que la mejora en las
ventas podría ser mayor al 20 por
ciento, pero que debido a la crisis
financiera que se ha mantenido, el
repunte podría ser más bajo que el
de otros años.
“Nuestras ventas se mejoran
siempre durante las vacaciones, y
tomando en cuenta que nuestro
estado tiene muy bellas playas que
atraen a los turistas, confiamos en
que haya un mejoramiento de las
ventas, pero no sabemos qué tan

bueno puede ser.
Además, esperamos que debido
a la crisis que se mantiene, el repunte no sea tan bueno como el de
otros años antes de que comenzara
la crisis, porque ahora la gente no
tiene tanto dinero para gastar como
antes”, dijo.
En este sentido, aseguró que
las empresarias del estado están
preparadas para recibir y otorgar
servicios de alta calidad a los turistas
nacionales y extranjeros.
Invitó a la población del estado
a visitar las playas colimenses para
reactivar la economía local y apoyar
a los trabajadores de esta entidad.
“Sabemos que nuestro país
tiene muchas playas buenas, pero
también Colima las tiene y por eso
invitamos a la gente de Colima a
que si sale de vacaciones, decida
visitar nuestras playas colimenses,
porque así hacen el doble beneficio
de divertirse en nuestro estado y,
además, apoyar a los empresarios
locales”, indicó.

RESTRICCIÓN

de cómo se les va a compensar para
poder luego hacer un planteamiento
donde el gobierno del estado va a
estar apoyándolos o encabezándolos para llegar a acuerdos con la
Comisión Federal de Electricidad”,
abundó.
Anguiano Moreno confirmó
que habrá un fondo extraordinario
de apoyo a los salineros, aunque aún
no tienen una propuesta terminada
al respecto.
Por otra parte, al referirse a los
pescadores que se inconformaron
por la apertura del Canal de Tepalcates, apuntó que “es un proceso
que va a ser permanente y en donde
lo más importante es que haya la
comunicación, haya la disposición,
y yo he visto por un lado disposición de parte de las autoridades y
gobierno del estado viene tratando
también de intervenir a fin de que
podamos llegar a acuerdos que nos
permitan poder salir adelante”.
Explicó que se tuvieron algunas
dificultades, ya que había percepciones de parte de un grupo de
pescadores, “se tuvo reunión con
ellos, se está trabajando y vamos a

estar trabajando coordinadamente
con ellos, a fin de llegar a acuerdos
que nos permitan salir adelante y
que el proyecto pueda realmente
generar beneficios para todos”.
Entre las principales demandas de los pescadores del Canal
de Tepalcates, las cuales, dijo, ya
habían sido planteadas a la propia
Comisión Federal de Electricidad,
están las de los implementos que
necesitan para poder operar y seguir
obteniendo ingresos, producto de
la pesca.
Y es que el titular del Ejecutivo
señaló que, como consideran que
se les va a afectar, están viendo
ya la posibilidad de algunos otros
proyectos productivos, “entonces,
son muchas cosas que se vienen
planteando y que ya se venían planteando desde antes y que están en
etapa de seguimiento”.
Por último, enfatizó que, en este
momento, visualizan que haya una
comunicación permanente, “por
lo que creemos que tenemos las
condiciones para que no se detenga
el proyecto (de la regasificadora en
Manzanillo)”.

Salvador Jacobo/DIARIO DE COLIMA

Protección Civil Jalisco informó que, ante las intensas nevadas que se registraron
durante los pasados martes, miércoles y jueves, en el Parque Nacional Nevado de
Colima se mantiene cerrado el paso al tránsito vehicular y de peatones.
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Entregan
más de
$3 millones
en becas

Francisco BUENROSTRO

Se llevó a cabo la entrega de becas a
estudiantes del nivel básico, medio
superior y superior, otorgadas por
el municipio de Manzanillo, misma
que encabezó el gobernador del
estado, Mario Anguiano Moreno,
quien expresó que la educación es el
camino para alcanzar mejor calidad
de vida, por lo que invitó a jóvenes
y niños a aprovechar al máximo el
esfuerzo que realizan los padres de
familia y convertirse en excelentes
alumnos.
En los tres actos de entrega
de recursos, el mandatario estatal
aplaudió la iniciativa de los alcaldes, para brindar este beneficio a
los estudiantes que requieren de recursos económicos para continuar
con su formación y transformar así
su nivel de vida, siendo el municipio porteño el primero en el que
se entrega este beneficio durante
el presente año.
Felicitó al alcalde Nabor Ochoa
López y a los integrantes del Cabildo, por la sensibilidad y preocupación para destinar los recursos
necesarios en el otorgamiento
de becas de nivel básico, medio
superior y superior, que en este
municipio sumaron las 2 mil 463
becas.
Retomando el tema de la educación, el titular del Ejecutivo,
hizo un llamado a los estudiantes
para que reflexionen y se percaten
de la importancia que tiene el ser
los mejores, ya que dijo, “la única
manera de alcanzar los sueños es
obteniendo buenas notas”.
De igual forma, dijo a los padres
de familia que en el gobierno del
estado encontrarán el apoyo que
requieran para contribuir un poco y
aminorar las necesidades que tienen
para sacar adelante a sus hijos.
Por su parte, Nabor Ochoa
expresó su agradecimiento al gobernador Mario Anguiano, “ya que
fue por el respaldo recibido que
se pudo concretar esta entrega de
becas”, y
refrendó el respaldo de la comuna manzanillense para trabajar
en equipo en todas las acciones que
emprenda el gobierno estatal, e
informó que en las 2 mil 463 becas
otorgadas se destinaron 3 millones
590 mil 220 pesos.

Salvador Jacobo/DIARIO DE MANZANILLO

MEJOR IMAGEN

Está casi por concluir la obra de remodelación de la calle México, y como se demuestra en la imagen, ésta ya tiene una mejor fisonomía.

Aciman:

Se podrían usar vías del
tren para fines turísticos
Habría la oportunidad de hacer un ferrocarril turístico que vaya de la glorieta de San
Pedrito a la Laguna de Cuyutlán, dice Roberto Terui Márquez
Javier DELGADO

El dirigente de la Asociación Ciudadana Manzanillense (Aciman),
Roberto Terui Márquez, señaló
satisfacción ante el anuncio de que
el ferrocarril podría verse fuera de
la zona centro del puerto, “ya que
tras muchos años de trabajo ciudadano es que se ve por fin claro
un plan de trabajo en el que se
pretende mejorar las condiciones

de vida de los porteños”.
Comentó que dentro del plan
de sacar el ferrocarril se debe
contemplar la de dar un uso
adecuado a las vías que quedarán
sin uso útil para el puerto, y que
bien se podría plantear un plan
turístico mediante la creación
de un tren turístico que vaya de
la glorieta de San Pedrito a la
Laguna de Cuyutlán.
Mencionó que esto podría ser

un plus para la zona centro, pues
mediante un pago simbólico se
podría contar con el servicio que
agilice el tráfico vehicular, y que
aunado a esto los manzanillenses
podrían tener la opción de dejar
su automóvil en el estacionamiento, y con el comprobante al
día puedan abordar el tren sin
pagar más.
Dijo que de darse el proyecto
se lograría también el dar trabajo

a gente del puerto, “ya que contar con un tranvía o ferrocarril
turístico resulta estar a la moda,
y éste no causaría afectaciones
al tráfico, debido a que el cruce
por las avenidas no llegaría a ser
mayor a los 30 segundos”.
Por último, Terui Márquez
dijo que otro de los beneficios
que se tendría es que los que lo
aborden podrían ir escuchando
la historia del municipio.

Pide apoyo para competir en
Olimpiadas de Matemáticas
La estudiante del Quinto “b” de la
escuela federal Marina Nacional,
ubicada en la colonia Libertad,
María de Jesús Olivares Meza, en
compañía de su madre, Rita Meza,
acudió a este medio informativo
para declarar que le hace falta apoyo
para continuar con su participación dentro de las Olimpiadas de
Matemáticas de Colima, las cuales
se realizan en la ciudad capital con
miras a la participación en las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas
que se efectuaran en el estado de
Querétaro del 2 al 5 de mayo del
presente año.
Cabe señalar que ya se está efectuando la eliminatoria en el estado,
en donde ya hubo una participación
de 16 estudiantes, los cuales compiten a nivel estado y solo quedaron 10
de ellos, en donde Maria de Jesús
Olivares forma parte de los que
pasaron su primera etapa.
La condición económica de la
familia de Maria de Jesús Olivares
no es de solvencia, sin embargo
ésta con todo tipo de adversidades
que se le han presentado a lo largo
de sus años de estudio ha bajado

la guardia, ni a dado muestras de
flaqueza por las condiciones críticas
que atraviesa su familia, esto debido
al estado de salud de su progenitor,
quien con todo y sus malestares en
la espalda continua trabajando para
llevar el sustento a su hogar.
Por su parte, Rita Meza dijo que
con la carestía que se ha generado el
gasto familiar en su hogar, viene a
ser casi insuficiente el sueldo de su
esposo, y que ella hace hasta donde
sus posibilidades como ama de casa
se lo permiten para estirar un poco

el presupuesto que administra de la
contribución de la jornada laboral
de su esposo, “quien a duras penas
día con día se prepara para acudir
al trabajo”.
Por todo lo anterior, la menor
Maria de Jesús Olivares manifestó
su interés de salir victoriosa a nivel
estado, ya que su mayor ilusión es
ser la ganadora de las Olimpiadas
Nacionales de Matemáticas, y así
obtener una meta que se ha trazado,
y a la vez preparado para satisfacción propia y de su familia.

El bloqueo de las calles de la
zona centro se incrementa
a diario por la presencia de
vendedores de piratería.

Javier Delgado/DIARIO DE MANZANILLO

Molestan vendedores con
sonido a vecinos del Valle
Javier DELGADO

Javier Delgado/DIARIO DE MANZANILLO

PETICIÓN. La estudiante María de Jesús Olivares pide apoyo a las

autoridades para poder participar en las Olimpiadas Nacionales de
Matemáticas que se efectuarán en el estado de Querétaro.

Javier Delgado/
DIARIO DE MANZANILLO

INVASIÓN

La menor María de Jesús Olivares Meza dice que desea llegar
hasta las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas a efectuarse
en el estado de Querétaro
Javier DELGADO

DIRIGENTE. Roberto Terui.

Ante el incremento de los vendedores ambulantes en el Valle de
las Garzas, todos quieren hacer
notar su negocio por medio
de los equipos de sonido, los
cuales bajo el adormecimiento
de las autoridades no lo tienen
regulado, y cada quien utiliza
la cantidad de decibeles en su
equipo, de tal manera que se ha
llegado a dar la ocasión que son
ensordecedores.
Ante esto, amas de casa de
los barrios Uno y Dos de dicha
delegación, se encuentran molestas por esta situación, ya que

afirman que hoy en día cualquier
individuo que cuenta con un
vehículo le monta un altavoz y
se da la tarea de anunciar sin
control alguno.
En anonimato, pidieron se
regularice esta situación, ya que
sin importar los horarios desde las seis de la mañana se da
inicio con el tradicional desfile
de estos sujetos sin conciencia,
molestando a los habitantes de
estos barrios.
Comentaron que en años
anteriores, bajo la presión ejercida por los vecinos, se controló
a los repartidores de agua que
pasaban tocando el claxon de

forma desconsiderada, y ahora
afirman se ha salido de control
esta situación.
Cabe señalar que en dicha
zona popular vive gente empleada en diferentes horarios,
de tal manera que la persona que
trabajó de noche se ve molestada
en el transcurso del día, y quien
por la mañana aprovecha para
descansar más por su desempeño en el trabajo a altas horas
de la noche, es molestado por el
exceso de sonido.
Por último, aseveraron que el
gasero, panadero, pollero, aguador, vocero, verdulero, hotelero
y hasta el vendedor de pescado
que además utiliza el equipo para
profesar su religión, lo hacen de
forma descontrolada, por lo que
piden al ayuntamiento poner
sancio0nes a estos negocios.
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EVENTO

Ayer se bloqueó un carril del Malecón“Gustavo
Vázquez Montes”, en el balneario Miramar,
debido a que se realizó el evento deportivo denominado“Triatlón Maeva 2010”, lo que causó
algunas molestias entre los conductores.

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

La noche de ayer se registró un fuerte percance en el boulevard costero, en el que afortunadamente no hubo lesionados; pero sí cuantiosos daños
materiales.

Captura DSP a un ladrón
en la delegación Salagua
Un cómplice alcanzó a darse a la fuga
Héctor Javier MORÁN

Un individuo fue detenido por
elementos de la Policía Municipal acusado de cometer un
robo en la delegación Salagua,
junto con un cómplice, el cual
se encuentra prófugo.
De acuerdo al reporte de
la Dirección de Seguridad Pública, el presunto responsable
es Miguel Ángel Villa Aguayo,
de 23 años de edad, quien fue
privado de su libertad por
el delito de robo y lo que se

acumule.
La detención se registró
aproximadamente a las 02:30
horas de ayer, cuando a la
base central reportaron a dos
personas del sexo masculino
circular de manera sospechosa a bordo de unas bicicletas y
con unas bolsas en la esquina
de la calle María Pérez Alfaro
y la avenida Elías Zamora
Verduzco.
Minutos después una unidad de la DSP intentó detenerlos, pero al parecer no

lo logró, por lo que otros
uniformados que recorrían la
avenida Caracoles de Luna, en
la entrada al fraccionamiento
Marymar, observaron a una
persona a bordo de una bicicleta que coincidía con las
características del reportado,
acercándose de inmediato
a él, y al percatarse de esto,
el indiciado mostró cierto
nerviosismo, pues volteaba
hacia todas las direcciones
cómo buscando hacia dónde
correr.

En seguida le marcaron
el alto para una revisión, no
encontrándole nada, pero al
revisar una mochila que llevaba consigo le hallaron unas
tijeras para corte de metal.
Posteriormente, a bordo
de la unidad SP-89 iniciaron
la búsqueda del cómplice de
éste, así como de la bolsa que
presuntamente traían consigo, dirigiéndose por la brecha
donde lo detuvieron, y a la
altura de un vivero localizaron
una bicicleta tipo chopper

abandonada.
Luego de asegurarla continuaron buscando la bolsa,
llegando hasta el Hospital
Civil, percatándose que el detenido miraba fijamente hacia
los puestos de comida que se
encuentran a las afueras del
nosocomio.
Al revisar el área encontraron una bolsa que coincidía
con las características de la reportada, misma que contenía
distintos cableados para vehículo; al cuestionarle sobre la

OPERATIVO
Lo detuvieron en la
esquina de la calle María
Pérez Alfaro y la avenida
Elías Zamora Verduzco
Le a s e g u r a ro n d o s
bicicletas y algunas
herramientas y cableado
Quedó a disposición del
juez calificador en turno
misma, el indiciado mencionó
que era de su cómplice.
A pesar de la búsqueda
realizada por la zona, no
lograron detener al otro presunto hampón; de cualquier
manera Miguel Ángel Villa
Aguayo fue trasladado al Complejo de Seguridad Pública, en
donde junto con las tijeras, el
cableado y las dos bicicletas,
quedó a disposición del juez
calificador en turno para las
averiguaciones previas.

Sorprenden a hampón
en playa de Las Brisas

Estaba enterrando tubos de cobre en la
arena
Héctor Javier MORÁN

Cuando se encontraban realizando sus rondines de vigilancia por
Las Brisas, agentes de la Policía
Municipal detuvieron a un ladrón
que fue sorprendido cuando enterraba en la arena algunos tubos
de cobre.
La Dirección de Seguridad Pública dio a conocer que el indiciado
responde al nombre de Agustín
Flores Reynoso, (a) El Chore, de 28
años de edad, quien fue privado de
su libertad por el delito de robo.
La detención ocurrió a las 01:15
horas de ayer sobre la playa de la
colonia Pacífico, a la altura de la ca-

lle Del Mar, donde sorprendieron
a una persona del sexo masculino
que se encontraba enterrando en
la arena algunos tubos, al parecer
de cobre.
Al acercarse hacia donde estaba, observaron que se trataba de
varias piezas de tubo, y al cuestionarle la procedencia de los mismos,
no contestó nada.
Asimismo, los uniformados se
percataron que ya había enterrado
varios, arrojando un peso total
aproximado de 50 kilogramos, por
lo que fue detenido y trasladado al
Complejo de Seguridad Pública,
donde quedó a disposición del juez
calificador en turno.

Operativo BOM
Héctor Javier Morán/DIARIO DE MANZANILLO

PROTESTA. Trabajadores de la gasolinera La Querencia se levantaron en huelga causando desmanes, por lo que tres individuos fueron
detenidos por agentes de la DSP y la PEP.

Causan desmanes trabajadores
de una gasolinera de la costera

Presuntamente se encontraban en huelga; tres de ellos fueron
detenidos
Héctor Javier MORÁN

Luego de que se pusieran en
huelga los trabajadores de una
gasolinera ubicada por el boulevard costero Miguel de la Madrid, frente al panteón de la

delegación Santiago, tres de ellos
fueron detenidos por elementos
de la Policía Municipal acusados
de alterar el orden público.
Según versiones extraoficiales, la primera detención ocurrió
alrededor de las 16:00 horas del

pasado viernes, momento que
inició la supuesta huelga, por lo
que al lugar arribaron elementos municipales, así como de la
Policía Estatal Preventiva, ya
que los ánimos parecían salirse
de control.

Debido a esto, una mujer
de nombre Guadalupe Trejo
Ayala, de 24 años de edad, fue
detenida.
Asimismo, luego de un par de
horas, debido a escandalizar en
la vía pública, así como a causar
destrozos, los agentes detuvieron
a Raúl Antonio Sierra Márquez,
de 39 años, y a Martín Ubaldo
Jáuregui, de 38.
Los arrestados fueron trasladados al Complejo de Seguridad Pública, donde quedaron a
disposición del juez calificador
en turno.
Posteriormente, agentes de
la DSP y PEP lograron controlar
a los huelguistas.

Detienen a tapatío con
envoltorio de marihuana
Héctor Javier MORÁN

Elementos del operativo Base de
Operaciones Mixtas (BOM) detuvieron a una persona del sexo masculino, pues entre sus pertenencias
le encontraron marihuana.
La Dirección de Seguridad
Pública dio a conocer que el arresto
ocurrió aproximadamente a las
22:45 horas del pasado viernes por
el boulevard costero Miguel de la
Madrid, a la altura del hotel Fiesta
Mexicana, lugar donde efectivos
de la Policía Municipal, Estatal
Preventiva, de Procuración de Justicia, Federal, así como del Ejército
efectuaban el operativo.
La detención ocurrió cuando

los integrantes del dispositivo observaron que una persona del sexo
masculino intentaba esconderse
entre unos vehículos que estaban
estacionados por el lugar.
De inmediato se acercaron a
él y le marcaron el alto para una
revisión, encontrándole dentro
del tenis derecho una pequeña
bolsa plástica que en su interior
contenía hierba verde, al parecer
marihuana, así como un cigarrillo
forjado con la misma droga.
Por lo anterior, Juan Pedro
Cárdenas Vázquez, de 26 años de
edad, originario de Guadalajara,
Jalisco, fue detenido y puesto a
disposición del juez calificador
en turno.
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CELULAR

Nokia presentó el 5230, un smartphone con capacidades de navegación A-GPS y la versión más reciente
de Ovi Maps, que ofrece imágenes aéreas y puntos de
interés en 3D de más de 200 ciudades, con mapas del
terreno para navegar a pie o en automóvil.
Editor: Ihovan Pineda / manzanillo@diariodecolima.com

Coeplim:

Sin apoyo citricultores
después de las lluvias

La Sagarpa y Seder no han ofrecido ningún tipo de ayuda para solventar los daños,
señala Sergio Díaz González
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

TECOMÁN, Col.- El presidente del Consejo Estatal de Productores de Limón (Coeplim),
Sergio Díaz González, manifestó que hasta el momento
los citricultores no han tenido
ningún apoyo de la Secretaría
de Desarrollo Rural (Seder), ni
de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa), situación que
los tienen preocupados por los
daños que se han registrado por
las lluvias.
Reconoció que ya vieron este
problema con las dependencias

después de las primeras lluvias,
pero que hasta después de siete
días y una vez cuantificados los
daños, se puede entonces buscar
recursos del Fondo Nacional de
Desastres Naturales (Fonden);
“desgraciadamente en el caso
del limón ya no nos ayuda mucho para controlar el hongo de
la actracnosis”, dijo.
Agregó que las lluvias les
han afectado bastante, al grado
de que no se han podido meter
a las parcelas para combatir este
hongo, por ello consideró que
serán seriamente afectados.
En ese sentido, comentó que
hay daños muy marcados en los

cultivos de limón, tales como los
brotes nuevos pero secos en la
floración, así como la “cabeza
de cerillo” que se presenta en
la fruta y que ya está quemada,
“lo que propiciará que en los
meses de junio y julio haya poca
producción”, reiteró.
El presidente del Consejo
Estatal de Productores de Limón recordó que hace un año
estaban vendiendo sobre siete
pesos el kilogramos, 200 pesos
la caja de 28 kilogramos, mientras que hoy la venden entre 50
y 65 pesos máximo, y no hay
fruta.
Asimismo, comentó que

hay preocupación en los citricultores, dado que están siendo
muy afectados por las lluvias,
al grado de que no han podido capitalizarse, pues no han
podido sacar la inversión que
hicieron.
Por último, el representante
de los productores de limón,
manifestó que, “ojalá que el
gobierno pueda contar con recursos para cuando se registren
casos como estos, y apoye con
fumigación en los cultivos, aunque sea de manera aérea, ya que
de forma terrestre se tendrían
problemas para ingresar en
algunos predios”, apuntó.

Juvenal Martínez/DIARIO DE MANZANILLO

LLAMADO. Citricultores de Tecomán están sin apoyo de la Sagarpa

y la Seder ante las afectaciones generadas por las pasadas lluvias,
denunció el presidente del Coeplim, Sergio Díaz.

Hay daños muy marcados en los cultivos de
limón, tales como los brotes nuevos, pero secos
en la floración, así como la ‘cabeza de cerillo’
que se presenta en la fruta y que ya está quemada, lo
que propiciará que en los meses de junio y julio haya
poca producción”.
Sergio DÍAZ

Manda

Ofrece
comida
Miguel
Rivera a
peregrinos
de Talpa
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

Juvenal Martínez/DIARIO DE MANZANILLO

OFRECIMIENTO. Luego de 28 años de ir caminando a Talpa, Miguel Rivera ahora se dedica a llevarles comida a los peregrinos durante los primeros dos días de su recorrido.

Piden al
TAE respete
derechos de
trabajadores

Asociación “Sendero Correcto”

Rechazan jubilados
más impuestos a sus
pensiones
Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

Juvenal MARTÍNEZ SÁNCHEZ

ARMERÍA, Col.- Durante la lectura del Tercer Informe de Labores
al frente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento,
Rogelio Juárez Vázquez pidió al
gobernador Mario Anguiano Moreno su intervención para que el
Tribunal de Arbitraje y Escalafón
(TAE) respete los derechos de los
trabajadores.
Esto al rendir cuentas a los
trabajadores, ante la presencia de
Javier Oldembourg, secretario de
Administración, quien estuvo representando al gobernador Mario
Anguiano; así también estuvieron
presentes el alcalde Ernesto Márquez Guerrero, y el presidente de
la Federación de Trabajadores al
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados,
Audelino Flores Jurado, además
del diputado José Luis López González.
Ahí, el líder sindical pidió al funcionario estatal que sea el conducto
para pedirle al gobernador que el
TAE no intervenga en la autonomía

Juvenal Martínez/DIARIO DE MANZANILLO

PETICIÓN. Al rendir su Tercer Informe como dirigente del Sindicato
de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Armería, Rogelio
Juárez Vázquez pidió al gobernador su intervención para que el
Tribunal de Arbitraje y Escalafón respete los derechos de los sindicalizados.
sindical, y que respete los estatutos
y los de la Federación.
Indicó que sabe de la capacidad
y tenacidad del mandatario estatal,
“pero especialmente que tiene la
preocupación por mantener un
estado social y políticamente tranquilo, por ello solicitamos su intervención para una pronta solución
a los trabajadores despedidos del
Ivecol, dado que están desamparadas quinces familias”.
Juárez Vázquez dijo que los
trabajadores tienen memoria y
después de la intervención del
mandatario, les estarán ratificando
el respaldo a su gobierno y de igual

manera ratificarán su compromiso de dar el mejor esfuerzo en
el servicio que brindan al pueblo,
garantizando un trato cordial y de
calidad a los armeritenses.
En su intervención, Audelino
Flores felicitó a los trabajadores por
el trabajo conjunto que han hecho
para bien del gremio, sobretodo con
la unidad que les caracteriza.
Por lo anterior, Flores Jurado ofreció todo el respaldo
que requieran los trabajadores
sindicalizados para conseguir sus
prestaciones y que sigan manteniendo la unidad que siempre han
mostrado.

TECOMÁN, Col.- Organizaciones de jubilados y pensionados
rechazan más impuestos a las
raquíticas pensiones que reciben, pues aseguran que a la larga
será una sangría permanente, así
lo expresó Genaro Guadalupe
Ceja, presidente de la Asociación
“Sendero Correcto”.
Subrayó que esta inconformidad se la hicieron llegar al
gobernador Mario Anguiano a
través de documentos, quedando
muy formalmente de analizar esa
situación.
Por otra parte, dijo que están
trabajando en una reestructuración a conciencia del padrón
de personas que pertenecían a
su organización, debido a que
hace más de cuatro años algunos no recibían ningún tipo de

beneficios.
En ese sentido, comentó que
se dieron a la tarea de ir casa por
casa de los 204 domicilios que se
tenían registrados, lo cual consideró, no fue una tarea fácil, ya
que se llevaron mes y medio en
el trabajo dado que son personas
de entre 80 y 90 años que no
tienen beneficio del Instituto de
Atención para Adultos en Plenitud (IAAP).
Guadalupe Ceja dijo que por
ello decidieron ingresar al programa Oportunidades, “aunque
57 personas no fueron localizadas en sus domicilios porque
se cambiaron de casa o porque
no nos dieron una dirección
exacta, sólo se detectaron a 20
personas que solamente querían
beneficiarse porque no tenían
necesidad económica y los otros
15 ya habían fallecido”.

Estamos trabajando en una reestructuración a
conciencia del padrón de personas que pertenecían a la Asociación ‘Sendero Correcto’, debido a
que hace más de cuatro años algunos no recibían ningún
tipo de beneficios”.
Guadalupe CEJA

TECOMÁN, Col.- Tras 28
años de acudir a pie a Talpa
de Allende, Jalisco, Miguel
Rivera Salinas ahora se dedica
desde hace tres años a llevar
comida a los peregrinos que
acuden a venerar a la Virgen
del Rosario.
Abordado en la comunidad
de El Mixcoate, hasta donde
seguimos a los peregrinos que
llegarán el próximo sábado a
Talpa, nos lo encontramos junto con una de sus hijas dando
de almorzar a uno de tantos
grupos que desde el miércoles
pasado iniciaron su caminata
con rumbo al municipio de
Jalisco.
Ahí, Rivera Salinas nos
comentó que fueron 28 años
los que fue en peregrinación
a pie a visitar a la Virgen del
Rosario, recordando que tuvo
el honor de ir en el grupo del
iniciador de esta tradición,
Gabino Padilla (qpd), “aunque
en los primeros años la ruta
era por Comala y de algunos
años para acá se hace por El
Mixcoate”.
Con un poco de nostalgia,
Rivera Salinas señaló que dejó
de ir a pie a Talpa debido a que
hace cinco años le pidió a una
de sus hijas que le rebanara
los cayos de los pies, lo que
hizo ocho días antes de salir
en peregrinación.
Sin embargo, la fecha llegó
y cuando descansaron en Agua
Zarca, ya tenía algunas ampollas debido a que estaba tierno
el corte y que al llegar a El Mixcoate, ya eran insoportables las
ampollas que tenía en los pies,
por lo que hasta ahí llegó y no
pudo continuar.
Dijo que la tradición que
inició para pagar una manda
no la deja, y que aunque no va
caminando, ahora el primer
día de salida de la peregrinación lleva el almuerzo a este
grupo que encabeza José María Rodríguez, aprovechando
el descanso que hacen en La
presa de Madrid y a otro día
hace lo mismo, sólo que en El
Mixcoate.
Asimismo, dijo que la tradición de ir a venerar a la Virgen
del Rosario de Talpa no la deja,
aunque desde hace cinco años
lo hace ya en carro junto con
su familia.
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CRECIMIENTO MODESTO

William Dudley, presidente de la Reserva
Federal de Nueva York, comentó en una
conferencia en San Juan, Puerto Rico, que
la economía estadunidense comenzó a recuperarse, pero el crecimiento probablemente
sea moderado.
Editor: María Flores Celis / finanzas@diariodecolima.com
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Compra

Bolsa de México

32,172.11

Índice NASDAQ

2,243.87

Dow Jones

10,402.28

0.00 Dólar
Euro
+0.10 Dólar Interbancario
Dólar Canadiense
+0.09 Yen

12.45
17.25
12.77
12.19
0.13

TASAS DE INTERÉS

Venta Concepto
12.90
17.55
2.81
12.39
0.14

UDI (9 de febrero)
TIIE 28 días
MEXIBOR
CETES 28 días
LIBOR

Alistan
México y
Panamá
pacto de
tributación

4.38
4.86%
7.21%
4.49%
0.25%

Inflación
(Enero)
Inflación
Anual
Cambio PIB
2009
Balanza Comercial Diciembre
Reservas
12 de Febrero

+1.09
4.46
-8.2%
-246
93,427

Difícil, reestructurar
la deuda hipoteraria

El desempleo en México provocó que el
índice de retrasos de usuarios en pagos
de créditos creciera el año pasado
EL UNIVERSAL

NOTIMEX/EL UNIVERSAL

PANAMÁ, Panamá.- México
y Panamá firmarán mañana en
Cancún, en el marco de la Cumbre
de la Unidad de América Latina
y el Caribe, un tratado para evitar
la doble tributación, anunció la
sede presidencial, el Palacio de Las
Garzas.
El acuerdo será suscrito por
el vicepresidente y canciller panameño, Juan Carlos Varela, y el
secretario mexicano de Hacienda y
Crédito Público, Ernesto Cordero,
en presencia de los presidentes de
México, Felipe Calderón, y de Panamá, Ricardo Martinelli.
El tratado con México para
evitar la doble tributación será el
primero que firme Panamá en su
intención de lograr al menos 12
acuerdos de ese tipo con países
miembros de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
La OCDE puso esa condición
a Panamá para sacarlo de una lista
“gris” de países considerados paraísos fiscales.
El presidencial Palacio de Las
Garzas informó que Martinelli y
Varela participarán en la cumbre
latinoamericana de Cancún, mañana y el martes, enfocada en impulsar
foro de concertación política e integración latinoamericana.

INDICADORES ECONÓMICOS

Valor

DIÁLOGO

FC

El sindicato de pilotos ofreció reunirse con Wolfgang Mayrhuber, director de Lufthansa
AG, la mayor aerolínea de Alemania, para retomar las negociaciones en la demanda
de mayor seguridad de empleo y así evitar una huelga a partir de mañana.

Mantiene Banxico tasas
de interés estables
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- El Banco de
México decidió no modificar el nivel
de 4.5 por ciento que tiene la tasa de
interés interbancaria, aunque reconoció que algunos productos con
alta incidencia en el Índice Nacional
de Precios al Consumidor (INPC)
muestran aumentos superiores a
los justificados por los incrementos
de impuestos.
Al presentar el anuncio de política monetaria, la junta de gobierno
del Banco de México detalló que los
precios concertados, en particular
el transporte urbano, registró un
aumento en sus costos mayor de
lo esperado ante el incremento en

combustibles.
El banco central informó que
“continuará evaluando con atención
estos fenómenos con el objeto de
identificar si implican un cambio
en la dinámica de formación de
precios”.
El instituto central consideró
que la inflación de mediano y largo
plazo permanecen ancladas, aunque se sitúan por encima de la meta
de 3 por ciento.
Esta semana la Reserva Federal
de Estados Unidos decidió aumentar en 0.25 puntos la tasa de interés
que cobra a los bancos, aunque
todavía no toma la decisión sobre
si será necesario aumentar la tasa
de referencia.

Banamex comentó que el mensaje fundamental de Banxico, en
el anuncio de política monetaria,
es que no hay signos de efectos
inflacionarios de segundo orden
(derivados a los recientes incrementos impositivos y de precios
públicos) que se estén reflejando en
la inflación observada.
MEJORA ECONÓMICA
El instituto central agregó en
su informe que la economía global
presenta una recuperación mayor a
la esperada, aunque con diferentes
velocidades en distintas regiones.
“Lo anterior ha llevado a una
revisión al alza de las expectativas
de crecimiento mundial para 2010.
En particular, se espera un mayor
crecimiento anual del PIB y de la
producción industrial en Estados
Unidos”, expuso e informó que
en México, la gran mayoría de los
sectores se recuperan.

PROPUESTA CIUDADANA PARA LA FORMULACIÓN DEL
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (ped) 2010-2015
MATRIZ DE DIAGNÓSTICO DEL EJE TEMÁTICO: CRECIMIENTO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
DIAGNÓSTICO (PROBLEMAS CENTRALES)
VII. PESCA Y ACUACULTURA

Esta importante actividad estatal enfrenta hoy obstáculos que limitan su
desarrollo, entre los que destacan políticas públicas inapropiadas, falta de
financiamiento público y privado, y limitado acceso a los mercados. También
una flota pesquera altamente deteriorada, una investigación distante
de lo productivo, escasos apoyos a la actividad y limitada promoción de
inversiones:
La acuacultura es aún incipiente y se lleva a cabo con tecnologías de baja
productividad y para el autoconsumo. El subsector acuícola está constituido
por un pequeño número de unidades de producción de carácter empresarial
moderno y un mayor número de pequeñas empresas de tipo rural con un
manejo más rudimentario
En este tema, es perceptible el poco ordenamiento y administración de los
recursos del mar, lo cual propicia la sobreexplotación de algunas especies y
la pesca ilegal; además, se observa una baja inclusión de pescadores en la
toma de decisiones para mejorar la competitividad del sector y una excesiva
regulación de la pesca
Situación que se agrava por la falta de infraestructura de desembarco para la
pesca ribereña en todo el estado, la lejanía de los centros de producción del
mercado y la baja densidad de la población que carece de servicios básicos,
así como las malas vías de comunicación; lo que en conjunto incide en una
disminución de la calidad de los productos pesqueros y en un efecto negativo
en los ingresos reales de los pescadores

PROPUESTA (ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN)
Fomentar y fortalecer el desarrollo pesquero con base en la práctica de una
pesca responsable
Promover y fortalecer el desarrollo de la acuacultura a partir de las
potencialidades de la actividad en el estado
Promover el desarrollo de infraestructura de apoyo para la producción,
acopio, y comercialización de la pesca y la acuacultura
Convocar a reuniones de trabajo a autoridades federales y municipales,
instituciones académicas, de investigación, financieras, de comercialización
y productores, para lograr consensos en el ordenamiento pesquero y
acuícola
Elaborar el Programa Estatal de Fomento a la Pesca y Acuacultura Sustentable
de Colima
Fomentar la canalización de mayores apoyos financieros y de asesoría
técnica al sector pesquero y acuícola a través del FIRA, Firco, Financiera
Rural y Fonaes
Realizar estudios de mercado de los productos derivados de las especies
pesqueras con potencial
Establecer y operar un Sistema Estatal de Indicadores y Estadística Básica
para apoyar la toma de decisiones en materia de política pesquera

Una de las condiciones que retrasa el desarrollo de la actividad pesquera es la
falta de infraestructura de acopio, almacenamiento y distribución, en apoyo
a la comercialización; reflejándose en la carencia de centros de recepción y
bodegas refrigeradas en la comunidades pequeñas

Promover ante inversionistas locales, nacionales y extranjeros su participación
en la creación de industrias procesadoras y en la diversificación de la pesca

Los principales requerimientos que se observan en esta actividad son de
acceso al mercado por las distancias que se tienen que recorrer para llegar
a los centros de consumo, además de organización y capacitación, poca
disponibilidad de semillas, crías y larvas, escasez de créditos, así como apoyos
de inversión

Establecer esquemas de incentivos para fomentar la inversión y/o coinversión
con el objeto de crear empleos en la actividad

Persisten los problemas derivados de la falta de esquemas adecuados de
financiamiento y de programas de apoyo institucionales que permitan a
los productores el acceso a créditos bancarios en condiciones competitivas,
así como la disponibilidad de garantías líquidas y aseguramiento de sus
productos y cultivos

MÉXICO, D.F.- Enrique Hernández está a punto de perder
su casa. El banco con el que
contrató su crédito hipotecario
inició el juicio para adjudicarse
el inmueble. Enrique perdió su
empleo hace ya un año y medio,
tiempo en el que dejó de realizar
los pagos de su hipoteca.
Después de que se venció el
plazo por el seguro de desempleo, la institución lo buscó y
empezó el cobro de las mensualidades. Él acudió con un ejecutivo
a exponer su situación.
Solicitó otra prórroga y la
entidad le ofreció renegociar el
préstamo a mayor plazo y un
ajuste en las mensualidades; aún
así, no pudo pagar.
Como Enrique hay miles de
personas que ante el crecimiento
en el desempleo enfrentan dificultades por cubrir su hipoteca.
A eso se suman las trabas para
tramitar el seguro de desempleo
y los costos, que en algunos casos, implica la reestructura de
un préstamo.
Marco Carrera, director de
estudios de mercado de la Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros (Condusef), consideró que la caída del
empleo reduce el flujo disponible
de las familias para el pago de las
hipotecas.
“Lo importante es que si los
bancos van a contratar nuevos
préstamos es necesario que
evalúen con mayor cautela la
capacidad de pago de los solicitantes”.
El especialista manifestó
que en el caso de vivienda
los esquemas de reestructura
“no son tan abiertos como en
otros casos”, debido a que es
un tema complejo porque para
concretar la renegociación del
crédito se debe formalizar un
contrato, lo que implicaría
un costo adicional para el
cliente.
SEGURO DE DESEMPLEO
Activar un seguro de desempleo no es tan sencillo como se
piensa. Las instituciones financieras solicitan diversos papeles
y trámites que se deben de cubrir
antes del seguro.
Manuel perdió su trabajo en
noviembre de 2009. De inmediato acudió con Hipotecaria Nacional para activar la cobertura a la
que tenía derecho.
La condición principal para
iniciar el proceso es que el cliente
no adeude ninguna mensuali-

dad, si eso ocurre, la cobertura
se activa hasta que el acreditado
se ponga al corriente.
Entre los papeles que se requieren se incluye una carta de
la empresa manifestándole los
motivos de su despido. Se pide
también copia del contrato de
trabajo y en caso de no tenerlo,
hay que solicitar al patrón una
carta que especifique el tiempo
que se laboró, el tipo de contrato
y el motivo del desempleo.
También se solicita una copia
del contrato de crédito, el último
estado de cuenta, copia del finiquito, en caso de que el cliente
tenga una demanda ante la Junta
de Conciliación y Arbitraje. Hay
que presentar copia de identificación oficial, comprobante
de domicilio y cualquier otro
documento que se relacione con
la causa del desempleo, así como
copia del alta y la baja del IMSS,
ISSSTE o similar y los dos últimos recibos de nómina.
La copia de baja del Seguro
Social se puede obtener 45 días
después del despido del trabajador.
La Asociación de Bancos de
México (ABM) aclaró que cada
institución aplica sus propias
políticas de renegociación con
los deudores hipotecarios, por
lo que no hay ningún esquema
generalizado.
CRECE ÍNDICE DE MOROSIDAD
Datos del Banco de México
y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revelaron que hay un crecimiento
consecutivo en la morosidad de
los préstamos para casa.
Sólo entre octubre y noviembre el avance fue mil millones
de pesos, al pasar de 14 mil 654
millones de pesos a 15 mil 812
millones de pesos.
En su último reporte financiero a septiembre, la CNBV detalló que el índice de morosidad
de los préstamos a la vivienda
se ubicó en 4.55 por ciento. Esta
cifra es mayor a la que se reportó
en igual período de 2008, cuando llegó a 3.36 por ciento.
La dependencia puntualizó
que hay instituciones que reportan una morosidad de hasta 16
por ciento en los créditos para
la compra de casas. Por ejemplo,
Banco Azteca alcanzó un nivel
de 16.03 por ciento, Banco del
Bajío, 13; HSBC, 9.98, e Inbursa,
9.36.
Por el contrario, las entidades tradicionales que observan
el nivel más bajo son: Banorte
con 1.90 por ciento, Ixe, 1.95, y
Santander, 2.14.

Impulsar la acuacultura con mejores técnicas de producción y con especies
de mayor demanda en los mercados

Fuente: MAPE (Más Allá de Partidos y Elecciones).
Enrique Álvarez Navarro, responsable del eje temático
“Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad”.
(Nota preliminar sujeta a revisión)
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CASI IMPOSIBLE. Marco Carrera, director de estudios de mercado

de la Condusef, consideró que la caída del empleo reduce el flujo
disponible de las familias para el pago de las hipotecas.
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Coordina UNAM libro sobre
mexicanos en Nueva York
NOTIMEX

MÉXICO, D.F.- El libro Republicanos en otro imperio.
Viajeros mexicanos a Nueva
York, coordinado por Vicente
Quirarte, es parte de la Feria Internacional del Libro del Palacio
de Minería (FILPM).
El libro es motivo de orgullo,
por tener el sello de la UNAM, y,
al mismo tiempo, del Instituto
de Investigaciones Bibliográficas
(IIB).
Esa colección se ha empeñado desde hace más de una década
en rescatar y dar a conocer la
obra de escritores mexicanos y
extranjeros, del pasado y del presente, que han vivido, revivido,
escrito y descrito el siglo XIX.
Este nuevo título es una biografía heterodoxa, según señaló el
mismo editor.

El libro Republicanos en otro
imperio. Viajeros mexicanos
a Nueva York cubre el periodo
1830-1895, y está integrado por
escritos tan diversos como los 14
personajes que dan testimonio
de sus amores y desamores, filias
y fobias, andanzas y desventuras,
en la llamada Ciudad Imperio.
Vicente Quirarte, eterno viajero en el tiempo y el espacio, publicó las cartas, crónicas, relatos,
artículos de costumbre y libros
de viaje de una selecta nómina
de viajeros como Lorenzo de
Zavala, Justo Sierra y Sebastián
Lerdo de Tejada, quienes durante la centuria 19 se aventuraron
a recorrer las calles del la urbe
de hierro.
Esas calles, vastas y complejas, se mencionó en la presentación, cautivaron a los personajes
señalados. Quirarte contó para

DIVA

el estudio de los textos con la
colaboración de los alumnos del
Seminario Monográfico de Literatura mexicana de la Facultad
de Filosofía y Letras (FFyL) de
la misma universidad.
Gabriela Medina, María
Chávez, Adán Cruz, Cuauhtémoc Padilla, Isabel Rojano, Ana
Rosa Suárez y Rosa María Talavera colaboraron en esta obra
que permite recorrer, ahora, las
calles neoyorquinas con los ojos
de un viajero decimonónico,
comentó la maestra Guadalupe
Curiel, directora del IIB.
Por su parte, Quirarte se
refirió en el sentido del agradecimiento que siente hacia quienes
desde diversas trincheras apoyaron este proyecto editorial,
y, posteriormente y apoyado en
una presentación multimedia,
explicó el libro.

Sergio Uribe/DIARIO DE COLIMA

Exitosa presentación de Jeny Rivera en el Megapalenque de Villa de Álvarez

Editan volumen XV de obras
completas del escritor José Gaos

Reúne tres libros de discurso, historiografía y antropología y del
siglo de esplendor en México
NOTIMEX

MÉXICO, D.F.- Como parte
de un proyecto editorial de
largo aliento, que comenzó en
los años 80 bajo la batuta del
maestro Fernando Salmerón
en el Instituto de Investigaciones Filosóficas (IIF), presenta
el volumen XV de las Obras
completas de José Gaos.
En entrevista con Notimex, el doctor Antonio Zirón
explicó que Salmerón tuvo la
idea y el plan de publicar 19
tomos. “Hizo la selección de
los materiales, los clasificó y
separó por tomos, y¿ comenzó
a publicarlos. Sin embargo,

murió en 1997, año hasta el
que dirigió todo el trabajo
editorial”.
Su deceso provocó que
sólo alcanzara a editar 11 de
los 19 tomos soñados, pero
Z i r ó n d e s t a c ó qu e t u vo l a
oportunidad de ayudarle en
la realización de los últimos
tomos.
“Y como él sabía que pronto moriría, informó a algunos
colegas sobre su deseo en el
sentido de que yo siguiera ese
trabajo que él había iniciado”,
recordó.
Entonces, dijo, cuando
se le propuso él aceptó y
de entonces a la fecha se
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DE COLECCIÓN. Para concocer más del trabajo de José Gaos se
pública el libro Obras completas de José Gaos

han realizado seis más. “Este
volumen, el número XV, es
el sexto publicado por mí y
quedan por terminar dos más
del plan original, mismos que
estamos trabajando”, explicó
el especialista poco antes de
dar a conocer el libro.
Fue en el marco de la XXXI
Feria Internacional del Libro
del Palacio de Minería (FILPM), que se lleva a cabo en
esta ciudad hasta el próximo
28 de febrero, que se presentó
el volumen XV de las Obras
completas de José Gaos. Luego, el especialista se refirió
al contenido de este nuevo
material.
Abundó al subrayar que
reúne materiales “heterogéneos. Son en realidad dos
libros, ambos publicados (en
su momento) por la Universidad Veracruzana (UV) con
diferentes ensayos que el
mismo Gaos había publicado
previamente”.
“Uno es Discurso de filosofía y el otro es De historiografía y antropología, detalló.
Junto con ellos se publica “un tercer libro que Gaos
simplemente planeó pero que
nunca publicó, El siglo del esplendor en México. Para este
volumen pedí al doctor Álvaro
Matute que hiciera el prólogo,
a lo cual accedió pero además
me ayudó con la edición y la
ordenación de los materiales”,
destacó.
Los libros son importantes
por diferentes razones, pues
c o n t i e n e n t ra b a j o s vi t a l e s
para la teoría de la historiografía en México; por sus pronunciamientos claves sobre la
idea de Gaos de la Filosofía
y la metafísica, y el resto “es
cuestión de que el público y
los especialistas aprecien este
esfuerzo editorial”.
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ENTUSIASMADA. Al principio de su relación, Hillary Duff recibió de su novio un Mercedes por su
cumpleaños.

Se compromete Hillary
Duff con Mike Comrie
EL UNIVERSAL

WASHINGTON, E.U.- La
actriz y cantante estadunidense
Hillary Duff y su novio, el jugador de hockey sobre hielo Mike
Comrie, se comprometieron,
informó su publicista Nanci
Ryder.
La revista People indica en
su edición digital que Duff, de
22 años y Comrie, de 29, se
comprometieron el pasado fin
de semana cuando estaban de
vacaciones en Hawai tras más de
dos años de noviazgo, y ambos
están “muy entusiasmados”.
Comrie juega para el equipo
canadiense Edmonton Oilers.
Al principio de su relación,
cuando Comrie jugaba para
los New York Islanders, el deportista regaló a su novia un
Mercedes por su cumpleaños,
según People.

Duff, que ha dicho que lee
Hockey para tontos para entender mejor lo que hace su novio,
acude con frecuencia a los partidos de los Edmonton Oilers.
También lo hizo cuando su
pareja jugaba para los Ottawa
Senators, donde coincidió con

la cantante Carrie Underwood,
novia del entonces compañero
de equipo de Comrie, Mike
Fisher.
Comrie por su parte, acompaña a Duff a sus estrenos y
actos con los medios de comunicación.
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CONDECORADO. Por su libro Memoria de los cuerpos, el escritor
Max Rojas se llevó el Premio Iberoamericano de poesía “Carlos
Pellicer”.

Recibió Max Rojas Premio
de poesía “Carlos Pellicer”
NOTIMEX

VILLAHERMOSA, Tab.- El
escritor mexicano Max Rojas fue
galardonado con el Premio Iberoamericano de poesía “Carlos
Pellicer”, por su libro Memoria
de los cuerpos.
Esta primera entrega de su
poema Cuerpos fue calificada
por el jurado como el comienzo
de una saga poética con un flujo

sorprendente de imágenes, que
van del delirio de la conciencia
a lo que el propio autor llama
aventura, y testimonio inacabable de plegarias y blasfemias.
“Cuerpos es para mí como la
carta de un suicida, una aventura extrema dentro de la poesía
mexicana”, dijo el bardo sobre
el proceso estético de escritura
de Memoria de los cuerpos, que
a partir de una mirada intimista

crea, en un acto de transferencia
melancólica, la luz del mundo de
cada cosa.
Publicada bajo el sello Verso
destierro, la obra del también
exdirector del Museo-Casa “León
Trotsky” (1994-1998), expone la
desmesura lírica del abatimiento, la culpa y su expiación.
En cada verso, consigue exacerbar el placer verbal, y nombra
las identidades y acerca al lector
a las abstracciones de la naturaleza humana, que obligan a pensar que la poesía tiene ese valor
espiritual y de expiación.
El premio, otorgado por el
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta),
será entregado esta noche por
funcionarios del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y
del Instituto Estatal de Cultura
de Tabasco, durante la clausura
del VI Encuentro Iberoamericano de poesía “Carlos Pellicer
Cámara”.
Max Rojas, miembro del
Sistema Nacional de Creadores
de Arte 2006-2009, recibirá
diploma y un monto de 100 mil
pesos por este trabajo, calificado
por los miembros del jurado,
conformado por Miguel Ángel
Ruiz Magdonel, María Rivera y
Myriam Moscona.
El premio Iberoamericano
de Poesía “Carlos Pellicer” fue
instituido en 1978 con el fin de
reconocer el trabajo lírico de los
escritores de habla hispana.
Desde entonces se le ha otorgado a vates como David Huerta,
José Luis Rivas, Alberto Blanco y
Fabio Moravito, por mencionar
algunos.

Es Polanski,
el mejor
director de
la Berlinale
El director de cine
obtuvo el reconocimiento por su más
reciente producción
The ghost writer, protagonizada por Pierce Brosnan y Ewan
McGregor
EL UNIVERSAL

BERLÍN, Alemania.- Roman
Polanski ganó el Oso de Plata al
mejor director de la Berlinale por
su película The ghost writer.
Los productores de The ghost
writer recibieron el premio en
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RECONOCIMIENTO. La película ganadora de Roman Polasnki
está basada en una novela de Robert Harris.
nombre de Polanski. Uno de
ellos, Alain Sarde, dijo que el
cineasta le había dicho que no
hubiera asistido a la Berlinale
incluso si hubiera estado libre,
porque la última vez que viajó
para recibir un premio “terminó
en la cárcel”.
El productor Robert Benmussa señaló durante la presentación de la cinta en Berlín que
el trabajo estaba casi terminado
cuando Polanski fue arrestado
en septiembre pasado, y señaló
que el cineasta continuó trabajando en la cinta desde la cárcel
y luego en su chalet en Suiza,
donde permanece bajo arresto

domiciliario.
En tanto, los actores Ewan
McGregor y Pierce Brosnan fueron los encargados de presentar
la cinta del franco-polaco en la
edición 60 del Festival Internacional de Cine de Berlín, uno de
los eventos de séptimo arte más
destacados del mundo.
Pese a todos los problemas legales que enfrenta Polanski, este fin
de semana quedará marcado en su
carrera ya que además de ganar el
reconocimiento como mejor director en Berlín, su producción llega a
un puñado de cines de Nueva Yok y
Los Ángeles, en espera de un estreno internacional más amplio.
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Un día como hoy, pero de 2000, murió el historiador,
escritor y periodista Fernando Benítez. Impulsor
de las artes mexicanas a través de los suplementos
periodísticos Revista mexicana de cultura, México en
la cultura, entre otros. Nació el 10 de enero de 1912,
aunque también hay referencias de 1910.
Editor: Rosalba Nava Chagollán / escenario@diariodecolima.com

Actuó el ballet folclórico
de la UdeC en Toluca

El grupo ofreció una función como invitado por la Universidad Autónoma del Estado
de México
Noelia GARCÍA RODRÍGUEZ

El Teatro Morelos de Toluca se
engalanó con la presencia del
Ballet Folclórico de la Universidad de Colima, quien ofreció uno
de sus programas tradicionales,
compuesto por cuadros prehispánicos, jarabes colimenses,
corridos, estampas veracruzanas
y zacatecanas, y por supuesto,
los sones jaliscienses, y durante
más de hora y media deleitó a los
concurrentes.
Más de 2 mil 300 personas
se dieron cita en el recinto de
la capital del estado de México,

en una función encabezada por
el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México,
Eduardo Gasca Pliego; la presidenta municipal de Toluca,
María Elena Barrera Tapia; el
coordinador general de Extensión Universitaria de la UdeC,
Juan Diego Gaytán Rodríguez y
la secretaria de Difusión Cultural
de la UAEM, Georgina María
Arredondo Ayala.
La compañía universitaria,
que dirige Rafael Zamarripa
Castañeda, fue invitada a presentarse en dicho teatro por la
UAEM a través de la Secretaría

de Difusión Cultural del gobierno mexiquense, a través del DIF
estatal y por el ayuntamiento de
Toluca.
Los cuadros ofrecidos fueron
“Juegos de magia y muerte”,
“Simulacro de muerte y resurrección”, “Jaraberos de Nochistlán”,
“Corrido de Rosita Alvírez”,
“Veracruz, Zacatecas, Colima y
Jalisco”.
Al término de esta magna
función, el rector de la UAEM,
Gasca Pliego, acompañado por
su esposa y demás funcionarios
públicos y universitarios, fue al
escenario a dar la bienvenida al

ballet y agradecer la grata velada,
y al mismo tiempo de mandar un
afectuoso saludo al rector de la
Universidad de Colima, Miguel
Ángel Aguayo López.
Asimismo, dijo que para todos los mexicanos es un gran orgullo saber que se tiene un ballet
de danza folclórica de la calidad
como el de la UdeC y que sean los
propios alumnos universitarios
los que lo conforman.
Por su parte, la presidenta
municipal de Toluca, María Elena Barrera, comentó “no me cabe
la emoción y me siento muy orgullosa de ser mexicana, supon-

FC

ÉXITO. El Ballet Folclórico de la Universidad de Colima presentó

una función de gala compuesto por cuadros prehispánicos y jarabes
colimenses, en el Teatro Morelos de Toluca.
go que igual que todos ustedes;
ésta es su casa, sean bienvenidos
y nos dará mucho gusto tenerlos
de nuevo aquí”.
Correspondió al subdirector
del ballet, Juan Carlos Gaytán,
tomar la palabra en nombre de
la compañía, quien es su breve
mensaje agradeció las atenciones
recibidas y la recepción tan calurosa de parte de todo el equipo de
trabajo de la UAEM y del mismo

público.
En su intervención, Georgina
María Arredondo informó que
fueron dos los propósitos por
cumplir con la invitación que
se realizó al Ballet Folclórico
de la UdeC; “primero, estrechar
relaciones con esa casa de estudios, y segundo, cumplir con el
programa que forma parte de
los festejos del Bicentenario de la
Independencia de México”.

Es hilando mi tierra
una fiesta de Danza

Habilidad y cadencia de su cuerpo,
principal herramienta de la bailarina Lucía
Arciniega
Noelia GARCÍCA RODRÍGUEZ

ESCULTURA EN MÁRMOL

Noelia García/DIARIO DE COLIMA

El Museo Regional de Historia de Colima exhibe dentro de la sala de exposiciones temporales una muestra
dedicada a la escultura desarrollada a través del mármol exportado.

Busca “la reina de la novela
negra” explicar el pasado
EL UNIVERSAL

MEXICO.D.F.-Dos de las novelas de la escritora sueca Camilla
Lackberg, nacida en 1974, han
comenzado a circular en México
distribuidas por Océano.
La que es considerada por la
crítica “reina de la novela negra”
concedió la primera entrevista a
un medio mexicano, en la cual
habla de su obra, influencias
literarias y personajes, así como
de los actos criminales.
La escritora dice que esa
definición de “reina de la novela
negra” no es algo que la intimide. “De hecho lo tomo como un
cumplido y un honor, me inspira
para trabajar más duro a la hora
de escribir”, asegura.
Se concibe como heredera
de la novela negra que tiene
escritores tan importantes como
Henning Mankell, Maj Sjöwall o
Sitieg Larsson.
“Desde que yo era muy pequeña amaba el género del crimen, comencé muy temprano
a leer; he sido muy influida por
suecos como Sjöwall & Wahlöö,
Mankell, Håkan Nesser y otros,
también por ingleses como Aga-

tha Christie, Peter Robinson y
Val McDermid”.
Lackberg mencionó que lo
que le interesa es la psicología
y los móviles del crimen, los
hechos que hacen que la gente
sea capaz de hacer tales actos
horripilantes.
“Todas mis novelas son muy
llevadas por mis personajes; mi
exploración está en crear personajes verosímiles y hacer que mis
lectores se preocupen por ellos;
así que para mí son la parte más
importante de mis libros”.
Reconoce que le dio una
parte importante de ella a Érica
y te puede decir que la novela
Patrick está realmente basado
en mi exmarido.
La escritora sostuvo que
desarrolla sus historias en Fjällbacka, su pueblo natal, debido
a que es una pequeña y cerrada
comunidad donde conservar
las apariencias es de máxima
importancia. Esta situación saca
tanto lo malo como lo mejor de la
gente, y prepara el terreno para
los asesinatos.
Para Camilla Lackberg la
razón por la que sus libros están
asentados en el pasado es porque

La tierra, como herencia cultural
de los pueblos indígenas, resume
en gran parte la propuesta que la
coreógrafa y bailarina Lucía Arciniega ofreció en el Teatro Universitario, con su espectáculo “Hilando
mi tierra”, en un espacio íntimo y
cercano con el público.
En espacio circular, y rodeada
a 360 grados, la bailarina llevó al
público arriba del escenario, donde la herramienta principal fue la
habilidad y cadencia de su cuerpo,
así como una atinada iluminación
a cargo de Leopoldo Rosales, que
permitió crear bellas atmósferas
en colores rosa y azul.
También en la penumbra del
teatro, de pronto el espectador
es sorprendido por vivos colores
rojos, verdes, azules y ámbares, lo
cual permite a la artista ofrecer una
obra intimista y emotiva.
El espectáculo significó un
encuentro en el que público y bailarina coincidieron en un punto cuya
premisa fue disfrutar de la danza
como expresión que evoca el sentimiento de nuestra identidad.
Con la expresividad y fuerza
de sus movimientos, Arciniega
invitó al público, al final de la
pieza, a levantarse de su silla de
espectadores y ocupar el escenario para provocar la danza como
expresión vital y necesaria del
cuerpo humano.
Cabe mencionar en esta obra el
uso del poema de Sylvia Macías que
habla al espectador sobre la identidad como un conjunto de rasgos
que nos permiten clarificar quiénes
somos y aprender a habitarnos.
De manera alternada, las intervenciones ocurren durante el
desarrollo del espectáculo gracias
a las voces de Mary Carmen Cortés, Francisco Lozano y la propia

autora del texto. Carlos Ramiro
Vargas, por su parte, participó
como asesor del guión escénico y el
vestuario corrió a cargo de Dinorah
Barajas.
Sobre Hilando mi tierra, Lucía
Arciniega señaló en entrevista, al
final de la presentación, que su
propuesta surge como una necesidad personal por expresar su sentir
sobre la tierra que habitamos y
mostrar cómo desde sus orígenes
prehispánicos, el mexicano se
manifiesta a través del ritmo, la
música y la danza y que aún podemos notarlo claramente en las
poblaciones indígenas y en general
en todo nuestro entorno social.
“Creo que a veces nos olvidamos de la riqueza que tenemos
con la gente indígena, sus lenguas
y tradiciones, su respeto por la
tierra. Ellos nos enseñan tanto,
el espectáculo es sobre todo, un
agradecimiento a la tierra y a los
indígenas”, dijo la bailarina.
Sobre el diseño circular de la
escena, la entrevistada explicó que
se debe a su interés por mantener
un estrecho contacto con su público y está inspirado también en “el
ojo de dios” (si’kuli), pieza sagrada
de la cultura huichol que representa la vida misma, “retomo el si’kuli
porque las tradiciones, los ritos y
la cosmogonía de los huicholes es
muy similar a todos los indígenas
de Mesoamérica”.
De igual manera, la coreógrafa
definió su trabajo como danza
escénica con identidad, donde se
une una interesante amalgama
de música contemporánea de
autores mexicanos, del Istmo de
Tehuantepec, con el son jarocho y
de la costa chica de Guerrero; “el
espectáculo le mueve algo a la gente, se van contentos o conmovidos
y eso me da gusto porque es parte
de la vida”.
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PARA LEER. La escritora Camilla Lackberg ya tiene en México dos
novelas de sus autoría circulando en diversas librerías del país.
quiere explicar; “debido a que no
puedes explicar el presente sin
mirar al pasado”.
Lo que le que le interesa es
ver gente buena haciendo cosas

malas, no cree que haya mucha
gente que sea 100 por ciento
mala; ama explorar qué hace
que una buena persona cometa
un acto malo.

Muere el escultor Bruno Gironcoli
El artista austríaco falleció en Viena después de una “larga y grave enfermedad”
EL UNIVERSAL

VIENA, Austria.- El escultor
Bruno Gironcoli, cuya amplia
gama de obras y técnicas eclécticas eludió toda categorización,
murió a los 73 años, informó la
agencia de prensa austríaca.
El creador falleció en Viena el
viernes después de una “larga y
grave enfermedad”, dijo la agencia, que citó a su viuda Christine

Gironcoli. La negativa del artista
a ser encuadrado en un estilo o
escuela particular lo convirtió en
una figura singular en el ambiente artístico austriaco.
Nacido el 27 de septiembre
de 1936 en la ciudad de Villach,
Gironcoli aplicó su entrenamiento como orfebre en sus primeras
obras utilizando alambres finos,
por ejemplo, para esculpir cabezas en una pieza que suscitó la

atención internacional.
Después empleó plásticos,
poliéster, papel y metal y pasó
de representar objetos individuales a instalaciones voluminosas y complejas, sus últimas
obras reflejan su interés en los
temas del poder, la fertilidad y
la sexualidad vinculada al sadomasoquismo.
Gironcoli, que reemplazó a
Fritz Wotruba en 2004 y diri-

gió la escuela de escultura de
la Academia de Bellas Artes de
Viena y en 2003 fue ganador
del Gran Premio Nacional de
Austria, creó esculturas cuajadas de enigmáticos símbolos y a
menudo combinó elementos de
la naturaleza y la técnica.
Sus esculturas se encuentran en un museo dedicado a su
obra en el castillo austriaco de
Herbestein.

FC

DANZA. Lucia Arciniega dio muestra de su talento al ofrecer un
espectáculo dancístico repleto de sensibilidad.
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Aborda investigadora en libro
casos extremos de la ciencia
El volumen perteneciente a la colección Por las dudas
NOTIMEX

MUESTRA PREHISPÁNICA

FC

La exposición “Teotihuacán. Ciudad de los dioses” se exhibe en el Museo Rietberg de Zurich,
en Suiza.

Afirman que la
música mexicana
forma parte del
folclor de Chile

NOTIMEX

SANTIAGO, Chile.- La música
mexicana está enraizada en el
corazón de los chilenos, al punto
que ese género musical “ya forma
parte de nuestro folclor”, aseguró
la alcaldesa de la sureña localidad de Puyehue, María Jimena
Muñoz.
La edil de ese municipio, que
desde hace más de una década
celebra en el mes de febrero el
Festival de la Música Mexicana,
expresó en entrevista con Notimex su amor por la música ranchera y los corridos, que gozan de
éxito entre la población de todo
el país sudamericano.
“La música mexicana está
muy enraizada en el corazón
de los chilenos, porque pasa
también a ser parte de nuestro
folclore”, dijo Muñoz, tras advertir que “se escucha mucho más la
música mexicana, que nuestra
propia música”.
La alcaldesa de Puyehue, localidad ubicada a 988 kilómetros
al sur de Santiago, comentó que
“está comprobado que acá en
Chile todas las radioemisoras
tienen un programa de música
mexicana que tiene alta audiencia”.
Por eso, añadió la autoridad municipal, “los mexicanos
deben saber que aquí en hay
un rinconcito de México, un
pedazo de su tierra, que tanto
queremos, que tanto amamos”,
lo que se muestra todos los años
en la realización del Festival de
Música Mexicana.
“Nuestro Festival reúne a
las mejores voces, a los mejores
talentos de la música mexicana
que se interpreta en Chile”,
además de algunos intérpretes
extranjeros, indicó con orgullo
Muñoz.
Sostuvo, incluso, que el certamen musical, cuya 13 versión
concluye este sábado en el Gimnasio Municipal de Puyehue, “ha
ido estrechando las relaciones
con el pueblo de México, que
nos es tan querido, con el cual
tenemos tantas similitudes”.
Recordó además que el país
del Norte “ha dado la oportunidad a muchos compatriotas de
cumplir su sueño dorado, que es
conocer México y también poder
cantar allá”, ya que los ganadores del festival por lo general
son invitados a presentarse en
México.
Muñoz consideró que iniciativas como la que organiza
su municipio “son vitales para
estrechar los lazos de amistad,
para la integración, para seguir
acercándonos, porque además de
lo cultural está lo económico”.
Como expresión de ello, comentó la alcaldesa, su municipio espera firmar este año un
convenio de cooperación social,
cultural y económica con su similar de Ecatepec, en el Estado
de México.

MÉXICO, D.F.- El Universo
infinito, climas extremos, las
medidas del poder, lo pequeño
y grande, riquezas y pobreza
naturales, entre otros aspectos del mundo aristotélico,
son algunos de los temas que
aborda la científica de origen
argentino, Valeria García Ferreiro, en su libro Extremos.
“Más allá de la sorpresa
efímera que despierta el mero
recuento de casos excepcionales, los extremos tienen
la capacidad de funcionar
como signos de interrogación
convirtiendo un tema en una
inmensa pregunta, tan fértil
como la imaginación de quien
la formule”, explica la autora.
Algunos extremos, continuó, son el resultado de
grandes hazañas, otros, en
cambio, no implican ningún
mérito, tal fue el caso del
animal más obeso, el número
de bocadillos deglutidos en
10 minutos, la ingesta de be-

bidas alcohólicas en el menor
tiempo posible o el tumor más
pesado.
En este volumen, perteneciente a la colección “Por las
dudas”, de la Editorial Siglo
XXI, García Ferreiro hace un
recuento de aquellos casos o
situaciones en la historia del
hombre, que han sido extremas pero que han tenido alguna implicación relevante.
“Existen extremos fantásticos y reales; extremos que
no tienen mucho de extremo,
como las extremidades del
cuerpo; extremos temporales
y e x t re m o s c i r c u n s t a n c i a les; extremos que imponen
fronteras y extremos que no
limitan; extremos insólitos y
triviales”, explica la autora,
quien también ha destacado
como psicóloga.
Al abordar los extremos
fantásticos de la realidad, cita
a los calamares gigantes, los
cuales han alcanzado longitudes de hasta 18 metros y en
los que cada uno de sus ojos

llega a ser del tamaño de una
cabeza humana.
En tanto, la preocupación
del hombre por explorar el
Universo, por el fin de la
Tierra y la caducidad de la
materia que la conforma, lo
ha llevado a realizar un sin
fin de experimentos e investigaciones, tal es el caso de
la construcción de la llamada
“Máquina del Big Bang”.
Pero Valeria García va
de lo macro a lo micro, y en
su texto explora también el
mundo de las bacterias y los
virus, como es el caso de la Escherichia coli, que es la que se
utiliza con mayor frecuencia
para estudiar experimentos
genéticos.
Esos y otros temas retomados de las distintas ramas del
conocimiento son abordados
por la autora en el volumen,
que busca acercar al lector a
problemáticas donde los aportes de las distintas ciencias se
integran sin producir costuras
o cicatrice.
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VELOZ

El piloto inglés Jenson Button, de la escudería McLaren, marcó ayer el mejor tiempo de los ocho días de
pretemporada en el circuito de Jerez de la Frontera, al
detener el cronómetro en 1:18.871 minutos. El actual
monarca de la F1 logró su mejor giro en el curso de
una serie de tiradas cortas, de tres vueltas.
Editor: Daniel Castañeda Avila / deportes@diariodecolima.com

Torneo de Dubai

Conquista Venus Williams
su primer título del año

Torneo Bicentenario
Jornada 7
Sábado 20 de febrero

3-0
Monterrey

Querétaro

2-2
Jaguares

Pachuca

0-0
Morelia

Toluca

3-1
San Luis

NOTIMEX

Atlas

Histórico triunfo de Chivas

DUBAI, Emiratos Árabes
Unidos- La tenista estadunidense Venus Williams consiguió
este sábado su primer título de
la temporada, el torneo WTA de
Dubai, Emiratos Árabes Unidos,
el cual repartió una bolsa de dos
millones de dólares en premios.
La quinta mejor raqueta del
planeta cumplió con los pronósticos y derrotó sin problema alguno a la cuarta cabeza de serie, la
bielorrusa Victoria Azarenka, por
pizarra de 6-3 y 7-5, luego de una
hora y 30 minutos de juego.
La oriunda de California alcanzó el 67 por ciento de efectividad en su servicio y conectó siete
aces, mientras que Azarenka, que

aspiraba al cuarto éxito de su
carrera, fue incapaz de disparar
un ace.
La exnúmero uno del mundo
y tercera sembrada completó así
un certamen perfecto, ya que en
sus cinco encuentros no perdió
ningún set.
Con la victoria, Venus se llevó
un cheque por 350 mil dólares y
900 puntos para el ranking mundial de la WTA, por su parte, la
subcampeona se embolsó 175 mil
billetes verdes y 620 unidades.
De esta manera, la hermana
mayor de las Williams revalidó
el título de Dubai y alcanzó su
corona número 42 en lo que va
de su carrera como profesional,
siete de ellas conseguidas en
Grand Slam.

Consigue su séptima victoria al hilo en el inicio de campaña
NOTIMEX

GUADALAJARA, Jal.- Guadalajara pasó a la historia como
el primer equipo en ganar sus primeros siete partidos de un torneo,
al vencer 3-2 a un Puebla que los
hizo sudar en serio, además que
se dio con la polémica de un gol
anulado que pudo representar el
empate a tres tantos.
La marca se dio tras acumular
victoria sobre Toluca (3-1), Tigres
(3-1), Estudiantes (3-2), Querétaro (2-0), Atlante (2-0), Pachuca
(1-0) y ahora Puebla (3-2).
Tras este duelo de la jornada
siete del torneo “Bicentenario
2010”, disputado ante un lleno
en el estadio Jalisco, los tapatíos
llegaron a 21 puntos para seguir

con su paso perfecto, que los
tiene al frente del Grupo Uno y de
la tabla general, en tanto que los
poblanos se quedaron con siete
en el sector Dos.
Con algunas modificaciones
en su cuadro por lesiones, Chivas
mantuvo el futbol vertical de los
primeros juegos y apenas al minuto siete Adolfo Bofo Bautista hizo
el 1-0, al recibir pase en el área,
eludir la barrida de Manuel López
Mondragón y tocar a la salida del
arquero Jorge Villalpando.
La presión que ejercían los
visitantes rindió frutos a los 22, en
un balón retrasado desde medio
campo que cayó fuera del área
para el estadunidense Hércules
Gómez, quien ante la presión de
Jonny Magallón y Édgar Iván Solís

soltó fuerte tiro abajo a la derecha
para vencer a Luis Michel.
Casi para culminar el lapso
inicial vino un yerro del guardameta Villalpando, quien no se
pudo quedar con un servicio largo
hasta su área, lo que permitió que
Alberto Venado Medina pusiera
centro para el arribo por el centro
de Bofo Bautista, quien mandó su
frentazo abajo a la derecha para
adelantar a Chivas (46).
En un contragolpe durante
los primeros instantes del complemento pareció que los rojiblancos liquidaban el encuentro,
con un centro de Omar Bravo
desde la izquierda que se les
pasó a Omar Arellano y Bautista,
pero atrás llegó Xavier Iván Báez,
quien controló a segundo poste y

luego fusiló por enmedio de las
piernas del portero (48).
Pero ese espíritu guerrero
que inyecta Chelís a sus pupilos
apareció de nuevo, en especial a
partir de los 56 minutos, cuando
el uruguayo Marcelo Palau dejó
como estatua a Michel en un tiro
libre que entró por la derecha
para el 3-2.
A cuatro minutos del final se
registró la polémica en el partido, cuando en una acción muy
cerrada el asistente Dos levantó
su bandera para avisar al juez
central que el defensa central
Roberto Carlos Juárez, quien
había superado con su cabezazo
cruzado el lance de Michel para
anotar, estaba adelantado y el gol
fue anulado.

Gana el Barça con
golazo de Márquez
En los 100 juegos dirigidos de Guardiola
NOTIMEX

Mejora Lorena en Tailandia
Se coloca en la posición 14, a 12 golpes de la líder Suzann Pettersen
AGENCIAS

PATTAYA, Tailandia.- La
noruega Suzann Pettersen tuvo
este sábado su tercera ronda
consecutiva libre de bogeys al
lograr un 68, cuatro bajo par,
para conseguir una ventaja de
cinco golpes en el torneo de la
LPGA en Tailandia.
La mexicana Lorena Ochoa

firmó una tarjeta de 69, tres
bajo par. Con un total de 210,
está a 12 disparos de la líder.
Pettersen, la campeona en
2007, tiene puntuación total de
198, 18 bajo par.
“Estoy jugando muy sólidamente, me di algunas buenas
probabilidades en los greens”,
dijo Pettersen. “Estoy jugando
muy bien rumbo a la última

ronda”.
Después de un inicio flojo,
la surcoreana Song-Hee Kim
hizo tres birdies en los últimos
cuatro hoyos, para un 68, y es
escolta de Pettersen a cinco
disparos.
“Jugué bastante bien hoy,
pero fue difícil en los primeros
nueve. No pude hacer muchos
vidries”, afirmó Kim. “En los

últimos nueve, hice más birdies
y tomé más confianza”.
Después de dos rondas
libres de errores, la japonesa
Ai Miyazato hizo dos bogeys el
sábado para compensar cuatro
birdies y acabar con un 70, dos
bajo par, y compartir el tercer
lugar en 204 con su compatriota Momoko Ueda (69) y la
taiwanesa Yani Tseng.

BARCELONA, España.El zaguero mexicano Rafael
Márquez anotó un gol de tiro
libre con dedicatoria para su
entrenador Josep Guardiola,
quien cumplió 100 juegos al
frente del Barcelona, que goleó 4-0 a Racing de Santander
en el Camp Nou.
Andrés Iniesta a los siete
minutos abrió el marcador
seguido de los tantos del atacante francés Thierry Henry (29), del zaguero Rafael
Márquez (34), mientras que
Thiago Alcántara (84) cerró
la cuenta.
Con el triunfo, los blaugranas se mantendrán al menos
una semana más al frente de la

liga de España tras llegar a 58
unidades, a cinco de distancia
del sublíder, Real Madrid, que
hoy recibe al Villarreal. Mientras que el Racing se estancó
con 25 en el sitio 14 el cual
podría perder al finalizar la
jornada 23.
Rafael Márquez, quien en
esta temporada no ha sido
muy regular en el once inicial
de Guardiola, tuvo este día una
de sus mejores actuaciones de
la temporada no sólo por el gol
,sino que también cumplió en
su posición y participó en el
primer tanto.
El michoacano disputó los
90 minutos. Por su parte el
volante también azteca Jonathan dos Santos, se quedó en
el banco de suplentes.

C2

Domingo 21 de Febrero de 2010

JOI

Es Simon Ammann, rey absoluto en trampolín
El Harry Potter suizo
se colgó la medalla
de oro en la prueba
de saltos de esquí
al igual que en Salt
Lake City 2002

MEDALLERO OLÍMPICO

Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

EL UNIVERSAL

VANCOUVER, Canadá.- El
suizo Simon Ammann, como
ya hizo en 2002 en Salt Lake
City, se llevó por segunda vez
en su vida el oro en los dos
trampolines de saltos de esquí
nórdico, esta vez en los Juegos
Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010, en donde arrasó
en el normal y en el largo.
Ammann, ya campeón
olímpico desde el trampolín
normal, repitió medalla de oro
en el largo del Whitler Olympic
Park, por delante del polaco
Adam Malysz y el austríaco
Gregor Schielernzauer, que
también le acompañaron por
este orden el primer podio de
los Juegos.
El helvético ya dio muestras
de sus intenciones en la primera ronda, pese a las condiciones cambiantes del viento, en
la que logró un impresionante
salto de 144 metros (a cinco del
récord de la pista), para liderar
con holgura la competición con
144,7 puntos.
Y en el segundo, volvió
a ser el mejor, esta vez con
138 metros, para terminar
primero con 283,6 puntos.
Malysz, autor de su segunda
plata, saltó 133,5 en la segun-

País
E.U.
Alemania
Noruega
Corea
Canadá
Austria
Francia
Suecia
Suiza
China
Rusia
Holanda
Polonia
Italia
Japón

Oro
6
4
5
4
4
2
2
3
4
3
1
2
0
0
0

Plata Bronce Total
7
10
23
6
4
14
3
3
11
4
1
9
3
1
8
2
3
7
1
4
7
1
2
6
0
1
5
1
1
5
2
2
5
1
1
4
3
1
4
1
3
4
1
2
3
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RÉCORD. El suizo Simon Ammann volvió a coronarse en los dos trampolines de saltos de esquí nórdico,
para demostrar su poderío.

da ronda y sumó un total de
269,4 puntos, mientras que el
joven Schlierenzauer llegó a
130,5 en su primer intento y a
136 en el segundo para 262,2
puntos totales que le dieron su
segundo bronce.
Ammann es el primer saltador de la historia con cuatro
medallas de oro individuales.
El legendario finlandés Matti

Nykaenen también ganó cuatro
oros olímpicos en su carrera,
pero uno de ellos lo consiguió
en la prueba por equipos.
Simon Ammann fue autorizado a competir en Vancouver
2010 con unas fijaciones curvadas que a juicio del equipo
austriaco le otorgaban una
ventaja aerodinámica. Llegaron a presentar una protesta,

pero en vista de que no prosperó en una primera instancia
dejaron de insistir.
Recibió en el circuito el
apodo de Harry Potter tras su
mágico doble triunfo en 2002
y porque entonces llevaba unas
gafas similares a las personaje
de la serie de películas, aunque
a él no le gusta este sobrenombre.

Liga Premier de ascenso

Humilla Loros 7-2 a
Murciélagos de Guamúchil

Se mantiene de líder e invicto de la zona
Norte con 14 puntos
Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

El equipo de los Loros de la Universidad de Colima se consolidó
en el liderato de la zona Norte
después de la goleada del día
de ayer de 7-2 a los Murciélagos
de Guamúchil, en partido de la
fecha 5 del torneo “Bicentenario 2010” de la liga Premier de
ascenso del futbol de Segunda
División profesional.
El encuentro se jugó en el
Estadio Olímpico Universitario, Loros con el resultado se
mantiene como líder e invicto
de la zona Norte con 14 puntos,
pues ha ganado cuatro partidos,
empatado uno y sumado un bono
extra en penales. Los dirigidos
por Octavio Mora Llamas han
anotado 14 goles y recibido 5.
Los Murciélagos, por su parte, se quedan con siete puntos
y pierden el invicto, producto
de tres empates y una victoria,
tienen siete goles a favor y 11 en
contra y en su última aparición
colgaron roscas con el Cruz
Azul.

Loros jugará su juego de la
fecha 6 de visitantes, se meterán
al nido de las Águilas Reales
del Club Deportivo Zacatecas;
mientras para la 7, en juego que
sacará chispas, recibirá a los Dorados Fuerza de la Universidad
Autónoma de Chihuahua.
ASÍ JUGÓ LOROS
Loros jugó en la puerta con
Javier Sánchez, Iván Rubio,
Sergio Churro Vizcarra, César
Mini Contreras, Emmanuel Alvarado, Juan Alvarado, Daniel
Silva, Hugo Martínez, José de
Jesús Reyes, Milton Rebolledo,
Eduardo Bambuchas García, y
de cambio entraron Alfredo Sánchez, Francisco Morett y Omar
Burciaga, todos ellos dirigidos
por Hugo Mora.
LAS ACCIONES
El encuentro inició muy parejo, en los primeros minutos el
equipo de Murciélagos tuvo la
oportunidad de irse al frente en
el marcador con un disparo de
media distancia, al minuto 12
César Mini Contreras disparó
de larga distancia y el balón pasó
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PALIZA. Loros goleó 7-2 a Murciélagos de Guamúchil para consolidarse en el liderato de la Zona norte de la Liga Premier de ascenso,
donde sigue invicto.

cerca de la portería del equipo de
Guamúchil.
Al minuto 21 cayó el primer
gol de Loros por conducto de
Mini Contreras que cerró la pinza a pase de Milton Rebolledo; el
2-0 lo hizo Eduardo Bambuchas

García de cabeza al minuto 28; el
3-0 fue al minuto 30 de Eduardo
García; el 4-0 fue de Sergio Churro Vizcarra al minuto 42.
Para la segunda parte Loros
siguió apretando y el 5-0 fue
obra de Mini Contreras a pase

de Milton Rebolledo; el 6-0 fue
al minuto 53 otra vez de Contreras que culminó la noche con
tres anotaciones; después Fredy
Sánchez de Loros se dio el lujo
de fallar un penal, pero antes
de finalizar el partido se sacó la

El niño y
el karate

Regional

Alcanzan beisbol y handball
boletos al Nacional

Enrique JUÁREZ SALDÍVAR

Tras ganar a Michoacán y Nayarit, respectivamente
Abdali RODRÍGUEZ TERRÍQUEZ

Los equipos colimenses de beisbol y handball lograron boletos
a la Olimpiada Nacional 2010,
tras vencer a sus oponentes de
Michoacán y Nayarit, ayer por
la mañana en sus respectivos
recintos deportivos con sede en
los municipios de Manzanillo y
Colima.
En el segundo día de actividades deportivas de la fase Regional de Olimpiada, conjuntos
colimenses obtuvieron triunfos
al ganar todos sus encuentros en
el futbol. Los encuentros se desarrollaron en la unidad deportiva
Morelos, la unidad deportiva de
Cuauhtémoc, “Francisco Vizcaíno Fernández” y el estadio
Colima.

El primer triunfo de la mañana lo dio el equipo colimense
de handball, tras obtener su pase
al Nacional de la Olimpiada con
contundente marcador frente a
Nayarit en la categoría Juvenil
mayor varonil, 42-16, donde se
contó con la presencia de los
seleccionados nacionales de
handball, Roberto González y
Óscar Iván Vargas.
En el beisbol, la selección
Colima categoría Infantil ganó
a Michoacán 6-5 en un juego cardiaco que se tuvo que
definir en una entrada extra,
ayer por la tarde en el campo
de la unidad deportiva “Jaime
Tubo Gómez” del Valle de las
Garzas.
FutbolColima gana a Michoacán todos sus cotejos.

“espinita” al anotar de sombrerito el 7-2.
Por Murciélagos anotó de
penal al minuto 67 Othoniel
Arce y Miguel Navarro hizo un
golazo de media distancia al
minuto 79.

FC

GANADORES. Con la presencia de los seleccionados nacionales de handball, Roberto González y
Óscar Iván Vargas, el balón mano obtuvo su pase al nacional al aplastar a Nayarit 42-16 en la categoría
Juvenil mayor varonil.
Por su parte, el futbol femenil
con sede en la Morelos, Colima
venció a Michoacán en todas
sus categorías: la 96-97 (5-0);

en la 94-95 (10-0) y en la 91-93
(4-2). Asimismo, el equipo colimense de futbol en la categoría
98-99 derrotó a Michoacán con

marcador de 5-1 y en la varonil
categoría 96-97, Colima sumó
su primer triunfo al derrotar a
Michoacán, 5-2.

Me gusta ver las caras alegres de
los niños de la escuela municipal
de karate do y también de la Unidad de Servicios Infantiles, pues
me doy cuenta que al recibir los
grados y cintas que acreditan el
nivel de avance, esperan con ansias su próximo entrenamiento;
no les importa perderse algún
programa favorito de la televisión,
pues la satisfacción de la práctica
y la disciplina se ve culminado en
su desarrollo social.
De pasada, un reconocimiento a mis compañeros de Fomento
Deportivo del Municipio de Colima, que todos los días les toca
atender los centros deportivos y
canchas que están en colonias y
barrios. De verdad, mis respetos,
asimismo a Fernando Mendoza
Padilla, que ahora le toca estar en
el Incode. La escuela municipal y
yo extrañamos su apoyo.
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Óliver González

Es campeón del
Triatlón Maeva 2010

En la Clase Elite que reunió a 18 atletas del
Intercontinental
Jaime GONZÁLEZ SEPÚLVEDA
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SUSPENDEN. Las Loras no tendrán actividad esta semana en la Superliga de futbol femenil debido a que se encuentra la competencia
Regional de la Olimpiada Nacional 2010, donde participan algunas jugadoras de la UdeC.

Superliga Femenil

Pospone Loras encuentro de la jornada 2
Por compromiso de jugadoras en el regional de Olimpiada Nacional 2010
Abdali RODRÍGUEZ TERRÍQUEZ

El equipo de las Loras de la
Universidad de Colima no va
a jugar la próxima jornada de
la Superliga del futbol femenil
mexicano, donde tendría que
enfrentar a su similar de Queré-

taro, va a posponer el encuentro
de la jornada 2 para el día 27 de
este mes, ya que la mayor parte
de las plumíferas representarán
a Colima en la etapa Regional de
la Olimpiada 2010.
El director técnico de las
Loras, Leobardo Ricardo Rodrí-

guez, dijo que pidieron premiso a
la Superliga para poder cambiar
la fecha, ya que la mayor parte
del equipo universitario estará
enfrentando a sus similares de
Nayarit y Michoacán en lo que es
la etapa regional de la Olimpiada
2010, la cual se estará llevando a

cabo este fin de semana en esta
ciudad.
Así que hay que ir a apoyar al
equipo colimense a la unidad deportiva Morelos, donde pelearán
por un boleto para la Olimpiada
Nacional 2010 que se llevará a
cabo en Guadalajara, Jalisco.

MANZANILLO, Col.- Óliver
González Miranda, de Morelia,
Michoacán, es campeón del
Triatlón Nacional de Maeva
2010, tras concursar en una
competencia general que reunió
a medio millar de atletas de
diferentes estados de la República y un par de franceses que
radican en Guadalajara. Siendo
González el ganador de la clase
Elite superior al cronometrar
el nuevo record de con 2 horas
20 minutos y siete segundos,
seguido de Ricardo Álvarez y
Sergio Quezada de México D.F.
y Jalisco. Que respectivamente
participaron contra otros cinco
atletas profesionales y 10 damas,
entre las cuales la ganadora fue
María Eugenia Barrera, de Jalisco, que paró el reloj al cruzar
la meta en las 2 horas con 20
minutos y 56 segundos.
Asimismo, se reunió a más
de un centenar de tritones para
la clase Sprint que acudió de
toda República a esta convocatoria. Para concursar contra
una mayoría de Jalisco que se

concentró con sus respectivas
edades. Contendiendo enseguida
en una justa de 3.5 kilómetros
de nado en la playa de Miramar,
seguir con los 40 de bicicleta
por el malecón Gustavo Vázquez
y terminar con 10 de carreras
para llegar finalmente a la meta
que fue ubicada dentro del Club
Maeva.
Entre las categorías más numerosas estuvo incluida la Srint
y las edades que se aceptaron
fueron desde los 14 a los 70 años
de edad para los cuales se considero otra meta más corta. Siendo
Jalisco uno de los grupos más
numerosos que se colgaron una
medalla, mientras Colima sólo
compitió con unos cuantos, entre
los cuales se observo al equipo
de SSA México que acompaño
a Gabriel Juli, Nacho Peralta de
la capital del estado, a Juventino
Rojas representando a los guías
de turistas de Manzanillo, al comerciante de Agua Purificadora
El Pozo, José Antonio Torres, y
de la Armada de México, José
Fernando Meixveiro de los Santos, entre otros que no fueron
identificados.

Liga Nuevos Talentos

Busca Loritos su
séptimo triunfo
Recibe este domingo al Inter
Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

FC

INVICTO. Los Loritos buscará hoy su séptimo triunfo en fila y con
ello consolidarse en el liderato de la zona del Bajío de la liga Nuevos
Talentos del futbol de Segunda División profesional.

Los Loritos de la Universidad
de Colima saldrán este domingo por su séptimo triunfo en
fila y con ello consolidarse en
el liderato de la zona del Bajío
de la liga Nuevos Talentos del
futbol de Segunda División
profesional.
Y es que Loritos estará recibiendo al Inter de Tehuacán,
a partir de las doce del día, en
partido de la fecha 8 del torneo
“Bicentenario 2010”.
Loritos es líder de la zona del
Bajío con 18 puntos, tuvo que
haber jugado el miércoles contra
Lobos París, allá en Poza Rica,
Veracruz, pero el juego de pospuso por mal estado del campo

Box

Van nueve pugilistas porteños al Regional

Entre 82 atletas manzanillenses calificados de diferentes disciplinas
Jaime GONZÁLEZ SEPÚLVEDA

MANZANILLO, Col.- Nueve
pugilistas porteños están incluidos en la lista general de 82 atletas manzanillenses calificados
para el Regional, informó el Inmude a través de un comunicado
de prensa. Quienes continúan
preparándose en el gimnasio de

la unidad deportiva 5 de Mayo
para ganar en el Regional y quedarse con una mayoría de pases
a las Olimpiadas Nacionales.
Nombrando enseguida a los
Juveniles de la menor, Érick
David González Muñoz, Miguel
Ramírez García, Wilbert Isael
Hernández Martínez, que fueron preparados por el manager

Armando Madrigal, Juan Akira
Cortés Maldonado quién tuvo
el honor de complacer a (un
campeón) su padre Juan Akira
sacando el primer triunfo de
la eliminatoria Juvenil mayor
municipal. Además de Édgar
Israel Corsa Galván, Osvaldo
Misael Torres Medina, Óscar
Iván Núñez Barragán y José

debido a las fuertes lluvias. Han
anotado 15 goles y recibido seis.
Inter está en cuarto lugar con
12 puntos, viene de perder 1-0
con Atlas, en siete partidos jugados, han ganado tres, empatado
dos y perdido dos, han anotado
16 goles y recibido 8.
Sin duda se espera un buen
encuentro aunque Loritos tratará de aprovechar su condición
de local y el apoyo del público,
que la semana pasada fue fundamental en el dramático triunfo
sobre América de Coapa por 3
goles a 2.
De ganar, el equipo dirigido
por Chava Ramírez, seguirá en
el liderato de la zona del Bajío
y con un partido pendiente por
disputar.
Enrique Rúelas Hurtado que
estuvieron tomando clases en
el gimnasio 5 de Mayo con los
mánagers Ernesto Caballero
y Victorio Barón. Igualmente,
Fabiola Montserrat Gudiño Gómez fue la única mujer calificada
para subir al ring en la categoría
Juvenil mayor para buscar una
calificación al Nacional Olímpico
de box.
Quienes provienen en del
Valle de Las Garzas (5), de Punta
Chica (2), uno la colonia Marymar, otro de Jalipa, uno más de
Venustiano Carranza y la fémina
que se sigue preparándose en la
zona Centro de Santiago.

Jaime González/DIARIO DE COLIMA

CAMPEÓN. Óliver González Miranda, de Morelia, Michoacán, fue
el ganador del Triatlón Nacional de Maeva 2010, que se desarrolló
en el puerto.

Futbol Juvenil mayor

Visita Buenavista a Domingo Savio

A las 8 y media de la mañana en la cancha
Domingo Savio 3
Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

Una vez más hoy rodará el balón
en el balompié de la Juvenil
mayor, en esta ocasión se continuará con la jornada 17 del
campeonato de liga; las acciones
inician muy temprano, a las 8 y
media de la mañana en la cancha
“Domingo Savio” 3, allí el equipo
de Domingo Savio recibirá a
Buenavista.
A las 9 de la mañana en el
campo “Carlos Septién” de Quesería, el cuadro de Sección 82
enfrenta a Libertad; a las 10 de
la mañana en la cancha Cardona
el equipo de Madero se enfrenta
a Cruz Azul.

Para las 12 y media del día
en el campo “Gustavo Vázquez
Montes” de la unidad deportiva
de Solidaridad el equipo de Real
Madrid querrá sacar la victoria
ante el local Solidaridad que en
su terreno siempre sale a ganar.
A las 2 y media de la tarde la
jornada culmina con dos encuentros, cancha de la V. Bonfil, el
equipo Del Llano se topa a Independiente; cancha Las Guásimas
el equipo de Arboledas visita
al Guásimas. Queda pendiente
el encuentro entre Lo de Villa
contra Estancia, por permiso
de los primeros. Descansa Pato
Baeza.

Futbol de Segunda Fuerza

Se juega la jornada 22 de liga

Abren fecha Guadalajara ante Deportivo
Vázquez
Ángel CONTRERAS MARTÍNEZ

Jaime González/DIARIO DE COLIMA

REPRESENTANTES. Érick González, Miguel Ramírez y Wilbert Hernández siguen preparándose para realizar buen papel en el Regional
y conseguir el boleto a la Olimpiada Nacional.

Hoy la fecha 22 del balompié de
Segunda Fuerza se pondrá en
marcha, muy temprano a las 8 y
media de la mañana en el campo de futbol “Gustavo Vázquez
Montes” de la colonia Solidaridad, el equipo de Guadalajara se
mide ante Deportivo Vázquez.
En las mismas instalaciones
“Gustavo Vázquez Montes” pero
a las 10 y media de la mañana
el equipo de Felinos enfrenta a
Lázaro Cárdenas y finalmente a
las 12 y media del día Guerreros le hace frente al equipo de
Estancia.
Antes de esos duelos a las 10
de la mañana dos cotejos, en el
campo Coca Cola el equipo de

Racoco visita al Coca Cola que en
su cancha suele ser complicado,
y en la cancha Loma de Juárez el
equipo de Santa Amalia enfrenta
a Emiliano Zapata.
Para las 10 y media dos juegos más, Acatitán recibe en su
campo al Dragones y los Ortíces
en su cancha del mismo nombre
topan al Arboledas.
A las 11 de la mañana en el
Centro de Readaptación Social,
el equipo de Cereso quiere la
victoria sobre Alpuyequito; a
las 12 y media del día culmina
la fecha con el duelo entre los
equipos de Cruz Azul en contra
de Loma de Juárez a jugarse en el
campo “Luis Gaytán”. Ganó en la
mesa Solidaridad 2-0 al retirado
Miguel Hidalgo.
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NISSAN Sentra 99, a/c,
eléctrico
y
estándar,
excelentes condiciones.
Cel:312-119-20-54.
PEUGEOT 2005, Rx 3
puertas, estándar, 65,000km,
único dueño $68,000.
Cel:312-135-13-65.
POINTER 2004, clima, d/h,
rin deportivo. Pointer 2002
vidrios eléctricos, d/h,
estándar, c/d. Cel:312-13424-12.

A ARFAH retroexcavadoras,
volteos
ventas
/renta
plataformas,
balastres
fraccionamientos, limpieza de
terrenos Cel.312-317-12-00
next. 62*14*80603

A CAMBIO Motores para
tu carro o camioneta,
todas las marcas.
Garantizados!,
economiza. 044-312-31952-95.
AEROSTAR modelo 87
tratadita, barata, estándar.
312-142-46-50.
ALTIMA mod.2000, GLE, piel,
quemacocos, eléctrico, a/c,
92,000km, 100% mexicano,
de lujo, impecable. Cel:312122-44-50, ID:62*11*60485.

APROVECHE Remato
carretón de tacos, nuevo.
Tel:313-4628, cel:312120-2769.
BORA GLI, 06, plata,
35,000km. como nuevo.
Cel:312-132-33-03.

RAM 2500 Hemi sport
2006, roja 27,000km
buenas condiciones
Tel.311-10-05, 395-44-41
GRAND Cherokee laredo
4x4, mod. 99, legalizada,
llantas y rines nuevos.
$90,000. Cel.312-594-87-21
GRAND Cherokee mod.94,
estándar, 4x4, a/a, y Tsuru
mod.99. Inf:312-125-04-80.
HILUX 2008, equipada, único
dueño, $205,000. a tratar.
Cel:312-121-74-31, Tel:33097-06.
HONDA Accord 2000 plata,
v6, automático, eléctrico, aire,
piel, rin aluminio, $65,000.
Nextel:139-22-82.

HONDA Accord 2002, 4
cilindros, 4 puertas.
Cheyenne Silverado
king-cab 1989. Cel:312120-52-36.

CHEVROLET S-10 1999,
estándar, 4 cilindros, caja
california, clima $51,000.
Cel.312-155-21-67
COMPRA Autos en subastas
de aseguradora oportunidad
de negocio. Cel:312-123-9560.

COROLLA Toyota 99
eléctrico, a/a, automático
(impecable). Cel:312339-12-71.
FORD Focus Guayin 2000,
automático, 4 cilindros, aire,
perfecto estado, $44,000.
a tratar. Tel: 313-326-4080.
GOLF 94, std, 4 puertas, color
blanco, buenas condiciones
$29,700. Cel.312-105-45-30
GOLF mod. 95, rines 17" a/c,
buenas condiciones. Inf.312132-14-70
GRAND Cherokee 97, Ford
vans 99 pasajeros Tel.31122-37

SENTRA 2001, a/a, d/h,
color titanio, excelentes
condiciones, $56,500.00.
Cel:312-121-34-68.

HONDA Odyssey 2005,
blanca 78,000kms dvd,
asientos piel excelentes
condiciones un solo dueño.
139-17-87
IZUZU Pick-up 92 estándar,
$26,500 o cambio por carro
chico automático, doy
diferencia. 044-312-132-8606.
JETTA 2005, lujo total,
quemacocos. Town Coutry
2005 equipadísima. Tel:31272-52.

JETTA Versión especial
2006, excelente estado,
algo
facilidades
35,000km. Tel:313-12-77,
Cel:312-123-87-30.
MITSUBISHI Outlander 2005,
posible cambio, perfecto
estado. Cel.312-132-07-20
MUSTANG mod.98, azul,
convertible, automático,
eléctrico, rin 19", cromado,
llantas nuevas $62,500.
Nextel:139-22-82.

MUSTANG Versión G.T.
Coupé modelo 96, motor
4.6/ estándar. Cel:312101-99-72.
NISSAN Chasis cabina
modelo 2003 a solo
$50,000. Cel:312-132-3567, 139-29-69.
NISSAN Maxima arena 2005,
44,000kms,
excelentes
condiciones, super equipado,
$165,000 a tratar. Cel:312317-22-91.
NISSAN Pick-up 1997,
automática, clima, rines,
equipada,
¡excelente!.
Cel:044-312-310-51-51,
Id:72*15*28441.
NISSAN Pick-up cabina y
media, 6 cilindros, $29,500.
Cel:312-129-23-71.

VENDO Moto marca
"Aprissa" modelo 2009,
semiautomática $12,000
ofrezca. Cel.312-154-9417.
VENDO Moto marca "Aprissa"
semiautomática $12,000
ofrezca. Cel.312-154-94-17
VENDO Moto roja, Intrépida
2008, 110c.c, $7,000,
excelentes condiciones.
Cel:312-142-88-46.
YAMAHA Rhino 2007, rojo
4x4, equipado excelentes
condiciones trato directo. 13917-87

SILVERADO 2009, cabina y
media,
automática,
excelentes condiciones.
Cel:312-131-64-88.

SILVERADO 400SS 2002,
automática,
a/c,
impecable, eléctrica,
alarma. Cel:312-132-2603, 312-132-26-00.
STRATUS SE 2006 arena,
58,000kms,
a/a,
aut,
bluetooth,
buenas
condiciones, polarizado.
Inf:044-312-132-46-93, 31409-53, ID.62*11*15027.

TORNADO 2006, aire,
eléctrica,
negra
78,000kms, $87,000.
Cel.312-311-94-93,
tratamos

BORA TDI mod.2008, diesel,
DSG, equipado y arregladito,
como nuevo $225,000.
Cels:341-123-55-60, 341420-61-57 en Colima.
CAMIÓN Urbano y concecion
internacional
2002,
excelentes condiciones.
Cel:312-114-56-48, 312-31960-42.

CHEVROLET Pick-up
1998,
estándar,
6
cilindros,
(bonita)
$52,500.
(posible
cambio). Cel:312-145-5300.

SATURNO 1998 equipado,
eléctrico, clima, rines, alarma
¡Nuevecito!. Cel:044-312310-51-51, I.D:72*15*28441.

MOTONETA Italika 125c.c.
2010 $11,000. Cel:312-11607-40
PULSAR 180C.C. mod.2008,
buenas condiciones, a tratar,
3,700km. Inf:312-109-84-79.
REMATO Moto Toromex,
gran motor, detalles estéticos,
2008. Cel:312-120-07-59.

TOWN&CONTRY 2000,
DVD, rines, ¡excelentes
condiciones!. Tel:(312)-15708-34, I.D:72*663186*2.
TOYOTA 1984, 4 cilindros,
estándar,
4x4
llantas
taquetonas, suspensión
rancho preciosa. 044-312112-91-51
TOYOTA Corolla CE aire
acondicionado, transmisión
manual. Tel:139-70-25.
TRANS AM 1993, std, v8 rin
20" $38,000. Cel.044-312122-51-56
TSURU 92, $22,500: Nissan
estaquitas 94, $38,000;
lancha $35,000; casa rodante
$75,000. Cel.044-312-11933-32
TSURU II automático
$19,500; Cherokee 1996, 4x4
$36,000 particulares. 312132-98-23
TSURU mod. 87, automático,
buenas condiciones, barato
$15,000 Tel.330-93-69

TSURU
Preciosos
mod.91, color oro
champagne, pintura y
llantas nuevas, d/h, solo
conocedores. Tel:39643-18, Cel:312-300-41-31.
TSURU y Neon ambos a/c, d/
h, rines y llantas. Informes
312-118-26-76.
VELOCÍMETROS Digitales
reparación y modificación de
tableros digitales, todas las
marcas y modelos hasta 2010.
Tel:396-42-86.
VENDO /Cambio mini Cooper
mod. 2006, 36,000km,
enterito. Tel.312-26-50, 312111-39-48
VERNA 2004, blanco,
impecable,
43,000km.
$60,000. Urge. Tel:312-10707-70.
VOCHO 97, $16,500 Río
Salado #478 Placetas.
Tel.312-91-04, Cel.312-12184-36
YARIS Sedan mod. 2007,
blanco, estándar, premium, a/
c, eléctrico, único dueño,
buenas condiciones. Cel: 312132-55-75.

CAN-AM, 2008, Cuatrimoto
lista para subir al volcán poco
uso. Cel.044-312-109-40-00
CARGO de Honda mod.2005
$11,500. Inf:313-56-00 ó
Tuberos #700 El Porvenir.
CUATRIMOTO 4x2 venton
modelo
Rinho
2007,
automática,
excelentes
condiciones $27,000. a tratar.
Tel: 313-326-40-80
ENDURO Honda CRF 250-X
2005 totalmente equipada.
Yamaha YZ 250 cross.
Cel:312-142-86-02,
Id:72*15*16136.

A $0 Ahorre hasta 80%
hotel departamentos
amueblados,
días,
semana, mes desde
$170. Tel.311-03-33,
Cel.044-312-311-94-93
A $199 Diarios departamento
amueblado, semana, mes
mejoramos presupuesto.
Tel:312-22-23, 044-312-13228-69.

A $7,000 bonita casa
seminueva, 3 recámaras,
3.1/2 baños, jardín,
cocina integral amplia y
fresca, zona norte. 044312-319-52-95.
AHORA Conózcalas y
compare antes de rentar.
Residencia
nuevas,
"Estrénelas" a $4,000. dos
plantas, 3 recámaras, 2.5
baños, acabados de lujo,
cochera dos autos. Cerquita
Exhacienda del Carmen,
tienda Soriana, 2 minutos
Liverpool. Cel:312-114-8507, Tel:313-62-68, Cel:312132-18-48,
ID
Nex:62*260168*4, Cel:312107-25-09, 312-131-60-35.
Atención inmobiliarias tienes
clientes para rentar estas
casas regalamos mes
comisión 312-107-25-09.
AMPLIA dos plantas, tres
recámaras, cochera, a solo
$2,800. Tel:312-96-02, 044312-301-10-51.
AMUEBLADA 2 Recámaras
Col. Las Fuentes Colima
$2,500. Cel:312-943-99-56.
ARMERÍA
Propiedad
excelente ubicación, céntrica
Torres Quintero #47. Informes
044-312-119-12-85.
BARATÍSIMO Manzanillo
entresemana,
Club
Santiago, Maeva, Menorca,
Tenisol. Tel:312-22-23,
044-312-132-28-69.
BONITA 2 recámaras,
closets, sala -comedor
cenefas de madera, cocina
integral, estudio, escalera
para 2° piso decorada,
baño, patio, cochera, jardín.
Tel.313-79-80, 312-13402-42 Loma Bonita.
BONITA, céntrica casa 2
cuadras Cruz roja Colima.
Manzanillo precioso lugar
Villa equipada playa,
albercas. Guadalajara
Prados Providencia cerca
Autónoma
habitación
equipada dama honorable,
responsable. Tel.333-123493, 312-34-93
CASA
Amplia
calle
Salvador Pérez Mancilla
#628 Rancho Blanco
vitropiso $1,500. Cel.312106-17-74
CASA Amplia dos plantas
Sauz #832 Prados Sur $1750
vitropiso. Cel.312-106-17-74
CASA
Amueblada
3
recámaras, Fracc. Vista
Hermosa. Tel:314-28-76,
Cel:312-118-70-43.
CASA Dos recámaras C o l .
Centenario II todos los
servicios. Cel.312-122-7821

CASA
excelente
ubicación Colima Fracc.
Privado 2 recámaras.
Cel.044-312-317-16-34
CUARTO en renta precio
económico
para
estudiantes ó personas
trabajadoras, Galeanas
#489 Col. Los Viveros
cerca Jardín Núñez.

CUARTO P. persona sola,
pareja; $700. Narciso Bassols
#80 Moralete. Tel:313-75-09,
Cel:312-105-98-24.
CUARTOS amueblados
céntricos, sala, cocina, luz,
gas, agua Tel.312-100-22-67,
312-26-50
DEPARTAMENTO amplio 3
recámaras, 2 baños, cocina
integral. Santa Bárbara
$4,000. Tel.312-84-48
DEPARTAMENTO céntrico
cerca Tec Monterrey, 2
recámaras $3,000. Cel.312339-74-06
ESTRENE Casa 2 recámaras
con baño, Colonia Carlos de
la Madrid. Tel:396-47-59.
EXCELENTE Residencias
Comala (fraccionamiento
Campestre) Residencial
Esmeralda ()junto Colegio
Ingles).
Tel:323-44-23,
Cel:312-133-33-01.

HABITACIONES
Independientes
amuebladas,
Santa
Bárbara, mensual $1,500.
Tel:311-33-33 tardes,
cel:044-312-118-50-13.
INDIVIDUALES Amueblados
Departamento o cuarto, por
Walmart o Universidad. 312595-07-69, 312-109-23-61.
INMOBILIER
Casa
birrecámaras a un costado de
Pablo Silva $2,000. Tel:13929-30.
MANZANILLO
Casa
amueblada, día, semana ó
mes. Cel:312-100-83-08, 312315-13-24.
MANZANILLO Departamento
amueblado, 2 recámaras, 2
baños, cocina, etc. orilla del
mar, alberca, chapoteadero,
estacionamiento cerrado, 1
cuadra de Soriana, 3 Walmart
$600. día. Cel:312-304-06-71.
PLACETAS: departamento
amueblado, dos personas,
incluye:
gas,
agua,
estacionamiento, semana
$1050, mes $$2,400. Cel.312943-45-46
RENTA DE 2 Locales, un
departamento, amueblado;
Av. Gonzalo de Sandoval
#1358-1. Tel:312-91-99.
RENTO Casas amuebladas
2-3-4
recámaras,
vacacionistas, empresas;
días, mes. Tel:312-77-07,
Cel:312-144-07-55.

RENTO
Villa Club
Santiago semana santa
y pascua. Informes.
Tels:312-92-92, 312-9333. Horas Oficina.
RENTO apartamento buena
ubicación tranquilo cerca
universidad colonia Oriental.
Tel:314-88-02.
RENTO Casa 1 recámara,
sala, comedor, cocina, patio
de servicio y cochera; Dom.
Higueras de Misory #1207
Col. Higueras del Espinal V.
de A. frente a la Col. Reserva.
Tel:044-312-107-09-18.
RENTO Casa 2 recámaras
$1,100 mensual, Tabachines,
no niños. Cel:312-319-15-16.
RENTO Casa 2 recámaras
Fracc. La Joya. Inf:312-31067-04.
RENTO Casa 2 recámaras y
garaje c/portón, Matilde
González #239 Col. Torres
Quintero. $1,200. Cel:312339-32-18, Tel:313-42-41.

RENTO
Casa
2
recámaras,
Col.
Tabachines, Villa de
Álvarez, $1,500. Tel:31123-87, Cel:044-312-11260-89.
RENTO Casa 3 recámaras,
muy bien ubicada, Céntrica,
$2,700. 312-03-68.
RENTO casa 4 recámaras en
Vista Hermosa Tel.311-42-83,
312-10-91

RENTO Casa amplia, 2
recámaras en Roberto
Gaytán
#826
Col.
Centenario. Informes
313-27-54 y 312-122-2755.
RENTO Casa céntrica y
esquina para negocios.
Tel:312-50-91 y 044-312-14592-45.
RENTO casa en el centro
Ciudad, c/todos los servicios,
bonita $2,100. Inf.312-16-82,
Cel.044-312-118-81-75

RENTO Casa grande, todos
los servicios 2 plantas,
Maclovio Herrera. Inf:312-3399, Cel:312-105-92-17.
RENTO Casa Linda Vista,
Salvador Magaña Farias #428
$1,100. 1 recámara. Cel:044312-100-87-73.
RENTO casa solo estudiantes
zona norte todos los servicios
excelente clima y ubicación
Cel.312-119-32-34

RENTO
cuarto,
amueblado con entrada
independiente Colonia
Viveros Inf.314-28-63,
314-87-93
RENTO cuartos estudiantes
o trabajadores con cama y
todos los servicios. General
Núñez #547 Centro Sra.
Carmen de Chávez. Cel.312317-51-93

RENTO Departamento
amueblado
zona
residencial para una sola
persona Tel.312-08-76
RENTO
Departamento
amueblado, Maclovio Herrera
#250- Tel:314-69-50, 312-8311. Colima, Col.
RENTO Departamento con
opción a compra Alfonso
Reyes #234 interior 52.
Tel.312-04-35
RENTO departamentos y
casa amueblados incluyo
servicios. Informes. Tel.31446-02, 044-312-100-34-40

RENTO Depto. dos
recámaras, 1.1/2 baños,
terraza; Nicolás Bravo
#730 San Pablo. Cel:312304-06-63.
RENTO Dos casas Col.
Fco. Villa III. Inf:136-1194 y 312-63-13.
RENTO local comercial
grande 5 de Mayo #1255
centro $2,500. Inf.312-16-82,
Cel.312-118-81-75
RENTO local comercial
Ignacio Sandoval #549 frente
Venegas Tel.312-83-02
RENTO local excelente
ubicación ideal micheladas o
restaurant con barra, zona de
cobro, ventanales, puerta
automática, baño de lujo.
Jardines de la Corregidora,
entrada al Centro Tel.139-2102 radio 62*12*10125
RENTO local para deposito
de cerveza o lonchería o
tiendita. Inf. Lerdo de Tejada
#404 local 1 Tel.452-115-3876
RENTO Locales comerciales
en Av. Gonzalo de
Sandoval esquina Con
Lego Gallaga $1,800.
Inf.312-120-60-71

SE RENTA casa dos
recámaras Lindavista $1,500.
Cel.312-309-38-49
SE RENTA casa en Nicolás
Bravo #909, 2 recámaras,
cocina, baño y servicio
mensuales $1,200 informes
Graciano Sánchez #125,
informes Sr. Alejandro Col.
Moralete Tel.314-31-87.

SE RENTA Casa nueva, 2
recámaras, closet's,
alacena $2,500. Fracc. La
Rivera, Callejón de
Amela #634. Inf:312-55484-37.
SE RENTA Casa ú oficina
Villa Izcalli, 2 pisos, 4
recámaras, 3 baños, estudio,
a una cuadra del jardín.
Monthatlan #197. Inf:312317-17-98, 312-943-58-23.
SE RENTA Departamento
excelente
zona,
2
habitaciones, 2 baños
completos, sala, comedor,
cocina, terraza, patio de
servicio y un cajón de
estacionamiento. Nextel:13940-94.

SE RENTA villa en club
Maeva
Manzanillo
semana Santa y Pascua,
gran oferta!! 01(33)36-2303-31.
SE RENTAN departamentos
amueblados, en Lomas Vista
Hermosa, 2 recámaras, un
baño, (incluye: gas, agua e
internet). Renta mínima 30
días. Informes tel:312-9437671 ó (312)323-5018.

SE RENTAN Locales
comerciales en Plaza San
Carlos,
excelente
ubicación,
amplio
estacionamiento
y
vigilancia con circuito
cerrado. A un costado de
Sams. Informes 314-4200 y 312-105-32-31 Mary
Ortiz.

RENTO Locales para
oficina 25mts, mas
baño, valor $500, $700.
$800. Informes Tel:31206-88.

RENTO,
casa
para
habitación,
guardería,
oficinas, asilo etc. junto jardín
Villa Álvarez. Cel.312-311-7482, 330-10-09

SE RENTA casa 3
recámaras, jardín. Tel.31214-85.

A
$70,000.
Lotes
campestres y urbanos,
facilidades de pago, zona
norte. Tel:139-62-89,
Cel:312-943-94-05.
A CASA nueva de 2
recámaras en $425,000.
A g r a d a b l e
Fraccionamiento!
Acepto
créditos
infonavit, Fovissste y
bancarios Cel.312-11889-76, nextel. 139-64-26,
I.D 62*11*33550
A ÚLTIMOS lotes! 250mt2
en $130,000. Facilidades.
Atrás de Zentralia, cerca
de
Av.
Ignac i o
Sandoval. Futura zona
residencial! cercana a
próximo club de Golf!.
Cel.312-118-89-76,
nextel. 139-64-26, ID
62*11*33550
A UNA Cuadra del jardín
en Ocotillo casa 3
recámaras, cochera,
jardín. 355m2 de
terreno. Oportunidad!
$490,000. Cel.044-312319-52-95
ABARATO Residencia 3
recámaras, 2.1/2 baños,
frente jardín, zona norte.
Tel:139-62-89, Cel:312943-94-05.
A BUEN Precio vendo terreno
Avenida
Emilio
Brun
Residencial
Esmeralda
8x23.5m2 $1950m2. Cel.312142-15-62

RENTO Para casa u oficina,
Torres Bodet #698 San Pablo.
Tel:314-15-29, Cel:312-14230-41.

RENTO Preciosa casa
nueva, 2 recámaras,
cochera techada y
cerrada con cancel,
cuarto de servicio
techado, closet´s, en
Villas
Providencia
"Estrénala"
$2,800.
Cel:044-312-131-64-15,
Tel:312-62-17.

A $249,000 de 1 recámaras y
$289,000 de 2 recámaras.
Cel:312-102-80-87.

A $1,980m2 Terreno en
Residencial Esmeralda de
8x25. Tel:312-152-38-82,
312-101-96-14.
A $2,350,000 Residencia de
lujo 285m2 construcción en
Esmeralda norte Tel.312-13215-17, 314-48-31 conócela.

A $220,000. Cabaña
nueva 2 recámaras, con
terreno
campestre
facilidades de pago,
excelentes ubicaciones.
Tel:139-62-89, Cel:312943-94-05.

Domingo 21 de Febrero de 2010
MONTITLÁN 8 Hectáreas
$1,200,000. Preciosas con
árboles, vista volcán. Cel:044312-301-82-79.
OPORTUNIDAD de Inversión
terrenos en Carrizalillos
crédito y contado $70,000.
Cel:312-123-95-60.
OPORTUNIDAD Remato
terreno 15x32 en Cofradía de
Suchitlán $68,000. Cel:044312-118-87-41.

OPORTUNIDAD!
3
locales con bodega en
esquina, cerca de
Soriana, todo $670,000.
044-312-319-52-95.

ABUSADO:
Lotes
campestres, enganche
$20,000. mensualidad
$4,000. 15x44; $195,000.
(Acepto
automóvil/
camioneta). Cel:044-312145-53-00.
ACEPTO Crédito Infonavit ó
Fovissste. Trato d i r e c t o ,
casa birrecámara. Inf:312320-22-33, 312-943-76-47,
Tel:330-36-96.
A C R E D I T A D O S
birrecámaras en coto a 2
cuadras jardín V. de A. urge
Tel.313-08-79, 044-312132-05-63
AGUACATEROS!!
64
Hectáreas
$75,000.
Hectárea; , "Montitlan "
1,400 metros de altura
(No hela). Cel:312-30182-79.

AMPLIA
5
Recámaras, una sola
planta, 14x20 a una
cuadra de Pablo Silva
en la villa; "bonita y
barata". Cel:312-11925-83.

BORDO Autopista, Trapiche,
2,500m2.,
servicios
$520.00m2., escrituras,
tratamos. Tel:330-23-15,
Cel:312-111-54-34.
CARRETERA AsmolesOrtices, 6.7 hectáreas,
$1,550,000. agua, luz.
Tel:330-23-15, 312-111-5434.
CASA 2 recámaras, baño,
cocina, comedor y 2 cuartos
más en Colonia Ignacio
Zaragoza, Colima, crédito
$235,000. Contado ajustamos
precio. Cel.312-137-79-52
CASA 4 Recámaras, 2 baños
completos, vitropiso y
madera. Rancho Blanco cerca
de glorieta $450,000. Cel:044312-113-29-82.
CASA Céntrica, salacomedor, 4 recámaras, 2.1/2
baños. Tel:312-94-47.
CASA Linda Vista y Vista
Hermosa, Villa Izcalli.
Cel:312-100-83-08.
CASA Villas Bugambilias
zona norte cerca Hda.
Carmen $430,000. Cel.312339-74-06
COMALA moderna, 2 plantas,
4 recámaras, cochera 2 autos,
cocina integral, sala, terraza,
comedor, jardines. Tel.31110-05, 395-44-41
COMALA,
Totalmente
amueblada, 2 recámaras, 2.1/
2 baños, completamente
remodelada 2009, jardín
amplio, cochera techada,
estilo mexicano. Cel:312-11097-66 english. Cel:312-15365-61 español. e-mail:
alipaz132@aol.com
$170,000. USD.
COMPRO pie de casa Colima
y Villa de Álvarez. Cel.312119-35-32, Tel.139-83-89
CUAUHTEMOC 430m2,
pasos carretera, cerquita
Imss, $150,000. tratamos.
Cel:312-111-54-34, Tel:33023-15.
DE
OPORTUNIDAD
trirrecámara Calle: Pedro
Cervantes en Esmeralda
Tel.313-08-79, 044-312-13205-63

DE REMATE Lote en
Solidaridad, 161m2 cerca
Avenida, vista norte
$118,000. tratamos.
Cel:312-107-04-68.

APROVECHA Últimos
lotes
a
solo
$245.00m2. agua/ luz,
e s c r i t u r a c i ó n
inmediata,
zona
p r i v i l e g i a d a ,
contacto directo con
la naturaleza junto al
Chivato. Cel:312-14353-27, 312-320-00-61.
A P R O V E C H E
Tabachines Casa 2
recámaras,
cocina,
vitropiso, protecciones
$260,000. tramitamos tu
crédito. Cel:312-943-8591.
ATENCIÓN Vendo 20
Hectáreas de riego.
Plantación maderable
(Teca),
excelente
inversión;
remato,
ofrezca.; aceptamos
carros/ casas. Cel:312145-21-54
e-mail:
qcstarriverside@hotmail.com
AUTÉNTICA Ganga preciosa
casa nueva, 3 recámaras, 2.5
baños, portón automatizado,
sistema
riego,
aire
acondicionado, enorme
terraza cubierta, fino trabajo
carpintería,
totalmente
equipada, 135.0m2 terreno,
132.0m2
construcción,
15.0m2 terraza, Paseo de las
Tulipas
#602
Real
Bugambilias $930,000. 312120-66-42.

BARATA
Casa
3
recámaras, 2 baños,
cochera doble. Inf:31285-59, Cel:312-319-37-92.
BARATA casa Las Palmas,
Tercera
Palapas
#90
trirrecámaras, esquina, 2
cocheras frente jardín. 312154-81-42, 312-134-81-77
BONITA Casa $410,000
Paseo Cedros #18 Villas
Bugambilias acepto crédito
Infonavit Cel.312-301-17-26

DEPARTAMENTO
en
Calzada Galván, 2 recámaras,
piso de mármol, oportunidad
invierte. Cel:312-123-95-60.
EN CHIVATO 1,200m2.,
muchas
facilidades,
$350.00m2.,
servicios,
escrituras. Tel:330-23-15,
312-111-54-34.

E X C E L E N T E
Oportunidad!!
casa
residencial con 390m2.
de Terreno y 435m2. de
construcción,
3
recámaras con baño y
vestidor, cuarto Tv.
terrazas, cochera 2
carros, medio baño,
estudio,
cocina
equipada, cuarto y baño
de servicio, alberca con
jardín y baño completo
en Zona Dorada de
Colima. Ofna.312-323-6383, Cel:312-339-75-10.
HECTÁREAS
mejor
desarrollo por la Capacha;
otras en la Yerbabuena y cerril
por Minatitlán. cel:044-312116-97-01.
INMOBILIER
Cerca
Universidad, 2 recámaras,
amplio terreno 10x18
$390,000. Next:139-29-30,
Cel:312-116-21-96.
INMOBILIER Las Lagunas 2
casas birrecámaras, acepto
créditos. Tel:139-29-30,
Cel:312-116-21-96.

INVIERTA Bien vendo
local de fiestas excelente
ubicación
buena
plusvalía,
buenos
ingresos, 044-312-94387-78 trato directo doy
algunas facilidades de
pago recibo auto a
cuenta.
LA LAGUNA Campestre
Fraccionamiento, al norte del
Chivato, últimos lotes en
preventa. Cel.312-317-08-37
LOTE Campestre al norte de
la ciudad, chulada de clima.
Tel:157-11-62.

LOTES Campestres al
norte de la ciudad desde
$70,000. Carrizalillos,
Ocotillo, Quesería y
Cofradía de Suchitlán,
Facilidades!. Cel.312118-89-76, nextel 139-6426, ID. 62*11*33550
LOTES en el Remudadero
(Comala) 13x40, 20x30 todos
los servicios buen precio.
Tel.311-10-05, 395-44-41
MAGNÍFICO lote 292m2
(10x29.20) Las Pérgolas
ubicación, plano. Cel.312121-97-31

PREVENTA lotes todos los
servicios, Norte -Oriente de
Colima 7x18. Excelente
ubicación y plusvalía. Véalos
y tratemos buen precio.
Tel:330-28-68 Nex:139-6633.
QUESERÍA: Oportunidad,
lote 487 metros urge Lomas
de la calle Cuauhtémoc #97
vea letrero señal. Tel.312-7415, Cel.044-312-320-33-10

REMATE
de
lotes
campestres
desde
$70,000. clima fresco y
vista
panorámica.
Cel:044-312-595-63-50.
REMATO 11 Hectáreas junto
Los Colomos camino La Caja
$155,000. por Hectárea.
Cel:312-102-05-11.
REMATO 3 Casas en la Villa,
5 Hectáreas, 5 Lotes en
Suchitlán. 395-45-16.
REMATO 5,000m2. en
Chivato
$155.00m2.,
servicios pie, escrituras.
Tel:330-23-15, 312-111-5434.

REMATO Dos casas
Galiana #440 cochera
doble, cinco recámaras
$690,000. #448 $650,000.

Cel:312-124-06-80, 31201-49.
REMATO!! 600 Hectáreas
$3,500,000. (Tres millones
Quinientos mil pesos) "únicas"
abordo carretera, excelente
clima, escrituradas. Cel:044312-943-75-41.

RENTO ó Vendo casa en
Villa de Álvarez, cerca
Soriana; 2 recámaras,
cochera, 2 patios,
ubicadísima. Tel:01333-123-17-69, Cel:045/
333-392-27-52.
REY COLIMAN Vende 12.3
Hectáreas por Mirador
Cumbre,
servicios
completos
al
lado,
fraccionables
H4
$1,370,000. c/u. Cel:044312-339-22-95.
REY COLIMAN Vende 3.6
Hectáreas en Nogueras con
río, luz, pozo profundo,
fraccionables. Cel:044312-339-22-95.
REY COLIMAN Vende lote
5,000m2.,
nuevo
fraccionamiento residencial
especial, noreste ciudad,
servicios ocultos, $500.00
metro. Cel:044-312-33922-95.
REY COLIMAN Vende lote
568m2 parte construida
López Rayón #1470, rumbo
La Estancia $580,000.
Cel:044-312-339-22-95.
REY COLIMAN Vende lote
5x50 Aldama #180, Centro
Villa Álvarez $155,000.
Cel:044-312-339-22-95.
SE VENDE Casa a una
cuadra de Universidad, en
Villa de Álvarez, 10 frente,
15 fondo, 2 recámaras,
cimientos para ampliación,
techo de teja (una recámara
y baño de vaciado)
$270,000. a tratar, urge,
trato directo. Cel:312-13816-44.
SE VENDE de Oportunidad
casa en las Golondrinas.
Inf:312-74-56.
SE VENDE Terreno urbano
en las Golondrinas, Col.
230.54m2. Tel:311-35-79,
cel:312-116-40-77.
SE VENDE Toca cinta,
guitarra, 4 sliping bag,
aspiradora,
lavadora,
columpio para garrafones.
Tel:314-90-26.
SUCHITLÁN Terrenos
oportunidad única 850mt2.
y 6,000mt2, tres cuadras
jardín principal. Cel:312102-08-38.
TERRENO 2 Has. luz, agua,
a 500mts. Libramiento suroriente, abordo carretera.
Cel:044-312-311-96-56.
Cel:044-312-317-25-89.
TERRENO 376m2 José G.
Alcaraz
Real
Vista
Hermosa Colima trato
directo. 139-17-87
TERRENO Campestre 23.5
Has. luz, agua, norte
Cofradía Suchitlán con
bosque, excelentes vistas,
acepto
propiedades.
Cel:044-312-311-96-56,
Cel:044-312-317-25-89.
T E R R E N O en Comala
14mts. frente, tomo auto a
cuenta. Cel:312-121-85-64.

T E R R E N O S
Comerciales esquina
450mts2. otros de 230
mts2. Tel.313-16-15,
Cel:312-943-85-91
TERRENOS
Preciosos
rústicos antes de Comala y
en Vista Hermosa. Cel:044312-116-97-01.

ÚLTIMOS Lotes atrás
de Zentralia cerca
Club de Golf a solo
$130,000. Cel:044312-595-63-50.

ÚLTIMOS lotes de
140mt2 en $63,000. Cerca
a Comala. Facilidades!
descuentos en la compra
de más de uno! Cel.312118-89-76, nextel. 139-6426, ID 62*11*33550
ÚLTIMOS Lotes rumbo a
Comala 1 Lote $63,000.
Paqte A (2 Lotes
$56,000.c/u) Paqte. B (3
Lotes
$49,000.c/u).
Cel:044-312-595-63-50.
URGE Vendo casa zona norte
Villa de Álvarez, amplia, 3
recámaras,
2
baños
completos. Inf:311-57-28.
VENDO 2 Lotes juntos de
8x25 c/u en Comala, calle
Vicente Alonso, Col. Celsa
Virgen. Tel:311-19-96
VENDO 2 Lotes juntos ó
separados,
bardados,
escriturados,
servicios
introducidos. Cel:312-127-1056.
VENDO 3 Locales juntos
buena ubicación en Sostenes
Rocha, Colonia Santa Lucia
actualmente rentados, recibo
casa. informes Tel:396-03-14.
VENDO Amplia casa de
oportunidad en Torres
Quintero #18-B, Villa de
Álvarez Col. Inf:312-118-1144.
VENDO Casa 2 recámaras, 2
baños completos, tina de
baño, aire acondicionado,
sala- comedor, patio, cochera
y jardín. Colonia Fco. Villa III.
Cel:314-357-16-07, 312-13242-80.
VENDO Casa 3 recámaras, 2
baños, cochera 2 autos,
Paseo de la Revolución #920
Col. Fco. Villa II.

VENDO
Casa
4
recámaras, 2 plantas, 2
baños, c/cochera, Col.
Solidaridad $720,000.
Cel:312-115-75-55,
Tel:330-52-21.
VENDO Casa céntrica u otra
tres recámaras Torres
Quintero. Tel:312-50-91 y
Cel:044-312-145-92-45.

VENDO
Casa
en
Arboledas $660,000.
trato directo. Cel:044312-132-07-91, 044-312110-99-28, Tel:315-61-19.
VENDO Casa en Manzanillo
Col. Fovissste; 3 recámaras,
amplio terreno, salida al
deportivo 5 de Mayo 1/2
cuadra al mar. Tel:312-83-44,
Cel:312-318-58-89.
VENDO Casa en obra,
esquina, Fracc. Arboledas,
oportunidad. Tel:313-99-11,
Cel:312-550-49-43. 312-15529-07.

VENDO
Casa
Lomas
Circunvalación, 356mts.
terreno, 5 recámaras, 4 baños
completos, cocina integral,
estacionamiento 9 carros,
portón eléctrico, local
comercial en esquina.
Tel:314-92-17.
VENDO Casa nueva, 2
recámaras, sala, comedor,
una planta, bonitos acabados
$545,000. Col. La Gloria cerca
del Bachillerato 4. Tel:396-7071.
VENDO Lote 10x15 en
Suchitlán, céntrico, todo
bardado, con construcción,
barato. Cel:044-312-550-6450.
VENDO Lote 126mts2
Mirador de Colima un costado
de Macsa $700.00 m2. recibo
auto chico. Tel:136-14-21.
VENDO lote campestre
20x25mt $68,000 acepto
efectivo y trácala. Inf.312-30977-81
VENDO Lote en Comala de
15x13.5
Calle
Rubén
Anguiano s/n, barrio Alto.
Inf:311-19-96.
VENDO Lote en La Estancia
medida 6.50x21.00. Tel:312143-03-54.
VENDO Lote Fracc. Carlos
de la Madrid, en Villa de
Álvarez 7x10 Tel.312-21-02,
Cel.312-154-03-31
VENDO Propiedad en Joyitas
terreno 30x70 todos los
servicios calle principal, junto
la Hermita. Cel:312-102-0511.
VENDO Terreno en la
Esmeralda 8x26.50 excelente
precio. Cel:312-339-73-36,
312-116-63-13.
VENDO terreno lado norte
Cuauhtémoc 1,000mt2 20x50
ejidal
pegado
zona
habitacional anexo agua y luz
$150,000. Cel.312-124-10-81

A $0 Anticipo abajo
interés en préstamos
hipotecarios, respuesta
inmediata. Cel:044-312309-81-68.
A $240=Lavado de salas
sin cojines pulido de
pisos. Tel.314-56-65
Limpiezas Dávila

A ABAJO aburrimiento
Viaja con Vicky, renta de
autobuses, Miércoles:
Guadalajara Centro,
Jueves: Zapotlanejo,
Tonalá, Guadalajara
Centro. Viernes Medrano
Guadalajara Centro.
Sábado: Zapotlanejo,
Guadalajara, Centro.
Domingo: Tepatitlán,
Zapotlanejo, Tonalá.
México y demás lugares
7 de Abril. Talpa 20 de
Febrero. Moroleón, León
5 Marzo. Tel.311-11-68,
311-49-57, 044-312-31728-91, 312-310-28-27.
A DOMICILIO ¿problemas
con su computadora?
reparaciones e instalaciones.
Tel.311-69-67, Cel.044-312113-67-52

A
DOMICILIO
A r r e g l a m o s
refrigeradores,
lavadoras, secadoras,
servicio
rápido
garantizado. Tel:312-7626.
A DOMICILIO Rento mueble
para fiestas, rockolas con
karaoke, Lunes a Viernes
$450, Viernes a Domingo
$500.
Tel:139-94-55,
ID.92*15*7519.
HABER No te quedes sin ir a
la cabalgata, remolque para
tres bestias. Tel:157-11-62.

AHORA Reparación
Boiler,
estufas,
l a v a d o r a s ,
refrigeradores
tv.
colores, secadoras. 044312-111-58-29, 312-9634.
AL
SANTUARIO
Mariposa
Monarca
(Chincua), Zoológico
Morelia, San Juan Nuevo,
Volcán Paricutín del 12
al 15 Marzo. Sra. salome.
Tel:312-49-76, Cel:044312-133-20-23.
ALBERCA jucla, salón fiestas
infantiles. Mariano Arista #629
Tel.136-13-93, 312-112-6115
APROVECHE Pantalla de 39"
LCD y Teatro en casa Sony
ambos solamente $10,000.
Tel:311-17-39, Cel:044-312132-13-01.
APROVECHE vendo celular
iphone 16GB color blanco
$5,000. Cel.312-119-32-34
ARENA, Grava, piedra, tierra,
retiro escombro, relleno
terrenos. Tel:136-10-46,
Cel:044-312-319-45-45.
ARREGLAMOS Lavadoras,
refrigeradores, microondas,
todas las marcas, servicio a
domicilio. Tel casa158-21-62.
ARREGLO computadoras!
internet, antivirus anual, visita
domicilio. Tel.312-323-42-77,
Cel.312-152-69-54, Carlos.

ATENCIÓN Edecanes,
Modelos, profesionales,
eventos, convenciones y
exposiciones, pasarelas.
Cel:312-144-87-84
BAZAR compro saldos de
ropa nueva y muebles Av.
Benito Juárez #306 Col. Juan
José Ríos Villa de Álvarez. Al
otro lado de Tacos el Gordo
cerca de Bodega Aurrera.
BLAZER 99 excelentes
condiciones, color verde.
Tel.312-107-37-22.
BOMBA 12v. Para vaciar,
llenar tanques 100lts/min,
diesel, gasolina. Cel.312-33968-13
BRINCOLINES Inflables
rento, bonitos y baratos.
Cel:044-312-120-21-48.

BRINCOLINES!! Inflables
Lore, Toritos mecánicos,
trampolines renta p/
eventos. Tel:330-41-98,
Cel:044-312-134-53-67.
BUSCO Asociación para
negocios en Comala y Colima,
Paleterías, Antojitos. Cel:312120-07-59.
CE-SOUND
(Audio,
iluminación, video), 5hrs.
sonido, luz figuras, luz leds,
láser doble, luz efecto agua,
humo,
pulsera
neón,
pirotecnia $2,500. Cel:312131-85-90.
COMEDOR R e c t a n g u l a r
$1,500. Mini-componente
Mp3
$370.
Sillón
individual $150. Tel:30887-28.
COMPRO
xbox360
descompuestos
o
funcionando, psp, xbox, ps2.
Cel.044-312-554-72-84
C O M P U T A D O R A
empresarial potente, rápida y
funcional. Cel.044-312-11367-52 urgente.
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CONSTRUCCIÓN,
remodelaciones
am pl i aci ones,
albañilería, fontanería,
e l e c t r i c i d a d ,
impermeabilizaciones
pintura,
tablaroca.
Presupuestos: Tel.31222-13, Cel.044-312-94382-28
CORPORATIVO
de
Investigadores Privados.
Citas 308-70-98.
COSITAS ofrece grandes
descuentos hasta 50%
collares, aretes, accesorios
cabello, regalos. Av. Maestros
#148-B.
CURSO Gelatinas/ pasteles:
decoradas frutas, yogurth, mil
hojas 24,25,26 Febrero.
Carmelita 313-25-66.

C U R S O S
Personalizados
de
Francés con un Maestro
Francés. Cel:312-111-2701.
ELECTRICIDAD:
Acometidas, cortos,
i l u m i n a c i ó n ,
ventiladores; Plomería:
fugas, boilers, Wc.
cel:044-312-118-80-42.
ERES
Cristiano??
Quieres
televisión
Cristiana que edifique tu
familia.
Llámame
Cel:044-312-106-58-44,
Tel:308-84-42.
ESTÁS Enfermo?? Ven hoy
mismo y comprueba que te
curo con terapias con imanes.
Tel:(312)396-42-67.
EXCELENTE
Tequila
reposado y marbetado, buen
precio,
hasta
agotar
existencia. Tel:311-36-04.
Sra. Díaz.
FLETES
Mudanzas
maniobras
cargadores.
Cel:044-312-595-60-80.

GIMNASIO en casa,
ejercita todos tus
músculos,
aparato
seminuevo
barato.
Tels:312-311-93-99, 30888-13.
GRANDES Ganancias,
traspaso
negocio
acorrientado "Tienda de
mascotas" Guerrero
#411 Centro Colima.

INCREÍBLE!! El Pingüino sin
cola ahora va hacia donde
estés para entregarte
productos helados, postres,
café, micheladas, etc. a tu
casa, reunión ó fiesta.
Cel:312-120-07-59.
LLAMADAS Ilimitadas a
Celulares y fijos a E.U. y
Canadá
USD
$19.95.
Cel:044-312-107-14-32, 01312-308-13-80.
LOCAL Fiestas infantiles El
Castillo de Valeria, promoción
renta $600. Colonia San
Pablo.
Tel:330-70-92,
Cel:312-115-72-96.
LOS Payasitos de la tele
Bombin y Chilimo. Cel.044312-320-13-45
LUZ SONIDO Thonka Music
paquetes desde $1,000.
democontrataciones. Tel:31286-87, Cel:312-112-26-83.
LUZ, SONIDO y karaoke
"Profesional" $250, $420
hora. Tel.314-15-94, Cel.044312-114-48-06
MADERERÍA Rivera te ofrece
base individual $350,
matrimonial $450, incluye
mesa d/regalo, puertas
$1,200 puestas. Cel.312-11867-42
MAGIA Negra Controla y
domina a tu pareja ó enemigo
en 7 día. Tel:158-18-18.
MASAJE
antiestrés
quiropráctico, reiki, liberación
de energía y terapéutico. 312119-33-41
MASAJE Relajante Abril 312103-68-07 (no sexo).
MASAJE Relajante Alondra
312-102-89-98 (no sexo).
MASAJE Relajante Ariel 312103-68-04 (no sexo).
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VIAJES
Turísticos
Juanita invita a: Santo
Toribio, San Juan,
México,
Querétaro,
Aguascalientes. Tel:31239-24, Cel:312-152-00-67.
VISITE México, Puebla,
las
Pirámides
de
Teotihuacan, Basílica,
Chapultepec, Six-flags.
Africam Safari. Salida el
31 de Marzo cupo limitado.
312-04-35, Cel. Manzanillo
314-334-86-65
WII NINTENDO, excelente
estado, barato, 2 juegos. 044312-132-41-73

ROCKOLAS con karaoke:
$550 por 24hrs. Nuevas,
actualizadas. Tel.314-15-94,
Cel.044-312-114-48-06

MESA Para negocio de tacos
o birria con acero inoxidable,
con comal y quemador
grande. Tel.139-41-05
MUEBLES rústicos Sala,
comedor, chimenea, mesa de
centro, 2 mesas de esquinero
con lámparas a solo $25,000.
Tel:312-153-14-91.
NECESITAS dinero? trabaja
desde tu casa aprende a
hacer faciales. Tel.312-31730-24
OFREZCO Servicio mecánico
en general a domicilio.
Cel:312-148-18-82. Servicio
garantizado.
OPORTUNIDAD
vendo
regalos detalles y peluches.
cel.(311)168-48-76
MASAJE Relajante Britney
312-554-80-72 (no sexo).
MASAJE Relajante Coquetas
312-105-21-41. (no sexo).
MASAJE Relajante Corazón
312-109-65-39 (no sexo).
MASAJE Relajante Cristina
312-103-68-87 (no sexo).
MASAJE Relajante Fantasía.
312-105-21-41 (no sexo).
MASAJE Relajante Madonas
312-103-68-07 (no sexo).
MASAJE Relajante María
Magdalena 312-123-44-65
(no sexo).
MASAJE
Relajante
Miroslava. 312-102-89-48.
(no sexo).
MASAJE Relajante Paraíso
312-103-68-07. (no sexo).
MASAJE Relajante Pasión
312-108-09-11 (no sexo).
MASAJE Relajante Sabrina
312-123-44-65 (no sexo).
MASAJE
Relajante
Sensación 312-554-80-72 (no
sexo).
MASAJE Relajante Silvana
312-109-65-39 (no sexo).
MASAJE Relajante Síngaras
312-102-89-48 (no sexo).
MASAJE Relajante Sirenas
312-102-89-98 (no sexo).

MASAJES
Daniela.
Cel:312-113-84-61. (No
sexo).
MASAJES Relajante D
Divinas. 312-103-68-04 (no
sexo).
MASAJES Relajante Molino
Rojo 312-108-09-11 (no
sexo).

MASAJES relajantes
"Bibiana" Telcel 312-33981-19, Movistar 312-12649-03 (no sexo)
MASAJES Relajantes
antiestrés
"París".
Cel:044-312-120-94-34,
044-312-153-61-85. (No
sexo).
MASAJES relajantes
antiestrés "Salomé"
llámame. 312-554-73-25
(no sexo)

POLLOS Villicaña venta
de pollinaza de excelente
calidad. Informes a los
Tel:313-26-65, 313-44-84,
312-94-06.
PREVENGA
Incendios,
robos, etc. Asegure su casa o
negocio, instalando cámaras
de videovigilancia, grabación
imágenes con equipo DVR o
PC´s, monitoreo por internet,
cámaras luz infrarroja, luz
blanca, domos. Instalación y
mantenimiento Grupo Inelec
S.A de C.V. Tel:01(33)382710-07
QUIERES Adelgazar? sin
dieta 100% natural. Tel.31150-93, 312-123-60-05
QUIERES Aprender de
repostería, inscríbete en un
curso para principiantes, no
necesitas experiencia, solo
muchas ganas de aprender,
aparta tu lugar al Tel:312-1104. cupo máximo 12
personas, iniciamos el 1° de
Marzo.

RECUPERAMOS
cobranza difícil local y
nacional no gastos
¡llámenos!, pasamos a su
domicilio Tel.(312)15925-51, 312-319-42-36
REFRIGERADOR grande
vendo
sin
escarcha,
seminuevo $2,900. Tel.31401-11
REMATE Agrónomos y
agricultores se vende Tolvas,
empacadora, composta y
gabazo de caña, bombas y
motores. Tel:315-02-22.
RENTO local excelente
ubicación ideal micheladas o
restaurant con barra, zona de
cobro, ventanales, puerta
automática, baño de lujo.
Jardines de la Corregidora,
entrada al Centro Tel.139-2102 radio 62*12*10125
REPARACIÓN e instalación
boilers, estufas, instalaciones
eléctricas y fugas de agua,
gas y electricidad. Cel.312320-13-45

SE RENTA para bodas,
quince años, cumple
años
y
traslados
aereopuerto
lujosa
limusina Cadillac Blanca
placas
Colima,
seguridad, asegurada,
decente
servicio.
Informes.312-31-21485,044-312-31-723-34.
SE VENDE Cel. motorola v8
en buenas condicione.
Cel.312-107-24-73
SE VENDE lote de 20
borregos para cría raza panza
negra con dorper y semental,
$25,000. Tel.139-41-05
SE VENDE Torno para
madera marca Kraftman, a
buen precio. Informes
Sostenes Rocha #605
Albarrada, tel:314-85-94.

SE VENDEN 3 Cajas
refrigeradas 48"x102"
T h e r m o k i n g
nacionalizadas. Cel:313102-00-21.
SE VENDEN 4 Llantas R-16
seminuevas. Tel:312-142-8051.

SERVICIO rápido de
Plomería y de gas Lp.
Tel:307-79-72, Cel:044312-135-14-11.
ESTÉREO Xplod de gráficos,
Amplificador de Xplod 4
Channel 4 bocinas Alpine bajo
12" audiobann, amplificador
900w RMS seminuevo todo
por $6,000. Televisión Sony
29", Televisión LG 29" rallador
de fruta marca Turmix nuevo.
Informes Tel:313-89-67.
SUPER Vacaciones de
pascua del 5 al 11 de abril
Mazatlán
San
Blas,
Guayabitos la Manzanillera y
Puerto Vallarta $5,500 todo
incluido. Tel.313-90-84,
Cel.312-122-94-70

TE PRESTO Por tu moto
ó
camioneta,
sin
comisiones, rápido y
seguro. Av. Tecnológico
7A esq. Hidalgo en la
Villa.
TODO Tipo de chatarra, cosas
se las recogemos "gratis".
Cel:312-595-60-80.
TRAJES económicos a la
medida Longinos Banda #355
Tel.313-35-93
VENDEMOS Vitrinas de
exhibición, mostradores,
aparadores,
fruteros,
estantería, todo para su
negocio de abar r o t e s ,
regalos, papelerías, etc.
Ave. José D. Ruiz #477 Col.
Loma Bonita V.de.A..
Tel:312-01-79. Somos
fabricantes.
VENDO los mejores y mas
grandes tacos tuxpeños del
estado. Taco tuxpeños Alexis.
Cel:312-120-07-59.
VENDO Playeras de Rock,
Ska, Reggae, etc. precio
mayoreo de Guadalajara.
Cel:312-120-07-59.
VENTA de Ropa Americana
por paca ó piezas. Tel:31264-88, Cel:312-132-27-90,
312-102-05-11.

ZURCIDOS Invisibles
renta y venta de disfraces
infantiles; Vendo dos
cachorros Chihuahua,
Sra. Chelo. Andador
Primavera #926 Col.
Camino Real. Tel:313-7353.

ADMARK solicita promotores
de 17-23 años, excelente
presentación, facilidad de
palabra. 312-145-16-32
AUXILIAR Contable, sexo
femenino, 5 de Mayo #18
Colima, Col.

BUSCO Baterista y
bajista para nuevo grupo
Versátil. 330-38-90, 312109-69-50.
CENTRO de llamadas solicita
mujeres para el puesto de
ventas telefónicas, 18 a 39
años, prepa terminada,
manejo de P.C. Ofrecemos
trabajo de oficina, medios
turnos, estabilidad laboral,
(Imss) y bonos de Asistencia,
transporte y despensa. Enviar
solicitud de empleo a C.V.
contacto@impulsopromocional.com

CIMA
Agencia
de
modelos tiene trabajo, si
eres una joven que te
gusta la animación y
mides 1.65mts en
adelante. Citas. Tel:30853-03.
D.A.
Solicita
técnico
instalador antenas satelitales,
preparatoria,
buena
presentación, automóvil
propio y ganas de trabajar,
tiempo completo con buena
comisión por instalación. Cita
044-312-304-73-00.

EL INSTITUTO Cultural
Avanzado te invita a
estudiar bachillerato en
18 meses. Turnos y
mensualidades
accesibles
a
tus
posibilidades, Juárez
#112 Colima, Centro.
Tel:314-12-51.
¡Ya
iniciamos!.
ERES de Minatitlán, te conoce
todo mundo porque guisas
platillos exquisitos, te gustaría
asociarte
para
poner
Restaurante campestre,
tengo residencia lujo 5
minutos Municipio. Llámame
311-46-06.

FARMACIA Zapotlán por
expansión solicita empleada
de mostrador con experiencia
y bachillerato terminado,
cajera y repartidor sexo
indistinto que sepa manejar
moto
semiautomática.
Requisitos: disponibilidad de
horario, trato amable, buena
presentación. Interesados
presentarse con solicitud
elaborada en Blvd. Camino
Real #1095 frente Hospital
Regional Universitario.
GRAN Tienda solicita 7
señoritas para atención a
clientes. Citas. 312-122-3624
INSTALADOR
con
experiencia, audio, alarmas,
fibra de vidrio. Informes 312124-79-63.
LONCHERÍA
solicita
empleada presentar solicitud
en V. Carranza #1696-6
PETHOUSE solicita joven
para aseo, tiempo completo .
Interesados presentarse en
Venustiano Carranza #1652
POLLOS Villicaña solicita
Choferes vendedores edad
25-35 años, preparatoria,
licencia vigente, trato a
cliente, disponibilidad de
horarios,
sol i c i t u d
elaborada, carta de
r e c o m e n d a c i ó n ;
Recepción de solicitudes
Jiménez #89 planta alta
de 9 a 2:00p.m.
RECLUTAMIENTO
Profesional
solicita:
Recepcionista para negocio
infantil,
horario
de
10:00a.m.- 2:00p.m. y de
4:00p.m.- 8:00p.m. de
Lunes a Domingo con un
día de descanso entre
semana
($4,000.
mensuales).
Auxiliar
contable
($5,000.
mensuales). Ejecutivo de
ventas automotriz ($3,000.
más comisión). Interesados
presentar
solicitud
únicamente de Lunes a
Viernes de 10:00a.m. a
01:00p.m. en Blvd. Camino
Real #652- Altos.

SE SOLICITA asistente

personal femenino 1/2
tiempo:
Excelente
presentación, puntual,
honesta, ortografía,
c o m p u t a c i ó n .
Informes:044-312-31-723-34,312-31-2-14-85.
SE SOLICITA Ayudante de
cocina de 2 a 10p.m.
descansando el miércoles
$100. diarios. Acudir con
solicitud
en
Aniceto
Castellanos #84 aun
costado del Jardín San
Pablo.
SE SOLICITA Cajera edad
18-35 años, turno de 22:00
a 06:00 hrs. Favor de
presentarse en la Central
de Autobuses de Colima
S.A de C.V. con solicitud
elaborada. Tel:312-8889.

Administración de empresas
o Lic. En Mercadotecnia.
Requisitos:
carrera
terminada,
excelente
presentación
enviar
curriculum
al
correo
e l e c t r ó n i c o
pajogavi@hotmail.com ó
presentarlo en Plaza Zentralia
L-266 la Estación del tren
SOLICITO Meseras, buena
presentación
y
con
experiencia, 20-30 años. Más
información Tel:315-03-85.
SOLICITO Repartidor con
solicitud bien elaborada con
letra legible, fotografía y
licencia vigente traer a
Moctezuma #167. ¡Muchas,
muchas ganas de trabajar!.
SOLICITO Señora para aseo
en casa sepa cocinar; Rancho
Blanco. Cel:312-132-23-66.
SOLICITO Tornero con
experiencia y disponibilidad
de horario. Informes Tel:30804-40, Cel:312-131-64-88 con
solicitud elaborada.
SOLICITO Viverista con
experiencia en la producción y
cuidado de plantas de Ornato.
Inf. Cel:312-317-14-26.
SOLICITO: Técnico en
electrónica con conocimiento
en máquinas de videjuegos.
Presentar
solicitud
ó
curriculum vitae en Plaza
Zentralia L-266 La Estación
del tren o enviar al correo
e l e c t r ó n i c o
pajogavi@hotmail.com
SUPER Autos Autocenter
solicita Mecánico- Llantero
con dos años de experiencia
como mínimos, referencias y
disponibilidad de horario.
Interesados presentarse con
solicitud en Maclovio Herrera
#431.
TAQUERÍA Los Faroles
solicita repartidor c/licencia.
Presentarse en Av. Niños
Héroes #697 después de
5:00p.m. solicitud elaborada.

Chihuahuitas minitoy
(tacitas) schnauzer,
labradores carlinos pug
"Veterinaria la Mascota"
T e l . 3 1 4 - 8 9 - 9 9
¡ M a n t e n e m o s
permanentemente la
venta de cualquier raza!
CACHORROS
pub
(carlingo) french poodle
(tacitas)chihuahuas,
schnauzer, cocker. 31319-75, 312-132-01-08
C A C H O R R O S
Schnauzer baratos. 044312-103-55-48, 044-312320-62-42, fijo 308-14-16.

TE INVITAMOS a formar
parte del equipo de
ventas para nieve
raspada en triciclos,
ingresos semanales de
$900. a $1,200. Informes
Tel:313-02-49.

SOLO 2 Últimos Cachorros
Boxer 1.mes 1/2, cola cortada,
desparasitados y vacunados,
macho y hembra. Cel:312133-87-72.
TORO Limussin bermejo.
Urge $25,000. Cel.044-312109-40-00
VENDO caballo mansito
informes tel:313-17-32.
VENDO peritos chihuahueños
mini. vacunados, 2 meses de
edad. Cel.312-110-63-09
YEGUA con silla montar
mansita barata. Tel.311-2237

VINOS
Giralda
Av.
Tecnológico #26 solicita
auxiliar de almacén, licencia
de chofer. Tel:313-88-60.

SE SOLICITA Estilista
Profesional
(solo
m u j e r e s )
disponibilidad
de
tiempo, concertar cita
al
Tel:311-60-15,
Cel:312-123-82-60.
SE SOLICITA Maestro en
AutoCAD 2010 para dar
clases particulares a
domicilio, los domingos 2
horas. Necesario llevar el
Software para instalar.
Informes cel:312-114-0220.
SE SOLICITA mecánico
con experiencia para quitar
y poner transmi s i o n e s
automáticas
y
direcciones hidráulicas
informes
Av.
Niños
Héroes #1369
SE SOLICITA Muchacha
para
Lavandería.
Presentarse con solicitud
elaborada
en
Av.
Insurgentes #802-E.

SOLICITO 2 ayudantes
para estética canina
sexo masculino, buena
p r e s e n t a c i ó n ,
preparatoria, 1/2 turno,
facilidad de palabra,
buen ambiente de
trabajo, gusto por los
animales. Cel.312-13201-08

AACAM
Auténticos
Schnauzer miniatura,
cola
cortada,
desparasitados,
vacunados. Tel:311-0870, Tel:139-01-37.
APROVECHE cachorros pug
y bulldog francés y maquila
ambas razas. Cel.312-11932-34

APROVECHE últimos
cachorros basset hound
"hush
puppies"
legítimos hermosos
buen precio. Tel.330-1535, Cel.312-107-27-37
A U T É N T I C O S :

REMATO

Cachorros

Schnauzer desparasitados,
vacunados, cola cortada.
Cel:312-118-29-18.
SE VENDE un Caballo y una
Yegua color bayos. Cel:312119-91-13, Id:62*234974*3.
SE VENDEN Cachorros
Labrador, mes y medio.
informes Cel:312-123-23-28.

SHARPEI,
perritos
originales a un super
precio. Tel.314-12-11,
Cel.312-132-08-86
colores café y miel

OFREZCO Servicios en Aseo
de casa. Cel:312-112-87-21.
OFREZCO mis servicios
chofer taxi turno matutino
Cel.312-112-40-74
OFREZCO mis servicios
chofer taxi x las mañanas ctm.
Cel.312-122-20-55
OFREZCO m i s s e r v i c i o s
de ayudante general
limpieza de terrenos.
312-111-88-82

SOLICITO Ayudante de
carpintero
$1,500
semanales, edad entre 20
y 25 años, disponibilidad
de horario. Cel:312-33989-60
Colima
y
Manzanillo.
SOLICITO Ayudantes de
cocina para Restaurant,
llevar solicitud V. Carranza
#1672.
SOLICITO Chofer para taxi
seguro CTM, por las tardes.
Inf:312-105-31-76.
SOLICITO
Contador
presentarse con curriculum
22 y 23 Febrero 6-8p.m. Av.
Gonzalo de Sandoval
#1358-1 Tel:312-91-99.

MASAJES Relajantes antiestrés
Brisa y Ángel. Cel:312-105-2866. (No sexo).
MASAJES
relajantes
antiestrés
Sthephanie
Cel.312-320-40-86 (no sexo)

MASAJES relajantes
antiestrés "tetanic"
llámame. 312-143-45-47
(no sexo)

SOLICITO Herrero con
muchas experiencia.
Informes Tel:328-0277.

MASAJES
Relajantes
Éxtasis. Cel:312-339-98-38
(no sexo).

SOLICITO

frijolitos:

Lic.

por robi
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NARCOMENUDEO

Durante sus rondines de vigilancia, agentes
de la PEP detuvieron a Armando Martínez,
de 18 años de edad, a bordo de una bicicleta, a quien le aseguraron dos envoltorios
con marihuana; esto ocurrió en la colonia
Prados del Sur.

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

Persiguen a presuntos
hampones en La Villa
Los reportaron como sospechosos a bordo de una camioneta color negro
Sergio URIBE ALVARADO

Luego de una persecución policiaca que duró varios minutos,
agentes de la Policía de Procuración de Justicia, DSP municipal
y PEP, detuvieron en Villa de
Álvarez a dos individuos reportados como sospechosos.
Fuentes extraoficiales revelaron para DIARIO DE COLIMA que ayer sábado alrededor
de las 11:20 horas, por medio
de la central de emergencias
reportaron a las corporaciones
policiacas sobre la presencia de
varios individuos sospechosos
a bordo de una camioneta color
negro, la cual circulaba por la
avenida Pablo Silva, en dirección
de sur a norte.
Tras el reporte, agentes de la

Policía de Procuración de Justicia ubicaron el vehículo, por lo
cual se inició la persecución, en
la que también apoyaron agentes de la DSP municipal.
La camioneta con los sospechosos siguió con la huida
por la misma avenida y estuvo
a punto de subirse a un jardín
ubicado junto al Casino de los
Burócratas, luego llegó hasta
donde se encuentra la glorieta de
la Diosa del Agua, en donde ya lo
esperaban policías municipales
y de Procuración de Justicia.
Sin embargo, no lograron
detenerlos y los sujetos siguieron huyendo por la avenida
María Ahumada de Gómez hasta
llegar a la Casa de la Cultura,
en donde continuaron rumbo
hacia Minatitlán, pero en ese

trayecto se le emparejaron varias patrullas.
Fuentes extraoficiales revelaron que durante la huida los
hampones en la camioneta se
impactaron contra una patrulla de la DSP municipal, pero
afortunadamente los agentes
resultaron ilesos, aunque esto
no ha sido confirmado.
De la misma manera, informaron de una Silverado
color negro que fue encontrada
abandonada en el Agua Fría, de
la cual los ocupantes pudieron
haber sido detenidos rumbo a
Minatitlán; asimismo, se habla
de la persecución de una Honda
CR-V color negro, de la cual los
tripulantes se dieron a la fuga.
Cabe señalar que durante
esta persecución también se

agregaron unidades de la Policía
Federal Preventiva, así como
del Ejército que participan en el
operativo Base de Operaciones
Mixtas (BOM).
Al respecto, el vocero de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, Omar Medina,
confirmó vía telefónica por
la tarde que efectivamente se
realizó la persecución derivado

de una denuncia anónima y
durante el operativo los agentes
de detuvieron a dos individuos
sospechosos a bordo de una
camioneta Liberty color negro,
placas del estado de Jalisco, los
cuales fueron presentados ante
el agente del Ministerio Público
del Fuero Común, pero hasta
la tarde de ayer no les habían
encontrado nada ilícito.

PERSECUCIÓN
Era una camioneta tipo Liberty
Extraoficialmente se informa de dos vehículos más, de los cuales
uno fue encontrado abandonado y el otro no fue localizado
Apoyaron elementos del operativo Base de Operaciones Mixtas
(BOM)
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AL CERESO. Guillermo Rivero

Núñez fue sentenciado por el
juez Segundo de lo Penal a pasar
cinco años en prisión por el delito
de robo calificado, por hechos
ocurridos en esta ciudad.

Sentencian
a cinco
años de
cárcel a
un ladrón

En el año 2005 robó
dinero en efectivo
del cuarto de una
anciana
Sergio URIBE ALVARADO

Sergio Uribe/DIARIO DE COLIMA

ESTORBO

Los machuelos para dividir los carriles colocados afuera de la central foránea resultan estorbosos debido a que encajonan a los
automovilistas y hasta a las patrullas, en caso de alguna emergencia.

Decreta juez formal
prisión a dos ladrones

Están acusados de robar en diversos establecimientos comerciales
Sergio URIBE ALVARADO

El juez Segundo de lo Penal de la
ciudad de Colima decretó auto de
formal prisión a dos individuos acusados de cometer diversos atracos
en establecimientos comerciales y
gasolineras de la zona conurbada.

La Procuraduría General de
Justicia del Estado dio a conocer
que los detenidos responden a los
nombres de Adrián Hernández
Delgado, (a) El Cholo, y Mario
Arturo Espinoza Velasco, (a) El
Chore, quienes fueron enviados
al Cereso por su probable respon-

sabilidad penal en la comisión del
delito de robo calificado en agravio
del patrimonio del propietario de
la gasolinera que se ubica por la
avenida Niños Héroes.
Según la PGJE, como se recordará, los probables responsables
fueron detenidos en días pasados

por agentes de la PPJE, y con ello
se logró el esclarecimiento de siete
robos, de los cuales dos cometieron
en Kioskos, otro en un Oxxo, y tres
más en gasolineras, así como a una
vinatería del grupo Arce localizada
en Villa de Álvarez.
También se esclareció una
tentativa de homicidio en agravio
de un menor de edad.
En el caso particular del robo
a la gasolinera, lo cometieron en la
madrugada del pasado 18 de enero;
ambos llegaron caminando por la

avenida Niños Héroes cubiertos del
rostro y se dirigieron al despachador, quien en ese momento atendía
a un taxista.
Los sometieron con pistola
en mano y una navaja para luego
exigir les entregara el dinero de la
venta, siendo la cantidad de 6 mil
pesos, además de robarle el celular
al despachador.
Luego se dieron a la fuga
corriendo hacia el sur, por lo que
llamó al 066 para informar lo
ocurrido.

HAMPONES

Con su detención se esclarecieron siete atracos
Uno de ellos cometido contra un despachador de gasolina
También se les acusa de una tentativa de homicidio

APOYO
Personal de Protección
Civil Municipal de Villa de
Álvarez se estableció en
lugares estratégicos dentro
de la plaza de toros La
Petatera, para auxiliar a las
personas en caso de alguna
emergencia.

El juez Segundo de lo Penal de
la ciudad de Colima, luego de
haber encontrado penalmente
responsable del delito de robo
calificado, sentenció a 5 años
de prisión a un individuo que
cometió el atraco en 2005, pero
fue detenido el año anterior.
La Procuraduría General de
Justicia del Estado dio a conocer
que el sentenciado responde al
nombre de Guillermo Rivero
Núñez.
De acuerdo al reporte de la
dependencia policiaca, el hampón fue detenido el pasado mes
de marzo de 2009 en cumplimiento a una orden de aprehensión librada en su contra por el
juzgador de la causa por el delito
ya señalado.
En su confesión, Rivero
Núñez señaló que aprovechó
que su víctima, una señora de 80
años, olvidó en varias ocasiones
sus llaves pegadas en la chapa
de la puerta, y en una de ésas las
tomó y fue con un cerrajero para
sacar una copia y luego meterse
a robar.
Señaló que el día de los hechos, luego de percatarse que
la ofendida ya se había ido a
trabajar al mercado, se dirigió
a la puerta principal y con la
copia de la llave abrió sin ningún
problema.
Después se dirigió al cuarto donde duerme la víctima y
observó una cómoda que tenía
unas llaves pegadas, por lo que la
giró y observó que en el interior
había un sobre de una institución
bancaria que contenía 2 mil 400
pesos en efectivo, así como un
contrato de una inversión.
Agregó que de inmediato
salió del departamento y se
dirigió al de él para dormirse;
horas más tarde se encontró a la
afectada llorando, misma que le
comentó que le habían robado
2 mil 400 pesos, que iba a ir a
poner la denuncia, pero que no
tenía dinero.
Manifestó que ante dicha situación sacó dinero de su bolsa y
le dijo “le voy a prestar 20 pesos”
para que se trasladara la señora
en un taxi.
Sin embargo, tras las investigaciones, agentes de la Policía de
Procuración de Justicia lograron
descubrir que el mismo Rivero
Núñez fue el responsable del
atraco, por lo que fue turnado
ante el juez, quien le decretó la
sentencia condenatoria.

Aproveché que la
señora de 80 años
olvidó en varias
ocasiones sus llaves pegadas en la chapa de la
puerta para en una de
ésas tomarlas y fui con un
cerrajero para sacar una
copia y luego meterme a
robar”.
Sergio Uribe/DIARIO DE COLIMA

Guillermo RIVERO NÚÑEZ
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Maye se festejó con animada fiesta hippie
¿Se acuerdan de aquella época de “amor y paz”, con
pelo largo y cintilla en la cabeza, pantalones y blusones
sueltos, colores vivos, etcétera? Pues así llegaron todas
las invitadas de Maye Cárdenas a su fiesta de cumpleaños.
Música de esos años hippies se dejó escuchar durante varias horas, mismas que transcurrieron como si
hubieran sido minutos, por lo que las invitadas bailaron
incansables y se divirtieron con esos trajes que se usaron cuando eran jóvenes, de edad, porque de corazón sí
que todas todavía lo son.
El festejó tomó tal ambiente que la fiesta se prolongó
hasta llegada la noche, cuando al despedirse nuevamente externaron a Maye sus felicitaciones y parabienes.

Maye Cárdenas y Magda Zepeda.

Minerva Meza, nueva
licenciada en Derecho

Gaby fue Coronada Reina del Club Leo Colima Juventus

Abrazos y felicitaciones recibió
Gabriela Fernández

Ahída, Chelena, Flavia Arellano, Hilda Ascencio, Maye Cárdenas (festejada), Magda Zepeda, Rosy Fernández, Carmen Alicia y Maricela Juárez.

Visiblemente emocionada y satisfecha por los
logros obtenidos durante su preparación profesional, Minerva Meza Ramos vio reconocidos sus
esfuerzos y coronados sus desvelos al momento
de obtener su título como Licenciada en Derecho
egresada de la Univa.
Compartió esos inolvidables momentos con sus
familiares y amistades que primeramente la acompañaron en el templo del Espíritu Santo, donde se
llevó a cabo la ceremonia de acción de gracias y
posteriormente, en los Jardines de Gales, donde
estaba dispuesta animada recepción, a lo largo de
la cual estuvo recibiendo sinceras felicitaciones y
deseos de éxito.

Grupo de invitadas al festejo de Maye Cárdenas.

En su día de días, la guapa y siempre amable profesora Gabriela Fernández de Barajas estuvo recibiendo incontables muestras de afecto y cariño, como éste agradable desayuno que en su honor tuvo lugar
en Las Carabelas del Hotel América, donde recibió cariñosos abrazos y parabienes.
Estuvieron presentes: Dr. Manuel Macías Mejías, Dr. Germán Barajas, Ing. Rodrigo Macías Fernández, Profra. Gabriela Díaz de Macías, Dra. Alma Rosa Fernández de Macías, Profra. Gabriela Fernández
de Barajas (festejada) y Alma Salinas González.
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Dalia Roberta festejó
sus 15 años

María Isabel Preciado, Malú Vuelvas, Alejandra de Cisneros, Héctor M. Cisneros, Tere Vuelvas, Martha
Vuelvas, Guadalupe Larios, Gustavo Cisneros, Joan Manuel Cisneros (festejado), Socorro de Cisneros,
Rigoberto Rodríguez (sin orden).

Desayuno de bienvenida presidió Joan Manuel
Amistades por doquier ha sembrado a lo largo de su vida el “Estilista de las Estrellas”, Joan Manuel Cisneros,
quienes junto con sus seres queridos le brindaron agradable desayuno de bienvenida en Las Carabelas del Hotel
América, donde pasaron momentos inolvidables.

Patty Cisneros, Lilí Cisneros, Betty Cisneros, Óscar Cisneros, Martha Cisneros, Alonso Suárez, Lupita
Cisneros, Marisela López, Sandra Jiménez, Gerardo Cisneros, Mariainés Jiménez, Joan Manuel Cisneros
(festejado), Ferry Ruiz, Patty Suárez y Pina Larios.

Nicole Cisneros, Ramón Cisneros Preciado, Ramón Cisneros Jr., René Cisneros Calleros, Luis Manuel Cisneros, Axel Cisneros Torres Ortiz III, Concepción Cisneros, Carmen Vargas Origel, Belén Ventura Salazar,
Hugo Ventura Cisneros, Adrián Ventura Cisneros y Bere Salazar (sin orden).

En días pasados y muy emocionada y feliz la señorita Dalia Roberta Sánchez Carrillo presidió un bonito
festejo con motivo de sus 15 años, en el cual estuvo
acompañada por sus familiares y amistades que le externaron sus parabienes y felicitaciones.
La emotiva ceremonia eucarística en la que le dio
gracias a Dios por haberle permitido llegar a tan bella
edad se verificó en el templo dedicado a San José y fue
oficiada por el presbítero Antonio Zamora Leal, quien
le aconsejó a la quinceañera hacer de la Santísima Virgen María ejemplo a seguir durante el transcurso de su
vida.
Para la ocasión Dalia estuvo acompañada en todo
momento por su mamá, Sra. María Guadalupe Carrillo Navarro, así como por sus padrinos de honor, señores Érik Iván Guzmán Sambrano y Rocío Mendoza de
Guzmán, quienes gustosos aceptaron la distinción.
Más tarde, se ofreció agradable y muy animada recepción en el salón El Porvenir, en la que la quinceañera
bailó su primer vals ataviada con lindo vestido con los
hombros descubiertos y en sus manos y peinado llevó
diminutas florecitas y pedrería.
El gran ambiente que imperó en el lugar lo imprimió un grupo de música disco, que puso a bailar a todos
los asistentes al ritmo de los ritmos de última moda.

Sres. Érik Iván Guzmán Sambrano y Rocío Mendoza de Guzmán.

Alejandra y Pablo se Dieron el Sí
De la mano del presbítero J. Natividad Leal
Gómez recibieron la bendición nupcial Alejandra
Aguilar Espíndola y Pablo
Von Virgen Pérez, durante
emotiva ceremonia llevada a cabo recientemente
en el templo dedicado al
Espíritu Santo.
Antes de oscurecer, la
novia arribó al templo elegantemente vestida, donde
ya la esperaban el novio y
los padres de ambos; de Ale,
señores Humberto Aguilar
Pimentel y María de la Luz
Espíndola Ramos, y de Pablo, los señores Adolfo Virgen Schulte y Aurora Pérez
De la Mora.
El padre, dio la bienvenida a la enamorada
pareja y a las personas
que formaban su cortejo
nupcial, como parte del
cual se distinguieron los
señores Luis Felipe Villa
Zapién y Dulce González
Camacho, así como los
señores Víctor Martínez
Gálvez y Adriana Macías
Gutiérrez, a quienes ellos
eligieron como sus padrinos de honor.
La entrada fue enmarcada con bella melodía y
en su sermón el padre dijo
a la pareja que Dios los

Sres. Luis Felipe Villa Zapién y Dulce González Camacho

Sres. Víctor Martínez Gálvez y Adriana Macías
Gutiérrez
había unido para emprender un hermoso proyecto,
a través del cual darían
testimonio de su fe.
Posteriormente, para
festejar el acontecimiento,
se ofreció animada recep-

ción en el jardín Monarca,
donde con aplausos recibieron la entrada de los
recién casados, quienes
abrieron el baile, por primera vez como marido y
mujer con un bonito vals.

Una mañana muy agradable en Los Olivos disfrutaron las señoras Oti de Olavarría y Olga Montiel de Silva, quien recientemente arrancó una hojita más a
su calendario personal, por lo que recibió cariñosas felicitaciones.

Daniela y Jorge Inician una Vida Juntos
El templo consagrado a San Felipe de Jesús (Beaterio), se vistió de fiesta, ya que en el se llevó a cabo la
ceremonia religiosa en que Daniela Cervantes Arce y

Sres. Simón Kubiak y Larissa Cervantes

Jorge Hernández Solórzano unieron sus vidas mediante
el vínculo indisoluble del matrimonio.
Ellos son hijos de los señores Horacio Cervantes
Ochoa (+) y Socorro Arce de Cervantes, así como de
los señores Lorenzo Hernández Arreguín y Mayita Solórzano de Hernández, quienes no perdieron detalle de
las emotivas palabras que el Pbro. Oscar Llamas Sánchez dedicó a estos jóvenes enamorados.
Ante el altar estuvieron acompañados por los
señores Simón Kubiak y Larissa Cervantes, así como
por los señores Carlos Hernández Solórzano y Thenny
Vedere de Hernández, quienes se distinguieron como
padrinos de velación.
Durante la homilía, el clérigo reflexionó acerca del matrimonio como institución de Dios para formar
una nueva familia, exhortándolos a mantenerse unidos
y fieles a las enseñanzas de Cristo y de su Iglesia, acto
seguido se tomaron sus manos, expresaron su deseo de
unirse en matrimonio, promesa que quedó sellada con
el intercambio de los anillos y las arras.
A la salida del templo, y antes de trasladarse
a la Hacienda de Negrete donde tendría lugar la recepción, los nuevos esposos recibieron incontables para-

bienes por parte de sus seres queridos y amistades cercanas que presenciaron la unión.

Sres. Carlos Hernández Solórzano y Thenny Vedere
de Hernández
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Alondra Marithé Linda Quinceañera
El templo consagrado a San Felipe de Jesús
(Beaterio) fue decorado
con fragantes flores para
recibir a la linda jovencita Alondra Marithé,
quien
elegantemente
vestida y muy emocionada presidió solemne
ceremonia de acción de
gracias con la que celebró el haber cumplido sus primeros quince
años de vida.
El sacerdote Oscar
Llamas Sánchez la recibió a las puertas del
recinto y al compás de
bellas notas musicales
realizó su entrada hasta el altar, donde estuvo acompañada por
su mamá Sra. Marythé
Hernández Robles, así
como por sus padrinos
de honor, señores Edmundo Hernández Robles y Adriana González
de Hernández.
En sentida homilía el
sacerdote la felicitó por
su cumpleaños y con sabias palabras le aconsejó
llevar con prudencia la
nueva etapa de su vida
son apartarse del camino
cristiano.
Después de
concluida la celebración
religiosa, la festejada en
compañía de sus invitados disfrutó de animada recepción que tuvo
como marco la Hacienda
La Capacha, donde sus
familiares y amistades,
de manera muy especial
sus abuelitos Sres. Genaro Hernández y María
Teresa Elena Robles de
Hernández la colmaron
de felicitaciones, parabienes y deseos de dicha
por siempre.

Sres. Miguel Antonio Núñez Lepe y Jahel Guadalupe Valadez de Núñez

Sres. Juan Carlos de la Mora Bueno y Alma Chávez de De la Mora

Claudia y Alejandro Prometieron
Amarse Siempre
Hermosos arreglos florales adornaron el templo consagrado al Espíritu Santo
en donde en fecha reciente se celebró el enlace matrimonial de Claudia Herrera
Martínez y Alejandro Arreola Villa, quienes se juraron frente al altar amor, fidelidad y ayuda mutua por toda la vida.
Anita Martínez Cárdenas y Armando Herrera Rodríguez, son los padres de
la novia y Claudia Ahida Villa de Arreola y Alejandro Arreola Cázarez, con los
papás del novio y felices vieron culminar el sueño de sus hijos.
El sacerdote J. Natividad Leal Gómez, invitó a la pareja a vivir en armonía
y comprensión y exhortó a los presentes a pedir salud, bienestar y prosperidad
para la nueva familia.
Además de los papás de los novios, los acompañaron en esa ocasión tan
especial los señores Miguel Antonio Núñez Lepe y Jahel Guadalupe Valadez
de Núñez y los señores Juan Carlos de la Mora Bueno y Alma Chávez de De la
Mora, quienes fungieron como padrinos de velación.
Posteriormente, en compañía de sus invitados disfrutaron de animada recepción en la que en repetidas ocasiones se elevaron las copas para desear toda
clase de parabienes a los hoy esposos en su nueva vida juntos.
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Karen Guadalupe Festejó
sus XV Años

Marifer se encuentra en espera de su
segundo bebé
Un bonito baby shower presidió
emocionada la joven señora Marifer Valencia de García, el cual fue organizado

en su honor por la siempre amable señora Lupita Ruiz de García, quien para tan
bonita celebración eligió como marco
Las Carabelas del Hotel
América, donde reunió a
familiares y amistades en
agradable convivio femenil que resultó inolvidable.
Cabe mencionar que
Marifer forma un bonito hogar con su esposo,
Juan Carlos García Ruiz,
y su linda hijita Fercita y
ésta es la segunda ocasión
que los visitará la cigüeña, motivo por el cual se
encuentran realmente felices.
Durante el festejo, Marifer tuvo la oportunidad de
convivir con sus invitadas,
con quienes comentó que
el bebé que espera será un
Marifer Valencia de García y Lupita Ruiz de Gar- apuesto varoncito que vendrá a complementar la felicía
cidad ya existente.

Al celebrar su día de días, la señora Olga Padilla de Ruiz, recibió cariñosas
felicitaciones de parte de sus estimadas amigas, con quienes compartió agradable mañana saboreando un delicioso desayuno en Ressto, donde la colmaron de
atenciones y parabienes.
Estuvieron presentes: Zulema de Pérez, Natalia Blumgart, Olga de Calleros, Olga
Padilla de Ruiz (festejada), Armida Acevedo, Lorena Macías y Nancy de Ferado.

En fecha reciente, el templo dedicado al Sagrado Corazón de Jesús sirvió de
marco para la celebración de los esponsales de María Teresa Landeros Castellanos y
Michael W. Kim, quienes consagraron su unión a Dios nuestro Señor.
María Teresa y Michael son hijos de los señores Luis Jorge Landeros Rivera
y María Teresa Castellanos Torres, así como de los señores Yonng Sun Kim (+) y
Sylvia Kim.
Como padrinos de velación contaron con la participación de los señores Arnoldo
Méndez Medrano y Elodia Ramos Ocegueda, por parte de la novia y los señores Joel
de la O Sandoval y Consuelo Landeros de De la O, por parte del novio.
Muy emocionados los ahora esposos recibieron la bendición nupcial después de
escuchar emotivo fervorín en el que el sacerdote les recordó sus deberes dentro del
matrimonio y les aconsejó fundamentar su hogar en el amor que se tienen y conforme
a las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica.
Más tarde tuvo lugar elegante recepción en la Ex Hacienda del Carmen, en la que
familiares y amistades se reunieron para ser partícipes de su felicidad y manifestarles
sus mejores deseos.
María Teresa y Michael disfrutarían su luna de miel en las paradisiacas islas del
Caribe.

Martha Rincón, Carmen Rincón, María Eugenia Rodríguez Horowich, Marifer Valencia de García (festejada), Patricia Ángel de Ibarra, Martha Romero
de Rincón, Alicia Romero, Blanca Ceballos de Aldana, Beatriz Ángel y María
Cristina Romero.

Feliz Festejo de Cumpleaños
Disfrutó Olga

María Teresa y Michael
ya son Esposos

La quinceañera con sus papás y hermanos Ilse y Carlos

Lupita Ruiz de García, Lourdes García de Sánchez Montemayor, Marifer Valencia de García (futura mamá), Nina Román, Maru Barajas, Zaida Meneses
de Álvarez, María de los Ángeles Cabrera, Lupita Romero de Cruz y Adelaida
Fernández.

La linda jovencita Karen Guadalupe Alcaraz Pérez, elegantemente vestida
y visiblemente emocionada acudió al altar del templo consagrado a San Rafael
Arcángel que se encuentra ubicado en Cuauhtémoc, donde con gran fervor
presidió la misa de acción de gracias que con motivo de sus primeros quince
años de vida mandaron oficiar sus padres.
Orgullosos y dispuestos a complacer en todo a su heredera, se encontraban
los señores Aurelio Alcaraz Ramírez y Esthela Pérez Solís.
Asimismo, estuvieron a su lado distinguiéndose como sus padrinos de honor, los señores Enrique Ceballos Olivera y Rosa Elba Retana.
Posteriormente en La Ceiba, tuvo lugar animada recepción, donde familiares y amigos le hicieron patentes sus felicitaciones y al momento de bailar el
vals fue presentada en Sociedad.

María Guadalupe García Ahumada, María Aurora García Ahumada, Elizabeth
Arvizu Guzmán, Marifer Valencia de García (festejada), Ana Isabel Cruz de
Dueñas, Tere Cruz de Gaitán, María de los Ángeles Ahumada de Del Rosal,
Lety Ahumada de Cárdenas, Esthela García Ahumada, Lilián González, Lilián Polo, María del Carmen Ortiz de Montellano, Quiri Barragán y Carmelita
Cruz de Valencia.

Sres. Enrique Ceballos Olivera y Rosa Elba Retana.

Sres. Arnoldo Méndez Medrano y Elodia Ramos Ocegueda

Sres. Joel de la O Sandoval y Consuelo Landeros de De la O.
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Nuevos Socios en
el Club Leo Colima
Juventus
En días pasados rindieron protesta como nuevos
socios del Club Leo Colima Juventus Hermenegildo y
Lolita Salazar Monje, Liliana Muñiz Cabrera, Yunuén
Gutiérrez Smith y Norma López Zambrano.

Boda de Miriam Belén y Pedro Eduardo
La enamorada pareja formada por Miriam Belén Delgado Vázquez y Pedro
Eduardo Villasis Valdovines unió sus destinos bajo los lazos de la religión católica durante solemne y muy emotiva ceremonia nupcial llevada a cabo en el
templo dedicado al Espíritu Santo.
En su homilía, el sacerdote J. Natividad Leal Gómez instó a los contrayentes
a fundar su hogar bajo preceptos que se establecen en esta unión cristiana.
Durante la ceremonia, los novios estuvieron en la grata compañía de los señores Roberto Chapula de
la Mora y Carmen Rincón
de Chapula, así como de
los señores Ezequiel Osorio Chiñas y Gabriela Pacheco de Osorio, quienes
participaron como sus padrinos de honor.
Cabe mencionar que
ellos son hijos de los señores José Luis Delgado
Barajas (+) y Josefina
Vázquez de Delgado,
padres de la novia y los
señores Pedro Villasis
León y Diluvina Valdovines de Villasis, padres
del novio.
Una vez que hubieron recibido la bendición
nupcial, el nuevo matrimonio fue cariñosamente
felicitado sus familiares
y amistades, quienes les
desearon una vida llena
de dicha y amor.
Para celebrar este
feliz acontecimiento, en
el salón Marrey fue ofrecida animada recepción
que inició con el tradicional vals interpretado
por un animado grupo
que fue el encargado de
ponerle ritmo y mayor
alegría a esta reunión
con su amplio repertorio
musical.

12 de febrero “CAMPAÑA
CARRO SARDINA”
Con gran entusiasmo y participación se llevo acabo el lanzamiento de
la campaña “carro sardina” que forman
parte de las actividades cuatrimestrales
del departamento de promoción y mercadotecnia en conjunto con coordinadores, personal administrativo y sin faltar
nuestra mascota UNIVA! un ocelote,
representada por una botarga muy simpática.
Esta campaña tiene como finalidad
el contribuir al medio ambiente no con-

taminando por tanto no utilizar auto por
alumno si no alumnos por auto!! Y es…
….Así que tras unos minutos antes
de las 7 de la mañana apareció el primer
auto sardina!! Con una admirable cantidad de 19 alumnos dentro...llegaron se
registraron y se hizo el conteo. Posteriormente llego otro auto sardina atiborrado
con 15 alumnos! Para después aparecer
otro mas con 17 alumnos por tanto los
ganadores y acreedores a un desayuno
por cortesía de UNIVA en el restaurante

Bonita fiesta sorpresa disfrutó Janeth Ramos
Con gran cariño su esposo Salvador Montaño y sus hermanas Yuri y Jacquelin
Ruiz festejaron a la siempre amable señora Janeth Ramos de Montaño con una bonita fiesta sorpresa con motivo de su cumpleaños, donde la pasaron de lo mejor y la
colmaron de atenciones y cariño.
Compartieron con Janeth esa fecha tan especial: Alejandra Campos, Chela Díaz,
Jackie Plascencia, Carlos Keops Íñiguez, Zulma Rosales, Mimí Ruelas, Carmen
Núñez, Aranza Rosales, Fabi Núñez, Tere Díaz, Jackie Ruiz, Salvador, Lolita de
Montaño, Antoniela Rosales, Romer Díaz, Juan Montaño y Yuri Ruiz, entre otros.

“albaca y canela” fueron los del primer
auto pertenecientes al 5º Cuatrimestre
de la Licenciatura en Nutrición, Muchas
FELICIDADES futuros nutriólogos! Y
como aquí en UNIVA reconocemos la

participación de los alumnos a todos
los que contribuyeron en esta campaña
se les obsequio artículos promocionales
UNIVA Gracias! ….UNIVA formando
lideres con valores de vida.
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Un apuesto varoncito espera emocionada Lorena

Lorena y Mario esperan felices a su primogénito.

A finales del presente
mes verá la luz por vez
primera el primogénito
del matrimonio formado
por Mario Villegas Chapula y Lorena Castellanos de Villegas, quienes
harán su debut como papás de un apuesto varoncito que llenará sus vidas
de alegría y felicidad.
Para festejar este feliz
motivo, la señora Alma
Rosa Vergara, mamá de
Lorena, y sus cuñadas Yoli
y Luli Villegas ofrecieron
un bonito baby shower
donde familiares y amistades dieron la bienvenida
al nuevo ser.
La bonita reunión en
honor de Lorena se llevó a cabo en El Castillo
de la Diversión, donde
las anfitrionas tenían

Esthela Cárdenas, Martha Vergara, Bertha Vergara, Norma Ávila, Norma Trejo, Lorena Castellanos de Villegas (festejada), Kendy Manzo, Amada Rodríguez, Andrea Cruz, Lety Vergara, Lupita Cabrera, Kenia de Cabrera, Irma
Vergara de Cabrera, Perlita Cabrera y Kely Cabrera.

Carmen Villegas, Lorena Castellanos de Villegas (festejada), Yoli Villegas, Tere
Chapula, Lourdes Villegas, Ana Covarrubias, Tayde Villegas, Evelyn Covarrubias, Belén Montero.

preparadas diversas actividades relacionadas a
la natividad en las que
participaron las ahí presentes, a quienes poste-

riormente se deleitó con
una rica cena que saborearon en agradable convivencia, siendo el tema
central la llegada de su

primogénito,
dándole
útiles consejos y colmándola de parabienes y
los mejores deseos para
ambos.

Lorena en compañía de su mamá y cuñadas, organizadoras del evento.

María Elena Castellanos, Lorena Castellanos de Villegas (futura mamá), Laura
Moreno, Alma Rosa Vergara Castellanos, Alma Adelina Castellanos, Marina
García, Alejandra Castellanos, Rebeca Castellanos.

Lorena Castellanos de Villegas (festejada), Magdalena Macías de Gutiérrez,
Dyli Andrade, Lipa Moreno de Trujillo, Yola Carrillo de Moreno.

Leticia será mamá por vez primera
En atención a amable
invitación de la familia
Cuevas, familiares y
amistades se congregaron en el salón de eventos de Parque Royal,
donde
compartieron
agradables momentos
en los que festejaron la
próxima llegada de la cigüeña al hogar del joven
matrimonio formado por
Agustín Coss Zambrano
y Leticia Cuevas de Coss,
quienes primero Dios el
día 5 de marzo podrán
tener entre sus brazos a
su primera heredera que
los colmará de felicidad y
que sin duda en ella centrarán todos sus mimos y
cuidados.
Lindos detalles llenos de creatividad,
como los globos, tiernos bebés, corsagges y
demás detalles infantiles en tono color de rosa

Clementina Cuevas de Morales, Lume de Larios, Josephine Riolo, Maru Sotelo,
Leticia Cuevas de Coss (futura mamá), Sonia González, Ileana Preciado, Cristel
Sánchez, Ana Pacheco, Graciela Cuevas, Paola Olivera, Tony Arellano.
crearon una atmósfera
ad hoc a la ocasión.
Las invitadas al des-

pedirse
agradecieron
las atenciones recibidas
y desearon a la futu-

ra mamá lo mejor para
ella y su bebita durante
el alumbramiento.

Chantal Larios, Titi Galván, Maru Santos, Belén García, Berenice Fajardo,
Carmelita de Galván, Leticia Cuevas de Coss (festejada), Vanessa Ocón, Valentina Valadez, Laura Ramírez, Rosalba Peña, Carolina Delgadillo, Gaby Benavente y Yolanda Zaragoza.

Elsa García, Daniela Elizondo, Leticia Cuevas de Coss (festejada), Tere Cuevas,
Norma Lucatero, Norma Cárdenas, Alma García, Maricarmen Morales, Gloria
Cisneros y Verónica Martínez.

Tere Amezcua, Rosalinda González, Leticia Cuevas de Coss (futura mamá),
Nena Venegas, Andrea Cruz, Yoly Venegas, Carmen Gallardo, Teresa de Fernández, Lupe Fernández, Emma Venegas y Leticia Vergara.

Tere Cuevas, Clemen Cuevas, Chatal Larios, Leticia Cuevas de Coss (mamá
debutante), Graciela Cuevas, Ivón Larios, Zuzu Olivera, Yésica Olivera, Paola
Olivera, Sanadhi Olivera, Lume de Larios, Norma Sandoval Rosas, Adriana
Sandoval Rosas e Irma Yolanda Sandoval Rosas.
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En Los Olivos se realizó el desayuno Pro-Cáritas

Festejo de jubilación de Yolanda y María Concepción

Visiblemente emocionadas las enfermeras Yolanda
Córdova Peralta y María Concepción Gutiérrez Bayardo presidieron agradable convivio sorpresa que con
motivo de su jubilación organizaron en su honor sus
compañeros del turno vespertino, donde hubo ricos bocadillos, refrescos y pastel y por supuesto muchas felicitaciones y parabienes para ambas.
Asimismo, cada una recibió una significativa medalla al mérito por sus 27 años de servicio en el Instituto
Mexicano del Seguro Social.
Grupo de asistentes al festejo.
El animado desayuno estuvo organizado por las amables señoras Carmelita de
Arreola y Samia Assam (no aparecen en la foto); asistieron Mary Sevilla de
Meza, Maru de Espinoza, Carmelita de Arreola y Olga de Silva.

Maritza Zamora, Josefina Meillón de Castañeda, Lucha Santana, Gonga Santana, Karla Gómez, Felicidad de Ortega, Licho Delgado, Karla Rivas Romero
y Cuquita de Anda.

EL FUTURO DE COLIMA Y MÉXICO ESTÁ EN LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES: VÍCTOR VIVEROS
Recibió reconocimiento
del Grupo Comala, por 30
años de trayectoria artística
“El futuro de Colima y
de México radica en las organizaciones sociales apartidistas, que no dependan
del gobierno o de los partidos políticos, sino que estén
conformadas por ciudadanos de la sociedad civil que
trabajen desde estos frentes
por la población más necesitada”, expresó el periodista
y escritor Víctor Abel Viveros Saldierna, tras recibir el
reconocimiento que le otor-

Lety de Meillón, Yola Bayardo, Blanca Mirón, Armida Acevedo, Nancy Novelo,
Paty Cosío, Oti de Olavarría.

Amparo Moreno, Rebeca Avilés, Ana Cisneros, Mary Moreno, Esther Graneros, Nato Larios, Maricarmen Arreola, Queta Peña, Vicky Meza, Pera Cortés
de Flores, Evelya Núñez, Ana María Haro, Guille Rivera, Gaby Alcaraz de Rivera y Mello Cortés.

Arcelia de Aguilar, Margarita Monroy, Roxana Carrillo, Paty Cabrera, Graciela Villaseñor, Martha Alicia Franco, Leticia Franco, Adela de Villaseñor, Irma
Alicia Villaseñor y Elba Gaitán.

Arcelia Santamaría, Mine de Urquizu, Maruca de Espinoza, Claudia Loya
Quintero, Yolanda Orozco Orozco, Mary Sevilla, Lupita de Paredes, María del
Carmen de Díaz y Silvia Valenzuela.

gó el Grupo Comala, por 30
años de trayectoria artística.
Con motivo del Día del
Amor y la Amistad, Víctor
Viveros y su esposa Carmen
Primera ofrecieron su espectáculo “Lo Serio de la Risa”
(El amor es una cosa esplendorosa, hasta que te cae tu
esposa) a casi un centenar
de personas congregadas
en Los Portales del “Pueblo
Blanco de América y Mágico de México”, en el que
durante dos horas compartieron chistes, cuentos, anécdotas y amenas reflexiones

que fueron del agrado de la
concurrencia.
Viveros Saldierna recordó que hace más de medio
siglo, sus padres fundaron en
su natal Monclova Coahuila
una asociación civil llamada
“El Cofre de la Comunidad”,
con el apoyo del periodista
Armando Fuentes Aguirre
(Catón), dedicada a realizar
obras de beneficio comunitario, apoyando a miles de
personas y que al paso de las
décadas –cosas del destino-,
cubrió los gastos derivados
tras un accidente de Sintra,

Víctor Viveros Saldierna recibió un reconocimiento del Grupo Comala por 30
años de trayectoria artística, que le entregaron Francisco Montes, Rafael Covarrubias, Pepe Naranjo y Jorge Carrillo.

su hija mayor.
“Por eso reconozco la
meritoria labor que realiza
el Grupo Comala, a través
de los presidentes colegiados de esta agrupación
ciudadana: Jorge Carrillo,
Francisco Montes y Pepe
Naranjo, hombres con profunda vocación de servicio y
excelente sentido del humor,
que trabajan por la gente de
este maravilloso municipio;
les auguro un futuro promisorio y gran éxito en todas
las actividades que emprendan”, apuntó el reconocido
columnista político, escritor
y humorista.
Víctor Viveros manifestó que como una organización no gubernamental (ONG), o en todo caso
organización no partidista
(ONP), “el Grupo Comala
ya ha emprendido importantes acciones de servicio
social, ajenas todas ellas al
interés de perseguir un cargo
público y a las tentaciones
de rascarle recursos al erario
municipal; se trata de un esfuerzo honesto y sin perversidades ni politiquerías”.
A nombre del Consejo
Directivo del Grupo Comala,
integrado por Jorge Carrillo,
Francisco Montes, Pepe Naranjo, Rafael Covarrubias,
Ariel y Lino Valencia, entregaron el reconocimiento
al humorista Víctor Viveros
y su distinguida esposa Carmen Primera, por 30 años de
trayectoria artística.

Yolanda Córdova Peralta.

María Concepción Gutiérrez Bayardo.
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En los festejos de Villa de Álvares 2010

Un Precioso Bebé Espera Viridiana Pinto

Con la felicidad e ilusión de quien va a ser madre por primera vez, la joven señora Viridiana Pinto de Arce compartió con familiares y amistades la dicha que los
embarga por la llegada de su primogénito Miguel Emiliano.
Tanto ella como su esposo Miguel Ángel Arce Barrera ha centrado sus ilusiones
y cariño en su llegada que será el día primero de Marzo, sentimiento que comparten
con sus seres queridos y amistades, quienes atendiendo a amable invitación que les
hicieron las futuras abuelas, señoras Miriam Pinto y Gaby Barrera se reunieron para
darle la bienvenida a Miguel Emiliano en animado baby shower donde tuvieron la
oportunidad de charlar con ella y felicitarla personalmente, deseándole lo mejor para
los dos.

Edna Martínez Viridiana Pinto de
Viridiana en compañía de las organiza- Arce (festejada), Gloria Márquez y
doras
Conchita García.

Francisca y Leonides Festejaron su Aniversario
Con emotiva celebración eucarística
llevada a cabo en el templo consagrado a
San Rafael Arcángel, ubicado en Cuauhtémoc, Col., el matrimonio formado por los
señores Leonides Torres Torres y Francisca
Corona Aréchiga agradecieron al Creador
por 50 años de feliz matrimonio y por la dicha de compartir esa fecha tan especial con
sus hijos: Salvador, Elvira, Miguel, Enrique, Irma, José, Leonides, Isis Verónica y
Gustavo, así como con sus hijos políticos
y nietos, quienes unieron sus oraciones por
que Dios les conceda una larga vida juntos
y felices.
Posteriormente, festejaron su aniversario de bodas con agradable convivio familiar que se llevó a cabo en el salón La
Palapa, donde disfrutaron de agradables
momentos que compartieron con sus seres
queridos y amistades de quienes recibieron
incontables muestras de afecto y cariño.

Toty Arce, Mary Arce, Viridiana Pinto de Arce (mamá debutante), Susy Guazo,
Rosalina Martínez, Paty Arce, Gloria Arce, Teresa Ruiz de Arce, Rosa María
Arce, Ruth Arce, José Pablo, Ana Paola y Noé Ruiz Arce.

Fernanda Castillo, Marcela Vaquero, Nayeli Trujillo, Viridiana Pinto de Arce
(futura mamá), Ivón Alcalá, Anay Tejeda, Elvira Ramos, Maritza Pinto, Noemí
Santos.

Miriam Pinto, Jatziri Ramírez, Citlalli Ramírez, Marcela Vaquero, Lety Carrillo, Patricia Carrillo y Josefina Pinto.
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El Nombre de Juan Carlos
Recibió con el Bautismo

Emotiva celebración bautismal

Seres queridos y amistades disfrutando de animado convivio

El pequeñito Juan Carlos
García Bueno fue presentado recientemente ante el altar del templo consagrado a
Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro para recibir el sacramento bautismal.
Ante el sacerdote se presentaron familiares y amistades del matrimonio formado
por los señores Juan Carlos
García Jiménez y Alejandra
Bueno Gallegos, para ser
testigos de la integración
de este pequeñito a la grey
católica mediante la invocación del Espíritu Santo.
Como padrinos de bautizo se distinguieron sus
abuelos maternos, señores
Francisco Javier Bueno Trujillo y M. Ofelia Gallegos de
Bueno y sus tíos maternos,
señores Manuel Esteban
Gómez Mondragón y Ofelia
Elizabeth Bueno Gallegos y
como madrina de presentación participó su tía Liliana
Bueno Gallegos, quienes se
comprometieron ante Dios a
velar porque Juan Carlitos se
convierta en un cristiano fiel

Juan Carlos con sus papás
a sus creencias y a su iglesia.
Tan feliz acontecimiento se festejó con alegre
recepción que tuvo como
marco las instalaciones de
la Cmic, donde se tenía preparada una divertida fiesta

Bianca Valentina Recibió las Aguas del Jordán
infantil con la que se festejó
su primer cumpleaños, doble celebración por lo que
los ahí presentes, externaron
sus felicitaciones y parabienes al nuevo cristiano y a su
familia.

“Estilista de las Estrellas” Así Festejaron el día del Amor y la Amistad
Con agradable convivio este grupo de amables damas celebraron el día del amor y la amistad, lazo fuerte que
las ha unido a través de los años y por lo cual festejan esa significativa fecha.
Asistieron: Rosita Lepe de Igartúa, Zeno Carmona, Ofilia Vizcaino de Lepe, Lilí Lomelí, Socorro Zárate, Samia Assam, Imelda Cuéncar de Mojarro, Indelisa Peña de Sevilla, Silvia Monrroy, Adriana Horta, Ofelia Gallegos
de Bueno, Alejandra Bueno Gallegos, Vicky Herrera, Chatita Urtiz, Yoly Virgen de Santos, Yoly Macías, Conchita
González de Negrete y Conchita Magallón.

El reconocido master internacional de Diseño de
Imagen y “Estilista de las Estrellas”, Joan Manuel Cisneros, ha fijado su residencia en este bello estado, por
lo que ha recibido incontables parabienes y deseos de
éxito.

El pasado 12
de febrero del presente año, se llevó
a cabo en el exclusivo Hotel Fiesta
Inn Colima el segundo seminario
de
capacitación
para Consultoras
y Coordinadoras
de Madame Chantal, empresa líder en perfumería y artículos de
belleza, orgullosamente 100% mexicana con sus instalaciones y
corporativo en la Carretera México-Texcoco Km. 21.5, Col. Tecamachalco Los Reyes la Paz, Edo. de México.
Madame Chantal, única en ser galardonada por dos años consecutivos con el premio nacional de calidad, así como con el premio
de innovación al diseño en París, Francia, por sus altos estándares
de calidad y los excelentes beneficios y mejor propuesta de negocio
que ofrece a sus colaboradores ha logrado, año tras año, un alto y
rápido crecimiento en tan competitiva industria.
El evento contó con la participación de los directivos regionales
de la empresa, quienes compartieron sus experiencias y organizaron
dinámicas de motivación para los asistentes.
Madame Chantal en Colima, cuenta con su Centro de Atención
y Servicio (CAS) en Aquiles Serdán No. 274, Tel. (312) 330-8003
e-mail: chantal_colima@live.com.mx

En días pasados, la
linda chiquitina Bianca
Valentina Pérez Orozco,
heredera de los señores
Alfonso Pérez Valdovinos y María Elena Orozco Martínez, recibió el
sacramento bautismal de
manos del padre Ramón,
durante emotiva ceremonia oficiada en el templo
consagrado al Inmaculado
Corazón de María (Guadalajarita).
A su llegada al sacro
recinto ya los esperaban
los señores José Ernesto
Orozco Martínez y María
de los Ángeles Velázquez
Flores, a quienes ellos
invitaron como padrinos
de bautizo, así como los
señores Miguel Ángel
Martínez y Jessica Paola
Orozco Velázquez, quienes se distinguieron como
padrinos de presentación
de la pequeñita.
En su momento el clérigo roció la cabecita de
Bianca con agua bendita y la ungió con el óleo
sagrado, dirigiendo emotivas palabras a papás y
padrinos, en las que hizo
hincapié sobre la importancia del sacramento que
borra el pecado original y
nos convierte en hijos de

Cristo.
Al finalizar la ceremonia Bianca Valentina
y sus papás, recibieron
cariñosas felicitaciones
de parte de los ahí presentes, entre los que se
encontraban los señores
Gil Orozco González y
Elena Martínez de Oroz-

co (abuelos maternos) y
los señores Alfonso Pérez
y Rosario Valdovinos de
Pérez (abuelos paternos),
quienes posteriormente
disfrutaron de animado
convivio que tuvo lugar
en la finca campestre, propiedad de la familia Orozco Martínez.
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VIÑETAS DE LA PROVINCIA

Ágora

Ágora

PLAZA CULTURAL

PLAZA CULTURAL

Caramelo
DETALLE DE BUEN JUICIO

SERGIOBRICEÑOGONZÁLEZ
Para Álvar, Daúd, Fany y Verónica

tendrán sabor a miel.
Un gusto
a chocolate líquido
tendrá
tu paladar.

Te diré palabras dulces.
Te diré palabras
tan
pero
tan dulces

Y serán
tan dulcemente
dulces
mis palabras

que tus lágrimas

que olvidarás
para siempre
a qué sabe lo amargo
a qué sabe el dolor
la vida
la tristeza.

Los días lluviosos

(4 de agosto de 1963)

Don Manuel
SANCHEZ SILVA

Al poco tiempo de haber asumido el gobierno de
Jalisco, el licenciado Jesús González Gallo integró un
comité constructor de escuelas rurales, del que formaron parte el profesor Pablo Silva García, en su carácter
de director de Educación Pública Federal en Jalisco,
y el profesor García Ruiz, por entonces secretario
particular del señor gobernador.
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JULIOCÉSARZAMORAVELASCO
Entre lo plateado y lo dorado, un niño corre por
la banqueta. Se detiene junto al hilo de agua: Salta.
Se moja. Sigue la lluvia. Todavía no sé de qué voy a
escribir, pero el frío que está haciendo es maravilloso.
Llueve y llueve desde la madrugada. Parece que todo
el día será así. Ella lo sabe, esta mujer que ahora pasa
por el andador con paraguas, vestida de negro. Es una
garza oscura. Y desde aquí distingo a un amigo que
viene, de seguro, a presumirme su viaje a Morelia, y
alguna de sus falsas conquistas. La de las artesanías con
blusas apretadas ha llegado a comprar café; la del pan,
con su canastón; el médico jubilado que siempre lee el
periódico de un día anterior. Hace un mes me dijo: “Eh,
te vi en la contraportada del periódico, ¿escribiste un
libro, verdad?”. Eso ocurrió el año pasado.
Entre lo gris y lo ocre, un hombre de boina, se
ajusta el chaleco y observa hacia el cielo. Arrecia la
llovizna. Otro café. Pasa cerca de mí una vaquerita
de blusa cuadrada, con jeans y botas. Recordé aquel

comercial y estuve a punto de decirle: “Dime vaquero”.
Sí, a veces la lluvia me desdobla. De pronto pienso en
El bueno, el malo y el feo. Ella se habría ido con Clint
Eastwood; si fuese el malo, le hubiera robado un beso;
pero si me tocara ser el feo, no le diría: “Dime vaquero”.
Ah, grandiosa maldición ésta. Dios mío, adoro tanto el
frío, la lluvia y los días nublados.
Entre lo argenta y lo áureo, una mujer olvida su
pasado, sonríe al mirar por la ventana. Cuántas mujeres
saben que el mejor remedio es el optimismo y el mejor
sentimiento es el amor. Porque es muy fácil caer en el
desaliento. Todo lo bloquea. Hay algunas que en verdad
prefieren a los malos, gañanes, a los celosos, machines,
a los habladores, presuntuosos… y para colmo piensan que en algún momento cambiarán. Pero también
están aquellas que prefieren reír y salir al jardín, ésas
que saben que no es necesario el maquillaje ni usar la
falda más corta para salir con nosotros. A veces son
más hermosas en pijama.

Entre lo oscuro y lo luminoso, un poeta escribe
versos como poseído sin soltar el bolígrafo. De vez
en vez se lleva la mano a la frente. Una mujer esbelta
aparece en su hoja blanca, de pie, con el cabello suelto,
envuelta con un moño atado a la cintura y una botella
de champagne en la mano. Luego le dice a él: “Feliz
cumpleaños”. Bueno, yo imagino que todo eso ha de
decir su poema. En verdad yo no sé nada, en los cafés
se divaga demasiado. A mí me abruman los poetas en
gremio, pero de individuo a individuo la palabra se humaniza, la poesía es franca y el hombre es polvo. De lo
único que tengo certeza es que vivir sin escribir historias
es cansado, pero escribir poemas es desgastante.
Entre la lluvia y el café, me hace falta ese encanto
de ojitos oscuros con la que podría pasar los siglos. Pero
entre la divagación y la contemplación, nunca falta el
aguafiestas. Ha llegado el enfadoso de Venegas, mejor
me retiro. Lo mejor de todo es que estas lluvias durarán
por lo menos dos o tres días.

Encontrando nuevos placeres (I)
MARIANAGÓMEZDELAMORA
“EL HERSHEYS”

Me sentí de lo más bruta al hacer la cuenta: casi
26,000 comidas desde que tengo memoria hasta hoy, y
jamás me había dado cuenta de lo que es comer de verdad. Nunca había usado más que los dientes y la lengua
para saborear y masticar la comida. Hasta hoy.
Hoy me dieron la mitad de un chocolate, pero
traía las manos sucias y tuve que arrancar el pedazote
con los dientes. Lo dejé en mi boca mientras encontraba
con qué limpiarme y mi mandíbula comenzó a tragar
sin que yo me percatara. De pronto, tenía la mitad de un
Hersheys dentro de la boca. ¡No cabía! ¡Dios de mi vida!
¡Virgen santa! ¿Qué haré? El chocolate, astutamente,
hizo pacto con mi saliva, quien lo fue derritiendo sin
mi consentimiento.

De pronto, cacao líquido se infiltraba por las ranuras de mis dientes, llegando a rincones insospechados
en mis encías. No podía abrir la boca pues mi malísima
educación quedaría en evidencia. Tenía que sonreir ante
un chiste malo que se contó, y al intentar hacerlo sin
despegar los labios éstos acabaron recibiendo dentro de
su hermetismo una significativa parte del chocolate.
Mis dientes frontales estaban negros, mis cachetes también. Quería salir del automóvil para escupir
toda esa vergüenza y lavarme la boca. Mi paladar se
pegaba con mis papilas gustativas, todo, dentro, ya
era una sola cosa: una mancha voraz de chocolate.
Aunque me sentía en un aprieto, guardaba la calma
para no llamar la atención; pero de pronto comencé a
sentir que algo golpeaba las paredes interiores de mi

Director General: Armando Martínez de la Rosa

hocico. Algo estaba luchando por salir: ¡era la criatura
de chocolate! ¡Había cobrado vida! Además un aliado
suyo venía, ilícitamente, subiendo desde mi estómago
o mis pulmones (no lo supe distinguir con claridad)
proporcionándole mucha más fuerza a la criatura.
Intenté, lo juro, detener a esos seres malignos.
Hice lo posible por evitar una catástrofe, pero mi cuerpo
se rindió y los músculos de mi boca entera se doblegaron ante esos misteriosos extranjeros del mundo: abrí
grande la boca mientras me colapsaba en el asiento.
Y salió: era un monstruo de placer acompañado de un
hondo suspiro de total plenitud.
Ahora lo que me da vergüenza es saber que
nunca había comido, realmente, chocolate ni ningún
otro alimento. Hasta hoy.

Coordinadora: Verónica Zamora
Fotografías de Mark Seliger., Correo Electrónico para Colaboraciones: diariocol@yahoo.com.mx
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De lejos y a mi alrededor
CARLOSCEBALLOSSILVA
MERCADO OBREGÓN (2)
Invierno 1996. Y otra vez dentro del galerón
y a un costado de la carnicería de “Toro Rey”, nos
encontramos con el puesto de don Chava, el que
hace unas semanas se despidió abordando el último
tren, pero sus hijas siguen atendiendo su expendio
de verduras, y donde encontramos una extensa diversidad de plátanos de todos los tamaños, desde los
gordos hasta los enanos y los enanitos, pasando por
los roatán y los manzanos y en verduras todas las
comunes. Contiguo a este puesto saludamos a José
Guadalupe Pepe Lupe para sus allegados, con su
variada calidad de frutas desde guayabas, manzanas,
chicos, mameyes, hasta naranjas con y sin semilla,
en fin es un lugar para llenar la canasta. Y por el otro
lado, a un lado del Chapiado Novela saludamos a
Lourdes la pollera que tiene un buen lugar donde
vende un buen surtido de pollo crudo en toda clase
de arreglos, éste es atendido por su hermana mientras
ella anda de la “ceca a la meca”, arreglando asuntos,
visitando a otras “puesteras” y sobre todo tratándose
de ayudar, pues ella siempre se ha caracterizado por
un carácter amigable y un reconocido deseo de dar
la mano a otros. Frente al minisúper Vázquez Lara
donde encontramos toda clase de frijol, jitomates,
limones, cebollas de todas clases, garbanzo, sal y un
sabroso queso seco atendido por el propio don Pepe,
su hijo Juan y la guapa y sonriente Mary.
Frente al comedorcito de doña Lidia la del
menudo, está el localito de bolillos chicos y grandes
bien calientitos que los vende diario por las mañanas
doña Chuy y su simpática hija Susy a un lado está el
otro expendio de calientitos bolillos que los vende la
jovial Lupe. Ahora frente a éstas está Víctor, familiar de doña Aurora Castro que desde hace años nos
endulza la vida con su sabrosa calabaza enmielada
y sus no menos buenos camotes, plátanos y tamales.
Y a su lado en amistosa competencia nos encontramos con Toño Antón, también con un buen surtido
de fruta para la leche, incluyendo tamales de carne,
elote y de ceniza y enseguida tenemos a la panadería
de doña Angelina y hermana de Lupita, quienes a
diario se instalan con una gran variedad de panes,
pasteles, bisquets, panes de sal y tostaditas que hacen
muy atractiva su vendimia de pan recién hecho. Y
más adelantito está la señora Loa que todos los días
está con su pequeño expendio de pan bien sabroso
y de muy buena cara. Por otra callecita y lindando
con la lonchería de Crucita saludamos frente a su
mostrador lleno de pollos lavados y listos para la olla
a la señora Irene, que tiene a su lado a la jovencita
Hilda con su llamativo expendio de quesos frescos,
panelas, requesón, todo de muy agradable olor y de
muy buena apariencia, por lo que ya nos imaginamos
lo sabrosos que deben estar.
A la salida de la puerta lateral de en medio
se colocan mesitas cubiertas con albos manteles,
donde se ofrecen toda clase de tostadas, sopes
gordos, sopitos y raspadas y que son atendidas
por las jovencitas Luz Adriana, Emilia y Carmela,
quienes urten los pedidos de sus clientes. Por la
puerta principal y en los dos primeros puestos

entrando por la mano izquierda nos encontramos
con el localito de doña Mary, quien nos ofrece un
extenso surtido de frutas de la estación y toda clase
de legumbres, siendo su simpática característica el
recibir: lo que uno escoge lo pone en el cucharón
de la basculita, nos lo devuelve empaquetado en
el mismo cucharón, pagamos y si hay vuelto en el
mismo nos devuelve el cambio y todo eso es porque
su vendimia está muy extendida y solamente así se
puede comerciar. Enfrente de ella está el puesto de
don Pedro que igual que su competencia se sirve
el cucharón para atendernos, y entre las muchas
cosas que nos vende están las bolsitas y verduras
picadas que además de estar muy bien arregladitas
parece que se les facilita a las mujeres de hogar el
arreglo de la comida. Y ahora frente a la carnicería
atendida por el Cumbio empieza el corredorcito
central encontrándonos en el primer lugar a la bien
surtida verdulería y frutería atendida diligentemente por Lourdes Evangelista que nos vende desde
chinchayote hasta mameyes sin faltar los chicos,
manzanas y todo lo demás necesario en una mesa
de “buen comer” y en la esquina del lado derecho,
frente a la sonriente Mary saludamos a la guapa y
jovial vendedora Cecilia, que atiende su local donde
vende toda clase de frutas de la estación regionales
y de nuestros vecinos del norte.
Y para terminar otro recorrido por el Obregón
citamos a Fidel no Castro, que a espaldas por otro
corredor, vende auxiliado por su compañera del alma
Evangelina toda clase de verduras y atiende a su
clientela con mucha atención y con buenos precios,
frente a él está la pollería de doña Trini con variedad
de pollos listos para el sartén o la cazuela y pegadito
a su puesto la carbonería de las hermanitas Eusebio.
Hasta aquí y ya en otra ocasión terminaremos con
los demás puesteros y comedorcitos que no he tenido oportunidad de nombrar. Y ya nos veremos el
próximo viernes D.M.
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quedaban de ellos los militares, los caballos y las mulas un
no querían pasar por que contaba la gente que los cuerpos
se seguían apareciendo ahí, por lo que la gente sentía miedo
por esas animas que no tenían descanso. Se dice que fue
por eso, por ese temor que entonces se creó la entrada del
arco de Cuauhtémoc que aun hasta el día de hoy existe y
conocemos la mayoría de nosotros.
LA PLANCHADA
En época de Porfirio cuando se inauguro en el estado
de colima el ferrocarril que venía desde Guadalajara y
que pasaba por las principales pueblos, en Cuauhtémoc
se empezó a hablar de una mentada <planchada> que,
según los enterados, era una mujer vestida de blanco que
tenia rostro irreconocible y no tenia pies.
Cuentan que esta mujer de ultratumba traspasaba
las paredes, mucha gente del pueblo la llego a ver y estuvo
asustando durante mucho tiempo en el pueblo de Cuauhtémoc. Dicen que esta mujer fantasmagórica se paseaba
entre las vías del tren, por lo que las personas suponían
que era tal vez una mujer que el tren había machucado, o
que tal vez las vías del ferrocarril estaban sobre su tumba
por lo que no podía descansar, de ahí el nombre de la
<planchada>.
Al respecto, me comento el cronista del municipio,
don Alejandro Magaña, de 64 años, que su generación
creció con miedo porque los grandes en su época les decían
que si se portaban mal se los iba a llevar la <planchada>,
el diablo o los duendes, y por ello, si hacían una travesura,
los niños se traumaban y pensaban que el diablo se los
iba a llevar, por lo que evitaban hacer vagancias. Ahora,
comenta don Alejandro, nuestras nuevas generaciones
no creen en estas cosas, pero eso, no quiere decir que no
existan….
LA BARRANCA DEL MUERTO
Hace muchísimos años, cuando en el municipio de
Cuauhtémoc solo estaba compuesto de rancherías, en una
de ellas había un hombre que tenía todos los vicios de la
época tomaba, apostaba, fumaba, era mujeriego, etc. Mala
vida tenía el hombre aquel, hasta que una tarde, en una de
las calles del pueblo, el hombre se paro en la esquina, y
en un momento de tontería, alentada por que andaba bien
<crudo> y no traía ni un peso para comprarse un decilitro
de alcohol o al menos una canelita con <piquete>, el
hombre dijo testarudamente:
- ¡Mejor me llevara el diablo!...
Y como en ese tiempo el diablo era muy obediente,
de repente, de la nada, la gente vio que un gran remolino
de aire se levanto y se dirigió directo hacia donde el borrachín estaba, llevándoselo entre sus aires… Todo mundo
sorprendido decía y cuchicheaba que el diablo era el que
se lo había llevado por mala gente.
Así pasaron algunas semanas y unos jornaleros
que por el rumbo de las barrancas, especialmente donde
llaman a una <la del muerto>, tenían sus cabras y vacas,
al ir a ordeñar, de pronto vieron a un hombre colgando de
unas ramas, el hombre parecía muerto y los hombres que
lo encontraron espantados se dijeron el uno al otro:
- ¡Mira tú! ¡ese esta muerto!
- ¡Hay que bajarlo!..
Los hombres bajaron al señor aquel, y entonces
se dieron cuenta que no estaba muerto, que estaba vivo
pero muy asustado…
Así se lo llevaron de regreso al pueblo, en donde
todo mundo sorprendido le pregunto <dónde estabas>, a
lo que el hombre con la mirada perdida contestaba:
- ¡Ayy compitas! ¡Cuídense! ¡Lo que me paso
solo fue un escarmiento para que todos los borrachos y
viciosos dejen de serlo!...
Dicen que desde ese tiempo, el señor jamás volvió
a tomar, que sin duda, ¡aprendió muy bien la lección!…
EL BORRACHO DESESPERADO
En una mañana cualquiera, en una casa de Cuauhté-

moc, vivía un joven matrimonio, compuesto por un hombre
que se había casado con una mujer muy bonita, muy chula
cuentan, pero que desgraciadamente él no quería.
Esta pareja ya tenía varios años de casados, y a pesar
de que el hombre no trabajaba, nunca pasaban carencias,
pues su esposa tenía ganado y algunas tierras las cuales
siempre los sacaban de apuros, aun así, el señor cuando
llegaba tomado, que casi era diario, le peleaba y discutía
con su mujer, incluso, se llego a decir que la golpeaba
salvajemente hasta dejarla casi inconsciente.
Dicen que este señor, un día conoció a otra mujer, por
lo que su esposa se comenzó a convertir en un obstáculo.
Así, una mañana el hombre llego muy borracho a su casa,
su mujer estaba dormida, él hombre fue directamente hacia
ella, le quito toda la ropa, la empezó a mirar, la acaricio, la
beso y suavemente le dijo: <despierta>, ella poco a poco
abrió los ojos, al hacerlo, él le tapo la boca y la empezó
a apuñalar hasta que dejo de respirar… Así murió y el
hombre huyo…
Cuenta los que saben, que esta pobre señora, aun
hoy, se queja y llora en su casa, casa que aun hoy existe
en el centro de Cuauhtémoc, es por esta razón también,
por sus apariciones, que la gente que la renta, no aguanta
vivir más de tres meses en el lugar, y es que dicen, que a
pesar de todo, ella amaba a su esposo, y por eso llora y
se queja, por la traición que le hizo sufrir ese <borracho
desesperado>
LA QUERIDA
Hace muchos años mi mamá solía visitar mucho
Cuauhtémoc por que tenia familia ahí, entonces ella cuenta
que era muy común que en casa de uno de mis tíos donde
se quedaba, de repente, en la madrugada un tío mío gritara
de buenas a primeras, y cuando todos iban corriendo a ver
que tenia, él no hablaba hasta que se le pasaba el susto y
entonces, invariablemente decía que algo o alguien muy
frio, casi helado se le subía encima y que clarito sentía
como que si esa cosa le estuviera dando besos, a lo que
todos, a pesar del espanto, soltaban la carcajada… Así
pasaba continuamente, noche tras noche, por eso, aun
cuando ya paso el tiempo y como lo supo toda la familia,
aun hoy le preguntan: ¿ya no se te aparece tu querida?…
Por eso el título es: La Querida.
*El autor es profesor del Instituto
Vasconcelos, promotor cultural comunitario
y miembro de la Academia de Filosofía y Ciencias A.C.
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VICTORCHI
ALGUNAS LEYENDAS
DE CUAUHTEMOC
(Primera de dos partes)
El antiguo pueblo de San Jerónimo, como era conocido anteriormente la hoy población y cabecera municipal
de Cuauhtémoc, está llena de historias y de leyendas que
recorren sus callejuelas y paisajes, por ello, habitantes del
lugar comprometidos con sus tradiciones y su cultura, se
han dado a la tarea de rescatar y preservar su memoria oral,
ejemplos hay muchos, sin embargo, este esfuerzo toma
mayor importancia cuando de jóvenes se trata, como en el
caso del alumno del Instituto Vasconcelos Enrique Valencia
Ugarte, quien como parte de una investigación de la materia
de antropología y preocupado por la memoria oral de su
pueblo nativo, platicó con varios habitantes y familiares,
con quienes reunió estas pequeñas, pero no por eso menos
importantes historias, que con enorme gusto, el día de hoy
presentamos a usted amable lector y lectora…
LA TORERA
Cuentan que en Cuauhtémoc, por ahí del año de
1940, había una familia muy rica, la cual estaba conformada por los papas dos hijos y una hija, quienes vivían
sanos y felices. Al pasar de los años, cuando los padres
fallecieron, dejaron de heredera, a la hija, le dejaron todo
el dinero, los ranchos, los terrenos, las vacas, era mucho
dinero el que le heredo la joven, cuenta mi abuelita, razón
por la que los hermanos estaban muy enojados.
Los hermanos, cegados por la envidia y el coraje, una
noche fueron a la casa de su hermana la sacaron a rastras,
la amarraron y la llevaron a los terrenos de la plaza de
toros, ahí, los dos hermanos la colgaron de forma salvaje
y, después de una agonía lenta, la joven murió...

LEOPOLDOBARRAGÁNMALDONADO
De esta triste y trágica historia, se deriva una leyenda
que aún pervive hasta hoy en Cuauhtémoc, y que dice que
cuando están las fiestas de octubre en Cuauhtémoc, en la
plaza de toros se aparece el ánima de esa joven heredera,
por eso mismo, por el lugar donde se aparece, la gente
suele llamarle: La Torera.
LOS CRISTEROS
Cuando en México estaba el conflicto entre el
gobierno y los cristeros , en Cuauhtémoc el comandante
que dirigía el regimiento destacamentado en el pueblo,
arto de la rebelión y de los excesos de los cristeros, mando
apresar a todos los que tuvieran que ver con ellos, a sus
familiares y a muchos sospechosos, después de reunirlos
en su cuartel, el comandante sin ningún miramiento
dio la orden a sus soldados de colgar a unos cuantos de
ellos en la salida y a los demás en la entrada del pueblo,
cabe mencionar que en ese tiempo solo había un único
camino, por lo que toda la gente que entraba o salía, veía
los cuerpos colgantes, y claro, sentían mucho miedo de
terminar asi, pues para eso lo hicieron los militares, para
dar el mensaje de que quien se enrolara con los cristeros
sufriría el mismo destino.
Dice la gente antigua que esos cuerpos se pasaban
días colgados, hasta que ya hedían, hasta que se empezaban
a pudrir y descarnar, pues si alguien osaba descolgarlos,
corría la misma suerte, por ello, también se cuenta que
cuando los arrieros que venía de Jalisco a la ciudad de
colima a vender sus productos de barro, su maíz, camote
y otros muchos productos, tenían que pasar caballos y
mulas se negaban a pasar por ahí asustados por los cuerpos
de los ahorcados.
Cuando por fin quitaron a los colgados, o lo que

Wer das Weinen verlernt hat,
lernt hat es wieder beim Untergag Dresdens.
Gerhard Hauptmann.

11

La mentira siempre tiene mayor credibilidad
que una verdad, somos más susceptibles a engañar y
ser engañados. La mentira, difundida a garrotazos y
periodicazos, termina siendo una verdad “irrefutable”,
además deja grandes dividendos, es un negocio redondo,
y más cuando se encuentra respaldada por toda una red
de chantaje y propaganda que controla los monopolios
internacionales de los medios de comunicación. En este
año se conmemora el sexagésimo quinto aniversario del
fin de la Segunda Guerra Mundial, remembranza que la
Agencia Judía Internacional aprovecha para echar campanas al vuelo por el fin del llamado <<holocausto>> y
seguir machando con la fábula histórica de que murieron
seis millones de judíos, o sea, el doble de la población
judía esparcida por Europa. Las principales cadenas de
televisión, por ejemplo CNN (en manos de capital judío)
difundieron imágenes alusivas a los presuntos campos
de exterminio nazis, sobre los cuales Hollywood, y en
especial la 20 Century Fox, Universal Pictures y la
Metro Goldwin Mayer (todas en manos de judíos) han
encontrado una excelente fuente de ingresos explotando
el dudoso <<holocausto>>, <<holocuento>> como le
llaman los historiadores revisionistas que hasta la fecha
son perseguidos, enjuiciados y encarcelados por el nuevo
y todopoderoso tribunal judeo-sionista de inquisición
internacional, mientras que por otro lado el mundo
Occidental alardea su pírrica victoria en defensa de los
derechos humanos. La libertad de expresión es uno de
los derechos humanos por excelencia, en nuestro país
al historiador Salvador Borrego, experto en temas de
la Segunda Guerra Mundial, le han cerrado las puertas
de la prensa nacional.
En ese marco de celebraciones, y para ser exactos
el pasado 14 de febrero, en Alemania tuvo lugar una
multitudinaria manifestación a favor de la paz y también para recordar el holocausto cometido en contra de
la población civil alemana. En la marcha se unió un
numeroso grupo de jóvenes nacionalistas a quienes la
prensa y otros sectores políticos reaccionarios llaman
como <<neonazis>>. La policía y los izquierdistas se
apresuraron a callar las voces de protestas de los <<neonazis>> a quienes se les achaca magnificar el ataque a
dicha ciudad. En nuestra época sólo se puede glorificar
aquello que atente a los intereses colonialistas del sionismo, lo demás, como el Holocausto de Dresden, es
pecata minuta. Según las estadísticas de los vencedores
y en las investigaciones llevadas a cabo en 1977 por
Goetz Bergunder, se calcula que murieron entre 25 y
40 mil personas en los ataques aéreos perpetrados por
la aviación inglesa y norteamericana.
La semana pasada apareció una nota publicada en
<<El universal>> que aludía a tales acontecimientos y
no deja de ser por demás ridícula. El periódico nacional,
al servicio de los intereses judíos, pretende resaltar que
los nazis iniciaron con los ataques aéreos a la población
civil. Sin embargo debemos escarbarle al asunto y
darnos cuenta de la mentira, del engaño plasmado en
miles de documentales, películas y libros escritos con

la versión oficial. El caso es que en aquellos tiempos
Churchill y Roosevelt estaban fuertemente presionados
por la conspiración judía internacional que les exigía
mayor ayuda para el ejército soviético de Stalin que se
encontraba enfrascado en su lucha contra los alemanes,
técnicamente derrotados ante el abrumador apoyo material y económico que recibían de los judíos radicados
en Estados Unidos. Lord Chewell, un judío emigrado
en Inglaterra, quien se desempeñaba como consejero
de Churchill, le sugirió emplear bombas incendiarias
–que eran cuatro veces más destructivas que las bombas explosivas- en contra de la población alemana. El
primer experimento de ingleses y norteamericanos
para quemar vivos a niños, mujeres y ancianos fue en
Hamburgo, ciudad que perdió el 53% de sus viviendas.
Las cifras hablan de 38 mil muertos. Pero ningún ataque
se compara con el criminal bombardeo de la ciudad de
Dresden en el que murieron calcinadas más personas
que las víctimas provocadas por el lanzamiento de las
bombas atómicas sobre Japón.
Resulta que en la noche del 13 de febrero de 1945,
los ingleses y luego los norteamericanos arrojaron sobre
Dresden más de 900 toneladas de bombas, de las cuales
el 75% eran incendiarias. Miente la historia oficial al
decir que los habitantes de la ciudad se creían seguros
del alcance de los combates, Dresden era una ciudad
hospital, sin ninguna importancia estratégica, servía
como albergue para desplazados y refugiados. Según
la versión oficial, en aquella ciudad se concentraba muy
poca defensa antiaérea, la realidad es que no existía
ninguna, ni siquiera faros iluminadores. Inclusive por
recomendaciones de la Cruz Roja Internacional se
advirtió al comando aéreo de los aliados para que se
abstuviera de bombardearla.
Aquel día, vagones de ferrocarril se encontraban
llenos de refugiados que arribaban del frente Este, varios
de ellos repletos de niños y niñas que huían de las hordas
soviéticas, todos ardieron bajo el diluvio de fuego. La
tercera oleada de aviones norteamericanos, se calcula
más de 1,000 aeronaves, concentró su ataque sobre la
estación de ferrocarril, miles de alemanes atestados en
sótanos, túneles y andenes murieron carbonizados. El
horno crematorio más grande del mundo no fue Auschwitz, sino Dresden. El historiador David Irving, uno
de los más perseguidos y varias veces enjuiciado por los
promotores del supuesto <<Holocausto Judío>>, estimó
que aproximadamente 65 kilómetros cuadros abarcó la
vorágine de fuego, las llamas alcanzaron de 10 a 15
metros de alto generando temperaturas mayores a 800
grados centígrados y una nube de humo de 5 kilómetros
de altura. En ese torbellino flamígero perecieron más
de 120,000 personas. Irving, junto con una pléyade de
historiadores y filósofos revisionistas, entre ellos Roger
Garaudy, se han convertido en el principal objetivo de
los gerentes y administradores del lucrativo negocio
del <<holocausto>>, dirigidos en nuestros días por
Débora Lipstadt.
* El autor es Maestro en Ciencias Sociales,
profesor de Historia y Filosofía en el Instituto Vasconcelos; miembro de la Academia Colimense de
Filosofía y Ciencias, A.C.
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ENRIQUE HERRERA
Todos llevamos dentro unas posibles vidas que
vivir, y luego nos toca una u otra.
Carmen Romero (1946) político española.
¿Recuerda usted a qué jugaba cuando era niño?
Bombero, policía, trailero, indio o vaquero, a doctor,
ingeniero, o acaso a torero, piloto, músico, poeta,
luchador, qué se yo.
También las niñas, a cocinera, mamá, enfermera,
doctora, costurera, mi hermana, cuando jugábamos
siempre quería ser cafetera (vendedora de café), etc.
etc. Y ahora ¿sigue jugando usted? O ya claudicó al
juego. Y, ¿por qué dejo de jugar?
Para un partido de balompié muy importante,
tengo entendido el entrenador argentino, Antonio Lavolpe, pidió a su equipo que por esa vez no fueran a
competir sino a jugar simplemente, a divertirse como
cuando se juega espontáneamente un partido llanero con
porterías de piedra y bases ficticias, y así lo hicieron, ¿el
resultado? 5 a cero a favor de su equipo. Pero lo más
interesante es que no hubo agotamiento, ni desgaste,
pues se excluyó el estrés durante el encuentro.
Igualmente, pude enterarme por la prensa, que
recientemente el equipo de balompié Guadalajara, a
solicitud de su entrenador fueron a ver la película “Invictus” que según intuyo, trata de mi héroe favorito Nelson
Mandela y de un partido de fútbol ingles, o rugby.
No he visto la película, pero sin duda que exalta
el valor de la apreciación del juego en razón de la
política complicada entre dos razas en pugna, la negra
y la blanca. Como quiera que sea el juego parece ser
la forma más exacta de disfrutar la existencia. Aunque
pronto, quienes se encargan de formar al hombre se
ocupan de destruir tan bello elemento substituyéndolo
por el pragmatismo, el materialismo y la objetividad,
pues, ¿cómo que jugar si hay tanto en juego?
Que yo sepa, ningún niño juega a estar en el sofá
viendo fútbol o telenovelas todo el día dejándose crecer
las uñas, o a burócrata, o a líder sindical, sin embargo,
para muchos el sueño ideal es concluir lo más pronto
posible su etapa laboral y jubilarse para así ya no hacer
nada, o a lo mejor simplemente para sentirse ocupado
en actividades básicas del hogar y acciones sociales,
pero, ¿el juego, la diversión?, todo perdido, solo rutina,
frustración.
Lo más triste es que la etapa rica y espléndida
de la vida se pierde en enfermedades acumuladas, en
dolores del cuerpo y el alma, en recuerdos y llanto, con
recriminaciones y hastío, ¿a dónde se fueron los juegos,
cuándo se perdieron? ¿Qué hacer?
Me remito de nuevo a una película moderna
nominada para algunos premios de la Academia, por
mejor música, mejores efectos, mejor animación, mejor
guión original, mejor banda sonora, mejor edición de
sonido. Para mi gusto, mejor argumento, de Walt Disney
dirigida por Peter Docter, con una música exquisita de
fondo, llamada “Married life” -la música- que narra la
vida de un niño y una niña, amantes de la aventura, que
juegan hasta el cansancio a ser aventureros y terminan
casándose, su vida transcurre entre sucesos buenos y
dramáticos, y el juego con la aventura se guarda en
un álbum de posibilidades y ahora recuerdos simple-
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mente, el antes niño, termina solo y anciano, pues la
compañera se adelanta en salir de la vida humana. Y
así solo, amargado y triste transcurre su vida hasta que
un milagro protagonizado por un niño lo empuja a la
aventura y al juego que dejó pendiente años atrás. La
película totalmente digitalizada se llama “Up”. Muy
recomendable.
Pero, ¿por qué dejamos de jugar, si es tan divertido?, a lo mejor por eso, por no ser serio, serio, serio.
Y es que el hombre piensa que eso de estar feliz es para
los irresponsables, para lo sencillos de corazón, y lo más
interesante es que tienen razón en esto ultimo, pues la
vida es mucho más cordial de lo que la complicamos en
la lucha del poder y del dominio, tan dado en nuestros
empresarios, políticos, tecnócratas y profesionistas de
calidad y excelencia. También en aquellas amas de casa
frustradas por haber estudiado una profesión y tienen
que realizar una de las dos actividades sin cumplir a
plenitud a veces ni una o la otra.
No se dan cuenta que al excluir el juego en la
existencia se pierde el contenido de la misma, que es
divertido jugar en la medida que lo que se realice se
haga con amor y disfrute, como por ejemplo: a Ciro
Peraloca (Alcibiades De Cuir) a constructor de fábricas
de acero inoxidable (Oscar Ceja) o a agricultor creativo
como tantos y tantos hombres del campo, o a doctor,
ingeniero, abogado, a ama de casa, a cocinera, a periodista, bueno hasta a esa actividad tan noble como
la de sepulturero.
Todo puede ser un juego, en la medida que
sepamos ver lo auténticamente bello de las infinitas
actividades, muy ajeno a su apreciación social o cultural. Es tiempo de no tomarnos tan en serio (que no
es lo mismo que irresponsable) sino que juguemos,
que arriesguemos a sabiendas que el juego de la vida
conlleva invariablemente finales felices en la medida
que se actué como niño en el sendero de la fe, y que
nos demos cuenta que lo que consideramos desgracias,
son solo contratiempos, mientras tengamos cabida en
la jugada. Juguemos, ahí donde, estemos por hoy, la
diversión continúa, no ha terminado la jornada.
Sólo una cosa es importante: disfrutar con amor
lo que nos correspondió hacer en el juego de la vida,
y si no estamos en el papel que soñamos deberíamos
estar, entonces, rescatar ese lugar, es tiempo aun,
todavía podemos ser el músico, filósofo, sacerdote,
artista, homeópata, etc. que anhelamos en otra hora
y que por imposición o condiciones especiales de las
circunstancias, no lo hemos sido hasta hoy, solo dispongámonos a seguir en el juego y todo se nos dará
por añadidura. ¿Cómo?, dejando fuera de lugar al ego
( la idea que los medios de comunicación transmiten,
y que se acepta sumisamente de que para ser feliz hay
que poseer cosas caras e inútiles y portar imágenes de
idiotas) y reencontrarnos en el punto donde nos fue
desviada la mirada de niño hacia horizontes sin luz ni
esplendor. Siempre habrá un espacio para cada uno de
nosotros en el juego de la vida.
El corazón alegre mejora la salud; el espíritu
abatido seca los huesos. Proverbios 17.22
yosoyese-aquí@yahoo.com.mx

Cuando el tabernero acabó de leer aquella noticia
inquietante -un niño se había suicidado pegándose un
tiro en la sien derecha- habló el vagabundo desconocido
que acababa de comer muy pobremente en un rincón
de la tasca marinera, y dijo:
-Yo sé la historia de ese niño.
Pronunció la palabra niño de un modo muy
particular. Así que los cuatro bebedores de aguardiente, los cinco de albariño y el tabernero se callaron y
escucharon con gesto inquisidor y atento.
-Yo sé la historia de ese niño -repitió el vagabundo. Y tras una sagaz y bien medida pausa, comenzó:
-Allá por el mil ochocientos treinta, una beata
que después murió de miedo vio salir del camposanto
florido y oloroso de su aldea a un viejo muy viejo
desnudo. Aquel viejo era un recién nacido. Antes de
salir del vientre de la tierra madre había escogido él
mismo esa manera de nacer. ¡Cuánto mejor ir de viejo
a mozo que de mozo a viejo!, pensó siendo espíritu
puro. A Nuestro Señor le chocó la idea. ¿Por qué no
hacer la prueba? Y así, con su consentimiento, se
formó en el seno de la tierra un esqueleto. Y después
con carne de gusano, se hizo la carne del hombre. Y
en la carne del hombre hormigueó el calorcillo de la
sangre. Y como todo estaba listo, la tierra-madre parió.
Parió un viejo desnudo.
"Cómo después el viejo encontró ropa y alimento
es cosa de mucha risa. Llegó a las puertas de la ciudad
y como todavía no sabía hablar, los alguaciles, después
de echarle una capa encima, lo llevaron delante del
juez, como si hubiesen sido testigos: Aquí le traemos
a este pobre viejo que perdió el habla con la paliza
que le dieron unos ladrones desaprensivos. No le
dejaron ni la ropa.
"El juez dio órdenes y el viejo fue llevado a un
hospital. Cuando salió, ya bien vestido y alimentado,
le decían las monjitas: Va hecho un buen mozo. Hasta
parece que perdió años.
"Por aquel entonces ya había aprendido a hablar
algo y se hizo mendigo. Así anduvo muchas tierras.
En Lourdes estuvo dos veces, la segunda tan rejuvenecido que, los que le habían conocido la primera vez,
pensaron que había sido un milagro de la Virgen.
"Cuando adquirió suficiente experiencia pensó
que lo mejor era mantener en secreto aquella extraña
condición que lo hacía más joven cuantos más años
corriesen. Así, no sabiéndolo nadie -a no ser uno o dos
amigos fíeles- podría vivir mejor su verdadera vida.
"Trabajó de viejo y se hizo rico para descansar
de joven. De los cincuenta a los quince años su vida
fue lo más feliz que imaginarse pueda. Cada día
gustaba más a las muchachas y anduvo envuelto con
muchas y con las más bonitas. Y hasta dicen que una

princesa... Pero de eso no estoy seguro.
"Cuando llegó a niño comenzó la vida a complicársele. Le daba miedo la sorpresa con que lo veían
entrar tan libre en las tiendas a comprar golosinas y
juguetes. Algún ratero de visera calada lo había seguido
a veces a lo largo de muchas calles tortuosas. Y alguna
vez comió sus golosinas temblando de angustia, con
las lágrimas en los ojos y el almíbar en los labios. La
última vez que lo encontré -tenía ocho años- estaba
muy triste. ¡Cuánto pesaban en su espíritu de niño los
recuerdos de su vejez!
"Luego comenzó a atosigarlo día y noche una
obsesión tremenda. Cuando pasaran algunos años lo
recogerían en cualquier calleja perdida. Quizá alguna
señora rica y sin hijos. Después... ¡Quién sabe lo que
pasaría después! La lactancia, los paseos en un carrito,
con un sonajero de cascabeles en la tierna manecita. Y
al final... ¡Oh! El final daba espanto. Cumplir su destino
de hombre que vive al revés y refugiarse en el seno de
la señora rica -puede que cuando ella durmiese- para
ir allí consumiéndose hasta transformarse primero en
una sanguijuela, después en un corpúsculo, y luego
en pequeñísima simiente..."
El vagabundo se levantó muy pensativo, con
las manos en los bolsillos, y comenzó a pasear muy
amargado. Finalmente dijo:
-Me explico, sí, me explico que se diese un tiro
en la sien el pobre muchacho.
Los cuatro bebedores de aguardiente, creían. Los
cinco de albariño sonreían y dudaban. El tabernero
negaba. Cuando todos discutían más animadamente,
el tabernero de pronto se levantó de puntillas y se
puso a mirar alrededor con los ojos muy abiertos. El
vagabundo había desaparecido: sin pagar.
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reflexión pareció proporcionarme la respuesta y
explicarme, aunque de forma inquietante, el extraordinario carácter con que mi imaginación había
revertido todo cuanto veía y oía. Estaba enfermo.
Recordaba ahora que un ataque de fiebre repentina me había postrado en cama, que mi familia
me había contado cómo, en mis crisis de delirio,
había pedido aire y libertad, y cómo me habían
mantenido a la fuerza en la cama para impedir
que huyese. Eludí vigilancia de mis cuidadores,
y vagué hasta aquí para ir... ¿adónde? No tenía
idea. Sin duda me encontraba a una distancia
considerable de la ciudad donde vivía, la antigua
y célebre ciudad de Carcosa.
En ninguna parte se oía ni se veía signo alguno de vida humana. No se veía ascender ninguna
columna de humo, ni se escuchaba el ladrido de
ningún perro guardián, ni el mugido de ningún ganado, ni gritos de niños jugando; nada más que ese
cementerio lúgubre, con su atmósfera de misterio
y de terror debida a mi cerebro trastornado. ¿No
estaría acaso delirando nuevamente, aquí, lejos
de todo auxilio humano? ¿No sería todo eso una
ilusión engendrada por mi locura? Llamé a mis
mujeres y a mis hijos, tendí mis manos en busca
de las suyas, incluso caminé entre las piedras
ruinosas y la yerba marchita.
Un ruido detrás de mí me hizo volver la cabeza. Un animal salvaje -un lince- se acercaba. Me
vino un pensamiento: "Si caigo aquí, en el desierto,
si vuelve la fiebre y desfallezco, esta bestia me
destrozará la garganta." Salté hacia él, gritando.
Pasó a un palmo de mí, trotando tranquilamente,
y desapareció tras una roca.
Un instante después, la cabeza de un hombre
pareció brotar de la tierra un poco más lejos. Ascendía por la pendiente más lejana de una colina
baja, cuya cresta apenas se distinguía de la llanura.
Pronto vi toda su silueta recortada sobre el fondo
de nubes grises. Estaba medio desnudo, medio
vestido con pieles de animales; tenía los cabellos
en desorden y una larga y andrajosa barba. En una
mano llevaba un arco y flechas; en la otra, una
antorcha llameante con un largo rastro de humo.
Caminaba lentamente y con precaución, como si
temiera caer en un sepulcro abierto, oculto por la
alta yerba.
Esta extraña aparición me sorprendió, pero
no me causó alarma. Me dirigí hacia él para interceptarlo hasta que lo tuve de frente; lo abordé
con el familiar saludo:
-¡Que Dios te guarde!
No me prestó la menor atención, ni disminuyó su ritmo.
-Buen extranjero -proseguí-, estoy enfermo
y perdido. Te ruego me indiques el camino a
Carcosa.
El hombre entonó un bárbaro canto en una
lengua desconocida, siguió caminando y desapareció.
Sobre la rama de un árbol seco un búho
lanzó un siniestro aullido y otro le contestó a lo
lejos. Al levantar los ojos vi a través de una brusca
fisura en las nubes a Aldebarán y las Híadas. Todo
sugería la noche: el lince, el hombre portando la
antorcha, el búho. Y, sin embargo, yo veía... veía
incluso las estrellas en ausencia de la oscuridad.
Veía, pero evidentemente no podía ser visto ni
escuchado. ¿Qué espantoso sortilegio dominaba
mi existencia?
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Instrucciones para llorar
JULIOCORTÁZAR
Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que
no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con
su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario
consiste en una contracción general del rostro y un sonido
espasmódico acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que
uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación
hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible por haber
contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en
un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho
de Magallanes en los que no entra nadie, nunca. Llegado el
llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos
con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga
del saco contra la cara, y de preferencia en un rincón del
cuarto. Duración media del llanto, tres minutos.
Me senté al pie de un gran árbol para reflexionar seriamente sobre lo que más convendría hacer.
Ya no tuve dudas de mi locura, pero aún guardaba
cierto resquemor acerca de esta convicción. No
tenía ya rastro alguno de fiebre. Más aún, experimentaba una sensación de alegría y de fuerza que
me eran totalmente desconocidas, una especie de
exaltación física y mental. Todos mis sentidos
estaban alerta: el aire me parecía una sustancia
pesada, y podía oír el silencio.
La gruesa raíz del árbol gigante (contra el
cual yo me apoyaba) abrazaba y oprimía una losa
de piedra que emergía parcialmente por el hueco
que dejaba otra raíz. Así, la piedra se encontraba
al abrigo de las inclemencias del tiempo, aunque estaba muy deteriorada. Sus aristas estaban
desgastadas; sus ángulos, roídos; su superficie,
completamente desconchada. En la tierra brillaban
partículas de mica, vestigios de su desintegración.
Indudablemente, esta piedra señalaba una sepultura
de la cual el árbol había brotado varios siglos antes.
Las raíces hambrientas habían saqueado la tumba
y aprisionado su lápida.
Un brusco soplo de viento barrió las hojas
secas y las ramas acumuladas sobre la lápida.
Distinguí entonces las letras del bajorrelieve de
su inscripción, y me incliné a leerlas. ¡Dios del
cielo! ¡Mi propio nombre...! ¡La fecha de mi nacimiento...! ¡y la fecha de mi muerte!
Un rayo de sol iluminó completamente el
costado del árbol, mientras me ponía en pie de un
salto, lleno de terror. El sol nacía en el rosado oriente. Yo estaba en pie, entre su enorme disco rojo y
el árbol, pero ¡no proyectaba sombra alguna sobre
el tronco!
Un coro de lobos aulladores saludó al alba.
Los vi sentados sobre sus cuartos traseros, solos
y en grupos, en la cima de los montículos y de los
túmulos irregulares que llenaban a medias el desierto panorama que se prolongaba hasta el horizonte.
Entonces me di cuenta de que eran las ruinas de
la antigua y célebre ciudad de Carcosa.
***
Tales son los hechos que comunicó el espíritu
de Hoseib Alar Robardin al médium Bayrolles.

INSTRUCCIONES PARA
SUBIR UNA ESCALERA
Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia
el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo, y luego la parte siguiente
se coloca paralela a este plano, para dar paso a una nueva
perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea
quebrada hasta alturas sumamente variables.Agachándose y
poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales,
y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en
posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno
de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba y adelante que el anterior,
principio que da sentido a la escalera, ya que cualquiera
otra combinación producirá formas quizá más bellas o
pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja
a un primer piso.
Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o
de costado resultan particularmente incómodas. La actitud
natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando

sin esfuerzo, la cabeza erguida aunque no tanto que los
ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores
al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir
una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo
situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero
o gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en el
escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para
abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente
de la izquierda (también llamada pie, pero que no ha de
confundirse con el pie antes citado), y llevándola a la altura
del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en éste descansará el pie, y en el primero
descansará el pie. (Los primeros peldaños son siempre los
más difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria. La
coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la
explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo
tiempo el pie y el pie).
Llegado en esta forma al segundo peldaño, basta
repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse
con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con
un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se
moverá hasta el momento del descenso.

HISTORIA VERÍDICA
A un señor se le caen al suelo los anteojos, que hacen
un ruido terrible al chocar con las baldosas. El señor se
agacha afligidísimo porque los cristales de anteojos cuestan
muy caros, pero descubre con asombro que por milagro no
se le han roto.
Ahora este señor se siente profundamente agradecido, y comprende que lo ocurrido vale por una advertencia
amistosa, de modo que se encamina a una casa de óptica
y adquiere en seguida un estuche de cuero almohadillado
doble protección, a fin de curarse en salud. Una hora más
tarde se le cae el estuche, y al agacharse sin mayor inquietud descubre que los anteojos se han hecho polvo. A este
señor le lleva un rato comprender que los designios de la
Providencia son inescrutables, y que en realidad el milagro
ha ocurrido ahora.
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Un habitante de Carcosa

VIÑETAS DE LA PROVINCIA

MANUELSÁNCHEZSILVA

1

Dicho organismo contó siempre con el apoyo
moral y económico del mandatario jalisciense, y es de
justicia subrayar que sus componentes justificaron la
confianza que en ellos se depositó, pues como resultado
de su esfuerzo personal, espíritu de iniciativa y buena
voluntad, en armonía con la generosidad económica
de que dispusieron, les fue posible desarrollar una
admirable campaña de construcciones escolares,
lavantadas hasta en los más pequeños y recónditos
lugares de la entidad.
No era el licenciado González Gallo afecto al
exhibicionismo, al que deliberadamente rehuía, sustentando la tesis de que las obras públicas ejecutadas
por un gobierno son la consecuencia del cumplimiento
de un deber, y que los funcionarios públicos no tienen
derecho a premio alguno por el cumplimiento de la
misión que han aceptado. En esa virtud y de acuerdo
con la política seguida por el presidente Ruiz Cortines,
que también rechazaba la publicidad estrepitosa, las
escuelas erigidas durante el periodo del mencionado
profesionista, únicamente ostentaban una placa de
referencia cronológica, con relación a la fecha de su
inauguración.
De conformidad con este sistema, los sitios
adecuados para construir planteles no se localizaban
en función de su visibilidad, sino de su estrategia.
Es decir, se hacía llegar la escuela a los núcleos de
población infantil, en vez de obligar a los alumnos a
ir a la escuela a través de largos recorridos.
Y sucedió una vez, que los profesores Silva
García y García Ruiz decidieron sorprender gratamente al señor gobernador con la construcción de
una escuela en las inmediaciones de su pueblo natal:
Yahualica. Sin previa información, iniciaron las
obras, y cuando estuvieron concluidas le anunciaron
la buena noticia:
-Señor gobernador, sin su consentimiento hemos
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DETALLE DE BUEN JUICIO

levantado una escuela rural en Yahualica. Pensamos
que será de su agrado...
-Desde luego que lo es, pues mucha falta hacía.
¿Y dónde la hicieron?
-En Yahualica, pero nos reservamos al lugar
exacto hasta que usted vaya a inaugurarla. Esto será
cuando lo estime conveniente.
-Pues el sábado de esta semana. Nos iremos
temprano...
Cuando en la mañana del día fijado, el gobernador, los profesores Silva García y García
Ruiz, y gran número de funcionarios y amigos
llegaron a la intersección donde arranca el camino
a Yahualica, encontraron reunida a la mayor parte
del pueblo. Hombres, mujeres y niños portaban
cartelones alusivos, y los visitantes fueron recibidos con una cerrada ovación y con el alegre
ritmo de "Guadalajara", tocado por un mariachi
bullanguero.
Como en todas las ocasiones de esa naturaleza,
hubo discursos elogiosos, vivas al gobernante y la
inevitable comida regional, transcurrida en medio de
un general alborozo.
Sin embargo, los íntimos del licenciado González Gallo pudieron advertir los casi imperceptibles
signos de una contrariedad, que ensombrecía el rostro del mandatario. Cuando terminó la fiesta y a las
primeras horas del crepúsculo se inició el regreso a
Guadalajara, el gobernador dijo a los profesores Silva
García y García Ruiz:
-Les agradezco mucho su atención. En realidad,
me sentí conmovido, pero... ¿cuánto salió costando
la escuela?
-Poco más de veinte mil pesos, licenciado.
-Pues me van a hacer el servicio de demolerla y
de construir otra igual en algún lugar céntrico. Esta la
hicieron materialmente sobre la carretera, y quienes de
paso la adviertan no dirán que se levantó para prestar
un servicio social, sino para hacernos propaganda...
-Oiga usted, señor gobernador, pero es que el
costo...
-No se preocupen por eso -interrumpió González
Gallo-, sería injusto que el comité perdiera un sólo
centavo por mi culpa. La nueva escuela la pagaré yo
íntegramente... Pueden empezarla mañana mismo...
Y se demolió la escuela acabada de inaugurar y
el gobernador aportó el dinero suficiente para hacerla
de nuevo... pero no en lugar visible.

AMBROSEBIERCE
Existen diversas clases de muerte. En algunas, el cuerpo perdura, en otras se desvanece por
completo con el espíritu. Esto solamente sucede,
por lo general, en la soledad (tal es la voluntad de
Dios), y, no habiendo visto nadie ese final, decimos
que el hombre se ha perdido para siempre o que
ha partido para un largo viaje, lo que es de hecho
verdad. Pero, a veces, este hecho se produce en
presencia de muchos, cuyo testimonio es la prueba.
En una clase de muerte el espíritu muere también,
y se ha comprobado que puede suceder que el
cuerpo continúe vigoroso durante muchos años. Y a
veces, como se ha testificado de forma irrefutable,
el espíritu muere al mismo tiempo que el cuerpo,
pero, según algunos, resucita en el mismo lugar
en que el cuerpo se corrompió.
Meditando estas palabras de Hali (Dios le
conceda la paz eterna), y preguntándome cuál sería
su sentido pleno, como aquel que posee ciertos
indicios, pero duda si no habrá algo más detrás
de lo que él ha discernido, no presté atención al
lugar donde me había extraviado, hasta que sentí
en la cara un viento helado que revivió en mí la
conciencia del paraje en que me hallaba. Observé
con asombro que todo me resultaba ajeno. A mi
alrededor se extendía una desolada y yerma llanura, cubierta de yerbas altas y marchitas que se
agitaban y silbaban bajo la brisa del otoño, portadora de Dios sabe qué misterios e inquietudes. A
largos intervalos, se erigían unas rocas de formas
extrañas y sombríos colores que parecían tener
un mutuo entendimiento e intercambiar miradas
significativas, como si hubieran asomado la cabeza
para observar la realización de un acontecimiento
previsto. Aquí y allá, algunos árboles secos parecían ser los jefes de esta malévola conspiración
de silenciosa expectativa.
A pesar de la ausencia del sol, me pareció
que el día debía estar muy avanzado, y aunque

me di cuenta de que el aire era frío y húmedo, mi
conciencia del hecho era más mental que física; no
experimentaba ninguna sensación de molestia. Por
encima del lúgubre paisaje se cernía una bóveda
de nubes bajas y plomizas, suspendidas como una
maldición visible. En todo había una amenaza y
un presagio, un destello de maldad, un indicio de
fatalidad. No había ni un pájaro, ni un animal, ni un
insecto. El viento suspiraba en las ramas desnudas
de los árboles muertos, y la yerba gris se curvaba
para susurrar a la tierra secretos espantosos. Pero
ningún otro ruido, ningún otro movimiento rompía
la calma terrible de aquel funesto lugar.
Observé en la yerba cierto número de piedras
gastadas por la intemperie y evidentemente trabajadas con herramientas. Estaban rotas, cubiertas
de musgo, y medio hundidas en la tierra. Algunas
estaban derribadas, otras se inclinaban en ángulos
diversos, pero ninguna estaba vertical. Sin duda
alguna eran lápidas funerarias, aunque las tumbas
propiamente dichas no existían ya en forma de
túmulos ni depresiones en el suelo. Los años lo
habían nivelado todo. Diseminados aquí y allá,
los bloques más grandes marcaban el sitio donde
algún sepulcro pomposo o soberbio había lanzado
su frágil desafío al olvido. Estas reliquias, estos
vestigios de la vanidad humana, estos monumentos
de piedad y afecto me parecían tan antiguos, tan
deteriorados, tan gastados, tan manchados, y el
lugar tan descuidado y abandonado, que no pude
más que creerme el descubridor del cementerio de
una raza prehistórica de hombres cuyo nombre se
había extinguido hacía muchísimos siglos.
Sumido en estas reflexiones, permanecí un
tiempo sin prestar atención al encadenamiento de
mis propias experiencias, pero después de poco
pensé: "¿Cómo llegué aquí?". Un momento de
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