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El Martes Resolverá el
Tepjf; PRI: Ganaremos
Michel: TEE no Turnó al Tribunal Federal Juicio de Revisión del PRI

l Ayer lo tuvieron que hacer ante la Sala Superior l Existen elementos para que los
magistrados voten por unanimidad a favor de Vázquez l No procede ninguna causal de
nulidad invocada por PAN-PRD-ADC
Jesús TREJO MONTELON

CONFIANZA El coordinador jurídico del PRI, Héctor
Michel, dijo que hay elementos para que el Tepjf emita su
resolución de forma unánime a favor de Gustavo Vázquez. q Foto
de Salvador Jacobo

Bancomext Otorgó Créditos
por 29 Millones de Dólares

l Montiel Hernández: Esto durante 2003
l Se superaron las metas; se habían
contemplado 25 MdD l La sucursal no cierra
operaciones en vacaciones l Colima exporta
principalmente productos agrícolas
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El titular del Centro
Bancomext, Bernardo
Montiel Hernández, informó que las metas
impuestas para la sucursal
bancaria en Colima han
sido cumplidas cabalmente, sin embargo no por
ello los empresarios deben
creer que no existen
recursos para la autorización de créditos para
exportar.
)

>

El coordinador jurídico del PRI, Héctor Michel
Camarena, informó que este sábado presentaron ante el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(Tepjf) un juicio de revisión constitucional contra el dictamen
de la magistrada presidenta del TEE, María Elena Adriana
Ruiz Visfocri, quien, de manera ilegal, pretendió anular
todas las casillas de Tecomán para darle el triunfo a
Antonio Morales de la Peña.
Asimismo, aseguró que será el próximo martes
cuando este organismo jurisdiccional a nivel federal emita
su resolutivo en definitiva, "donde nosotros esperamos
que deje firme el último dictamen que aprobaron los
magistrados Roberto Cárdenas Merín y Gonzalo Flores
Andrade".
En entrevista con los representantes de los medios,
Michel Camarena señaló que dicho recurso lo interpusieron
ante el órgano federal, toda vez que el pasado viernes
presentaron ante el Tribunal Electoral del Estado un juicio
de revisión constitucional en contra de la resolución
"espuria" que presentó la magistrada Ruiz Visfocri, "el cual
no fue remitido a la Sala Superior".
)

Mañana Aprueban Paquete Fiscal 2004

El presidente de la Comisión de Hacienda de la LIV Legislatura local, Mario
Anguiano Moreno, adelantó que será este lunes cuando se presente ante el pleno cameral
el paquete fiscal y económico para el 2004, mismo que comprende la Ley de Ingresos del
estado y los 10 ayuntamientos, así como el Presupuesto de Egresos estatal.
Entrevistado sobre el tema, el legislador priista puntualizó que durante la sesión del
próximo lunes, misma que comenzará a las 10:00 de la mañana, se presentarán a la
consideración del pleno diversas iniciativas que tienen que ver con el paquete fiscal y
económico del gobierno estatal y las 10 municipalidades.
Precisó que entre dichos dictámenes se encuentran diversas reformas a la Ley de
Hacienda del Estado; el tabulador para la transferencia de vehículos usados; la Ley de
Ingresos y el Presupuesto de Egresos del gobierno estatal; reformas a las leyes de Hacienda
de las 10 comunas y sus respectivas leyes de Ingresos.
Luego aclaró que nunca estuvo previsto que en la
sesión ordinaria del pasado viernes se presentara el paquete
económico para el 2004,
"porque estamos buscando
acuerdos con las diversas
fracciones parlamentarias
representadas en el
congreso, incluso seguimos con esas reuniones
para llegar a consensos".
Confió en que en el
transcurso del fin de
semana se establezcan
acuerdos sólidos "para que
podamos sacar todo este
paquete económico con el
voto unánime de los 25
S
u
legisladores", igualmente
p
aceptó que de momento hay
l
algunos rubros que no
e
m
están
perfectamente
e
acordados, "nos falta
n
t
TRADICION En algunos hogares, las familias montan vistosos nacimientos, mismos que lograr algunos acuerdos
o
son retirados después de la llegada de los Reyes Magos al portal de Belén, el 6 de enero. q Foto
con los coordinadores",
s
de Alberto Medina
dijo.
)
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Comparte Colima con el Mundo
la Tecnología del e-Gobierno
Alberto MAGALLON ESTRADA

E-GOBIERNO Kiosco de
servicios donde los ciudadanos pueden obtener
documentos personales oficiales, como actas
de nacimiento, licencias de conducir, entre
otros. q FC

COLORES Con motivo de las fiestas decembrinas, la fachada principal de palacio de gobierno fue adornada con luces de
neón. q Foto de Alberto Medina

En Colima la modernización integral
del Registro Civil como punto de partida
en el objetivo de crear una nueva cultura
de la gestión pública, ahora hace posible
obtener servicios automáticos en los
kioscos que el gobierno del estado ha
instalado en los municipios de la entidad.
El titular de la Secretaría de
Administración y creador de este
proyecto, Victórico Rodríguez Reyes,
agregó que tener servicios rápidos con
calidad y oportunidad es para la
administración pública estatal una
necesidad apremiante.
Indicó que por ello, en diciembre de
1997, se comenzó a aplicar en la Dirección
del Registro Civil del Estado la reingeniería
de procesos para desechar los esquemas
obsoletos y dar paso a la sistematización
de la información ciudadana.
Dijo que esta acción coincidió con
el esquema de modernización de los
registros civiles del país establecido por
el gobierno federal, a través del Registro
Nacional de Población, de tal forma que,
mediante un acuerdo signado por parte
de los dos niveles de gobierno, se
unificaron esfuerzos y el proyecto se
efectuó en tres fases.
!)
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Morales de la Peña: Gustavo Ganó;
R. Visfocri fue Alentada por Iñiguez

Reapareció el
Sello Oficial
del Tribunal

l C. Merín: Ayer por
la mañana lo utilizó
el secretario de
acuerdos
El magistrado del
Tribunal Electoral del
Estado, Roberto Cárdenas
Merín, informó que el sello
oficial de este organismo
jurisdiccional que había
desaparecido el viernes, y
que se requería para
plasmarlo en la constancia
de gobernador electo que
se entregó a Gustavo
Vázquez, apareció nuevamente este sábado, "pues
observé al secretario de
acuerdos, Guillermo de
Jesús Navarrete Zamora,
utilizándolo".
)
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l Hoy lo buscará para reconocerle el triunfo y felicitarlo
por Navidad y año nuevo l JOA y CVO coinciden
El excandidato a la gubernatura postulado por la alianza PAN-PRDADC, Antonio Morales de la Peña, acudirá este día a la sede estatal del PRI
para manifestarle a Gustavo Vázquez Montes el reconocimiento de que "él
ganó la gubernatura y lo que sigue es que todos trabajemos por Colima".
Entrevistado ayer sábado en un restaurante de esta ciudad,
acompañado de los excandidatos a gobernador Jesús Orozco Alfaro y
Carlos Vázquez Oldenbourg, Morales de la Peña explicó a los reporteros
que, después de haber analizado a profundidad la situación postelectoral,
"caímos en la cuenta de que la impugnación que presentamos a la elección
del 7 de diciembre realmente
no tenía fundamento legal y
nos dejamos llevar por la
presidenta del TEE, María
Elena Adriana Ruiz Visfocri,
quien a su vez fue
l Requiere tres millones de pesos influenciada, por razones
l Es personal que contrató la que ya todos conocen, por
el dirigente estatal del PAN,
administración anterior l El Jorge Iñiguez".
adelanto de participaciones
"Es cierto. Ruiz
permitirá sólo el pago de nómina Visfocri nos emboletó
feamente", terció Orozco
de mil 22 trabajadores
Alfaro. A su vez, Vázquez
El tesorero del ayuntamiento de Oldenbourg añadió: "CoinColima, Armando González Zamora, señaló cido con Toño y con
que de liquidaciones a personal contratado Chucho, pues esa señora
por la anterior administración se deben tiene muy malas incerca de tres millones de pesos, mismos que tenciones, porque no es otra
no podrán ser cubiertos en este mes, ni cosa el querer burlarse de
siquiera con la entrega del adelanto de todos los colimenses que
participaciones que se tuvo.
!) votaron".
)

Comuna no Tiene Recursos
Para Pagar Liquidaciones

>

>

COMERCIO Un pajarero fue captado por la lente de Alberto Medina
en los portales del centro histórico.
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por 29 Millones de Dólares
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Ante esta situación, comentó, ayer por la mañana
"tuvimos que presentar un segundo tanto de ese
recurso de revisión constitucional para asegurarnos
que la Sala Superior tenga ese juicio en sus manos,
pues, repito, el tribunal de Colima no lo remitió al
tribunal federal".
Indicó que en este juicio que presentó el PRI, le
hicieron llegar a los magistrados de la corte "todo el
cúmulo de pruebas para demostrar que todo lo que
está promoviendo la coalición Todos por Colima es
totalmente improcedente".
En ese sentido, comentó que la defensa del PRI
está basada en dos cosas: "Una, que no procede
ninguna causal de nulidad que está invocando el
PAN-PRD-ADC; y dos, que la coalición Todos por
Colima está fundamentando su juicio de revisión
constitucional en una resolución espuria que presentó
Ruiz Visfocri".
"Digo que es espuria, toda vez la resolución que
presentó la magistrada presidenta es falsa, porque no
concuerda con lo que sucedió el día de la jornada
electoral. Afortunadamente, los dos magistrados
Roberto Cárdenas Merín y Flores Andrade ya firmaron
la resolución que sí coincide con lo que pasó el día de
la jornada", señaló.
Dijo que este último resolutivo que firmaron los
magistrados donde se le da el triunfo a Gustavo
Vázquez, fue remitido a la Sala Superior y "ya lo tienen
en estos momentos los magistrados del tribunal federal,
a través de un oficio que envió el mismo magistrado de
Colima, Roberto Cárdenas Merín".
En cuanto a los alegatos que presentó la coalición
Todos por Colima en el sentido de que el último
dictamen que se aprobó no tiene validez porque el
magistrado Gonzalo Flores Andrade votó bajo amenaza
de muerte, Héctor Michel expuso que afortunadamente
el magistrado Flores Andrade ya se encargó de
manifestar que él votó consciente de la responsabilidad
y el compromiso que tenía de emitir una resolución
congruente, y apegada a la legalidad.

Apuntó que, asimismo, turnaron al tribunal
federal las demandas que presentaron el
Revolucionario Institucional y los magistrados ante
la Procuraduría General de Justicia del Estado, con el
propósito de demostrar las irregularidades en que
incurrió Ruiz Visfocri.
"Se van a agregar otras pruebas, como lo son
los testimonios de los medios de comunicación,
quienes dan fe que durante la sesión del día 22 de
diciembre nunca se aprobó que se anularan todas las
casillas de Tecomán; además de que hicimos llegar
todas las grabaciones, todos los periódicos y todos
las videograbaciones que existen sobre lo que en
verdad ocurrió ese día", señaló.
Refirió que, de igual modo, hicieron llegar estos
mismos elementos de prueba de lo que sucedió durante
las sesiones de los días 23 y 24 de diciembre.
Aseguró que el tribunal federal ya cuenta con
todos los medios de convicción y de prueba, para que
desechen de plano los juicios de revisión que
presentaron los integrantes de la coalición Todos por
Colima.
Sostuvo que "nosotros le estamos apostando
al triunfo por unanimidad de todos los magistrados de
la Sala Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, pues fue evidente la intentona de
Ruiz Visfocri para despojarnos del triunfo y dárselo
ilegalmente a Antonio Morales".
Interrogado si de alguna manera Ruiz Visfocri dejó
la puerta abierta para que los magistrados del tribunal
federal otorguen el triunfo a Morales de la Peña, Michel
Camarena aseguró que definitivamente eso no es así, ya
que "si se hace un análisis serio y responsable, como lo
hicieron los dos magistrados de Colima, pues sin duda
que el veredicto será a nuestro favor".
Para finalizar, consideró que existe el tiempo
suficiente para que el tribunal federal emita el fallo
correspondiente, "pues tenemos informes de que el
martes de la próxima semana habrá una resolución
definitiva".
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En entrevista con Diario de Colima, dijo que se
tenían programados para financiamiento alrededor de
25 millones de dólares, cifra que fue rebasada por
completo, debido a que hasta el momento se llevan
entregados cerca de 29 millones de dólares, "sin
embargo todavía tenemos margen para seguir
entregando créditos".
Dijo que aquellos empresarios que todavía están
pensando en buscar financiamiento, pueden acercarse
a Bacomext, "debido a que el proceso crediticio lleva
un análisis pequeño, por lo que no importa que sean
los últimos días".
Comentó que es justamente en los últimos días
del año cuando los productores y empresarios se
acercan a las sucursales bancarias, debido a que no
siempre coinciden los ciclos de producción o
económicos con el año calendarizado.
Señaló que por ello el banco no cierra, "parará
operaciones durante las festividades, pero,
independientemente de que haya vacaciones,
Bacomext continúa con sus movimientos".
Destacó que todavía existen recursos para
otorgar financiamiento "e inclusive los propios
empresarios pueden ir realizando parte de sus trámites

de manera electrónica, un ejemplo de ello es el PyMES
digital 50, el cual puede ir hasta que se le dé
financiamiento hasta con 50 mil dólares".
Montiel Hernández mencionó que otra opción a
la que pueden acceder los empresarios es el crédito
PyMES 250, el cual tiene un techo financiero de 250 mil
dólares, para capital de trabajo o para proyectos de
financiamiento, "la cualidad de estos dos créditos es
que pueden ser tramitados por medio del Internet".
Incluso, dijo que a través de la propia red se
puede deducir si el proyecto que está buscando
financiamiento es elegible, es decir, si cumple con los
requisitos y criterios que marca el banco, "todo esto
desde la comodidad de su casa o empresa".
Comentó que debido a la certificación ISO 9000
que tiene el banco, "estamos comprometidos a resolver
una solicitud de crédito en no más de tres semanas,
habiendo entregado toda la información".
Finalmente, el titular del Centro Bacomext dijo
que en Colima principalmente exportan productos
agrícolas, los cuales están "muy bien posicionados",
tales como el limón y melón, además de maderas,
productos del mar y minerales, entre otros. Claudia de
la Mora

Morales de la Peña: Gustavo Ganó;
R. Visfocri fue Alentada por Iñiguez
ç1
Antonio Morales abundó que Ruiz Visfocri
"actuó imparcialmente y de mala fe, pues si bien es
cierto que nosotros señalamos la presencia de la marea
roja del PRI y pedimos que se analizara su actuar el día
de la elección, ella por su cuenta fue más allá y llegó
a proponer que se anularan todas las casillas de
Tecomán para revertir el cómputo estatal,
argumentando cosas sin sustento legal, como el hecho,
intranscendente, de que los encartes de las casillas no
estaban bien compaginados".
"Coincidimos con Toño, ¿verdad, ingeniero?",
volvió a intervenir Orozco, dirigiéndose a CVO, quien
asintió con un movimiento de cabeza.
Morales de la Peña retomó el hilo: "Tenían razón
Joel Padilla y Humberto Silva en cuanto a que Ruiz
Visfocri y Jorge Iñiguez mantienen una relación
personal afectiva, y por eso ella quiso corresponderle
de ese modo -la reversión del cómputo- al dirigente
panista. Puedo decir incluso que el entendimiento
entre Ruiz Visfocri e Iñiguez todos lo vimos y todos lo
vivimos".
A esto, Orozco Alfaro comentó: "Colima es muy
chiquito y muy comunicativo", mientras Carlos
Vázquez indicaba: "Si no quieres que alguien se entere
de nada, ni lo pienses, mucho menos lo hagas".
Además, siguió diciendo Morales, "Ruiz Visfocri
está mal cuando dice que en la sesión (del TEE) del
lunes 22 se resolvió anular Tecomán, pues lo que se
aceptó fue considerar esa propuesta, pero al votarla el
martes fue rechazada. Y otro ejemplo de que la señora
anda muy mal es que se pone a cuestionar el voto de
los magistrados cuando no votan como ella quiere;
eso todos lo vimos y todos lo vivimos el miércoles. Lo
que debe hacer como presidenta es limitarse a recabar
la votación y contar los votos".
En opinión de Morales, "donde Ruiz Visfocri nos
confirmó que estaba más mal de lo que suponíamos,
fue cuando se negó a continuar presidiendo la sesión
del miércoles, porque al abandonar la cancha nos dio
a entender que se le acabaron los argumentos".
-¿Así que para usted Ruiz Visfocri no debió
proponer la anulación de las casillas de Tecomán?
-"Por supuesto, pues allí, por ser la tierra de
Gustavo, perdimos rotundamente".

"Nos dieron recio en Tecomán", intervino JOA.
"Era lógico", dijo por su parte Vázquez Oldenbourg.
Tras los comentarios de sus aliados, Morales de
la Peña dijo que además de reconocer el triunfo a
Gustavo Vázquez este domingo en un acto al que
asistirán las dirigencias de la alianza PAN-PRD-ADC,
invitaría a todos los medios de comunicación, "le voy
a dar un abrazo muy fuerte por la Navidad y le desearé
lo mejor para él, su familia y sus colaboradores en el
año nuevo".
"Nosotros también iremos para atestiguar", dijo
Carlos Vázquez, hablando por Orozco.
-¿Por qué buscará a Gustavo hasta mañana
domingo y no hoy mismo?, preguntó un reportero.
A Morales de la Peña se le iluminó el rostro y con
una gran sonrisa explicó: "Porque el domingo, inocente
palomita, es el Día de los Santos Inocentes".
Con ello, Morales, Orozco y Vázquez Oldenbourg
dieron por terminada la entrevista y entre carcajadas
invitaron a desayunar a los reporteros, pero ninguno
aceptó.

Mañana Aprueban
Paquete Fiscal 2004
ç1

Al preguntarle si la Comisión de Hacienda ha realizado
algunas modificaciones a la propuesta fiscal del gobierno
estatal, Mario Anguiano expresó que efectivamente hay
algunas propuestas de modificación que tendrán que ser
comentadas con el secretario de Finanzas del gobierno
estatal, "dado que no podemos modificar unilateralmente".
Argumentó que todas las propuestas de modificación
tienen que ser analizadas con dicho funcionario estatal;
igualmente refirió que sí han recibido propuestas de
modificación por parte de los diputados opositores, "sobre
todo en cuanto a financiamiento de instituciones de
asistencia pública".
Para concluir, el presidente de la Comisión de
Hacienda ratificó su confianza en que el próximo lunes sea
aprobado todo el paquete económico para el 2004, tanto en
lo que respecta al gobierno estatal como a los 10
ayuntamientos. Mario Alberto Solís Espinosa

Reapareció el Sello
Oficial del Tribunal

ç1

En entrevista con Diario de Colima, Cárdenas
Merín dijo que ayer por la mañana, al abandonar la sede
del tribunal, se percató de que Guillermo de Jesús
Navarrete se encontraba utilizando dicho sello, "pero no
le pregunté nada, porque ya sé cómo se las gastan aquí".
Dijo que, de cualquier forma, la constancia de
gobernador electo que se le entregó a Gustavo Vázquez
tiene la validez jurídica, toda vez que el secretario de
acuerdos tomó nota de que el sello oficial del tribunal no
fue estampado en el documento por no haberse
encontrado.
Por su parte, Guillermo de Jesús Navarrete Zamora
aseguró, vía telefónica, que ignora dónde se encuentra
el sello oficial, "pues desde ayer por la mañana salí del
tribunal hacia la ciudad de México para ver eso de las
impugnaciones".
Asimismo, negó que el magistrado Cárdenas Merín
lo haya observado utilizando el sello, argumentando que
posiblemente lo confundió con otra persona que labora
en el tribunal electoral.
Tajante, Navarrete Zamora dijo a este reportero
que la pila de su celular estaba por descargarse, y ya no
podía seguir atendiendo la llamada; que a su regreso a
Colima estaría en la disposición de responder cualquier
pregunta. Jesús Trejo Montelón
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Añadió que las fases son la captura de la información del
Archivo Histórico, la interconexión con las oficialías del Registro
Civil de los ayuntamientos y la expedición de la Curp (Clave Unica
de Registro de Población).
Apuntó que en la actualidad el gobierno del estado tiene
instalados nueve kioscos de servicios en el estado y uno más en
el Distrito Federal, a través de los cuales los usuarios pueden
obtener diversos documentos oficiales, como actas de nacimiento,
licencias para conducir, acta de matrimonio, de divorcio y de
defunción.
Así como certificados de libertad de gravamen, constancias
de estudios, servicios agropecuarios, estado de cuenta vehicular,
constancia de no antecedentes penales, monografías, entre otros.
Los costos de los servicios van desde 10 pesos, de una
constancia de estudios, hasta 141 pesos, por un certificado de
libertad de gravamen.
Con estos kioscos de servicios las personas no necesitan ya
acudir a las dependencias a hacer largas filas ni realizar trámites
engorrosos, o estar a expensas del estado de ánimo del servidor
público.
Asimismo, en los kioscos de servicios del gobierno
electrónico se puede hacer uso de Internet e ingresar a las páginas
web del gobierno del estado y de algunos ayuntamientos.
A la fecha se han instalado nueve kioscos en el estado de
Colima y uno más en el Distrito Federal, los cuales se encuentran
en Armería, Colima, Comala, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo,
Tecomán, y Villa de Alvarez.
Victórico Rodríguez comentó que en el Distrito Federal el
kiosco se encuentra en la representación del gobierno de estado
de Colima, Louisiana No. 17, Col. Nápoles, delegación Benito
Juárez.
Señaló que uno de los objetivos del modelo de gobierno
electrónico de Colima es el compartir la experiencia y el software
creado para el funcionamiento de los kioscos con organismos,
países, estados, municipios e instituciones que se muestren
interesados en ofrecer un e-gobierno eficiente que le brinde a los
ciudadanos servicios y información de primera mano.
Expresó que de esta manera se ha brindado asesoría, se han
hecho demostraciones y se han signado convenios con diversos
organismos: 1) Firma de convenio con San Luis Potosí para la
automatización del Registro Civil, 24 de octubre de 2001. 2) Firma

de convenio con Campeche para la automatización del Registro
Civil, 7-8 febrero de 2002. 3) Firma de convenio entre Colima y
Michoacán, 8 de diciembre de 2002.
Indicó que se ha apoyado y brindado asesoría sobre las
ventajas del gobierno electrónico (e-gobierno) a los municipios de
Zapotlán el Grande, Jalisco; Ocotlán, Jalisco; Acapulco, Guerrero,
y Tepic, Nayarit.
En cuanto a los estados con los que se ha compartido el
modelo de gobierno electrónico se encuentran Sinaloa, Puebla,
Veracruz, Guanajuato, Michoacán, México, Jalisco, Estado de
México, Aguascalientes, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán.
Por lo que respecta a los países, se encuentran Ecuador,
Estados Unidos, Grecia y Cuba.
Asimismo, enlistó los organismos que se han interesado en
compartir la experiencia y el software creado para el funcionamiento
de los kioscos del gobierno electrónico.
1. Instituto Nacional de Salud Pública; 2. Secretaría de
Hacienda y Crédito Público; 3. PRI; 4. Asociación Nacional de
Banqueros; 5. Banco Mundial; 6. Cámara de Diputados; 7.
Canacintra; 8. Asociación Nacional de Empresas de Agua y
Saneamiento Aneas; 9. ONU; 10. Infonavit; 11. Conafovi; 12.
Sedesol; y 13. Unam.
Así como 14. World Report; 15. Unesco; 16. Secretaría de
Gobernación; 17. Banco Interamericano de Desarrollo; 18.
Conaculta; 19. Inegi; 20. Renapo; 21. Presidencia de la República;
22. Secretaría de Relaciones Exteriores; 23. Consejo Nacional
Contra las Adicciones; y 24. Instituto Electoral del Estado de
México.
25. Inap; 26. Nexos; 27. Cámara de Diputados; 28. Telmex; 29.
Ciapem; 30. Semarnat; 31. Embajada Británica; 32. Federación de
Asociaciones Mexicanas de Informática; 33. PC Magazine; 34.
Cámara de Senadores; 35. Inea; y 36. Cinvestav. 37. Armada de
México; 38. Cofemer, (Comisión Federal de Mejora Regulatoria);
39. OEA; y 40. Ompi (Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual).
Señaló que además de ser Colima el primer estado en el país
que cuenta con un gobierno electrónico, se tiene contemplado que
para mediados de 2004 se cuente con un buen registro del territorio.
"Esto gracias a un apoyo por parte de la Comisión Nacional
de Fomento a la Vivienda (Conafovi), a través del Banco
Interamericano del Desarrollo (BID)", finalizó.

Comuna no Tiene Recursos Para Pagar Liquidaciones
ç1
En entrevista, dijo que con el adelanto de participaciones que les dio
el gobierno del estado podrán asegurar el pago de la segunda quincena de
mil 22 trabajadores, con un monto que asciende a tres millones 600 mil pesos;
sin embargo, no alcanzará para pagarle a 60 personas que fueron liquidadas
en la anterior administración y significan un gasto de tres millones de pesos.
Agregó que con el adelanto de participaciones también se podrá
pagar al personal sindicalizado el bono que se les debía desde hace un par
de meses, mismo que es por la cantidad de cerca de un millón 300 mil pesos
y que beneficiará a 510 trabajadores.
Destacó que aunque el gobierno estatal realizó el depósito de seis
millones 500 mil pesos, "casi todo el recurso se tiene ya comprometido para
el pago de nómina, proveedores y el bono que se debía".
Señaló que en cuanto se pudo disponer del dinero se liquidó a cerca
de 148 personas de confianza, a los cuales se les debía el aguinaldo, "sin
embargo ya se hizo la transferencia del dinero".
El encargado de las finanzas municipales indicó que además se pagará
a buen número de proveedores que se habían estado dejando para después,

debido a la precaria situación económica que está viviendo el ayuntamiento
de Colima.
Respecto a los trabajadores que fueron liquidados por la anterior
administración, dijo que se están acordando los términos del pago, debido
a que la alcaldía no tiene en estos momentos suficientes recursos para cubrir
los contrarrecibos que se entregaron.
Añadió que simplemente de liquidaciones se deben cerca de tres
millones de pesos, mismos que no podrán ser cubiertos en este mes, ni
siquiera con la entrega del adelanto de participaciones que se tuvo.
Comentó que las personas que trabajaron en la pasada administración
pueden estar tranquilas, porque se les pagará, "se tiene contabilizada la
liquidación, sin embargo será hasta el próximo año cuando se les entregue
el dinero".
Recalcó que aunque las finanzas del ayuntamiento no son las mejores,
en éstas existe ahora un mayor orden, además de que se han tomado medidas
para incrementar la recaudación y el ahorro, las cuales permiten que la alcaldía
tenga menos problemas.
Finalmente, dijo que se mantiene la situación difícil en
la comuna, los recursos no son suficientes, "por lo tanto
debemos cuidar el gasto, repartir de mejor manera los recursos
y eficientizar el trabajo del propio ayuntamiento". Claudia de
la Mora

Reducirán Servicio de
Transporte en un 50%

lCon motivo de las vacaciones lOscar Gaitán: Consejo Consultivo
analizará incremento de tarifas en 2004
El director operativo de Transporte
del Gobierno del Estado, Oscar Gaitán
Cabrera, informó que con motivo de la
temporada vacacional el servicio público
de autotransporte urbano se reducirá en
un 40 y 50%, mientras que el servicio de
taxis se prestará de manera normal.
En entrevista, el funcionario estatal
dijo que a partir de mañana lunes algunas
rutas de transporte urbano se reducen en
un 40% y otras hasta en un 50%, "esto
porque baja la demanda, sin embargo, se
trabaja toda la semana".
No obstante, dijo que en lo que
respecta a los taxis, "van a trabajar las 24
horas del día, porque es lo que les conviene
a ellos".
Señaló que el parque vehicular
urbano para la zona conurbada ColimaVilla de Alvarez es de 235 unidades, "y
unas rutas se reducen en un 40% y otras
hasta en un 50%".
Refirió que en el caso de los taxis,
existen de 650 a 700 vehículos, "ésos sí
van a trabajar al 120 por ciento".
Aseguró que el servicio atenderá
toda la demanda, tanto en Colima y Villa
de Alvarez como en Tecomán y en
Manzanillo.
Asimismo, dijo que sólo el 50% del
personal de la Dirección de Transporte se
encuentra laborando de manera normal,
"cualquier queja, alteración de tarifa,
alguna descortesía del servicio público,
que lo reporten a los teléfonos 31 3-98-88
y 31 3-00-46".
Indicó que todos los servicios de la
DIRECCION de Transporte se realizan y
en lo que respecta a la emisión de placas,
dijo que en base al decreto del gobierno
del estado, éstas durarán un año más,
"seguirán funcionando hasta diciembre
del 2004, en el momento que se pague el
holograma del 2004 la tarjeta de circulación
se les van a cambiar de manera gratuita".
Señaló que dicha medida se da toda
vez que los efectos del sismo ocasionaron

desequilibrios económicos entre los
colimenses, "sería ilógico que en este
año se cambiaran las placas, es un gasto
más, por lo que se extiende otro año".
Respecto a la emisión de licencias,
revisión de vehículos y demás servicios,
Gaitán Cabrera dijo que sigue de manera
normal, "nada más pedirle a la gente
paciencia pues estamos con el 50% del
personal y hay días que repunta la
demanda, sobre todo en licencias".
Mencionó que en la expedición de
licencias cuando es renovación, se tiene
que llevar la Clave Unica de Registro de
Población (Curp), comprobante de
domicilio e identificación y con ello se
puede realizar el trámite en los kioscos de
servicio del exgobierno, "si es por primera
vez o por extravío, sí tienen que venir a las
oficinas".
Oscar Gaitán informó que el próximo
miércoles 31 de diciembre la Dirección de
Transporte trabajará hasta las doce del
día y el jueves primero de enero no abrirá.

SE ANALIZARAN TARIFAS
En otro orden de ideas, el director
operativo de Transporte, manifestó que
será el otro año, a través del Consejo
Consultivo de dicha dependencia cuando
se analice la posibilidad de incrementar
las tarifas del servicio público.
En ese sentido, dijo que los
camiones urbanos pretenden incrementar
50 centavos el servicio y los taxis un
porcentaje que aún no está definido, "hay
solicitudes que tendrá que definir el
Consejo Consultivo del Transporte".
Aseguró que la decisión de
incrementarse las tarifas del servicio de
transporte, estará evaluada por diversos
sectores, toda vez que el Consejo
Consultivo lo preside el gobernador del
estado y es integrado por las Canaco,
partidos políticos, entre otros. David
Campos Cevallos

El Volcán se Encuentra
en una Etapa Explosiva

lSin embargo, está dentro de los parámetros
normales: Jesús Muñiz l Hay variadas
explosiones durante el día
El coordinador general de Investigación Científica
de la Universidad de Colima (UdeC), Jesús Muñiz Murguía,
informó que la actividad volcánica que se registra
actualmente es normal, a pesar de que se encuentra en una
etapa explosiva.
En entrevista con Diario de Colima, Muñiz Murguía
dijo que por la época del año es cuando mejor se monitorea
el volcán, ya que la claridad del cielo lo permite.
Explicó que el Volcán de Colima actualmente se
encuentra en actividad eruptiva, "que consiste en
explosiones y casi todos los días tenemos alguna pequeña
manifestación de exhalaciones".
Indicó que la cantidad de manifestaciones al día
puede variar, "pero hemos observado algunas, incluso
durante el día se ven estas explosiones, pero en general
podemos decir que estamos en esta fase explosiva".
Apuntó que aún cuando la actividad del volcán se
considera normal, el monitoreo es permanente durante las
24 horas del día, a efecto de detectar posibles cambios del
comportamiento volcánico que pudiera representar un
riesgo mayor.
Sin embargo, reiteró que por ahora el coloso no
representa peligro, "éste se mide en virtud de la cantidad
de población alrededor del volcán, en este caso se reubicó
una parte importante de los habitantes de la comunidad de
La Yerbabuena, que era el riesgo más importante por el lado
de Colima, por lo que el peligro ha disminuido notablemente
con esa reubicación".
No obstante, señaló que por las personas que aún
habitan La Yerbabuena, continúa el operativo de seguridad
por parte de elementos del ejército, para dar una respuesta
inmediata ante una manifestación mayor del volcán. David
Campos Cevallos

El rector de la UAP, Alfonso Acuña, señaló que la donación del terreno por parte del ayuntamiento
a la institución fue legal, como lo reconoció el TCA.G Foto de Alberto Medina

Acuña: Pérdidas, si el
Ayuntamiento se Ampara

lEl donativo fue legal y el TCA resolvió apegado a derecho, señala
Acuña Cepeda
El rector de la Universidad
Autónoma del Pacífico (UAP), Alfonso
Acuña Cepeda, señaló que sería una
pérdida de tiempo y dinero si el
ayuntamiento de Colima se ampara
contra la resolución del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo (TCA)
que anuló la revocación de la donación
del predio en que se asienta la
institución.
Luego de que se conociera que el
TCA le dio la razón en el litigio contra
el ayuntamiento, Acuña expuso que si
el gobierno municipal decide ir a la
siguiente instancia, "la universidad se
defenderá, pero será una pérdida de
dinero y tiempo, porque el TCA resolvió
conforme a derecho".
Dijo que desde el principio
esperaba que el resolutivo les
beneficiara, debido a que eran obvias
las anomalías en las que incurrió el
ayuntamiento que encabezaba en ese
entonces Enrique Michel Ruiz, "donde
se violaban nuestros derechos, y por
lo tanto estaba fuera de derecho la
revocación del terreno que se nos había
donado".
Señaló que la universidad había
recibido la concesión en tiempo y forma
de manera legal, y en su oportunidad la
posesión legal, y recordó que "la

revocación se debió a que la
administración de Enrique Michel
consideró que había un manejo
inadecuado en la donación que hizo el
cabildo de Carlos Vázquez, y por ello
se procedió a la revocación del terreno,
mediante un acuerdo de cabildo el 8 de
octubre, pero fue ilegal".
Dijo que el ayuntamiento le cedió
el terreno porque la universidad es una
asociación civil no lucrativa, además
de que se firmó un convenio, donde la
UAP se compromete a dar una serie de
becas a los hijos, cónyuges de los
trabajadores y a ellos mismos.
Mencionó que en el convenio
nunca se determinó un tiempo
específico para que el personal de la
comuna pudiera hacerse acreedor de
una beca, "por lo tanto, el terreno, el
ayuntamiento no lo estaba dando a
título de nada, sino que se dio por ser
una asociación civil no lucrativa y
porque persigue el bien de la sociedad".
Finalmente, dijo que el convenio
se sostiene, por lo que los
trabajadores, sus cónyuges y sus hijos
tienen abiertas las puertas a la UAP.
"Por algo la universidad es la única
que tiene cerca del 60 por ciento de su
alumnado becado", señaló. Claudia
de la Mora

Reportaje

Conversando con Anders Kompass
(Segunda parte)

José Luis NEGRETE PIZANO
“El respeto efectivo hacia los derechos
humanos depende, básicamente y por encima de todo,
de las mentalidades de los individuos y de los grupos
sociales”. René Cassin*
“Después de todo, ¿en dónde comienzan los
derechos humanos? En los lugares pequeños, cerca
de casa -tan cerca y tan pequeños que no aparecen
en ningún mapa del mundo. Y sin embargo, ellos son
el mundo de cada persona, el vecindario en el cual
vive, el colegio o la universidad a la cual asiste, la
fábrica, la finca o la oficina en donde trabaja”.
Eleanor Roosevelt*

las Naciones Unidas está muy bien definido la indivisibilidad
y la interdependencia de las dos, que se complementan”.
¿Cuándo empezó a trabajar para hacer el
diagnóstico?

¿Qué podemos esperar de los resultados?
“Iniciamos en el mes de marzo. Al principio se estipuló
un tiempo de seis meses, pedimos una prórroga, y ahora
estamos ya finalizando, después de ocho meses de trabajo,
un tiempo muy corto, para un trabajo tan extenso, en un país
también tan extenso y tan diverso, un trabajo que no ha sido
nada fácil, lo que vamos a presentar no es un trabajo

Para Alexandra
pesar del corto tiempo que disponía, nos concedió
un rato para conversar el Dr. Anders Kompass,
alto comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, esto al terminar la ponencia y contestar
las preguntas que le hicieron los asistentes al acto, el
pasado sábado 29 de noviembre, invitado por el Comité
por los Derechos Humanos, organismo no gubernamental
de Colima, a quienes agradezco la atención y la amabilidad,
y por supuesto al Dr. Kompass por hacer un ídem en su
agenda.
Finalizamos un año, desmesurado en muchas cosas,
esperemos lo mejor para el que está por iniciar, gracias a
usted, amable lector, y a Diario de Colima por la
oportunidad. Mis mejores deseos y parabienes para el
2004, ¡feliz año nuevo! Para todos.
¿Se habla que a partir de la caída del muro de
Berlín hubo un cambio significativo ante los derechos
humanos?
“Por lo menos en los primeros años de los noventa,
y que se reflejó después de la declaración de la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos de Viena, hace diez años,
cuando se dejó -cuando menos en ese momento- de
contraponer los dos lados de la declaración universal,
como opuestos; sino que surgió un consenso de que es
importante trabajar en favor de los derechos políticos y
civiles, igual como de los derechos económicos, sociales,
y culturales.
“Antes había esa diferenciación, si te recuerdas en
Rusia, la Unión Soviética con los países socialistas,
siempre defendieron como lo más importante los derechos
económicos y sociales, mientras en occidente defendíamos
y dábamos prioridad a los derechos políticos y civiles.
Ahora en el mandato de la oficina del alto comisionado de

entrega formal del documento y bajo el compromiso de que
el presidente Fox utilizará ese trabajo como herramienta
principal para formular un programa nacional en materia de
los derechos humanos a principios del próximo año”.

“Lo más importante es lo que viene, un diagnóstico
siempre se puede mejorar, corregir, profundizar, actualizar;
se puede bajar a situaciones más reales, locales, porque es
un trabajo que trata de presentar la situación general en el
país en esos temas. Nuestra esperanza es que sea visto
como un esfuerzo genuino,
serio, propositivo y que el
gobierno lo tome muy en
serio, pero también pueda
contar con el apoyo de la
sociedad civil, para impulsar
una agenda de los derechos
humanos.
“Sabemos que siempre
habrá
resistencias,
dificultades, entonces es
muy importante que la
sociedad civil tome esto como
una posibilidad de apoyar,
pero también de impulsar, de
estimular y de crear más
apoyo, pues sin una sociedad
activa, participativa, demandante, propositiva, ningún
gobierno en el mundo va a
impulsar una agenda de los
derechos humanos (sonríe)
es también a menudo una
lección aprendida”.
Entonces,
¿es
indispensable la sociedad
civil?

Dr. Anders Kompass. Foto de José Luis Negrete Pizano

perfecto, pero esperamos que el diagnóstico pueda servir
como herramienta para el gobierno y para la sociedad civil,
para verse, y conocerse mirando en el espejo, pero más que
todo, sirva como un documento que pueda unir esfuerzos”.
¿Cuándo dará los resultados y dónde?
“El 10 de diciembre, será en Los Pinos, en un acto
convocado por la presidencia con la presencia del
presidente Vicente Fox y el gabinete. Allí vamos a hacer

“¡Absolutamente! Es fundamental”.
¿Qué nos dice sobre la politización de los derechos
humanos?
“Los que vivimos eso que se conoció como la guerra
fría, fue una politización en el mal sentido de la palabra, el
tratar de descalificar, utilizar -inclusive algunos de los
componentes del tema de los derechos humanos-, como
una herramienta para atacar al otro, al contrincante, al

enemigo político; en otra situación, me parece que es lo
más peligroso en este momento, donde no existe
necesariamente esa polarización ideológica, y que si
existe todavía, se trata de descalificar a los defensores de
los derechos humanos, se trata de menospreciar el trabajo
al decir que éstos, los derechos humanos, solamente
fomentan o apoyan a los delincuentes, que los defensores
de los derechos humanos son antigobiernistas o que son
de izquierda. Y no ven o no quieren ver lo que realmente
representan los derechos humanos, que son
absolutamente indispensables para cualquier sistema
que aspire a llamarse democrático y que además forma
parte de lo que podemos llamar como el nuevo paradigma
a nivel internacional”.
Entonces, ¿son como la base de la democracia?
“Pienso que sí, por eso también lo que en cierta
forma explica lo difícil que es el tema de los derechos
humanos, pues indudablemente es parte de la agenda
política. Una agenda no politizada, pero que es parte de
la lucha por la libertad, es lucha por la democracia, tal vez
si no hubiera sido por lo movimientos de los campesinos,
de obreros, de mujeres, que han luchado por sus derechos,
no estaríamos en donde estamos ahora en muchos países,
es gracias a estos movimientos, es parte de la ponencia
que he dado aquí, precisamente es colocar el tema de los
derechos humanos en esas luchas sociales, y entonces
por definición, es parte de la lucha política”.
¿El papel de los derechos humanos en la
globalización?
“La globalización sólo representa nuevos desafíos,
lo positivo, quizá lo más positivo es ese movimiento
global en favor de los derechos humanos, y que con la
nueva tecnología se puede saber en un pueblo al norte de
Suecia inmediatamente lo que pasa en Colima. Mire,
cuando estuve en Colombia a veces me enteraba de
situaciones graves lejos de Bogotá, gracias a que me
llamaban de Suecia mis amigos, ya que habían recibido
por correo electrónico de alguna ONG o de alguna
parroquia, o de algún grupo de indígenas; eso hace que
ya no es tan fácil como antes para los gobiernos, lo
gobernantes o los regímenes de ocultar la información,
porque la gente ya está conectada, sabe cómo mandar la
información”. Concluirá
(Recuerde: ceda el paso al peatón, respete al ciclista,
camine más) * Citados por Anders Kompass en su texto
“Anhelo de libertad”. Comentarios tel. 312-55-35 o
jlnegrete@hotmail.com

El Médico que Escribía
Tercera parte y concluye

Abelardo AHUMADA

Domingo 28 de Diciembre de 2003

COMODADOS sobre el escritorio del doctor
José Salazar Cárdenas estaban varios álbumes
de fotografías abarcando casi un siglo del desarrollo
de Tecomán, Col. Y no pocas de su trayectoria
personal. Hojeamos algunos de ellos, vimos al doctor
de niño, como estudiante, como alpinista, como papá
y hasta como presidente municipal. Luego seguimos
conversando de sus libros.
Sobre “El Maremoto de Cuyutlán, 1932”, puedo
decir que es un libro testimonial, basado en los

todos lados...
“La enorme masa líquida que no alcanzó a rebasar
la cima del médano, formó una resaca que arrastró
hacia el mar los destrozos de los edificios (de los
hoteles) y (los) cuerpos de personas que en ese
momento se encontraban en la zona turística...
“(Pasada la destrucción) corrían de un lado para
otro los sobrevivientes buscando a sus familiares,
liberando heridos atrapados bajo los maderos de las
enramadas, recogiendo sus pertenencias, brindando
apoyo al prójimo. Sus rostros denotaban la
gran impresión sufrida, y la tragedia se hacía
presente en su semblante”.
Por lo que al libro “Así era Tecomán”
concierne, puedo comentar que, sin ser un
libro con altas pretensiones literarias, es una
obra básica que en lo personal me impactó
desde que comencé a ver desfilar los
personajes regularmente sencillos que
componen la cotidianidad de un pueblo y
desde que comencé a ver, insertas entre sus
páginas, añejas fotografías en blanco y negro
que me permitieron conocer rincones del
Tecomán que ya se llevó el tiempo, o que me
hicieron recordar lo que de niño vi en mis
tránsitos fugaces por aquellas calles arenosas
que, junto con las casas de venas de palapa
y pajarete, eran lo más típico y característico
de la región costera de nuestro estado.
El doctor José Salazar Cárdenas y el licenciado Salvador Silva
Padilla, durante la presentación del libro “El Habla Popular en
“Así era Tecomán”, impreso apenas a
Colima”, escrito por el primero.
mediados de 1999. Es un libro, más que todo,
de recuerdos y añoranzas en el que, como
recuerdos de los sobrevivientes que el propio doctor dice el autor en su proemio, “nos parece escuchar los
entrevistó, o en lo que escuchó, todavía relativamente ecos de la vida cotidiana, los repiques alegres de las
fresco, de personas que estuvieron en Cuyutlán una esquilas... las voces y los murmullos, el gozo y el júbilo
vez pasado el maremoto. Contiene, por supuesto, de las risas infantiles, los pregones callejeros, la queja
interesantes fotos de la destrucción del pueblo salinero. del golpeteo de los yunques; por las madrugadas el
Transcribo unos medulares párrafos:
alegre canto de cientos de gallos y los estertores de los
“Eran las siete de la mañana del miércoles 22 de molinos de vapor que molían el nixtamal”. Es un libro
junio de 1932. De pronto se dejó sentir un temblor de de “remembranzas de sucesos idos” en que se comenta
regular intensidad y se escuchó un retumbido con lo mismo de las antiguas rancherías que hubo desde
rumbo al mar... Las personas que se encontraban en antes de que en el precioso iniciara su despegue
las calles después del estremecimiento de la tierra, definitivo hacia la modernidad, que de “las viejas
vieron aparecer sobre la cima del médano una enorme casonas de amplios zaguanes” siempre abiertos en las
ola que, al transponer ese obstáculo, y todavía que vivieron los abuelos de los tecomenses de hoy.
conservando en ese lugar de 5 a 8 metros de altura,
Es, también, un deleitoso ejercicio de recordación
reventó, esparciéndose por la pendiente a través del con un estilo metódico y detallista que, mediante una
caserío, hasta llegar a la vía del ferrocarril que se escritura fresca, lineal y sin subterfugios, nos permite
encuentra a 800 metros en línea recta desde la orilla avizorar cómo era el Tecomán de aquellos años, tal y
del mar...
como los lo hubiese podido sugerir también un viejo
“A su paso por la población, el colosal tumbo documental de los que pasaban en los cines (también
(ola) hizo destrozos en la mayor parte de las de antes) junto con los cortos de las películas que
construcciones que eran casas de tejamanil, zacate y pronto habrían de estar en la cartelera.
enramadas de palapa, arrasando a su paso todo lo que
En “Las Grandes Haciendas de Tecomán”, el
encontraba y acumulando palizada y escombros por doctor José Salazar Cárdenas hace una amplia reseña

del Tecomán rural, en la que repasa cuantiosos e
interesantes datos acerca de lo que fue la vida y la
actividad agropecuaria en las desaparecidas haciendas
de El Rosario, Guaracha, Caleras, Paso del Río,
Alcuzahue, Tecolapa y Callejones. Haciendas de viejos
cascos o casas grandes, junto con chozas y enramadas
de palapa, en las que sus dueños y sus trabajadores
vivían por lo regular en sana paz, pero en las que no
escaseaban, al calor de los tragos y las jugadas, lances
y duelos a machetazos protagonizados por gente rústica
y sencilla entre la que la que prevalecía el criterio de

que ya no se han vuelto a escuchar y otras que, poco
a poco, irremisiblemente también, están cayendo en
desuso. Tales como “¡ah chirrión!, pasó runfando,
anda de cotón, echó tazajos, ¡demontre de muchacho!,
¡cuchi, cuchi! ¿Con qué te fríes chanfaina? Se puso
grifo de granos, armaron un sanquintín, se puso a
mascar la soga, le cuelga como moco de picho, y
muchísimas otras más con su traducción actualizada.
El tiempo, en fin, nos cayó encima, los cantos
Guadalupanos arreciaron de tal modo en la capilla
vecina que ya no nos dejaron oír. Así que, para no

“Vista lateral de la finca de Alcuzahue, hoy ya desaparecida”. Fotografía tomada del libro “Las Grandes Haciendas de
Tecomán”, del mismo autor.

defender la hombría y el honor de la familia a toda costa.
Gente, igual, que de tanto en tanto acudió al consultorio
del doctor Salazar para, con “tribuna libre”, hablar
directo de sus males, propiciando de ese modo, sin
proponérselo ni el enfermo ni el doctor, un libro que
más de veinte años después, habría de aparecer con el
título de “El Habla Popular en Colima”. Libro minucioso
escrito en orden alfabético, como los diccionarios, en
el que mi tío José Salazar hizo particular compendio de
cientos de palabras y expresiones cotidianas de la gente
con la que convivió de niño en Villa de Alvarez, y de la
que atendió en su consultorio de Tecomán durante más
de medio siglo de desempeño profesional. Libro, en fin,
que rescató del inevitable olvido algunas expresiones

estar comiéndonos los mocos o parecer tonto en
vísperas, antes de que el doctor me saliera con cajas
destempladas, mejor me arrendé pa’ mi casa donde
me tienen el zarzo muy alto, Y, luego, como no soy
dueño de andar recio porque me da el dolor de cuadril,
ai me vine, pian, pianito, echando lente a las
muchachas. Como quien dice, un ojo al gato y otro al
garabato.
Post Ata: Acepté una vieja invitación de unos
parientes para ir con ellos a pasar el fin de año en la
playa. Así que, aprovechando el vuelo, le digo de una
buena vez a mis muy estimados lectores que no nos
veremos aquí, Dios mediante, sino hasta el año que
entra. ¡Felicidades a todos!
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De la Democracia Como
Impuntualidad y Forcejeo
Carlos MONSIVAIS
I algo ha intentado en estas décadas la sociedad
mexicana, entendido el término en su vertiente
más crítica, es volver pública la democracia, es
decir y por ejemplo, incorporar sus expectativas y
comportamientos a las certezas personales y colectivas;
ciudadanizarla en suma. Sólo así se trasciende la
práctica de ver en la democracia a la “abstracción
reglamentaria”, que en discursos y programas invocan
los gobiernos y los partidos. Si al respecto los avances
son lentos y parciales lo obtenido no es desdeñable.
Ahora la democracia ya no es sólo la exigencia y la
frustración históricas, sino un ensayo general de cambio.
Salvo con fines periodísticos, es inútil preguntarse
cuánto falta para la democratización de la política, la
economía, la vida social y la cultura. La transición a la
democracia es una realidad y es una frase retórica, la
realidad alude a las profundas transformaciones sociales
y los cambios jurídicos, y la frase encapsula las
inmensas dificultades de quienes rechazan los controles
del autoritarismo, sus inercias, caprichos y secuestros.
En el primer caso, un conocimiento nuevo, el de los
poderes cívicos o ciudadanos, se difunde en muy
distintos niveles. Ya se ejerce ampliamente el derecho
a la libre expresión (se tenía a cuentagotas, entre
temores muy inhibitorios), y se desata un proceso que,
entre otras tareas, quiere rescatar el voto de su nicho o
de su celda de infravaloración. En atención a esta
urgencia, con costos muy altos que al principio se
justifican, se crea el Instituto Federal Electoral (IFE),
y, dicho sea de paso, al implantarse la confianza se
debilita el segundo idioma social del país, el del cinismo,
en este caso aplicado a la relación entre el voto y su
reconocimiento puntual.
***
Antes de 1977, y, entre otras variantes, las
elecciones son:
-La oportunidad para chistes del tipo: “Yo le voy
al PRI porque quiero que respeten mi voto/ El PRI es
como el Jalisco de la Revolución. Nunca pierde y
cuando pierde, arrebata/ Si votas por la oposición, te
vas a sentir mal con tu inconsciente/ Yo no separo mis
convicciones de mis intereses. Por eso no tengo
convicciones”.
-El vertedero del ímpetu popular a favor de
candidatos carismáticos o a los que la gana del cambio
les añade el carisma de la intransigencia. A lo largo de
los meses, las multitudes del espontaneísmo ensayan
su júbilo, que el día de las elecciones se vuelca en las
casillas. Los activistas, la mayoría espontáneos, vigila
la limpieza electoral en donde se puede (en los “graneros
electorales de la Patria” vale más la resignación). Ya
para la medianoche del día D, y el 6 de julio de 1988 es
un paradigma, los activistas palidecen y se indignan al
irse notificando el cúmulo de “irregularidades” (sinónimo
de rituales del fraude). Así, se produce la noticia de la
caída del sistema, o se avisa de las atribuciones
inesperadas del Señor Gobierno, el Señor Gobernador,
el Señor Presidente Municipal, el Señor Cacique, y
luego vienen semanas o meses de protestas, al cabo el
gobierno federal y los gobiernos locales ni se inmutan.
Y el desgaste y el desánimo de los oposicionistas
informan de la extinción del auge cívico y el largo
periodo de espera antes de la siguiente inmersión en la
esperanza. (Algunos paréntesis duran una década). A lo
mejor -y ésta es la conclusión cínica- el pueblo mexicano
está listo para la democracia, y lo único que necesita es
el entrenamiento en el desgaste de sus intentos de
reivindicación.
-La invisibilización de las oposiciones. Apenas en
el año 2000, con el gran adelanto de 1997, las elecciones
dejan de ser un paisaje del triunfo priista con la
multiplicación del símbolo y colores del PRI. (Casi se
creía en la generosidad del partidazo al rentarle sus
colores a la bandera nacional). Antes de 2000 las
oposiciones le queda aceptar el arrinconamiento y
legalizar el ghetto o, en el caso específico de la
izquierda, insistir en las marchas, esas votaciones
parciales que la votación final desmiente con la furia del
cinismo.
-El predominio de una legión de pícaros y
hampones llamados “alquimistas electorales” o
“mapaches” o simplemente maestros en burlas,
perfeccionistas hasta lo indecible del fraude electoral.
Ahora, en la etapa en que el prerrequisito de las
candidaturas va siendo la condición de empresario, la
mercadotecnia es la “reingeniería electoral”, y las
encuestas son las votaciones parciales a las que, tal vez
por cortesía, no suele contrariar la votación final.
-La emisión de generaciones de burócratas
electorales especializados en maquinaciones burdas, en
el rechazo violento de quejas y protestas, en las mentiras
y complicidades. Las más de las veces abogados
enérgicos (toda su autoridad moral depositada en el
volumen de voz), estos burócratas citan confusamente
reglamentos, y le exigen a los oposicionistas las actas
notariales del fraude, y ante la imposibilidad de obtenerlas
sonríen con énfasis que sería jactancioso si sus
interlocutores no lo calificasen de abyecto.
***
En la era del PRI, al privatizarse a fondo la
experiencia electoral, la política, territorio rigurosamente
controlado, provoca por igual repudio y alborozo. Hay
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disgusto moral, pero -aquí se deja ver la alegría- los
ansiosos de hacerla se adaptan a las reglas del juego. Y
los ciudadanos, al no serlo en las urnas, tampoco lo son
ante los gobiernos. Los partidos son entidades más que
insuficientes y los militantes (muy escasos) se
especializan en sacrificios y desprendimientos. El PRI
es la gran agencia de colocaciones y la red de los
poderes a escala; el PAN es el depósito de la derecha
intransigente y prejuiciosa, y la izquierda, el PCM o el
PRD antes de 1997, es el grupo donde las disputas
ideológicas resultan la mayor de las militancias. Parte
de lo anterior continúa, con una diferencia: los debates
ideológicos se suspenden a beneficio de las disputas
por puestos y canonjías.
***
¿A qué ha contribuido el IFE? Si bien ha verificado
el canje de los militantes por los funcionarios de partido,
también consolida un sentimiento reciente que bien
puede llamarse patrimonialismo de nuevo cuño. Por fin
somos los dueños de nuestros votos o, si me alejo del
plural tan solidario y me detengo en la casilla, por fin
poseo mi voto, es decir, soy uno de los millones de
seres que sufragan, a los que se respeta y se debe
respetar en las urbes, en las pequeñas ciudades, en las
rancherías, en las comunidades indígenas. Ni califico
ni es calificable ese voto. Puede ser lógico y democrático
o puede ser irracional o considerarse útil por ayudar a
la derecha y la extrema derecha a que ratifiquen su
integrismo y su incompetencia, o aún puede ser objeto
del clientelismo y sus compras al menudeo y el mayoreo;
en cualquier caso, el voto es ya de cada uno de nosotros
en la medida en que pertenece a la zona de resultados
confiables. Y esa propiedad individual del voto es el
primer recurso de la democracia, en una hora de
mezquindad y confusión y torpezas incontenibles. Si
esto se debilita, se volverá al resentimiento y la violencia
y esto, agentes de la partidización del IFE, no tiene
sentido ni siquiera para ustedes.

La Palabra del Domingo

Jesús, María
y José
Pbro. Lic. Oscar LLAMAS SANCHEZ
STE domingo celebramos en la Iglesia universal
la fiesta de la Sagrada Familia: Jesús, María y
José. Es un buen día para reflexionar sobre el
misterio del Hijo de Dios que se encarnó en María. “El
Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». Es Jesús
que se educó y creció en el seno humilde de su hogar
en Nazaret.
Era una familia de trabajo, de lucha diaria. José
era carpintero, María hacía los trabajos propios de toda
madre de familia. Jesús creció en armonía de trabajo
con José y fue el centro del amor en ese hogar bendito.
Jesús no externaba su naturaleza divina, era un vecino
común y corriente. Sus ciudadanos lo conocían como
“el hijo de María», «el hijo del carpintero».
En los treinta y tres años que vivió Jesús entre
nosotros, dedicó treinta para santificar a su familia y
sólo tres años para su vida pública. Casi toda su vida no
fue sino vida de familia. Misterioso plan de Dios que
creó la familia como camino de salvación.
Nuestro mundo piensa de otra manera. Se desvela
por la riqueza y el poder. Hacemos revoluciones y
guerras, cambiamos gobiernos y estados, hacemos
naciones, y todo nos parece bien, pero no nos damos
cuenta que se nos hunde la familia y si se nos hunde la
familia, se hundirá sin remedio la sociedad y todo lo que
hayamos construido con el deseo desenfrenado de
acumular poder y bienes materiales.
Simplemente, nos estamos olvidando de forjar
hombres, y el hombre es una pieza muy difícil de forjar.
Sólo puede darle temple la acción profunda y duradera
de un hogar cálido, donde arda siempre una llama
constante de la gracia de Dios. Fuimos creados para
amar y ser amados: “Amarás a Dios sobre todas las
cosas y a tu prójimo como a ti mismo», y Dios quiere
que la familia sea una fuente insuperable de amor y
sacrificio.
Me dices que estás muy ocupado, que tienes
muchos negocios, que ganas mucho dinero. Pero te
pregunto: ¿Te has ganado el corazón de tu esposa y de
tus hijos? ¿Los has formado con tu palabra y tu ejemplo,
en la fe, la esperanza, el amor, y en todas esas otras
virtudes humanas, indispensables, como son el trabajo,
la honradez, la responsabilidad, el espíritu de servicio?
Tu familia es tu más grande tesoro, tu más importante
negocio. Tu familia debe ser lo primero en tu tiempo y
en tu entrega.
Y piensa también en esas pobres familias que no
tienen las facilidades que tú tienes para vivir en familia.
Esas miserables chozas donde viven seres humanos:
ancianos, niños, seres que nos damos el lujo de olvidar
o ignorar.
Amigo: si queremos un mundo mejor, tenemos
que edificar la familia, comenzando por nosotros
mismos. Acudamos a la Eucaristía. Jesús nos dice lo
que tenemos que hacer.

Tarjeta Navideña: Vivimos
Cerca de los Límites

Rolando CORDERA CAMPOS

AS estimaciones sobre el daño que causa al país
el mantenimiento de la política fiscal presente no
se han hecho, pero coincidirán en que dichos
daños son mayores. No sólo se detienen obras necesarias
de las que depende en parte el que México pueda
competir por el capital y el comercio externos, sino que
la máquina económica se ve obligada a calcular, una y
otra vez, sus perspectivas de ganancia y expansión en
un ambiente general en el que las expectativas se
mantienen bajas o a la baja, a pesar de que el entorno
económico foráneo más cercano e importante da
repetidas señales de dinamismo. Se vive así, el peor de
los escenarios: la infraestructura no crece al ritmo
necesario para planes serios de expansión y
diversificación de largo plazo, mientras los horizontes
para la inversión lucrativa se achatan y amenazan llevar
la estructura productiva a una situación incorregible de
encogimiento.
Mientras todo esto ocurre y se evalúa, el cuerpo
político nacional registra sin falta la inmadurez
institucional y mental con que se llegó a la alternancia
y se inició la construcción de un orden propiamente
democrático. La insistencia del gobierno en que con él
apenas empezaba la transición a la democracia, fue
signo inequívoco de que no se llegaba al cambio político
en las mejores condiciones intelectuales, pero la crisis
abierta en el PRI por su cúpula y la manera cómo la
presidencia quiso aprovecharla para sus planes de
corto plazo, salvo que todavía haya alguien que quiera
creer que lo que se pretendía era una reforma fiscal,
confirmaron estas semanas que lo que predomina es el
infantilismo político, aunque sus protagonistas estelares
sean o estén cerca de serlo, adultos mayores.
Quizás, para el año entrante se den condiciones
distintas, debido a que los actores políticos y sociales
involucrados en el drama actual se hayan cercado a la
tragedia que puede seguirle. Tomar conciencia de una
situación que si no es límite puede serlo en cualquier
momento, debería ser una tarea mínima de quienes
sirven a la sociedad mediante unas prerrogativas y
emolumentos que responden a su definición
constitucional como entidades de interés público. No
es admisible que se rehuya tan impunemente a una
obligación política a la vez que constitucional, y es
preciso insistir en ello tan sólo para no caer en el
cinismo ramplón de estos días finales del periodo de
sesiones en que muchos se dedican a ilustrarnos sobre
la futilidad perversa de la política y de los políticos, para
de inmediato presentarse como candidatos
providenciales a sucederlos y ofrecernos una situación

distinta, bienhechora y a salvo de las ligerezas de la vida
pública y plural que a pesar de todo prevalece ya entre
nosotros.
Un primer paso en esta dirección podría consistir
en que el congreso, de manera conjunta, pidiese a sus
unidades profesionales de estudio económico y social
una presentación que emanara de audiencias públicas y
se sustentara en la elaboración de informes rigurosos
por parte de esos órganos profesionales, sobre las
implicaciones de esta parálisis fiscal que se extiende al
conjunto del cuerpo social, debido a la dictadura
conceptual de la Secretaría de Hacienda que ha llevado
a nuevo a partidos, diputados, senadores y buena parte
de la opinión pública, a confundir estabilidad financiera
con estado de coma. Romper este quietismo que nos
acerca a un panorama económico mortecino, pero
también a un situación social de inquietud extrema,
tiene que empezar por una revisión a fondo de las
palabras, los conceptos, las cifras y las relaciones
supuestamente analíticas que le han dado respetabilidad
incuestionada al eje Hacienda-Banco de México, hasta
llegar a los insólitos episodios de este fin de año en lo
tocante a la reelección prácticamente indiscutida del
gobernador Ortiz y a la aceptación de corte similar de
las “verdades” del subsecretario Hurtado en materia de
presupuesto.
De un ejercicio con la verdad social y económica
como el sugerido, que al menos podría enseñarnos que
no hay tal cosa como verdades inmutables en materia
de política económica, el congreso podría pasar a
invitar a sus dirigencias partidistas a involucrarse en
una reflexión de urgencia sobre los cambios viables y
necesarios, y lo mismo podría hacerse con el resto de
las organizaciones sociales dispuestas a participar de
otra manera, sin afanes cortoplazistas ni aires de
demolición total e instantánea, en lo que puede ser un
primer paso efectivo para construir el escenario político
e intelectual requerido para avanzar en una reforma
estatal que pueda comprender la cuestión económica
como parte obligada de sus tareas prioritarias.
De caminarse por este sendero, conscientes
congreso, partidos, fuerzas sociales, de su estrechez
inevitable, podría imaginarse un encuentro productivo
con el gobierno que no se sentiría más obligado a
leernos la cartilla sobre el desastre inminente que
acecha al país de no hacerle caso a sus planes, y
entonces volver a ocupar su lugar de concertador y
facilitador de un diálogo y de promotor del crecimiento,
en un contexto radicalmente distinto al que se creó
estas semanas funestas en que se dieron cita todos los
espectros del subdesarrollo que nos acompaña y de la
inmadurez democrática que se apoderó del cambio.
Tarjeta de Navidad, sin paradero preciso.

Foro de Pro-Ecología de Colima, A.C.

Oración por la Armonía
de la Biosfera
ER Supremo, en estos momentos que nace el año
2004 y que muchas familias del mundo se
encuentran congregadas en un acto ecuménico
de oración, te pedimos por la Armonía Mundial.
Dios Padre, tú que creaste la tierra y no la legaste
con amor para que la cuidáramos, perdónanos porque
los humanos estamos deteriorando a ritmo vertiginoso
el otrora paraíso, pleno de capacidad para la vida, y lo
estamos convirtiendo en un campo saturado de
competitividad y violencia, con suficiente armamento
para destruir varias veces todo lo que vive en el orbe.
Buen Señor, en estos instantes que nos abruma la
crisis de materialidad y consumismo, necesitamos más
de fortaleza interior, para cultivar y vivir los valores

trascendentales que tú nos enseñas.
Padre Eterno, imploramos para que nos des luz de
empatía a cada uno de nosotros, especialmente a
aquellas personas que tienen a su cargo la responsabilidad
del bien común, y que todos tengamos presente en
nuestras labores cotidianas actitudes de fraternidad
universal.
Dios de Amor, danos fuerzas para buscar con
tesón incansables un mundo más armónico, iniciando
con nosotros mismos, nuestras familias y las
comunidades de humanos, animales y plantas y el
medio inorgánico que nos sustenta.
Francisco Javier Cárdenas Munguía. Diciembre
de 2004.
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Por Temor de Atentado, Decretan Alerta Máxima en El Vaticano

lCierran el espacio aéreo en Roma lConsideran la posibilidad de un avión kamikaze
ROMA, Italia, 27 de diciembre, El Universal. La
policía italiana ha confirmado el estado de máxima alerta por
el temor a un ataque terrorista contra El Vaticano que ha
llevado al cierre del espacio aéreo sobre Roma.
Fuentes policiales informaron hoy de que las medidas
se tomaron el pasado día 24 y se mantendrán hasta el día
29, aunque podrán ser prolongadas, siguiendo indicaciones
del Comité para el Orden y la Seguridad Pública.
La existencia de este plan de seguridad había sido
desvelada hoy por el primer
ministro italiano, Silvio
Berlusconi, junto a un
presunto plan para atentar
contra El Vaticano con un
avión kamikaze en Navidad,
en un ataque similar a los
del 11 de septiembre de 2001
en EU.
Las declaraciones de
Berlusconi, recogidas hoy
por el rotativo Libero, han
creado una gran alarma entre
la opinión pública y un
aluvión de críticas desde la
oposición
de
centroizquierda, que le
atribuyen un exceso de
alarmismo.
Según el líder
conservador, la amenaza
terrorista se basaba en
"informaciones precisas y
contrastadas" procedentes
de los servicios secretos y
el momento de máxima
alarma había coincidido con
la Nochebuena.
En esa fecha se
habían reunido de forma
urgente los máximos
responsables policiales de
Roma, que se mantuvieron
en todo momento en
contacto con Berlusconi y
decidieron el cierre del
espacio aéreo en un radio
de cinco millas desde el
centro de la Ciudad Eterna.
Entre otras medidas
se dispuso un grupo de
cazas de la aeronáutica
militar en estado de alerta
preparados para intervenir
ante cualquier eventualidad
y el control del espacio aéreo
por parte de helicópteros
armados.
En referencia a las
informaciones sobre un
presunto atentado, el
portavoz vaticano, Joaquín
Navarro Valls, afirmó hoy
en un breve comunicado
que "como en otros casos
de presuntas o verdaderas
informaciones sobre temas
de seguridad, la Santa Sede
no tiene ningún comentario
que hacer".
Las medidas de
seguridad en torno a El
Vaticano fueron ya
reforzadas a principios de
este mes por las autoridades
ante la alerta por posibles
ataques terroristas "contra
símbolos de la cristiandad"
en Navidad, tras los
informes recibidos del
Mossad, los servicios
secretos israelíes.
Entre las diversas
iniciativas se decidió cerrar
al tráfico en horas nocturnas
la Vía de la Conziliazione, la
avenida que une la Plaza de
San Pedro de El Vaticano
con Roma, como medida
preventiva ante un
potencial ataque terrorista.
AMENAZA DE
TERRORISMO EN EL
V A T I C A N O :
BERLUSCONI
El primer ministro
Silvio Berlusconi dijo que
terroristas habían planeado
atacar El Vaticano con un
avión secuestrado el día de
Navidad, según informó la
prensa local.
En una entrevista
publicada el sábado por el
diario de Milán, Libero,
Berlusconi se refirió a
noticias "precisas y
verificadas sobre un ataque
en Roma el día de Navidad".
"Un avión secuestrado en El Vaticano",
manifestó el funcionario al
dialogar con un periodista
de la publicación del 24 de
diciembre. "Un ataque
desde el cielo. ¿Está claro?
La amenaza de terrorismo
es muy elevada en este
instante. Pasé la víspera de
Navidad en Roma para
enfrentar la situación.
Ahora me siento tranquilo.
Pasará".
Agregó que "no es
un fatalismo, sino el
conocimiento de tener

preparada nuestra guardia. Si ellos organizan esto, no
dejarán de hacerlo".
La seguridad fue reforzada alrededor de El Vaticano
en las últimas semanas, debido a informes de inteligencia
que sostienen que las iglesias podrían ser objeto de ataques
terroristas.
Durante las celebraciones de Navidad, la policía
italiana custodió el perímetro de la Plaza de San Pedro y los
peregrinos que entraban a la basílica debían atravesar
detectores de metal.

El Vaticano se negó el sábado a responder preguntas
sobre un posible ataque en el día de Navidad.
El portavoz del Papa, Joaquín Navarro-Valls, dijo en
una declaración escrita que "como en todo caso de
información cierta o sospechosa sobre temas de seguridad,
no tengo comentarios para realizar".
La oficina de Berlusconi emitió su propio comunicado
el sábado y dijo que las declaraciones del primer ministro
no deben ser consideradas como oficiales.
"El primer ministro no dio ninguna entrevista. No se

puede confundir un rápido intercambio de saludos
navideños con declaraciones políticas", expresó.
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Retorna el Sars a China
lReporta el gobierno un nuevo caso del Síndrome Agudo Respiratorio y Severo (Sars)
PEKIN, China, 27 de diciembre, El Universal.
China reportó el sábado el primer presunto caso del
Síndrome Agudo Respiratorio y Severo (Sars) desde
julio, e informó que el enfermo fue hospitalizado en la
provincia meridional de Guangdong.
En un comunicado de una frase, citado por la
agencia oficial Xinhua, no hay más detalles sobre el
supuesto caso.

El despacho cita a las autoridades de salud de
Guangdong.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y
funcionarios de Hong Kong, que colinda con
Guangdong, dijeron más temprano que China les había
ya notificado del presunto caso.
China reportó 349 muertes en su territorio
continental a causa del brote del Sars, que

aparentemente surgió en Guangdong en noviembre
del 2002. Más de 5 mil personas contrajeron el mal.
En julio, el gobierno informó que los últimos 12
pacientes en la parte continental se habían recuperado.
Los funcionarios de la OMS han advertido
recientemente sobre el riesgo de que la enfermedad
resurja en la temporada de gripe, y han solicitado
ayuda extranjera para que China mejore su sistema de
detección e investigación del padecimiento.
Funcionarios de salud en Guangdong,
consultados por teléfono, se negaron a emitir
comentarios. Pidieron que las preguntas fueran
formuladas a la rama provincial del Partido Comunista,

que no respondió a las llamadas.
Sin embargo, un portavoz de la OMS dijo que el
Ministerio de Salud de China notificó el viernes a esa
dependencia internacional que un periodista en
Guangzhou, la capital provincial de Guangdong, podría
haber contraído la enfermedad, semejante en sus
primeros síntomas a un resfriado.
El paciente fue internado en un hospital de
especialidades en Guangzou, el 20 de diciembre, por
una jaqueca y fiebre, dijo por teléfono el portavoz de
la OMS, Peter Cordingly, desde la oficina regional del
organismo en Manila.
El hombre de 32 años, originario de Panyu, en
Guangdong, no ha
viajado al extranjero ni a
Hong Kong, dijo el doctor
Lam Ping-yan, director de
salud de esa antigua
colonia británica.
Las autoridades en
Guangzhou dijeron que
los análisis iniciales
muestran que el paciente
sufre el Sars, pero
agregaron que habrá más
pruebas durante el fin de
semana, según Lam.

Ordenan a
Brigada Plus
Ultra
en Irak Activar
Alerta Máxima

l Las medidas son
motivadas por los
ataques ocurridos en
Kerbala l Cuentan
con tropas españolas,
centroamericanas y
del Caribe
MADRID, España,
27
de
diciembre,
Notimex. El ministro
español de Defensa,
Federico Trillo, ordenó
hoy al jefe de la Brigada
"Plus Ultra", general
Fulgencio Coll, activar la
alerta máxima y extremar
las medidas de seguridad
con motivo de los
ataques ocurridos en
Kerbala.
Trillo indicó al
comandante de la brigada
militar que cuenta con
tropas
españolas,
centroamericanas y del
Caribe "extremar las
medidas de seguridad y
activar la alerta máxima"
ante posibles "ataques"
como los de hoy en
Kerbala, donde no hubo
víctimas españolas.
El Ministerio de
Defensa informó que no
hubo españoles entre las
víctimas
de
las
explosiones que se
sucedieron en cuarteles
militares, comisarías de
policía y edificios
públicos de Kerbala.
La Brigada "Plus
Ultra"
envió
dos
helicópteros para ayudar
en las actividades de
rescate.
En un comunicado,
trillo manifestó que el
general Fulgencio Coll,
jefe de la brigada
multinacional (España,
Guatemala, El Salvador,
Honduras y República
Dominicana)
ha
mantenido contacto
permanente con el
Ministerio a su cargo
Trillo,
El Ministerio de
Defensa confirmó la
muerte de tres soldados
búlgaros y uno tailandés
en la explosión de un
coche bomba en el
Ayuntamiento
de
Kerbala, y el ataque con
granadas de mortero y de
RPG-76 contra el Cuartel
General del contingente
de Bulgaria.
Agregó que hubo
18 militares heridos, "sin
que ninguno de ellos sea
de
nacionalidad
española", y precisó que
las víctimas estaban
adscritas a la Región
Militar Centro del
despliegue
militar
multinacional en Irak.
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A Fox le Sale Bien su
Balance de Tercer año

lSe dice contento y satisfecho porque los proyectos puestos en marcha han dado resultados
positivos
MEXICO, D.F., 27 de diciembre, El Universal. El
presidente de la República, Vicente Fox, se declaró hoy
"contento y satisfecho" por los logros conseguidos en su
tercer año de gobierno.
Dijo que los proyectos puestos en marcha han dado
resultados positivos.
"Nos hemos propuesto grandes metas, algunas de
ellas ya se han cumplido y en las demás estamos
trabajando".
Dijo estar contento por la gran cantidad de personas
que ya son beneficiarias de los programas de apoyo social
o por las muchas familias que ya tienen una vivienda.

Durante estos tres años de gobierno, dijo, hemos
logrado una cooperación positiva entre el gobierno.
"Estoy contento de que los trabajadores hayan
sostenido y mejorado su poder adquisitivo, cosa que no
había sucedido en años".
"Estoy contento de que tengamos las mejores tasas
de interés para financiamientos en vivienda o de consumo".
Esto fue planteado por el primer mandatario durante su
programa de radio en el que simplemente se hizo una
repetición o resumen de los programas que se tuvieron
durante el año con la participación de diversos secretarios
de Estado y funcionarios federales.

Establecen Medidas Para
Evitar Entrada de Carne

lLa Sagarpa, en alerta lTeme contaminación por la encefalopatía
CHETUMAL, Q. Roo, 27 de diciembre, El Universal.
La delegación de la Sagarpa está en alerta para impedir la
entrada de carne de bovino al país procedente de países
centroamericanos y Estados Unidos, que pudiera estar
contaminada por la encefalopatía.
El delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), René
Almeida Grajeda, dijo que desde el pasado día 23 existe
vigilancia en aeropuertos, terminales de autobuses y Aduana
Marítima y Fronteriza de Subteniente López.
Ello, continuó, para evitar la introducción al país de
sementales, carnes y embutidos, procedentes de las
naciones antes mencionados en los que se tiene detectada
la enfermedad, conocida como de las "vacas locas".
Explicó que la dependencia a su cargo vigila los 120
kilómetros del Río Hondo, límite natural entre México y
Belice, para evitar que se puedan introducir a territorio
mexicano alimentos o animales contagiados por esta
enfermedad.
Dicha enfermedad, resaltó, ha causado pérdidas
económicas millonarias a los ganaderos de las naciones en
las se ha detectado este mal en los últimos meses.
El funcionario recordó que desde hace varios meses
también se hizo lo propio con producto procedente de
algunos países centroamericanos en los que ya se había
presentado la enfermedad.
Aclaró que la Sagarpa exentó algunos productos
como leche y derivados, semen, embriones, sebo
desproteinado, fosfato, bicalcio, cueros y pieles, por no
existir riesgo fitosanitario vinculado con la enfermedad de
encefalopatía.
Detalló que en este año que está por concluir, en las
oficinas fitosanitarias en el puente internacional de
Subteniente López han sido aseguradas más de dos
toneladas de productos cárnicos, embutidos y leche en
polvo, entre otros, procedentes de algunos países europeos
en los que se ha detectado esta enfermedad.

SE MANTIENE EN ALERTA GDF POR
PRODUCTOS CARNICOS
MEXICO, DF. El secretario de gobierno del Distrito
Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, aseguró que estarán
al pendiente de que no se registren problemas en el abasto
de carne, ni incrementos en el precio de productos cárnicos,
así como de cualquier problema que se pudiera generar.

Entrevistado sobre la enfermedad de las vacas locas,
destacó que hasta el momento no se han presentado
problemas en carnes, que tengan que ser reportados al
sector salud y en caso de que la autoridad federal decretara
alguna alerta epidemiológica el gobierno capitalino apoyará.
Encinas Rodríguez pidió al gobierno federal que
llame a la población para que no se genere alarma, y en caso
de ser necesario como en otros casos se implementará un
operativo de alerta y de vigilancia entre las autoridades del
sector salud local y federal, así como las dependencias de
agricultura y ganadería federales.
Destacó que pedirán información para que no se
genere una situación de psicosis en la población que
conlleve a una especulación en el precio de otro tipo de
cárnicos, como es el caso del pollo, huevo, pescados y
mariscos.
También aseguró que el problema del padecimiento
del ganado vacuno no se ha presentado en la ciudad, pues
el Distrito Federal no es productor de carnes, toda vez que
se requieren de espacios para convertirse en productores.
Por otro lado hizo un llamado a los ciudadanos para
que no quemen llantas, ni generen contaminantes y tengan
cuidado con el uso de cohetes o fuegos artificiales para
evitar altos índices de contaminación como los registrados
en días pasados.

México, D.F., 27 de diciembre. Los presidentes nacionales del PRD, Leonel Godoy, y del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, presentaron
demanda en el Trife por la elección en Colima. Los acompaña el candidato Antonio Morales de la Peña.G Foto Sun

PAN-PRD: Restablecer Legalidad en Colima
MEXICO, D.F., 27 de diciembre, Universal. Los
dirigentes nacionales del PAN y PRD, Luis Felipe Bravo
y Leonel Godoy, advierten que insistirán ante las
instancias judiciales para que se restablezca la ley en
Colima.
Ambos dirigentes acudieron hoy al Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación para exigir que se revise
todo el caso Colima, pues uno de los magistrados del
tribunal local fue amenazado de muerte para cambiar el
sentido de su voto.
Por su parte, Leonel Godoy resaltó que
lamentablemente se repitió la historia y que los grupos de
presión política priistas, tanto del candidato Gustavo
Vázquez como del exgobernador Moreno Peña, volvieron
a ensuciar las elecciones.
Concretamente piden que se revisen algunas boletas
electorales que pudieran ser fraudulentas.

ACEPTAN RECHAZO A IMPUESTO A
CIGARROS
El líder nacional del PRD, Leonel Godoy, y su
homólogo panista, Luis Felipe Bravo Mena, calificaron
este sábado como "normal" que el Senado de la República
haya rechazado el impuesto del 20 por ciento a los cigarros,
como lo pretendía la Cámara de Diputados.
Luego de acudir juntos ante el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación respecto al caso Colima, los
representantes de ambas fuerzas políticas dieron a conocer

Destina Issste 691 MdP al Abasto de Medicinas

lAtiende el instituto a 10.2 millones de derechohabientes
MEXICO, D.F., 27 de diciembre, Notimex. El Issste
destinó un presupuesto de 691 millones de pesos para
garantizar el abasto de medicinas durante el último trimestre
de este año y los primeros dos meses de 2004 en sus mil 246
unidades médicas distribuidas en todo el país.
En un comunicado, el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste)
puntualizó que se busca que sus clínicas y hospitales, en
los que se atienden a 10.2 millones de derechohabientes,
dispongan de los fármacos de mayor demanda.
Entre dichas áreas clínicas del organismo se
encuentran unidades de medicina familiar, hospitales
generales y regionales, así como el Centro Médico Nacional
"20 de Noviembre".
El Issste destacó que se han logrado niveles de
abasto de hasta 92 % en los hospitales del Distrito Federal,
aunque reconoció que persisten quejas por parte de los
derechohabientes, las que, dijo, son investigadas para
conocer las causas.

México, D.F., 27 de diciembre. Cohetes que son presentados en cajas y envolturas de dulces para ser vendidos y que a simple vista
se confunden con chicles, chocolates y otras golosinas.G Foto Sun

Explicó que los recursos son resultado de un programa
de recorte de gastos en rubros administrativos no
prioritarios, una vez que en años anteriores se registraba
desabasto de fármacos en los primeros meses del año, ya
que el pedido se realizaba el 15 de diciembre.
Con la medida, el Issste se convirtió en la primera
dependencia que planea su compra de abasto para el primer
bimestre del año.

MEXICO A LA VANGUARDIA
CIRUGIA POR COMPUTADORA

EN

México se encuentra a la vanguardia en la aplicación
de nuevas técnicas médicas, como es el caso de la cirugía
asistida por computadora, con la cual se han obtenido
resultados exitosos en los campos de la neurología y
ortopedia.
El jefe de la División de Traumatología del Centro
Nacional de Rehabilitación (CNR), Eric Lasri, señaló lo
anterior al participar en el simpósium "Cirugía Asistida por
Computadora".
La Secretaría de Salud (SSA) informó que en el
simpósium participaron reconocidos especialistas
internacionales, quienes expusieron las diferentes áreas en
las que se han realizado procedimientos terapéuticos con
esta técnica.
Al evento, realizado en las instalaciones del CNR,
asistieron médicos y especialistas de toda la república para
conocer las novedades en la aplicación de la cirugía asistida
por computadora, la cual permitirá disminuir en forma
considerable las fallas humanas.
El doctor Lasri dijo que con esta técnica se ha tenido
éxito en neurología y ortopedia, ya que se ha realizado el
remplazo articular de cadera y ligamento cruzado anterior
y el remplazo protésico de rodilla, así como algunos
procedimientos en la columna vertebral.
Los aspectos de cirugía asistida por computadora en
urología, odontología y neurología fueron presentados
por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de
México, del Issste y el Hospital Central Militar.
Eric Lasri explicó que por instrucciones del secretario
de Salud, Julio Frenk Mora, se seguirán impulsando las
investigaciones en la materia al considerarlas clave para el
futuro de la medicina.

su opinión sobre el tema del tabaco.
Luis Felipe Bravo Mena aseguró que el Senado sólo
cumplió con su responsabilidad constitucional para revisar
la miscelánea fiscal, y en este caso rechazar el aumento en
el precio de las cajetillas de cigarro como alternativa viable
para incrementar los ingresos de gobierno.
En entrevista rechazó que exista un escenario de
crisis.
Por separado, el perredista Leonel Godoy estimó que
no hay problema alguno entre el Senado y la Cámara de
Diputados.
Desde su perspectiva, no hay razón para preocuparse,
ya que de todo el paquete fiscal armado por la Cámara de
Diputados sólo el asunto de los cigarros será echado abajo.
Ayer, las comisiones de Hacienda y Estudios
Legislativos del Senado eliminaron el referido impuesto y
dejaron pendiente para hoy la modificación del techo de
endeudamiento del gobierno del Distrito Federal por dos
mil 500 millones de pesos.

Regularizaría Gobierno de EU
a Indocumentados por Internet

lLa propuesta de Bush otorgaría a mexicanos
las mismas ventajas que a indocumentados
de otros países
WASHINGTON, E.U., 27 de diciembre, Notimex. La
iniciativa del presidente estadunidense George W. Bush
para otorgar permisos temporales y legales de trabajo a
indocumentados mexicanos podría recibir solicitudes por
Internet, señaló hoy el diario The Washington Post.
En un reportaje sobre la comunidad inmigrante
mexicana en la capital estadunidense, dijo que la propuesta
del presidente, que enviará a mediados del próximo mes
para ser analizada, podría usar un portal cibernético para
procesar peticiones de permisos y trabajo.
El programa que detalló The Washington Post en su
edición de este sábado es un "plan de trabajadores
huéspedes", que concedería permisos provisionales a
indocumentados mexicanos que ya radican en territorio
estadunidense.
El reportaje, titulado "la comunidad invisible susurra
regocijo", destacó que ese proyecto presidencial otorgaría
a los mexicanos las mismas ventajas que el gobierno
estadunidense ha concedido hasta ahora a
indocumentados de otros países.
Algunos grupos consideran que regularizar a los
indocumentados mexicanos sería premiarlos por violar
leyes de migración, pero el diario recogió testimonios de
migrantes de México, quienes confirman que hacen trabajos
que otras comunidades desprecian.
"Si nosotros les construimos las carreteras, por que
no vamos a tener papeles" de migración, dijo uno de los
entrevistados; además una madre soltera comentó que
podría ir a México a ver a sus dos hijos, hermanos de otro
de sus niños nacido en Estados Unidos.
De acuerdo con cálculos extraoficiales, el proyecto
que presentará el presidente Bush podría beneficiar a unos
cuatro millones de indocumentados mexicanos en Estados
Unidos, de los que al menos la mitad residen en el estado
de California.
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CI: Podría Haber Recortes
por Falta de Reforma Fiscal
lEl presupuesto 2004 es el más vulnerable a ello, aseguran expertos lDescartan escenarios
catastróficos
MEXICO, D.F., 27 de diciembre, Notimex. La falta de
acuerdos en el congreso para impulsar una verdadera
reforma fiscal tendrá impactos en la economía mexicana,
entre ellos un presupuesto en 2004 más vulnerable a
posibles recortes, consideró la firma Consultores
Internacionales (CI).
Descartó escenarios catastróficos ante la ausencia
de una reforma fiscal, pero estimó que un presupuesto
austero no podrá contribuir al crecimiento de la economía
y, por tanto, a la generación de empleos. Esto tendrá otras
implicaciones, como que las inversiones en infraestructura
que requiere el país nuevamente serán pospuestas, lo que
seguirá ampliando la brecha con otros países competidores,
anotó.
En un estudio, mencionó que la falta de consensos
y pugnas políticas podría incidir en un incremento del
riesgo-país y fluctuaciones en el tipo de cambio, además de
que calificó como preocupantes las limitaciones que se
tendrán en materia de política social.

Consultores Internacionales refirió que podría
aumentar la pugna presupuestal entre federación y
entidades federativas en un año electoral, ya que en 2004
habrá comicios en 10 estados.
Como parte del paquete económico para 2004, la
Cámara de Diputados aprobó en lo general algunas
modificaciones fiscales que deberán ser ratificadas por el
Senado, aunque éstas quedaron muy lejos de ser una
reforma fiscal. Con los cambios los diputados se limitaron
a buscar "parches" para sumar pocos ingresos, como el
impuesto a los cigarros, que en el mejor de los casos
recaudaría entre 4 y 5 mil millones de pesos, con el riesgo
de generar distorsiones como incremento en el contrabando
de esta mercancía.
"Los mexicanos necesitamos ponernos de acuerdo
y trabajar en un proyecto de nación de largo plazo que se
refleje en el fortalecimiento de la economía, más allá de los
intereses particulares y de grupo", finalizó la firma de
consultoría en su análisis.

Se Emiten Recomendaciones Para
el Envío de Remesas de Dólares

lOfrecen bancos operaciones más seguras y económicas
MEXICO, D.F., 27 de diciembre, Notimex. La
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sugiere
que antes de elegir un opción para el envío de remesas de
Estados Unidos a México se debe analizar el costo total de
la operación, que de acuerdo con la Condusef es más bajo
en las instituciones bancarias.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) señala
que el envío de dinero es más seguro y económico cuando
se realiza a través de los bancos, aún cuando el usuario no
es cuentahabiente.
Como parte de sus recomendaciones para esta
temporada, cuando se incrementa el envío de dinero del
vecino país, la Profeco advierte que antes de elegir se debe
verificar que la comisión que cobra la empresa por el
servicio es única o si existen otros cargos.
En caso de que el envío no sea urgente se deben
consultar opciones con períodos de entrega más extensos,
las cuales son más baratas en comparación con las que se
realizan en minutos.
Destaca asimismo que en algunos estados de la
Unión Americana la matrícula consular es aceptada como
identificación para la apertura de cuentas en diversas
instituciones bancarias, a través de las cuales se pueden
realizar envíos a costos más bajos.
La Profeco sugiere a los connacionales y a sus
familiares en México establecer previamente el mecanismo,
así como el monto exacto y el tiempo que tardará la

transferencia.
La dependencia advierte a las empresas que prestan
el servicio que está prohibido condicionarlo, obligar al
usuario a comprar mercancía o realizar pagos en especie.
Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(Condusef) da a conocer que el envío de remesas de
Estados Unidos a México es más económico y seguro a
través de instituciones bancarias.
Añade que además de servicios financieros
complementarios, algunos bancos realizan el envío de
remesas mediante transferencia electrónicas, aún cuando
el usuario no es cuentahabiente de la institución.
La Condusef explica que los bancos ofrecen mayores
garantías, debido a que son supervisados y están obligados
a mantener determinados capitales mínimos y niveles de
riesgos controlados, además de que poseen grandes
infraestructuras técnicas y operativas.
Así, dichas instituciones ofrecen beneficios,
tanto a los connacionales que envían remesas a México
como a los familiares que reciben el dinero, como
costos más bajos, seguridad, eficiencia y productos
adicionales.
En su página en Internet www.condusef.gob.mx, el
organismo publica información relativa a los diferentes
productos con los que cuentan los mexicanos en Estados
Unidos para el envío de su dinero a México, ahora a través
de las instituciones bancarias.

Crece 12.3% Comercio México-EU por Tlcan

lHasta 2002, el intercambio de bienes entre México y Canadá creció 209.9%
MEXICO, D.F., 27 de diciembre, Notimex. A partir
de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (Tlcan), el comercio bilateral entre
México y Estados Unidos ha crecido a una tasa promedio
anual de 12.3%, destaca un informe de la Secretaría de
Economía (SE).
En el documento titulado "México: Negociaciones
Comerciales Internacionales en América del Norte", la
dependencia apunta que Canadá se ha convertido en el
tercer mercado para los productos nacionales, detrás de
Estados Unidos, mientras que México se ubica como el
cuarto socio comercial de Canadá.
Refiere que desde la entrada en vigor de Tlcan, en
1994, y hasta el año 2002, el intercambio de bienes entre
México y Canadá creció 209.9%.
En el primer semestre del presente año, las
exportaciones mexicanas a ese país sumaron 4.4 mil
millones de dólares, 10.3% más que las registradas en
el mismo periodo de 2002, y 228% superiores a las de
1993.
En el mismo lapso, las importaciones de productos
canadienses a territorio mexicano ascendieron a dos mil
millones de dólares, es decir, 5.2% menos que en el

periodo enero-junio de 2002, y 298% más que la cifra
registrada en 1993.
La SE agrega en el texto que México es actualmente
el segundo mercado más grande para Estados Unidos y
uno de los socios comerciales más dinámicos de ese
país.
Lo anterior, debido a que desde la puesta en
marcha del Tlcan el comercio bilateral entre México y el
vecino del norte se ha triplicado, al crecer a una tasa
promedio anual de 12.3%.
Tan sólo durante el primer semestre de 2003, el
comercio entre ambas naciones alcanzó 118.9 mil millones
de dólares, cifra 184% superior a la registrada en el
mismo periodo de 1993 y uno% mayor a la reportada en
igual lapso de 2002.
En tanto, las exportaciones mexicanas a Estados
Unidos sumaron 67.6 mil millones de dólares en los
primeros seis meses del año, 2.7% superiores a las
registradas en el mismo semestre del año anterior.
Las importaciones de productos estadunidenses
sumaron 51.2 mil millones de dólares, lo que representó
una disminución de 1.4% comparado con la cifra
registrada de enero a junio de 2002.

Managua, Nicaragua, 27 de diciembre. Empleados de la planta Nuevo Carnic se disponen a empacar carne de res.G Foto Sun

Pierde EU 90% de las
Exportaciones de Carne

lEl país podría perder unos seis MMdD
anuales en exportaciones, debido al llamado
mal de las vacas locas
WASHINGTON, E.U., 27 de diciembre, El Universal.
Apenas días después de descubrirse el primer caso de
encefalopatía espongiforme bovina, Estados Unidos ha
perdido un 90% de sus exportaciones de carne, luego que
más de una docena de naciones dejaron de adquirir el
producto en este país ante temores de que se disemine la
enfermedad.
Gregg Doud, un economista de la Asociación
Nacional de Ganaderos con sede en Denver, dijo el
viernes que Estados Unidos podría perder unos seis mil
millones de dólares anuales en exportaciones debido al
llamado "mal de la vaca loca".
"Hemos perdido alrededor del 90% de nuestro
mercado de exportación en los últimos tres días", dijo
Doud.
Keith Collins, jefe de economistas del departamento
de Agricultura, dijo que el mercado no verá el impacto
pleno causado por el descubrimiento de una vaca afectada
de encefalopatía bovina hasta que las transacciones
comerciales se intensifiquen luego de las fiestas de fin de
año. Indicó que apenas un 10% de la carne estadunidense
está siendo exportada.
Japón, Corea del Sur y México figuran entre los
importadores de carne que han prohibido adquirir el
producto en Estados Unidos tras descubrirse el primer
caso de encefalopatía bovina en el estado de Washington,
en la costa del Pacífico. Un laboratorio de Inglaterra
confirmó el jueves los resultados.
Una delegación estadunidense debía viajar el
sábado a Japón, que adquiere alrededor de una tercera
parte de la carne exportada por Estados Unidos, y
posiblemente a otros países asiáticos donde también se
impuso la prohibición de adquirir productos bovinos de
esta nación.
La encefalopatía bovina está vinculada a una
enfermedad que afecta a los seres humanos, el llamado
Mal de Creutzfeldt-Jakob. En Gran Bretaña, 143 personas
murieron de ese mal luego de una epidemia de encefalopatía
bovina en la década del ochenta. Los seres humanos
pueden contraer la enfermedad si ingieren carne que
contiene tejido del cerebro o la médula de una vaca
infectada.
Las autoridades de Agricultura pusieron el viernes
en cuarentena dos terneros de la vaca a la que se
diagnosticó la encefalopatía espongiforme bovina,
aunque la transmisión del mal de la vaca loca de la madre
a los terneros parece improbable.

AFIRMA EU QUE VACA LOCA FUE
IMPORTADA DE CANADA
El animal infectado por la enfermedad de la vaca
loca en Estados Unidos fue importado de Canadá, afirmó
este sábado el veterinario en jefe del Departamento de
Agricultura estadunidense, Ron DeHaven.
La vaca enferma formaba parte de un grupo de
animales "importados" de Canadá en 2001, dijo DeHaven
durante una conferencia de prensa telefónica.
Un caso del mal de la vaca loca o encefalía
espongiforme bovina (EEB) se registró en Canadá en la
primavera boreal, en la provincia de Alberta (oeste).
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Debido al Tlcan, el crecimiento de la productividad
dio un salto, mientras el tiempo en adoptar tecnologías
extranjeras se acortó a la mitad con respecto al periodo
previo al acuerdo. Además, el esfuerzo de innovación
nacional también aumentó en términos modestos tras el
Tlcan, posiblemente debido al fortalecimiento de los
derechos de propiedad intelectual, dice el informe.

AGRICULTURA
La mayor sorpresa para los investigadores fue la
capacidad de resistencia del sector agrícola ante los
cambios, que incluyeron el Tlcan, la eliminación de
algunos subsidios de precios en la década de los ochenta,
el severo impacto de la crisis de 1995 y la baja a largo
plazo de los precios relativos en la agricultura.
Aunque no motivados necesariamente por el
Tlcan, la producción interna y el comercio de bienes
agrícolas aumentó hacia fines de la década de los
noventa, creció la productividad de las tierras con
regadío, y el subsidio y apoyo a los ingresos provenientes
de la agricultura tradicional se hicieron más eficientes.
El informe dice que los agricultures mexicanos,
incluyendo aquellos en niveles de subsistencia, no
sufrieron un impacto adverso del Tlcan como era el
temor general, pero que se requieren mejores políticas
para la agricultura no exportadora, sin regadío,
particularmente en los estados del sur.
"El tratado ha sido bastante positivo para la
agricultura exportadora, pero probablemente ha tenido
poco impacto entre los pequeños agricultures de los
estados del sur, quienes han sufrido una larga historia
de abandono social, político y económico", dijo Daniel
Lederman, coautor del informe y economista senior de
la oficina del Economista Jefe del Banco Mundial para
América Latina y el Caribe.
"Debe haber mejoras en la educación rural,
infraestructura, instituciones y políticas de desarrollo
rural en general", apuntó.
El estudio concluye que en general, las deficiencias
de México en educación e investigación y desarrollo
limitan la capacidad del Tlcan en cuanto a posibilitar que
el país alcance el nivel de avance tecnológico de Estados
Unidos o, incluso, de países como Corea.

LA LECCION SE APLICA AL RESTO DE
LA REGION
"La evidencia internacional sugiere que los
esfuerzos de la región en investigación y desarrollo
debieran al menos duplicarse", dijo Luis Servén, coautor
del informe y especialista principal del Departamento de
Reducción de la Pobreza y Gestión Económica del
Banco Mundial en América Latina y el Caribe.
"La región necesita mejorar la eficiencia de su
esfuerzo innovador", destacó.
Por lo tanto, los expertos recomiendan reformas
que promuevan la estabilidad macroeconómica, mejoren
las instituciones y el ambiente para inversiones, y que
se construyan sistemas educativos y de innovación
que alienten el crecimiento de la tecnología y la
productividad.
Finalmente, el informe sostiene que el Tlcan sería
más efectivo con ciertas modificaciones -permitidas por
el mismo acuerdo- en las áreas de reglas de origen para
permitir que ciertas industrias mexicanas, como las de
textiles y confecciones, entren a Estados Unidos con
más facilidad, así como con ciertos cambios en prácticas
comerciales injustas relacionadas con antidumping y
los aranceles compensatorios.
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CI: Podría Haber Recortes
por Falta de Reforma Fiscal
lEl presupuesto 2004 es el más vulnerable a ello, aseguran expertos lDescartan escenarios
catastróficos
MEXICO, D.F., 27 de diciembre, Notimex. La falta de
acuerdos en el congreso para impulsar una verdadera
reforma fiscal tendrá impactos en la economía mexicana,
entre ellos un presupuesto en 2004 más vulnerable a
posibles recortes, consideró la firma Consultores
Internacionales (CI).
Descartó escenarios catastróficos ante la ausencia
de una reforma fiscal, pero estimó que un presupuesto
austero no podrá contribuir al crecimiento de la economía
y, por tanto, a la generación de empleos. Esto tendrá otras
implicaciones, como que las inversiones en infraestructura
que requiere el país nuevamente serán pospuestas, lo que
seguirá ampliando la brecha con otros países competidores,
anotó.
En un estudio, mencionó que la falta de consensos
y pugnas políticas podría incidir en un incremento del
riesgo-país y fluctuaciones en el tipo de cambio, además de
que calificó como preocupantes las limitaciones que se
tendrán en materia de política social.

Consultores Internacionales refirió que podría
aumentar la pugna presupuestal entre federación y
entidades federativas en un año electoral, ya que en 2004
habrá comicios en 10 estados.
Como parte del paquete económico para 2004, la
Cámara de Diputados aprobó en lo general algunas
modificaciones fiscales que deberán ser ratificadas por el
Senado, aunque éstas quedaron muy lejos de ser una
reforma fiscal. Con los cambios los diputados se limitaron
a buscar "parches" para sumar pocos ingresos, como el
impuesto a los cigarros, que en el mejor de los casos
recaudaría entre 4 y 5 mil millones de pesos, con el riesgo
de generar distorsiones como incremento en el contrabando
de esta mercancía.
"Los mexicanos necesitamos ponernos de acuerdo
y trabajar en un proyecto de nación de largo plazo que se
refleje en el fortalecimiento de la economía, más allá de los
intereses particulares y de grupo", finalizó la firma de
consultoría en su análisis.

Se Emiten Recomendaciones Para
el Envío de Remesas de Dólares

lOfrecen bancos operaciones más seguras y económicas
MEXICO, D.F., 27 de diciembre, Notimex. La
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sugiere
que antes de elegir un opción para el envío de remesas de
Estados Unidos a México se debe analizar el costo total de
la operación, que de acuerdo con la Condusef es más bajo
en las instituciones bancarias.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) señala
que el envío de dinero es más seguro y económico cuando
se realiza a través de los bancos, aún cuando el usuario no
es cuentahabiente.
Como parte de sus recomendaciones para esta
temporada, cuando se incrementa el envío de dinero del
vecino país, la Profeco advierte que antes de elegir se debe
verificar que la comisión que cobra la empresa por el
servicio es única o si existen otros cargos.
En caso de que el envío no sea urgente se deben
consultar opciones con períodos de entrega más extensos,
las cuales son más baratas en comparación con las que se
realizan en minutos.
Destaca asimismo que en algunos estados de la
Unión Americana la matrícula consular es aceptada como
identificación para la apertura de cuentas en diversas
instituciones bancarias, a través de las cuales se pueden
realizar envíos a costos más bajos.
La Profeco sugiere a los connacionales y a sus
familiares en México establecer previamente el mecanismo,
así como el monto exacto y el tiempo que tardará la

transferencia.
La dependencia advierte a las empresas que prestan
el servicio que está prohibido condicionarlo, obligar al
usuario a comprar mercancía o realizar pagos en especie.
Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(Condusef) da a conocer que el envío de remesas de
Estados Unidos a México es más económico y seguro a
través de instituciones bancarias.
Añade que además de servicios financieros
complementarios, algunos bancos realizan el envío de
remesas mediante transferencia electrónicas, aún cuando
el usuario no es cuentahabiente de la institución.
La Condusef explica que los bancos ofrecen mayores
garantías, debido a que son supervisados y están obligados
a mantener determinados capitales mínimos y niveles de
riesgos controlados, además de que poseen grandes
infraestructuras técnicas y operativas.
Así, dichas instituciones ofrecen beneficios,
tanto a los connacionales que envían remesas a México
como a los familiares que reciben el dinero, como
costos más bajos, seguridad, eficiencia y productos
adicionales.
En su página en Internet www.condusef.gob.mx, el
organismo publica información relativa a los diferentes
productos con los que cuentan los mexicanos en Estados
Unidos para el envío de su dinero a México, ahora a través
de las instituciones bancarias.

Crece 12.3% Comercio México-EU por Tlcan

lHasta 2002, el intercambio de bienes entre México y Canadá creció 209.9%
MEXICO, D.F., 27 de diciembre, Notimex. A partir
de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (Tlcan), el comercio bilateral entre
México y Estados Unidos ha crecido a una tasa promedio
anual de 12.3%, destaca un informe de la Secretaría de
Economía (SE).
En el documento titulado "México: Negociaciones
Comerciales Internacionales en América del Norte", la
dependencia apunta que Canadá se ha convertido en el
tercer mercado para los productos nacionales, detrás de
Estados Unidos, mientras que México se ubica como el
cuarto socio comercial de Canadá.
Refiere que desde la entrada en vigor de Tlcan, en
1994, y hasta el año 2002, el intercambio de bienes entre
México y Canadá creció 209.9%.
En el primer semestre del presente año, las
exportaciones mexicanas a ese país sumaron 4.4 mil
millones de dólares, 10.3% más que las registradas en
el mismo periodo de 2002, y 228% superiores a las de
1993.
En el mismo lapso, las importaciones de productos
canadienses a territorio mexicano ascendieron a dos mil
millones de dólares, es decir, 5.2% menos que en el

periodo enero-junio de 2002, y 298% más que la cifra
registrada en 1993.
La SE agrega en el texto que México es actualmente
el segundo mercado más grande para Estados Unidos y
uno de los socios comerciales más dinámicos de ese
país.
Lo anterior, debido a que desde la puesta en
marcha del Tlcan el comercio bilateral entre México y el
vecino del norte se ha triplicado, al crecer a una tasa
promedio anual de 12.3%.
Tan sólo durante el primer semestre de 2003, el
comercio entre ambas naciones alcanzó 118.9 mil millones
de dólares, cifra 184% superior a la registrada en el
mismo periodo de 1993 y uno% mayor a la reportada en
igual lapso de 2002.
En tanto, las exportaciones mexicanas a Estados
Unidos sumaron 67.6 mil millones de dólares en los
primeros seis meses del año, 2.7% superiores a las
registradas en el mismo semestre del año anterior.
Las importaciones de productos estadunidenses
sumaron 51.2 mil millones de dólares, lo que representó
una disminución de 1.4% comparado con la cifra
registrada de enero a junio de 2002.

Managua, Nicaragua, 27 de diciembre. Empleados de la planta Nuevo Carnic se disponen a empacar carne de res.G Foto Sun

Pierde EU 90% de las
Exportaciones de Carne

lEl país podría perder unos seis MMdD
anuales en exportaciones, debido al llamado
mal de las vacas locas
WASHINGTON, E.U., 27 de diciembre, El Universal.
Apenas días después de descubrirse el primer caso de
encefalopatía espongiforme bovina, Estados Unidos ha
perdido un 90% de sus exportaciones de carne, luego que
más de una docena de naciones dejaron de adquirir el
producto en este país ante temores de que se disemine la
enfermedad.
Gregg Doud, un economista de la Asociación
Nacional de Ganaderos con sede en Denver, dijo el
viernes que Estados Unidos podría perder unos seis mil
millones de dólares anuales en exportaciones debido al
llamado "mal de la vaca loca".
"Hemos perdido alrededor del 90% de nuestro
mercado de exportación en los últimos tres días", dijo
Doud.
Keith Collins, jefe de economistas del departamento
de Agricultura, dijo que el mercado no verá el impacto
pleno causado por el descubrimiento de una vaca afectada
de encefalopatía bovina hasta que las transacciones
comerciales se intensifiquen luego de las fiestas de fin de
año. Indicó que apenas un 10% de la carne estadunidense
está siendo exportada.
Japón, Corea del Sur y México figuran entre los
importadores de carne que han prohibido adquirir el
producto en Estados Unidos tras descubrirse el primer
caso de encefalopatía bovina en el estado de Washington,
en la costa del Pacífico. Un laboratorio de Inglaterra
confirmó el jueves los resultados.
Una delegación estadunidense debía viajar el
sábado a Japón, que adquiere alrededor de una tercera
parte de la carne exportada por Estados Unidos, y
posiblemente a otros países asiáticos donde también se
impuso la prohibición de adquirir productos bovinos de
esta nación.
La encefalopatía bovina está vinculada a una
enfermedad que afecta a los seres humanos, el llamado
Mal de Creutzfeldt-Jakob. En Gran Bretaña, 143 personas
murieron de ese mal luego de una epidemia de encefalopatía
bovina en la década del ochenta. Los seres humanos
pueden contraer la enfermedad si ingieren carne que
contiene tejido del cerebro o la médula de una vaca
infectada.
Las autoridades de Agricultura pusieron el viernes
en cuarentena dos terneros de la vaca a la que se
diagnosticó la encefalopatía espongiforme bovina,
aunque la transmisión del mal de la vaca loca de la madre
a los terneros parece improbable.

AFIRMA EU QUE VACA LOCA FUE
IMPORTADA DE CANADA
El animal infectado por la enfermedad de la vaca
loca en Estados Unidos fue importado de Canadá, afirmó
este sábado el veterinario en jefe del Departamento de
Agricultura estadunidense, Ron DeHaven.
La vaca enferma formaba parte de un grupo de
animales "importados" de Canadá en 2001, dijo DeHaven
durante una conferencia de prensa telefónica.
Un caso del mal de la vaca loca o encefalía
espongiforme bovina (EEB) se registró en Canadá en la
primavera boreal, en la provincia de Alberta (oeste).
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Debido al Tlcan, el crecimiento de la productividad
dio un salto, mientras el tiempo en adoptar tecnologías
extranjeras se acortó a la mitad con respecto al periodo
previo al acuerdo. Además, el esfuerzo de innovación
nacional también aumentó en términos modestos tras el
Tlcan, posiblemente debido al fortalecimiento de los
derechos de propiedad intelectual, dice el informe.

AGRICULTURA
La mayor sorpresa para los investigadores fue la
capacidad de resistencia del sector agrícola ante los
cambios, que incluyeron el Tlcan, la eliminación de
algunos subsidios de precios en la década de los ochenta,
el severo impacto de la crisis de 1995 y la baja a largo
plazo de los precios relativos en la agricultura.
Aunque no motivados necesariamente por el
Tlcan, la producción interna y el comercio de bienes
agrícolas aumentó hacia fines de la década de los
noventa, creció la productividad de las tierras con
regadío, y el subsidio y apoyo a los ingresos provenientes
de la agricultura tradicional se hicieron más eficientes.
El informe dice que los agricultures mexicanos,
incluyendo aquellos en niveles de subsistencia, no
sufrieron un impacto adverso del Tlcan como era el
temor general, pero que se requieren mejores políticas
para la agricultura no exportadora, sin regadío,
particularmente en los estados del sur.
"El tratado ha sido bastante positivo para la
agricultura exportadora, pero probablemente ha tenido
poco impacto entre los pequeños agricultures de los
estados del sur, quienes han sufrido una larga historia
de abandono social, político y económico", dijo Daniel
Lederman, coautor del informe y economista senior de
la oficina del Economista Jefe del Banco Mundial para
América Latina y el Caribe.
"Debe haber mejoras en la educación rural,
infraestructura, instituciones y políticas de desarrollo
rural en general", apuntó.
El estudio concluye que en general, las deficiencias
de México en educación e investigación y desarrollo
limitan la capacidad del Tlcan en cuanto a posibilitar que
el país alcance el nivel de avance tecnológico de Estados
Unidos o, incluso, de países como Corea.

LA LECCION SE APLICA AL RESTO DE
LA REGION
"La evidencia internacional sugiere que los
esfuerzos de la región en investigación y desarrollo
debieran al menos duplicarse", dijo Luis Servén, coautor
del informe y especialista principal del Departamento de
Reducción de la Pobreza y Gestión Económica del
Banco Mundial en América Latina y el Caribe.
"La región necesita mejorar la eficiencia de su
esfuerzo innovador", destacó.
Por lo tanto, los expertos recomiendan reformas
que promuevan la estabilidad macroeconómica, mejoren
las instituciones y el ambiente para inversiones, y que
se construyan sistemas educativos y de innovación
que alienten el crecimiento de la tecnología y la
productividad.
Finalmente, el informe sostiene que el Tlcan sería
más efectivo con ciertas modificaciones -permitidas por
el mismo acuerdo- en las áreas de reglas de origen para
permitir que ciertas industrias mexicanas, como las de
textiles y confecciones, entren a Estados Unidos con
más facilidad, así como con ciertos cambios en prácticas
comerciales injustas relacionadas con antidumping y
los aranceles compensatorios.
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Contraste al Estilo Californiano
SAN PEDRO TLALCUAPAN, Tlax., 27 de
diciembre, El Universal. No hace falta más que caminar
por la calle principal para advertir que la influencia
estadunidense está ahí, plasmada en las fachadas de
sus casas.
Es San Pedro Tlalcuapan, una de las comunidades
del municipio de Chiautempan, lugar donde cada año
emigran decenas de personas en busca de mejores
condiciones de vida para ellos y sus familias en Estados
Unidos. Es aquí donde la vista es contrastante y a veces
hasta grotesca.
Y es que aquí se observa una combinación inusual,
ya que los caminos polvorientos dan paso a las casas
muy al estilo californiano. Ventanales amplios, terrazas,
adornos florales caracterizan a las viviendas del lugar,
muchas de ellas pintadas en riguroso blanco para
parecerse más a esas postales de California que circulan
entre los habitantes del pueblo.
Tal ha sido la influencia estadunidense en este
lugar, que los pobladores ponen cada vez más interés
y creatividad en las fachadas de sus viviendas, que en
su mayoría son financiadas por sus familiares que se
encuentran en algún lugar de Estados Unidos.
San Pedro Tlalcuapan es una comunidad con
características particulares. De acuerdo con las
estimaciones de las autoridades de la comunidad, el
número de migrantes es tal que si éstos regresaran,
podrían crear un nuevo pueblo con las mismas
dimensiones o aún mayor.
Una de las particularidades de esta población es
que en las fechas decembrinas los habitantes se esmeran
en colocar luces de colores alrededor de sus viviendas
y en sus fachada imágenes de Santaclós jalando un
trineo. Este es un rasgo muy particular que no pasa
inadvertido.
Doña Laura Castillo es una de las tantas madres
que vieron partir a sus hijos en busca de los billetes
verdes.
"Como aquí no había trabajo, pues ellos se fueron
a Estados Unidos, allá viven, pero casi nunca vienen.
Mandan algo de dinero, sí y con eso la vamos pasando",
comentó un poco desconfiada.
Lázaro Cahuantzi, integrante del ayuntamiento,
sostiene que las remesas enviadas por los migrantes
han servido para llevar a cabo obras importantes, como
pavimentación, drenajes, aparatos y medicamentos para
el Centro de Salud y para la fiesta de San Pedro.

Esta es una de las comunidades donde existe una
red de organización y coordinación entre habitantes y
migrantes única.
Y es que quienes han viajado a Estados Unidos
han logrado mantener vínculos o representantes en
cada lugar o zona de trabajo que se encarga de recolectar
dinero que es enviado a la población.
De acuerdo con datos proporcionados por el
ayuntamiento, los migrantes de este lugar trabajan en
Oxnard y Costa Meza, California, y en Oregon, donde
viven al menos unos seis mil tlaxcaltecas.
Sin embargo, estos registros son aproximados,
pues otros cientos de personas no son rastreados por
los consulados, pues ingresan a Estados Unidos de
forma ilegal.
De hecho, la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) señala que es la ciudad de Chicago, Illinois,
donde está el mayor número de residentes tlaxcaltecas,
pero con un registro de 350 personas, cuando en realidad
hay otros cientos que no se han acercado a esas
oficinas.
Asimismo, son 33 ciudades donde se asientan
principalmente los tlaxcaltecas; después de Chicago
se encuentran las urbes de San Francisco, Nueva
York, Los Angeles, Atlanta, Houston, Salt Lake City,
Boston, San José, Dallas, Phoenix, Seattle, Fresno,
Denver, Austin, Sacramento, Raleigh, Orlando,
Filadelfia, San Bernardino, San Luis, Albuquerque,
Detroit, Portland, Tucson, Miami, San Antonio,
Brownsville, Las Vegas, El Paso, Calexico, Laredo y
Del Río.
A su vez, Melesio Carrasco hijo, fundador de la
Oficina de Atención a Tlaxcaltecas en el Extranjero, que
fue contactado por familias en la comunidad de San
Pedro Tlalcuapan, del municipio de Chiautempan, señala
que entre todos esos residentes aportan para la entidad
alrededor de 15 millones de dólares, tan sólo en las épocas
de Navidad, fin de año y 1 de mayo en mayor medida, así
como en los periodos de cosecha y retorno a clases.
Sin embargo, aseguró que la mayor parte de esos
recursos son malgastados o derrochados, mientras que
otra porción es utilizada esencialmente en mejoramiento
de viviendas, escuela, ropa, apoyo a fiestas patronales y
algunas obras comunitarias, aunque en otros casos hay
familias que se encuentran dentro del Programa Tres por
Uno, en el cual por cada tres pesos que ponen los
paisanos, el gobierno otorga uno.

Viven 40 mil Argentinos de la Basura que Genera BA
BUENOS AIRES, Argentina, 27 de diciembre, El
Universal. El fin de la jornada diaria en tiendas y oficinas
de Buenos Aires es la señal de partida que esperan 40 mil
personas que revuelven las bolsas de basura amontonadas
en las calles en busca de comida y residuos que puedan
ser revendidos.
Conocidos popularmente como "cartoneros", entre
ellos se encuentran profesionales desempleados, amas de
casa, estudiantes y niños que esperan con ansiedad el
cierre del comercio para buscar la forma de convertir la
nauseabunda basura en algo de dinero.
Estas 40 mil personas forman parte de los 20 millones
de argentinos que viven en condiciones de pobreza y que
saben muy poco del mejoramiento de la economía, la cual,
según previsiones oficiales, debería crecer este año un 7.0
por ciento.
Diego López es un "cartonero" de 22 años que se
dedica a separar el papel blanco del teñido con colores en
el microcentro de Buenos Aires, una zona muy atractiva
por la alta concentración de oficinas, sinónimo de que
existe buen material para revender.
"Ahora dicen que todo va bien, pero eso sólo lo ven
los ricos que ganan más dinero. Nosotros no", dijo López,
quien, sin dejar de revolver la basura mientras conversa,
asegura que trabaja ocho horas diarias, todos los días de
la semana, para ganar 80 dólares al mes.
Aclaró que esa exigua cifra de dinero sólo le alcanza
para comer, "porque si no, ya lo último que queda es
ponerse a robar porque nomás terminé la primaria y en
ningún lado me van a dar trabajo, y si me lo dan me van a
pagar muy poquito".
Domingo Fresco, de la cooperativa "Nuevos
Rumbos", tampoco cree en las cifras optimistas que entrega
el gobierno y advirtió que la separación de residuos será,
por un largo tiempo, la única opción que tendrán miles de
argentinos para no morirse de hambre.
El dirigente aseguró que, por este motivo, varias
organizaciones están pugnando por dignificar el oficio de
"cartonero", para lo cual piden que en forma simbólica se
les sustituya ese nombre por el de "recolectores de residuos
reciclables".
La dignificación también pasa por combatir el rechazo
social que provoca el hormiguear de "cartoneros" por
Buenos Aires, quienes con ropa raída y manchada se
instalan en cientos de esquinas de la capital argentina para
abrir y urgar en las bolsas de basura.
El trabajo de los "cartoneros" se inicia alrededor de
las 17:00 horas locales y termina unas cinco horas más
tarde, poco antes de la pasada del camión oficial de la
basura que se llevará lo que dejaron los recolectores y
lavará la calle.
Una parte de los bonaerenses comprende que la
presencia de los "cartoneros" es una consecuencia directa
de las políticas económicas aplicadas entre 1998 y 2003, las

cuales provocaron el aumento en 70 por ciento del número
de indigentes que viven en la capital federal.
"Ellos por lo menos encontraron una alternativa
digna de subsistir porque esto es un trabajo", apuntó
Ofelia Ramírez, una secretaria de 23 años que asegura que
en su casa separa los desperdicios para hacer el trabajo
más fácil a los "cartoneros".
Otros, por el contrario, se quejan de la suciedad que
al atardecer inunda las calles de Buenos Aires, ciudad que
fue conocida como la "Europa" de América Latina por la
similitud arquitectónica y cultural que tiene con diversas
sociedades de ese continente.
Uno de los argentinos que reclama por esta situación
es el taxista Julio Narváez, quien aseguró que el gobierno
"tendría que prohibir que haya gente que se dedique a
ensuciar las calles y a organizarse en mafias para repartirse
la basura".
Pero esta situación es una realidad de todos los días.
Y no porque los "cartoneros" quieran molestar con su
presencia y sus carritos de supermercado a los argentinos
de clase media y alta, sino porque es la única alternativa
que tienen para sobrevivir.
La discriminación en su contra también queda en
evidencia en los exclusivos vagones de tren que se
destinan para el transporte de los "cartoneros" que viajan
desde la zona metropolitana hasta el centro de Buenos
Aires para revolver la basura.
El llamado "tren blanco", que carece de asientos y
ventanas, tiene la forma de un largo ensamble de cajones
derruidos en donde los "cartoneros" se amontonan en
exclusividad, porque desde un altavoz una mujer prohibe
a otro tipo de pasajeros que lo aborden.
En las últimas semanas, el ministro de Economía,
Roberto Lavagna, se dedicó a anticipar las cuentas alegres
del gobierno que se resumen en una expectativa promedio
de crecimiento de 4.0 por ciento hasta el fin de la presidencia
de Néstor Kirchner, en 2007.
Las previsiones oficiales, sin embargo, poco le
dicen a Diego, el "cartonero" del microcentro, quien advirtió
que sólo creerá en el gobierno "si pronto puedo dejar de
hacer esto y encontrar un buen trabajo para ayudarle a mi
vieja (mamá)".

México, Entre Países con Bajos Precios en gas
MEXICO, D.F., 27 de diciembre, El Universal. México
se ubica entre los países con menores precios de gas
licuado de petróleo (LP) al público, al ubicarse por debajo
de naciones como Chile, Argentina y Nigeria, pero por
arriba de Ecuador, Bolivia, Paraguay, India y China.
De acuerdo con información recabada por la
consultoría Purvin & Gertz para las asociaciones Nacional
de Distribuidores de Gas LP y Mexicana de Distribuidores
de Gas Licuado y Empresas Conexas en México, el precio
de ese combustible al público por toneladas era de 662
dólares (dls) en julio pasado.
En ese mes, el costo del gas LP en Chile era de 800 dls,
en Argentina de 821 dls, en Nigeria -que es un país con
ingreso per cápita mucho menor que el de México- era de
950 dls, mientras que en Italia el precio era de mil 970 dls y
en Inglaterra de dos mil 226 dls.
En tanto, en Ecuador se registra el menor nivel de
cotizaciones al resultar de 107 dólares por tonelada, en
Bolivia de 276, en Tailandia de 353, en Filipinas de 495, en
Paraguay de 560, en India de 596 y en China de 600 dólares.
En México, el precio del gas LP registró un incremento
por debajo de la inflación en el ejercicio de 2003. En enero
de este año se ubicó en 6.47 pesos por kilogramo y entre
febrero y agosto se mantuvo entre 6.35 y 6.37 pesos por
kilo.
En octubre, el precio se elevó a 6.44 pesos por
kilogramo, en noviembre a 6.46 y en diciembre en 6.51
pesos, lo que significa que los precios se mantuvieron casi
estables debido al control que ejerce sobre ellos el gobierno
federal, a través de la Secretaría de Economía (SE).
El margen de comercialización -que cubre los costos,
gastos, depreciación- es de 178 dólares por tonelada en
México, en tanto que en países de economía similar, como
en Perú es de 341 dls por tonelada, en Argentina de 460 dls,
en Nigeria de 550 dls y en Canadá 689 de dls.
Al respecto, el presidente de la Asociación Mexicana
de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas,
Enrique Arizmendi, dijo que el control de precios que entró
en vigor en marzo de 2001 ha estabilizado los precios y
permitido transformar las variaciones de las referencias
internacionales en comportamientos ordenados por años.
En ese sentido, destacó que los industriales del gas
están a favor del control que fue prorrogado hasta junio de
2004, toda vez que ha permitido estabilidad en los precios
y al mercado, lo que ha convertido al gas LP en un producto
accesible al público consumidor.
LaS ventas de gas LP en México ascienden a 10

millones de toneladas, de las cuales 15 por ciento se destina a
la carburación y se prevé que el consumo muestre un crecimiento
entre 3.5 y 4.0 por ciento anual en los próximos años.
A la fecha, 80 por ciento de los hogares mexicanos
consumen gas LP, sólo cuatro por ciento adquiere gas
natural y el restante 16 por ciento utiliza otros combustibles,
como la leña.

Juárez: Enseñan Autodefensa
a 10 mil Mujeres
CIUDAD JUAREZ, Chih., 27 de diciembre, El
Universal. Más de 10 mil empleadas de la industria
maquiladora recibieron en las últimas semanas pláticas y
técnicas básicas de autodefensa por parte de agentes de
la Policía Municipal, con el propósito de que puedan
prevenir un ataque sexual.
Además, como parte del programa de prevención de
delitos que imparten los agentes del Grupo 16, se abordan
los temas de prevención de robo a casa habitación, violencia
intrafamiliar, drogadicción, pandillerismo y se les da a
conocer el reglamento de policía y buen gobierno.
El capitán Daniel Molina Miranda, coordinador del
Grupo 16, dijo que esta orientación se reanudará a partir de
enero en las maquiladoras, cuando ya todas las empresas
del ramo regresan a trabajar, pues muchas de ellas salen de
vacaciones en esta temporada decembrina.
Lo esencial de los cursos, comentó Molina Miranda,
es que las trabajadoras de las maquilas puedan prevenir
ataques sexuales en su contra, ya que además de la teoría,
se realizan prácticas con técnicas básicas para defenderse.
Explicó que en las últimas semanas los agentes
visitaron 18 plantas maquiladoras, en las cuales se ha
adoptado el programa de prevención de ataque sexual.
Los cursos son intensivos y comprenden tres
sesiones de tres horas cada una y se imparten los sábados
que la misma empresa, en común acuerdo con sus
trabajadoras, designa.
Comentó que entre las maquiladoras que han
adoptado este programa están Lear La Cuesta, Lear Juárez,
Lear Victoria, Lear Monarca, Lear San Lorenzo, Phillips 10
y Motores Fasco, pero aparte hay otras empresas del
sector en las que se han impartido las pláticas, como
Federal Mogul, Saturn, Río Bravo Eléctrico II, Río Bravo III,
Río Bravo IV, Río Bravo VII, Río Bravo XX, Río Bravo XXI,
RCA, Delphi y Componentes de Lámparas.
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Remodelarán el Mercado
5 de Mayo: Pineda

l Se cambiará la tubería del desagüe l Reemplazarán el cableado de energía eléctrica
l Será con recursos de la comuna l Piden instalación de una puerta de acceso para evitar
robos
Eldaa GARCIA LEPEZ

El administrador del mercado 5 de Mayo, Francisco
Pineda Lugo, anunció los trabajos de remodelación para
el inmueble municipal que permitirán el cambio de tubería
para el desagüe de los locales, así como el reemplazo del
cableado de energía eléctrica, que por la humedad y el
deterioro ha generado cortocircuitos en varios de los
puestos.
También señaló que la propuesta fue presentada al
alcalde Nabor Ochoa López por la administración y los
propios locatarios, además de que la inversión de la obra
será con recursos de la comuna porteña, debido a que la
mayoría de los comerciantes enfrentan una fuerte crisis
económica por el pago de adeudos con la Tesorería y las
bajas ventas del último semestre de 2003.
El administrador del mercado precisó que también
se solicitó al ayuntamiento la construcción de la puerta de

acceso, debido a que muchos de los comerciantes han
presentado denuncias por robo, al carecer de veladores
competentes y que permanezcan activos durante la noche.
Asimismo, comentó que los robos se cometen por
la parte de arriba del mercado en la segunda planta, donde
cualquier persona tiene acceso ante la falta de una puerta,
por lo que ya se solicitó a las autoridades y se busca dar
solución al problema.
El administrador del mercado "5 de Mayo" indicó
que los comerciantes han cumplido con el pago de sus
cuotas atrasadas, y a principios del próximo año empezarán
aplicar los pagos de mantenimiento, debido a que una de
las metas es que el mismo inmueble sea autosuficiente y
que el presupuesto municipal sirva para el pago de
reparaciones y otras ampliaciones que requiere el mercado
del centro.

El Tráfico Portuario se Aumentó la Importación de
Incrementó en el 2003 Fruta Chilena: E. Arévalo
Durante el año, aumentó el flujo de embarcaciones a
la zona portuaria, con un ingreso de aproximadamente 145
embarcaciones por mes, las cuales equivalen a más de mil
740 barcos en todo el año, comentó el piloto de puerto,
Gilberto Orozco.
El piloto de puerto dijo que, en comparación al año
anterior, el tráfico portuario sí había aumentado, pero que
no será hasta diciembre cuando se tengan las cifras y
porcentajes exactos de la afluencia de embarcaciones.
Indicó que el tipo de mercancía que más salió y entró
por el municipio fueron los contenedores, rubro en el cual
Manzanillo ostenta todavía el primer lugar, anteriormente
ocupado por los puertos de Veracruz.
El piloto de puerto señaló que también se incrementó
el tonelaje y que, con el movimiento de contenedores, se
incrementó el manejo de los "bulls carguers" entre un 10 y
15 por ciento, ya que llegan entre uno y dos barcos diarios
que transportan contenedores.
A pesar de que aumentó el manejo de "bulls carguers",
Gilberto Orozco reconoció que el primer lugar en esa área
todavía lo ocupa el puerto de Lázaro Cárdenas, en
Michoacán, ya que "es un puerto especializado en ese
rubro, pero Manzanillo ya se perfila para competir con la
exportación de pellets" y agregó que durante el 2003 se
incrementó el cabotaje con embarcaciones que
transportaban cemento a granel.
En este aumento de embarcaciones, Gilberto Orozco
dijo que la Administración Portuaria Integral ha jugado un
papel importante al desarrollar la infraestructura portuaria
para así dar mayor cabida a las embarcaciones y a sus
mercancías, lo que lo hace fuerte para competir con otros
puertos del Pacífico. Eldaa García Lepez

En diciembre de este año, fueron revisadas y
distribuidas más de ocho mil cajas de fruta procedentes de
Chile, lo que comparativamente al mismo mes de 2002 hubo
un incremento cercano al 20 por ciento, así lo informó
Enrique Arévalo, presidente de la Alianza Estratégica
Portuaria.
Destacó que "la fruta es de procedencia chilena,
donde la producción de este año fue inmejorable gracias a
su buen clima y a que la logística se enfoca principalmente
a ese país, al recibir el 90 por ciento del movimiento
portuario de esa zona para comercialización al interior de
México".
También destacó que la exportación de fruta por el
puerto es el principal motor económico de la industria de
los frigoríficos, por lo que la logística se enfoca al mercado
norteamericano por vía terrestre.
El presidente de la Alianza Estratégica Portuaria
precisó que la frontera de los Estados Unidos implementa
nuevos procedimientos, para la internación del producto
enfrentando costos, tiempo, y estudiando la posibilidad de
abatir gastos que hagan lento el manejo de la fruta en su
traslado a otros mercados.
Hizo mención de que por el momento el cien por
ciento de la fruta que proviene de Chile se consume en
México, llegando al puerto de Manzanillo y trasladando el
producto vía carretera a ciudades como el Distrito Federal,
Guadalajara y Monterrey.
Indicó que no obstante el incidente del puente de
Tepalcates, la fruta y demás mercancía que ha entrado en
este último mes al puerto, se ha contado con el respaldo
tanto de las autoridades municipales, estatales y federales
para dar mayor agilidad a su distribución. Eldaa García
Lepez

Una de las actividades más requeridas por los turistas son los paseos en yate, los cuales pueden ser vistos desde distintos lugares del
puerto. q FC

Canaco: Cayeron Ventas en más de 50 por Ciento

l Comerciantes afectados piden un cerco comercial contra ambulantes l En el tianguis del
centro se vende mercancía pirata
Las ventas del comercio establecido durante el 2003
descendieron en más de un 50 por ciento, sobre todo
durante septiembre y octubre, comentó Rosa Lau Cham,
vicepresidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco)
en el municipio.
Indicó que el factor principal de este decaimiento se
debe todavía a la instalación de los vendedores ambulantes,
principalmente el primer cuadro de la ciudad, de ahí la
solicitud a la administración para que no los dejaran
instalarse en el Centro Histórico.
La vicepresidenta de la Canaco reiteró que el comercio
informal aún representa pérdidas importantes para el
comerciante establecido, al ser negocios que no tienen una
instalación fija y que, por lo tanto, no pagan impuestos,

La API Estrena su Asilo de Ancianos
Sitio en Internet Requiere Ampliación

Entró en funcionamiento y se dio a conocer el nuevo
sitio web del puerto de Manzanillo, www.puerto-demanzanillo.com.mx, el cual contempla la utilización de
nuevas tecnologías y herramientas para la promoción del
puerto.
Es un sitio dinámico tanto en contenido como en
diseño; principalmente porque la información es actualizada,
la cual está cambiando de acuerdo a lo que se le alimente
a la base de datos del servidor del puerto, y en cuanto a
diseño, porque se usan objetos interactivos como películas
de Flash, Fadings con JavaSript y GIF animados. Las
tecnologías usadas para la creación de las páginas son
ASP, JavaScript, Flash, CSS y Html dinámico.
Para la creación y retoques fotográficos se utilizaron
herramientas tales como Adobe Photoshop, Macromedia
Fireworks, CorelDraw, AutoCAD, Macromedia Flash, Jasc
PaintShopPro, Axialis IconWorkshop, Swift3D, Swish y
3DStudio Max.
También fue incluida en la página web la información
sobre el puerto traducida al inglés, y posteriormente se
realizará a otros idiomas, facilitando la comunicación con
los elementos que componen la operación del puerto, y en
beneficio de toda la comunidad portuaria. Eldaa García
Lepez

POLVORIN

Una panorámica de las playas manzanillenses durante esta temporada. q FC

nóminas, prestaciones y servicios.
De ahí, dijo que la Canaco solicitó un cerco comercial
para evaluar y reducir el número de vendedores ambulantes
en la época decembrina que inundan las calles del primer
cuadro de la ciudad.
Con la proliferación de este tipo de puestos, aumenta
la venta de mercancía pirata que no cuenta con las garantías
requeridas, no paga impuestos y procede en su mayoría del
sudeste asiático, como China, Indonesia o Singapur.
La vicepresidenta de la cámara comercial mencionó
que la mayor parte de esa mercancía llega a las ciudades
provenientes de las metrópolis nacionales, debido a que su
destino es impreciso en su llegada al país. Eldaa García
Lepez

La ampliación del Asilo de Ancianos en el Valle de
las Garzas tiene que estar concluida para fin de año, pero
esto no será posible si no se obtienen los recursos
económicos necesarios para continuar la obra, ya que los
subsidios entregados por parte del gobierno del estado y
el ayuntamiento sólo alcanzan para la comida y
medicamentos de los ahí alojados.
La directora de este inmueble, Alma Arce, señaló que
es necesaria esta ampliación, para así dar cabida a una
mayor cantidad de adultos en plenitud que llegan solicitando
alojo, por lo que en ese momento son prioritarias las
donaciones que puedan hacerse en dinero para pagar a los
albañiles, pero también en especie.
Destacó que "es que también necesitamos focos,
lámparas, cemento, mortero, ventiladores y colchones, así
como contactos, apagadores, placas y distintos tipos de
cableados para así terminar la ampliación en diciembre, ya
que actualmente hay 35 ancianitos y queremos aumentar
la capacidad para cincuenta".
La directora del asilo especificó que la ampliación
sólo será en cuanto a dormitorios, ya que actualmente en
uno solo duermen tres personas y con la ampliación podrán
dormir seis, y agregó que "serán 30 viejitos en el área de

Cartón de
Aceves

hombres y el área de mujeres
seguirá para 18, ya que no
hay recursos para ampliar
esa parte del asilo".
El asilo del Valle de
las Garzas alberga
actualmente a dos adultos
de cien años, 10 de 90, 10 de
80, todos del sexo
masculino, Alma Arce
indicó que la demanda de
asilo proviene más de los
hombres que de las mujeres.
Dijo que por el
momento esa zona no
crecerá, pero sí reiteró que
faltan los recursos
económicos necesarios
para terminar en tiempo y
forma esta ampliación, por
lo que calificó de
necesaria e importante la
donación que la sociedad
pudiera hacer. Eldaa
García Lepez
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Cóndores-Bahía y Deportivo Hidalgo,
por el Título de Superveteranos "A"
l Se enfrentarán en el estadio Héctor Hernández l Crom gana en la mesa el tercer puesto
Jaime AVALOS DELGADILLO
Este domingo se cierra el campeonato 2003 del futbol superveterano
con el partido que disputarán los equipos de Cóndores-Bahía ante
Deportivo Hidalgo en punto de las 8 de la mañana en el estadio "Héctor
Hernández".
Los dos mejores equipos que llegaron a las finales sin duda serán los
que jugarán para conocer quién será el mejor del torneo. Tanto como
cóndores e hidalguenses darán el mejor esfuerzo para saber quién se
queda con el trofeo de campeón del 2003.
El camino del cuadro de la Bahía para llegar a la final fue al superar a

Loros-Grupo Manzanillo, aunque en el juego de vuelta se complicó con
la derrota, el 4-0 del primer duelo fue fundamental para que nunca dejaran
la ventaja en el marcador y así llegar al último juego del evento.
Mientras que por el lado de cuadro rojo de Hidalgo simplemente fue
mejor que la Crom en los dos juegos de semifinales y la clave para llegar a
la pelea del campeonato, fue el triunfo claro en el primer enfrentamiento de
3-1 que les bastó para que esa diferencia de dos goles no la perderían nunca.
El encuentro se muestra interesante, pues de un lado está una de las
ofensivas que en estos momentos andan en buena racha, refiriéndose al
cuadro de Cóndores; y por
el bando contrario, la
seguridad en la parte
central de la defensiva en
donde será una lucha de
mucho poder para ver quién
pone sus condiciones.
En caso de que el
encuentro terminara en sus
90 minutos reglamentarios
con la igualdad en el
marcador, se irán a los
tiempos extras sin existir el
"gol de oro". Y si el empate
persiste todo se acabará
con los tiros de penal.
Terminando este partido, se procederá a la premiación correspondiente a
dicho torneo con la entrega
de los trofeos al ganador y
perdedor
de
este
compromiso.
En otra información, la
directiva de esta categoría
informó que el encuentro
Cóndores-Bahía y Deportivo Hidalgo jugarán hoy la gran final del futbol superveteranos "A", concluyendo así la temporada 2003
por el tercer puesto queda
en esta liga. q Foto de Jaime Avalos Delgadillo
suspendido, al saber que el
equipo de Loros-Grupo
Manzanillo decidió no jugar
y automáticamente la
l El DT de superveteranos negó que sea un fracaso el no estar en la final l No se presentarán tercera posición la gana los
al juego por el tercer lugar
rojinegros de la Crom.

Grupo Manzanillo se Reforzará Para el Próximo Torneo: Gaviño

Después de ser eliminados en la semifinal del futbol de
superveteranos el entrenador del equipo Loros-Grupo
Manzanillo, Manuel Gaviño, informó a Diario de
Manzanillo que en el próximo campeonato se traerá
jugadores de buen nivel futbolístico para que el club sea

Manuel Gaviño Díaz, director técnico del Grupo Manzanillo,
indicó que volverán a ser un equipo protagonista para el 2004. q
Foto de Jaime Avalos Delgadillo

una vez más protagonista de la liga.
Señaló que todavía desconoce quiénes serán los
elementos que estarán bajo su mando, pero asegura que
su equipo será de buen nivel competitivo, "nuestro club
Grupo Manzanillo se merece tener buena representación
en esta liga y sabemos que hay calidad para lograrlo".
En lo que respecta al torneo anterior, Gaviño Díaz
manifestó que la temporada fue buena, porque se terminó
en el primer sitio, "lo único que se puede tachar como malo,
fue la actitud del señor Jesús Caro al no permitir que los
jugadores que él llevó al equipo, ya no participaran en el
torneo y no tuvo la decencia de comunicármelo cuando se
molestó al no ser el titular del equipo, eso no es tener
pantalones al no dirigirse hacia mi persona. Y a última hora
esos jugadores hicieron falta para cerrar bien la temporada".
"El señor Caro, creyó que iba a mangonear al equipo
como lo hizo en muchos tantos, pero aquí el que toma las
decisiones para bien o para mal, soy yo".
Indicó que en los últimos juegos del torneo, solamente
se contaban con trece a doce elementos, "tu lo viste en la
semifinal, únicamente éramos diez personas y así no se
pueden ganar eliminatorias, además que teníamos un rival
muy fuerte como lo es el Cóndores".
"Yo no considero fracaso al no estar en la final, pues
las cosas no se dieron como lo esperábamos, si tuviéramos
los jugadores que inicialmente estaban registrados, otra
cosa hubiera pasado y aún así con lo que se presentó en
el terreno de juego respondieron de gran forma", así lo dijo
el popular Mane Gaviño.
Por lo que respecta por al juego del tercer puesto,
Gaviño García expresó que será imposible acudir completo
al duelo y mejor prefirieron perderlo en la mesa, "tuvimos
bajas importantes por compromisos vacacionales de
algunos jugadores y eso nos orilló a darle el tercer lugar
a la Crom, pues sabíamos de antemano que no podríamos
acompletarnos". Jaime Avalos Delgadillo

Ramón López, instructor de atletismo, mencionó que hace falta mayor promoción de eventos de esa
disciplina. q Foto de Jaime Avalos Delgadillo

Faltaron Eventos de Atletismo
en el Puerto, Dice Ramón López

l En 2004 se trabajará con niños l Hacen faltan instalaciones para
esta disciplina
Para el entrenador de atletismo y del
club "Pies Rápidos", Ramón López Aceves,
en el 2003 no hubo los suficientes eventos
de atletismo en Manzanillo, por lo que
considera falta de promoción a esta
disciplina.
Mencionó que hacen falta personas o
agrupaciones que se interesen en
programar eventos atléticos que servirían
como promoción a esta disciplina, "deben
presentar gente que vaya a buscar
patrocinios con empresas, pero antes
deben de presentar el proyecto deportivo
para que se animen a organizar carreras,
pero repito si hay personas que se interesen
por organizar carreras pedestres sin duda
alguna habría apoyos del sector privado".
En lo que respecta para el año 2004, el
entrenador del club dijo que hay un plan de
trabajo, iniciando con pruebas para niños
en la fecha del 5 de enero, "empezaremos

con el programa de entrenamiento general,
pues tenemos buenos planes para trabajar
con los niños, pues posiblemente llevemos
a estos pequeños deportistas a
eliminatorias de Olimpiada Juvenil".
En otras cosas, señaló que hace falta
mejorar las condiciones de pistas y
espacios deportivos para realizar esta
actividad, "nosotros como corredores
ocupamos las pistas, pero hasta ahora no
hay las suficientes para dar abasto a los
muchos atletas manzanillenses".
"Nosotros vimos que hicieron la unidad
del Valle de las Garzas, pero ahí no hicieron
una pistas de atletismo y así se podrían
contar con dos, aparte que esta delegación
es un lugar que existe una población muy
grande y a falta de un espacio para el
atletismo, tenemos que trasladarnos hacia
la unidad 5 de mayo", así lo expresó López
Aceves.
Indicó que realmente
hace falta otra pista atlética
más, pues con la que se
cuenta, no tiene las medidas
reglamentarias, "sería
imposible organizar en
Manzanillo, algún evento
lHabrá más trabajo en el 2004, señala l Programarán curso de de carácter regional, es mas;
capacitación
hasta el mismo director del
Para el colegio porteño de árbitros de en los torneos que nos inviten, de hecho Incode nos ha comunicado
futbol, el año 2003 fue aceptable en su ya nos han venido a contratar otras ligas, que no contamos con una
labor durante los torneos en los que pero eso hay que pensarlo bien, pues no pista reglamentaria, para
prestaron servicios, así lo expresó Ramón sería justo tener mucho trabajo y darles enviarnos de menos un
Ruiz Galindo, presidente de este organismo. mala calidad, por eso no creo conveniente evento de carácter estatal".
Finalmente,
el
Ruiz Galindo expresó que se tener demasiadas ligas a trabajar".
Finalmente, señaló que se dará mayor instructor del "Pies
enfrentaron a los problemas normales que
suceden en cada partido, "los jugadores capacitación hacia sus árbitros y se piensa Rápidos", invitó a todas las
en muchas ocasiones con el carácter y la que en pocos meses más, se tomará un personas que están
actitud negativa, quieren que el árbitro les curso para que el nivel de su colegio sea interesadas en pertenecer
señale cosas que no existen para justificar de lo mejor en Manzanillo, "don Antonio al club, acudir los días lunes,
su mal momento o torneo y a veces la Palacios nos comunicó de un curso de miércoles y viernes a la
situación se nos pone muy complicada". arbitraje y claro que nosotros lo unidad deportiva 5 de mayo
El juez porteño indicó que durante el tomaremos, pues tenemos que en el horario de las 7 de la
2003, hubo un total de 5 bajas por 4 ingresos capacitarnos ya que el nivel de juego es noche o en la calle Laurel
y actualmente cuenta con un total de 15 cada día mejor en competencia y los 25-B en el B-II. O
nazarenos que prestan sus servicios a 7 árbitros deben de ir a la par de la calidad comunicarse al teléfono 33ligas en el municipio, "el próximo año del futbol que se practica en esta ciudad". 6-50-73. Jaime Avalos
Delgadillo
esperemos tener buenas presentaciones Jaime Avalos Delgadillo

Aceptable, Labor Arbitral
en el 2003: Ruiz Galindo

La Unidad Deportiva del Valle Tendrá Iluminación el Lunes

l El cabildo aprobó el pago de servicios públicos l Reempastarán los campos de futbol
l Se proyecta un diamante de beisbol infantil
Se cumplieron las expectativas de la Unidad Deportiva del
Valle de las Garzas, al conocerse la noticia de que el cabildo
municipal aprobó el pago de luz que se debía a la Comisión
Federal de Electricidad, así como también de la deuda del agua.
El Departamento del Deporte municipal mencionó que
ya se está hablando con personas encargadas de arreglar
los campos de futbol para tener de nueva cuenta un pasto
de calidad para esos campos, sin antes emparejar hasta el
mínimo detalle para que esas canchas de futbol sean unas
de las mejores en el puerto.
Por lo que se espera que este lunes los atletas de todo
este municipio puedan acudir a la unidad del Valle ya que

estará perfectamente iluminada y además de contar con
los servicios de sanitarios al reinstalar el agua que tanta
falta hacía en ese sitio.
Entre otras cosas se mencionó que ya se proyecta un
diamante de beisbol infantil al aprobarse el gasto que
generará esta obra y que en poco tiempo se abrirá hacia
todos los niños que practican este bello deporte.
Finalmente, déjenme decirles que hoy es 28 de diciembre
y todo lo que hoy se diga o escriba no puede ser cierto...
Inocente palomita, te dejaste engañar sabiendo que hoy
nada se puede dar o confiar, ¡feliz Día de los Inocentes!
Jaime Avalos Delgadillo

El equipo de Grupo Manzanillo se reforzará el próximo torneo de la liga superveteranos.q Foto de Jaime Avalos Delgadillo
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Localizan Camioneta
Robada en El Colomo

lLa encontraron en una brecha que da a la autopista lNi rastros del responsable lEl
agraviado se conforma: no presentará denuncia
Héctor Javier MORAN

La desaparición de una camioneta en una de las
parcelas de la comunidad El Colomo, causó una intensa
movilización policiaca, para lograr el paradero de los
presuntos amantes de lo ajeno.
Se trata de una camioneta Chevrolet blanca, modelo
81, con placas de circulación FC-92382, propiedad de
Gustavo Vera Cervantes, quien pidió el apoyo de los
guardianes del orden, para localizar su vehículo.
Fue alrededor de las 18:15 horas del pasado viernes,
cuando los uniformados de la patrulla 1 arribaron al lugar
de los hechos y se entrevistaron con Emilio Alvarez Avalos,
que les mencionó sobre la desaparición de la camioneta que
estaba a su cargo.
Asimismo, agregó que estaba en la parcela, ubicada

en los pozos de agua, haciendo labores del campo y al
concluir salió al sitio donde supuestamente dejó el vehículo
y ya no estaba.
Posteriormente, los policías y el afectado realizaron
la búsqueda por los alrededores sin encontrar rastro alguno,
por lo que se dio aviso a su patrón.
Minutos más tarde, se localizó la camioneta por una
de las brechas que conduce a la autopista, desconociéndose
la identidad y paradero de los presuntos amantes de lo
ajeno.
El agraviado, al ver que no le hacía falta nada en su
unidad automotora, prefirió no perder el tiempo y señaló
que no presentaría denuncia en el Ministerio Público del
Fuero Común en este puerto.

Un serie de módulos de Seguridad Pública fueron instalados para
auxiliar al turismo de temporada.G Foto de Héctor Javier Morán

Internan a Indigente
en Estado de Gravedad

Un indigente fue internado en la sala de urgencias del
Hospital Civil, al encontrarse delicado de salud, quedando
en manos del médico de guardia.
Al parecer el paciente responde al nombre de Carlos
Chayres Cabrera, de 42 años de edad, originario de Jaluco,
Jalisco, quien presentaba problemas en la vía respiratoria,
además de fiebre.
De acuerdo a la información de la Policía Preventiva,
se indicó que se recibió una llamada de emergencia por
parte de vecinos de la colonia Libertad, donde les hacían
de su conocimiento sobre un sujeto que estaba
convulsionándose en la calle a un costado de la antigua
central camionera.
Fue a las 9:55 horas del pasado viernes cuando los
uniformados de la patrulla 12 arribaron al lugar de los
hechos, y al ver el cuerpo del indigente trataron de aplicarle
los primeros auxilios, pero decidieron llamar a los
paramédicos de la Cruz Roja.
Minutos más tarde, llegó el paramédico, Marcos
Yáñez, quien diagnosticó fiebre y problemas en las vías
respiratorias, peligrando su vida.
Instantes después, fue trasladado al Hospital Civil,
donde quedó en manos de los especialistas. Héctor Javier
Morán

Los graffiteros, incontenibles, siguen haciendo de las suyas, contribuyendo al mal aspecto de la ciudad.G Foto de Héctor Javier Morán

Detenido por Brutal Golpiza a su Cónyuge
Bajo los cargos de lesiones, amenazas y agresiones
en contra de su esposa, un sujeto ingresó a la base central,
donde quedó en manos del juez calificador, para su sanción
correspondiente.
El detenido dijo llamarse Luis Ibarra Corona, de 32

Turista fue Picada
por una Mantarraya

años de edad, con domicilio en la calle J. Jesús Alcaraz,
quien agredió a Petra Altamirano Luján, de 33 años de edad,
quien resultó con lesiones y escoriaciones en varias partes
del cuerpo, presentando su denuncia correspondiente en
el Ministerio Público del Fuero Común de este puerto.
Hasta el momento, se desconocen los motivos de la
violencia intrafamiliar, pero todo parece indicar que son
celos de parte de ambas partes.
La denuncia fue presentada vía telefónica a la base
central, por vecinos del lugar, quien al ver la violencia
desatada, pidieron la intervención de los guardianes del
orden.
El arresto ocurrió a las 09:25 horas del pasado viernes,
entre las calles J. Jesús Alcaraz e Hidalgo, donde el presunto
agresor intentaba darse a la fuga.
Tras su detención se le aplicó la revisión física de
rigor y enseguida, lo subieron a la patrulla 36 del Grupo
Especial Delfines, quienes además orientaron a la mujer a
presentar su denuncia correspondiente en el Mpfc, para
que se castigara al agresor. Héctor Javier Morán

Una mujer fue lesionada en una pierna al sentir el
piquete de una mantarraya en Miramar, provocando pánico
entre los bañistas.
La lesionada, de nombre Martha Inés Morales
Rangel, de 37 años de edad, presentó la picadura de la
especie marina, en el pie izquierdo, donde presentó
hinchazón y abundante sangrado.
Los hechos sucedieron alrededor de las 17:10 horas
del viernes anterior, por
playa Miramar, a la altura
de la curva de "El Indio",
donde la mujer, en
compañía de su familia, se
estaba bañando y de
repente la turista sintió el
piquete del animal marino y
salió
corriendo,
ocasionando alarma entre
los bañistas.
Cabe señalar que la
mujer empezó a sentirse mal
de salud, por lo que se
pidió apoyo a los policías
turísticos que vigilaban el
área.
Posteriormente,
arribó la patrulla 13 y
trasladó a la mujer a "Punto
Clave", donde se le dieron
primeros auxilios y al ver
que la situación desmejoró,
decidieron enviarla con el
médico de guardia del
Hospital Civil. Héctor
El bloqueo del tránsito es cosa habitual cuando la policía atiende algún llamado de auxilio.G Foto
Javier Morán
de Héctor Javier Morán

Al Bote por Drogarse
en Plena vía Pública
Un sujeto que tiene adicciones al resistol amarillo fue
privado de su libertad al encontrarlo inhalando la sustancia
amarillenta en la calle, quedando en manos del juez
calificador, para su sanción correspondiente.
Juan Carlos Ornelas Bustos, de 32 años de edad, con
domicilio en este puerto, quien está encarcelado por
drogadicción, inhalar sustancias prohibidas, más lo que
resulte.
La detención se
suscitó a las 15:50 horas del VA DE NUEZ
pasado viernes, por el barrio
de la Calle Nueva, donde
los gendarmes de la patrulla
4 efectuaban sus rondines
de vigilancia y detectaron
al sujeto.
Al descender de la
unidad, los uniformados
localizaron al sujeto que
inhalaba en una bolsa de
plástico una sustancia
amarillenta, con las
características propias del
resistol amarillo.
En su revisión
corporal, le encontraron
entre sus ropas una bolsa
de plástico con la misma
sustancia, así como un
frasco conteniendo el
mismo enervante, el cual fue
utilizado para drogarse.
Posteriormente, fue
enviado ante el juez
calificador, quien se
encargó de sancionarlo por
la falta administrativa
cometida y se espera que se
realicen los trámites
correspondiente para
internarlo en un centro de
rehabilitación. Héctor
Javier Morán

Micro-Policiacas
Héctor Javier MORAN

MUJER INGRESA AL SEGURO
SOCIAL DE EMERGENCIA
Iniciando la primera hora de ayer, elementos
preventivos auxiliaron a una mujer que se puso delicada
de salud, siendo trasladada al Centro de Salud de
Campos, donde el médico de guardia decidió trasladarla
al Seguro Social.
María Francisca Villalobos Nieto, de 26 años de
edad, con domicilio en Campos, se encontraba delicada
de salud, quedando en el citado nosocomio.

DETIENEN A SUJETO POR
ESCANDALIZAR EN LA CALLE
Jesús Galarza Meza, de 45 años de edad, con
domicilio en la colonia Pedro Núñez, de Santiago, fue
arrestado por los guardianes del orden de la patrulla
38, por alterar el orden público, bajo bebidas
embriagantes.
La detención ocurrió a las 16:00 horas del viernes
anterior, cuando los uniformados fueron interceptados
por vecinos de la calle Emiliano Zapata, donde les
informaron sobre el bochornoso espectáculo.
A la llegada de los policías, el escandaloso trató
de huir, pero no logró su objetivo y fue remitido ante
el juez en turno.

BRONCA
ENTRE
JUDICIALES

POLICIAS

Y

Un cuerpo especial de Seguridad Pública y
policías protagonizaron una pelea callejera, arrojando
varios lesionados de ambos lados.
Hasta el momento se desconocen las causas de
la riña, pero todo parece indicar que fue a consecuencia
de una mujer.
El escenario de la pelea fue un centro nocturno,
donde los uniformados se dieron cita a presenciar el
"table dance".
Desconocemos en qué va a parar esta bronca,
pero déjenme decirles que ¡inocente palomita te dejaste
engañar, sabiendo que hoy de nada te puedes confiar!
¡Feliz Día de los Inocentes! Mil disculpas a los elementos
de la DSP y de la Policía Ministerial.

Cartón de Aceves
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El dúo Guitarka ya
Grabó Primer Disco

l Contiene música original para flauta y guitarra del siglo XX l Fue grabado por la disquera
DAE Music de Colima l La obra fue apoyada por el Feca
Irma AGUIRRE VERDUZCO

Una de las pirámides de la zona arqueológica El Chanal. q Foto
de Irma Aguirre Verduzco

Tianguis Cultural,
en el T. Quintero
Hoy estará el tradicional Tianguis Cultural que se
instala en el andador Ana Martell, del jardín Torres Quintero
de esta ciudad, así lo informó el encargado del tianguis
César Cárdenas.
Señaló que en éste se podrán apreciar dichos
productos artesanales elaborados por artistas colimenses,
a partir de las 4:00 de la tarde y hasta 10:00 de la noche.
Explicó que dicho tianguis es un espacio que se
ofrece a estos artistas, con el único afán de "proyectar el
trabajo artesanal que se genera en el estado y, de este
modo, provocar que tanto la gente de Colima, como los que
cotidianamente nos visitan, valoren y se enorgullezcan de
este trabajo digno, que por generaciones ha representado
el nativo mexicano".
Agregó que en todo el año se realiza los sábados y
domingos por la tarde, sólo en excepciones, como en estas
fechas que se lleva a cabo durante toda la semana.
Comentó que actualmente se encuentran 40 artesanos
colimenses ofertando sus productos en el mencionado
lugar, de los cuales fabrican manualidades, como son en
manta, madera, hoja de maíz, entre otros materiales.
Respecto a la aceptación que ha tenido el tianguis,
señaló: "La aceptación de la gente ha sido positiva, ya que
asisten cada semana a ver y a comprar las novedades
artesanales".
Por otra parte, el Tianguis Cultural se fundó en 1995,
en el andador Constitución; en 1996 se trasladó al jardín
Libertad, y en el año de 1998 se instalaron en el andador Ana
Martell.
Cabe señalar que éste es organizado por el
ayuntamiento de Colima, a través de la Dirección de Cultura
y Fomento Educativo, los cuales invitan al público en
general a que vayan a ver dichas artesanías. Irma Aguirre
Verduzco

El Ensamble de Alientos,
en Conciertos Didácticos

l Los ofrece en escuelas primarias y
secundarias del estado
El Ensamble de Alientos de la Secretaría de Cultura
se encuentra realizando conciertos didácticos para alumnos
de las escuelas primarias y secundarias, mismos que han
tenido gran aceptación, así lo informó el director del grupo,
Arturo Ochoa Carrillo.
En charla, el director señaló que dichos eventos forman
parte de un proyecto llamado "Sensibilización Artística" para
niños de las escuelas. Explicó que los conciertos se realizan
en coordinación con la Secretaría de Educación, los cuales se
llevan a cabo dos audiciones mensuales.
Abundó que hasta la fecha han tenido más de 150
presentaciones en escuelas urbanas y conurbadas del
estado de Colima.
Respecto al repertorio que muestra el Ensamble de
Alientos, comentó que comprenden piezas tales como:
Oda a la alegría, La marcha de Zacatecas, Cielito Lindo,
Gaviotas, entre otros temas de compositores clásicos.
Puntualizó que en los eventos "se va explicando a los
niños los elementos de la música, los instrumentos que se
utilizan, las características de éstos, sus formas musicales,
compositores, géneros y demás, para que los pequeños
aprendan todo lo relacionado con este tipo de música".
Recalcó que los conciertos son interactivos ya que
los estudiantes participan cantando las melodías y demás.
Asimismo, dijo que la aceptación de los alumnos ha
sido positiva, ya que están muy atentos en las audiciones
y les agrada la música.
Por otro lado, recordó que el Ensamble de Alientos
se formó hace cinco años y está integrado por instrumentos
de aliento y percusión, que comprende 18 elementos.
Por último, mencionó que el grupo seguirá con el proyecto
durante el próximo año para realizar más presentaciones en
diferentes lugares de Colima. Irma Aguirre Verduzco

El dúo Guitarka, integrado por Gregorio Rodríguez
Fletes y Sergio Fuentes Oseguera, están dando a conocer
su primer CD de música original para flauta y guitarra del
siglo XX.
Dicho sencillo fue presentado hace unos meses en
la sala audiovisual de la Casa de la Cultura "Alfonso
Michel", el cual tuvo gran aceptación por parte del público
colimense.
Los temas que incluye este material discográfico son
melodías de autores famosos, como John W. Duarte,
Richard Patterson, Celso Machado y Astor Piazolla.
Al cuestionar a los integrantes de Guitarka quién
escogió las piezas musicales, Sergio Fuentes mencionó
que fue entre los dos, ya que es música especialmente
escrita para flauta y guitarra, música del siglo XX, "y
además porque es la historia del tango, entonces es material
muy accesible para la gente y muy representativo de este
dúo".
Por tanto, dijo que las melodías que están incluidas
en el disco son English suite, Inside passage, Meadowsong,
e Histoire du tango.
Respecto a cómo surgió grabar el disco, el músico
señaló que fue por medio de una convocatoria que realizó
el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes (Feca), "en la
cual participamos y obtuvimos esta beca, que consistía ya
fuera para grabar un disco o para edición de libros; por
supuesto, nosotros participamos en lo correspondiente en
música y salimos sorteados con la beca".
Recordó que la producción discográfica se grabó en
el mes de febrero del presente año, en los estudios de

El Pintor Oscar Rolón, con Muchos Proyectos en Puerta
Irma AGUIRRE VERDUZCO

El pintor colimense Oscar Rolón ha expuesto su
colección "El amor no tiene forma definida" en muchas
galerías importantes de Colima y Jalisco, por lo que
comienza a ser uno de los artistas más destacados del
estado.
Con esta muestra pictórica que consta de 16 obras,
que fueron trabajadas con la técnica de pintura vegetal,
se le han abierto muchas puertas para dar a conocer sus
creaciones en esta región.
En esta serie se pueden apreciar imágenes de
rosas, corazones, fetos y demás, cuyas obras se titulan:
"Volaré", "El fruto del amor" "El amor no tiene forma
definida", "Dentro de mí", "Cuando alguien toca tu
corazón", "Mi mamá es una rosa", "Una mano amiga".
Asimismo, "María Rosa", "María Rosa de
papel","Cuando florece tu corazón", "Vuelvo a florecer",
"Agárrate de la vida", "Tu aroma" y "Pétalos de Aída".
En charla con el pintor, mencionó que su creación
la considera "romántica, fanática y realista", ya que a
través de la pintura refleja de manera metafórica el
comportamiento de las personas, así como la evolución
que tienen.
Por tanto, Oscar Rolón aseguró que sus trabajos
son "una recopilación de todo lo que pienso, de todo lo
que he vivido, acuerdos y desacuerdos. También me
interesa mucho la protección a los niños y la unión de la
familia y es lo que proyecto a través de esto".
Explicó que en la obra "Agárrate de la vida" que se
trata de un corazón que tiene dos manos "te invita a
respetar tu propia vida, es decir, que no te drogues y que
seas responsable".
Respecto a los corazones, rosas y fetos que plasma
en sus pinturas, Rolón dijo que tiene una ideología
referente a ello, ya que considera que: "Nosotros somos
una rosa, porque desde que nacimos tenemos la dictadura
de que vamos a morir, las rosas son muy bellas y nacen
también engañadas, porque el sol las hace florecer, las
hace ampliarse pero también las mata, las marchita".

Dicho órgano lo pinta de diferentes formas,
tamaños, colores y posiciones, ya que "hay corazones
que están lastimados, otros que son conquistados, que
tiene un dedo encima, corazones contentos".
También ilustra fetos que significan "la unión de
la familia, de respetar a la vida, de respetar a los niños,
de quererlos y de sacarlos adelante, que es la
responsabilidad de quienes los logran".
Sobre las imágenes de las mujeres, consideró que
ésta es el punto clave de la existencia y al dibujarlas es
como "un homenaje para todas ellas y también para sus
cambios de niña a mujer y madre hasta llegar a ancianas
y morir". Por lo cual figura mujeres que se van
convirtiendo en rosas.

INICIOS
Oscar Rolón, quien tiene 21 años de edad y es
originario de Colima, señaló que su creación parte "desde
la primer obra que fue 'María Rosa' y 'Cuando alguien
toca tu corazón', que son dos cuadros en pintura vegetal
y un cuadro que se llama 'Metamorfosis' que ya está
vendido", el cual fue el primero que hizo con pintura
vegetal y se dio cuenta que era la técnica que más le
agradaba, ya que precisamente con ésta podía plasmar
mejor sus ideas.
Por lo tanto, ha expuesto en el restaurante-galería
"Mirarte", ubicado en Nogueras, en Causa Joven dos
veces, en el restaurante Casa Diego, en el hotel Ceballos
y en Jalisco.
Dentro de los proyectos que piensa realizar el
pintor dijo que es "llevar esta exposición a todos los
centros Causa Joven del estado, y que mis cuadros se
exhiban en internet, así como realizar una exposición en
Guadalajara".
Agregó que desea exponer en varios estados de
la república mexicana, tales como Guanajuato, que es
lugar donde el arte se vende y es muy visto; en Guadalajara
y Monterrey.

Detalle de fotografía de la colección del artista Juan Carlos
González Torres. q Foto de Irma Aguirre Verduzco

José Aguilar Promociona su
Sencillo Profundamente
El cantante de música de banda, José Aguilar El
Cisne está promocionando su primer sencillo titulado:
Profundamente, el cual fue grabado por la disquera Audio
Récord de Guadalajara.
Este disco contiene 13 temas de banda y tecnobanda,
compuestos por varios autores famosos como son: Juan Gabriel,
Marco Antonio Solís, Catarino Leos, Pepe Garza, entre otros.
De esta producción discográfica se desprenden
canciones tales como: Aquí me quedaré, Historia sin fin,
Aviéntame, Cómo sufro, Profundamente y Amor imposible.
También los temas: Diferentes, Qué se te olvidó,
Costumbres, Si quieres verme llorar, Antes de partir,
Sufro y Qué solo estoy sin ti.
Por tanto, José Aguilar está dando a conocer sus
melodías en las estaciones de radio, para que las pidan los
radioescuchas.
Al respecto del disco el cantante señaló que éste fue
grabado para "darse a conocer en todos los estados de la
República Mexicana, así como en Estados Unidos."
Asimismo, recordó que ya había grabado un disco
anteriormente, "pero éste era de música ranchera," ya que
al principio de su carrera cantaba temas de este género.
Cabe señalar que el intérprete de 25 años de edad, es
originario de Michoacán y actualmente reside en Los
Angeles, California. Hace más de cinco años inició como
cantante, por lo cual ha tenido varias actuaciones en varios
lugares de Estados Unidos, tales como: Las Vegas, San
Francisco, Fresno y demás.
Por otro lado, El Cisne, se podrá adquirir en varias
tiendas de discos de Colima. Irma Aguirre Verduzco

grabación de DAE Music de la distribuidora artística
especializada en Colima.
Asimismo, expresó que "nos sentimos muy
emocionados porque estamos cumpliendo con las
espectativas que teníamos contempladas, ya que habíamos
platicado alguna ocasión de este proyecto de grabar un
disco y surgió la propuesta del Feca y se dieron las cosas".

PROYECTOS
Señaló que el disco pretende darlo a conocer en otros
estados de la república mexicana y en el extranjero. Abundó
que "en marzo de este año fuimos a tocar a la Universidad
de Utha, Estados Unidos, de lo cual nos fue muy bien y nos
pidieron discos, en ese tiempo todavía no estaba y nos
solicitaron que cuando saliera, les enviáramos unos y les
mandamos hace unos meses una buena cantidad de discos
a la universidad, para promovernos dentro de la misma
institución".
También, dijo que pretenden seguir trabajando, ya
que tienen un repertorio que incluso "ni siquiera hemos
podido leer por falta de tiempo", al igual seguirán
promoviendo su grabación dentro del estado, así como en
otros países, ya que "hay una invitación naciendo el
próximo año a Francia y también volver a Utah en agosto
de 2004".

TRAYECTORIA
Mencionó que Guitarka "surgió porque Sergio y yo
somos ya egresados de escuelas de música del Distrito
Federal, él en guitarra y yo en flauta transversal, de lo cual
los dos ya hicimos una carrera profesional terminada, por
tanto, decidimos formar el dúo, porque nos dimos cuenta
de que el material del repertorio escrito para esa
instrumentación es bastante y es propiamente música de
concierto, desde la época clásica desde 1800 hasta nuestros
días".
Explicó que Guitarka es una palabra compuesta de
guitarra y flauta sudamericana.
Gregorio Rodríguez realizó sus primeros estudios de
música con George Velas y Miguel Angel Ayala, en la
Universidad de Colima, hizo su carrera profesional en la
escuela "Vida y Movimiento", en la ciudad de México.
Con la asesoría del Quinteto de Alientos de la ciudad
de México, cursó dos talleres de música de cámara para
Instrumentos de Aliento y el Primer Diplomado para
Quinteto de Alientos.
Fue integrante de la Orquesta Sinfónica de Coyoacán
y flauta principal de la Orquesta Sinfónica de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo, en Pachuca.
Recientemente, junto con Sergio Fuentes, formó el
dúo Guitarka.
Por su parte, Sergio Fuentes ha ofrecido recitales en
Los Angeles, Logan, Utah, Seattle, Washington;
recientemente participó en la Tercera Semana Internacional
de Guitarra celebrada en el Centro Cultural Universitario de
la Unam.
También ha colaborado para la Universidad de Colima
dentro de los Festivales Universitarios de Música,
impartiendo clases y ofreciendo conciertos en los recintos
universitarios.
Finalmente, el sencillo se podrá adquirir en el taller de
guitarra donde ellos ensañan, mismo que tendrá un costo
de cien pesos.

Obras pictóricas de la serie "Colima de ayer", del colimense
Arnoldo García. q Foto de Irma Aguirre Verduzco
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Gloria Trevi, en Huelga de Hambre

Expo Pictórica de Claudia Guerrero, en Causa Joven
Se encuentra en los últimos días de exposición la
colección pictórica "Culpable de expresión", de la joven
artista Claudia Ivett Guerrero Rivera, misma que está en el
Instituto Colimense de la Juventud.
Dicha muestra permanecerá hasta el próximo viernes, la
cual consta de 21 obras, trabajadas bajo las técnicas de acuarela,
tinta, lápiz de color, pastel, óleo sobre tela y mixta, en las que se
plasman imágenes de animales, flores, personas y demás.
Algunas de las creaciones se titulan: Camuflaje,
Paisaje mecánico, Margarita, Luz descompuesta, Distancia,
Reflejo, Remedios Varo, entre otras.
Estas pinturas fueron trabajos realizados durante

sus estudios en artes plásticas, las cuales por primera vez
se dan a conocer al público en general.
Cabe señalar que Guerrera Rivera, quien es pintora
colimense, estudió en una escuela de México y actualmente
asiste al Centro Cultural Herediano.
"Culpable de expresión" se podrá apreciar en Causa
Joven Colima, la entrada es gratuita. Irma Aguirre Verduzco

El Coyote y su Banda,
hoy en la Almoloyan

Este domingo se llevará a cabo la gran final del torneo
Toro de Oro, en la plaza de toros La Almoloyan.
Dicho evento comenzará a partir de las 16:00 horas
y estarán participando ocho de las mejores ganaderías que
a lo largo del torneo compitieron logrando calificar con un
toro cada una.
Asimismo, la parte musical estará engalanada por El
Coyote y su Banda Tierra Santa, los Riolanes Junior y la
Banda Comala, misma que después de la exitosa gira por
Estados Unidos continúa siendo una de las agrupaciones
favoritas del público colimense.
Cabe destacar que Banda Comala celebrará a lo grande
el año entrante los 50 años de su fundación, así como el éxito
que representó su disco homenaje y el tema El Frijolero.
Por su parte, El Coyote se encuentra promocionando
un disco en homenaje a José Alfredo Jiménez, en el cual se
conjuntan las voces de Julio Preciado y Valentín Elizalde.
Las ocho ganaderías participantes son la de Toño
Gómez, José Contreras, Hnos. Lozano y Gallegos, Plaza de
Toros Santa Marías, Alejandro Avalos, Hnos. Rincón y
Leonardo Vázquez, y la que gane obtendrá un toro de oro.
Rosalba Nava Chagollán

frijolito

robi

l Desde el 24 de diciembre no come l Dice que la hostigan en la cárcel junto a la Boquitas
MEXICO, D.F., 27 de diciembre. El Universal. Gloria
Trevi cumplió su amenaza de iniciar una huelga de hambre
y desde el pasado 24 de diciembre no prueba bocado como
medida de presión para terminar con la campaña de
hostigamiento que existe por parte de las autoridades del
Cereso de Chihuahua contra ella y su compañera, María
Raquenel Portillo.
Según su propia madre, doña Gloria Ruiz, la huelga
se desencadenó luego de que el pasado 23 de diciembre,
día en que Mari Boquitas cumplió años, le impidieron a la
madre de ésta saludarla y entregarle su pastel y algunos
regalos, por lo que decidió hacerle llegar una felicitación
por medio de la televisión donde además denunció los
hechos.
Al parecer, esto molestó a las autoridades del Cereso,
quienes decidieron tomar represalias y castigarlas con la
cena de Navidad.
"Me habían autorizado enviarles unas piernas de
puerco crudas para que prepararan la cena que Gloria
quería compartir con sus compañeras del reclusorio, pero
las autoridades esperaron hasta después del mediodía para
decirles que se iban a quedar sin piernas y sin nada para la
cena, Gloria me habló por teléfono muy molesta como a las
2 y media de la tarde para decirme: "Ya estoy harta de todo
esto", comentó Gloria Ruiz.
Indicó que debido a las fechas le fue imposible
conseguir un boleto para viajar de inmediato a Chihuahua
para conocer la situación de
Gloria, sin embargo pudo
finalmente contactar a los
abogados de Gloria, quienes
dieron fe de la huelga de
hambre que levantó su hija
ese mismo día.
"Coincidente
y

misteriosamente, después de la llamada que me hizo Gloria,
todos los teléfonos públicos desde donde se pueden hacer
llamadas al exterior del reclusorio de mujeres están
descompuestos, tampoco he podido ni siquiera hablar con
ella para tratar de persuadirla que se olvide de la huelga de
hambre, pues su hijo la necesita".

Taller de Pintura, en
el Círculo A. Isaac
En el círculo cultural Alberto Isaac, se está llevando a
cabo el curso de pintura para niños y adultos, mismo que es
permanente, así lo informó el artista, Ernesto Nava Gutiérrez.
Comentó que actualmente acuden al taller más de 10
alumnos, quienes se encuentran muy contentos con las
clases de pintura.
Explicó que el curso se realiza en el mencionado
lugar, ubicado en Hidalgo No 128 (Centro), de lunes a
jueves, con horario de 10:00 de la mañana a 12:00 del día y
de 4:00 a 6:00 de la tarde.
Agregó que éste es impartido por él, quien enseña a
las personas, primero a dibujar,"enseguida a preparar
lienzo y montar tela sobre el vestidor".
Dijo que después de ello, les muestra varias técnicas
con que se puede trabajar, para que los alumnos tomen su
propio estilo.
Abundó que las técnicas que ellos trabajan son: al
oleo, acuarela, pastel y acrílico. Respecto a las imágenes que
plasman, dijo que son de paisaje, fruteros, fauna, entre otros.
Por último, mencionó que se encuentran las
inscripciones abiertas durante el próximo año, para quienes
deseen integrarse al taller. El costo del mismo es de 300
pesos mensuales o 30 pesos por clase. Irma Aguirre Verduzco
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VENDO Chevy Pop mod. 2000
único dueño impecable cel. 044312-31-725-34.

OPORTUNIDAD
vendo
equipo de vapor caldera,
sauna. buen estado. 33029-88.
SE VENDE camioneta
Toyota 4x4 85 buenas
condiciones tel. 33-01997.

SE VENDE Lobo 2001, color tinto,
cabina y media excelentes
condiciones inf. tel. 31-560-72.
VENDO Cutlass '92 automático a/
a 4 puertas tel. 312-28-32.

SE VENDE camionetas:
Ford F350 mod. 1994, Pickup C-15, mod. 1997, Pickup C-25 mod. 1999, Ford
Ranger f-150 mod. 1990
excelente
precio
¡Aproveche! tel. 31-20992, 31-523-25.

VOYAGER 99 bolsas aire frenos
eléctrica 5 puertas canastilla con
caja piloto un dueño $112,000. tel.
311-0294.

AMORTIGUADORES a $75
garantizados,
no
reconstruidos,
calle
Estado de Hidalgo #29
entre calle Guanajuato y
Tlaxcala, Cl. El Valle en
Villa de Alvarez.
TSURU GS1 2000 único dueño tel.
044-312-31-705-39.
MALIBU LS mod. 98, V6 único
dueño tel. 31-364-14.

VENDO VW mod. 90 buen estado
$19,500 tel. 31-295-79.
VENDO
camión
rabon,
international, bueno informes 044312-31-841-32.

TORTON Mercedes Benz
mod. 92 $270,000 Nissan
Mex. mod. 92 $25,000 auto
dinamo mod. 2003 $25,000
impecables 31-260-70, 31210-12-015.

CHEVY Pop 1999 buenas
condiciones tel. 30-874-25
en Villa de Alvarez.

CHEVROLET pick-up S-10
modelo 1992 en $33,000, verla en
Gabino Barreda 90.

BARATA, Blazer nevada
93, a/c, e l é c t r i c a , m u y
bien tratada, 044-312-31937-72, base 62,000,
ofrezca.
ATLANTIC
GLS
86
standard a/a 4 puertas
buenas
condiciones
generales $28,000.00 tel.
330-6225.
VENDO Ford 94 Austera 3 ton.
como nueva $80,000 a tratar tel.
312-59-451-72.
JETTA 1999, standard, aire
acondicionado, estéreo, caja
Cd's,
rines,
excelentes
condiciones $75,000. tel. 30-86008.

CHEYENNE '92, V6, aut. , c/
a, legalizada, $45,000.
044312-339-4396,
o
cambio.
VENDO Cherokee mod. 87 aut.
eléctrica barata úrgeme tel. 31272-03.

VENDO moto Honda Beat 2002 100
CC 6,000 kms azul 044-312-5941955.
SE VENDE motocicleta Honda C90 modelo 99 impecable, teléfono
31-234-25, 044-312-30-974-14.

GRAN oportunidad vendo
moto Elite Honda 2002
excelentes condiciones
tel. 044-312-31-059-30.

VENDO Camioneta Pathfinder 91,
4 puertas excelentes condiciones
31-423-63, 044-312-31-727-86.

TSURU GSI mod. 200 eng.
$16,200 tel. 31-100-05,
Ricardo.
RAM Wagon 96 1,500 12
pasajeros
aut.
eng.
$23,400 tel. 31-229-92,
Marcos.
POINTER GTI mod. 2001
Std a/a eng. $29,400 tel. 3229-92 Marcos.
CIRRUS
mod.
2003
equipado eng. $51,000 tel.
31-479-13 Víctor.
PICK UP 400 SS mod 93
gas y gasolina Std eng
$17,400 tel. 31-229-92
Marcos.
STRATUS mod. 2001 aut.
a/a eng. $31,500 tel. 31479-13 Víctor.
CONTOUR 6 cil. aut. a/a
mod. 96 eng. $18,000 tel.
31-229-92 Marcos.
SUBURBAN 98 aut. a/a
eng. $35,400 tel. 31-100-05
Ricardo.
DODGE 350 d, rod. mod.
92 redilas eng. $11,700 tel.
31-229-92 Marcos.
ALTIMA 2002 SL eng.
$52,500 tel. 31-479-13
Víctor.
TSURU GSI mod. 98 eng,.
$11,700 tel. 313-32-493-80
Manuel.
CAMARO 2000 impecable
aut. eng. $43,500 tel. 31479-13 Víctor.
TRACKER Hard Top mod.
98 Std eng. $25,200 tell.
31-100-05 Ricardo.
PRECIOSA
pointer
vagoneta 2001 un solo
dueño
equipada
impecable 31-364-89, 32104-43.
POINTER Wagon 2000.
excelente único dueño.
$64,000.00 teléfono 31299-21 y 01-443-1185-386.
Con David.
MUSTANG mod. 65 100%
original buen precio solo
conocedores, verlo en Río
Marabasco #576 Placetas
posible cambio tel. 31-35274.
TSURU vagoneta 91 super
lujo clima eléctrica $38,000
se puede financiar tel. 01313-32-405-44, 01-313-32403-93.

KAWASAKI-LTD 450 mod. 89
arreglada, faros, cornetas Fian,
alarma, mochilas, remato $26,500
cel: 044-312-320-32-92/ 311-3769.

SE RENTA bonita casa de
2 recámaras, 1 baño cocina
integral en Gómez Farías
#275 Centro informes 31276-82.
SE RENTA casa amueblada o sola
prolongación
Venustiano
Carranza 1170 Santa Bárbara
informes 31-149-04.

RENTO apartamento 1 y 2
recámaras
buena
ubicación informes 31488-02.
SE RENTA casa, excelente
ubicación 3 cuartos, 2
baños, cocina integral,
cochera,
cuarto
de
servicio Dir. Alfonso
Reyes #402 esq. Manuel
Altamirano Col. Lomas
Vista
Hermosa.
Interesados comunicarse
al 33-000-22 con Sra. Ma.
Salazar sin intermediarios.
RENTO
departamento
amueblado cerca del Tec
de Colima inf. 31-435-62.
RENTO casa 3 recámaras,
cochera, La Floresta II $1,300 1
recámaras, Col. San Antonio
$500.00 Tecomán 33-049-80(312).

RIVERA Vende 2 preciosas
casas nuevas, amplias,
funcionales,
todos
servicios. Aproveche casi
costo $1´050,000 c/u poder
continuar conjunto 8
Quintas,
170m2
construcción antisísmica.
Informes 312-64-26, 01555355-40-39, cel: 01552538-61-73.
VENDO terreno en el Chanal
20x37 Chichenitzá #90 tel. 31-21073.

RENTO casa a 3 cuadras
de la Av. Benito Juárez
dos pisos calle Gral.
Esteban Vaca Calderón
#567 cochera para dos
carros sin techar $1500 inf.
32-302-32 por las tardes
en adelante celular 044312-30-462-34 todo el día.
RENTO casa Infonavit estancia
tres recámaras $1,000 Informes
teléfono 31-200-14.

OFERTA en laminado y
pintura vehículo chico
$2,350 grande $2,850.00
tel. 307-65-45.
FLAMANTE Focus s/w eq.
mod. 2000 banquetera,
rines tel. 31-470-36 cel. 044312-31-196-51.
VENDO Chevy Pop modelo 98 con
52,000 km único dueño tel. 31-41149.
DE OPORTUNIDAD se vende
camioneta Dodge pick-up camper
alto cachucha muy buena. modelo
91 especial para tianguistas
$260,000.00 equipo de gas, tel. 31366-21 y cel. 044-312-100-75-81.
también camioneta pick-up doble
cabina Nissan 4 puertas camper
cabina color rines deportivos
modelo 1997 $59,000, 31-366-21.
VENTURE 1998 la más equipada,
5 puertas, doble aire, excelente
trato, americana $82,000
Cherokee Sport 1998, 4x4, burrera
y estribos, aire acondicionado,
rines, como nueva, americana,
entrego censadas para circular,
tel: 323-48-87.
WIDSTARD 1996 LX, la más
equipada, doble aire, rines, sonido,
excelente
trato
$58,000
americana, entrego censada para
circular, tel: 323-48-87.
VENDO Pick-up Nissan mod 87
$33,000 Toyota mod. 89 $29,000
tel. 311-22-37.
ECONOAUTOS: Golf-97 $51,900
Toyotita $29,000 Tsuru-90
Vagoneta $31,900 Taurus-90
$29,900 Cheyenne-92 $45,000
cel: 044-312-594-12-58.
DOBLE Cabina Nissan 93
mexicana, casi nueva $48,000
Encarnación Reyes 216.
COMPRO Tsuru 95-98 contado,
no taxi, particular, 044-312-30102-28.
TSURUS-89-90 4 puertas, nunca
taxi $31,000 Chayenne-93 a/a,
eléctrica $48,500 VW Sedan-92
$23,000 Aerostar-88 legalizada
$34,000 tomo al cambio, cel: 044312-106-51-30.
POINTER Vagoneta EstationWagon 2001, 20,000 kilómetros,
semi- nueva, caja Cd., único
dueño, $76,000 negociable, 31204-28.
VENDO Datsun Guayin Samurai
mod. 81 motor reparado entero o
en partes tel. 30-870-98 Sr. García
buenas condiciones.

CAVALIER
1995
automático $45,000 tel. 31239-79.
VENDO VW 1991, 18,500 buen
estado tel. 32-349-72.
SILUETH 90 de lujo, úrgeme,
tel:308-52-09/ 044-312-310-2218.

VOYAGER-91, eléctrica,
clima, rines, asientos
capitan
cortita,
¡excelentes condiciones!
(044-312-30-917-94) (044312-31-051-51).
NISSAN-91,
king-cab,
automática, rines, tina,
clima,
¡como
nueva!
legalizada (044-312-30-91794) (044-312-31-051-51).
VENDO tractor Massey Ferguson
390e mod. 98 arado, rastra y
desvaradora buenas condiciones
tels. 32-302-71, 044-312-304-0017.

¡RENTA
1-60
días?...
departamento
práctico
Universidad?, Agentes Viajeros?
Hospitales? Familias?, 31-222-23.
MAEVA-CLUB
Santiago
diciembre preciazos, entre
semana increíble 31-222-23, 31484-90.
¿PARA Empresa?.. Departamento,
Hospedaje mes-semana, optimice
viáticos, acce$ible, 31-484-90.

MANZANILLO rento casa
días
semana
dos
recámaras,
a/a,
chapoteadero, todos los
servicios, tels. 044-314-10144-83, 01-314-33-532-27.
RENTO cuarto compartido solo
estudiantes tel. 31-463-03.
EMPRESAS:
Directivos,
Ejecutivos: Rento recámaras
amuebladas todos servicios, cel:
044-312-100-56-82.

RENTO
Casa
zona
residencial frente a jardín
6,500. 313-33-10.
RENTO casa amueblada
nuevecita 2 recámaras
jardines del llano 33-03408.
RENTO casa nueva 1 planta, 3
recámaras 2 baños, cochera 1
auto. $3,000 mensuales, Sta.
Teresa #47 Col. Sta. Teresa Villa
de A. Col. Inf. 044-312-31-715-84.

JARDINES Vistahermosa
trirrecámaras,
cocina
integral, estudio garaje,
bonita, 330-19-93.
STA. Bárbara, trirrecámaras,
cocina integral, 2 1/2 baños,
bigaraje, preciosa. 330-1993.
PABLO Suites renta Suites
Amuebladas. Fco Zarco
896, tel: 312-71-86.
RENTO casa en paseo de
los tulipanes No. 13, en
Jardines de Bugambilias.
Comunicarse al tel. 044312-11-246-14, 2 rec. clima
fresco.
RENTO local comercial
céntrico Corregidora #60
tel. 32-347-76.

RENTO casa cuatro recámaras
avenida Manuel Alvarez 340
informes 31-200-14.

DESPACHO céntrico, dos
plantas, recepción, baño,
planta alta exterior, $1,500,
31-282-00, 31-259-31.
SE RENTA Autobaño para
lavar taxis por la noche
informes en Pedro Ogazón
#111
"Autobaños
Briceño".
RENTO Local y cuarto céntricos.
Vendo
litera
(individualmatrimonial) 312-70-67.

RENTO
Habitación
cómoda, solo señoritas,
una cuadra Univer, sólo
hospedaje, 314-12-26.
MANZANILLO: Rento 2
recámaras frente Soriana.
Colima: El Chivato remato.
044-312-111-34-77.
RENTO Departamento chico
amueblado, $2,000 tel: 313-37-96.

SE RENTA casa grande en
el Moralete inf. 31-278-21.
RENTO
local
para
restaurante,
cocina
económica o taquería
excelente
ubicación.
Informes Sra. Carmen tel.
33-039-50 Colima, Col.
RENTO,
condominio
nuevecito
excelente
ubicación 3 recámaras 2
baños media cuadra,
jardín de Villa de Alvarez
tel. 312-2638.

PRECIOSO Ranchito apto
frutales, ganado, cría
pescado, en crucero, 33019-93.
VENTA de casa buena ubicación
a 2 cuadras de Soriana tel. 31113-54, 044-312-33-963-15 Trato
directo.

HABITAT casa real bugambilias,
2 recámaras, amplio jardín
cochera 312-62-26.

OPORTUNIDAD!!! casa en
Lomas de la Higuera 2 plantas
$680,000 trato directo 044-31259-320-72, 044-312-309-19-52.

HABITAT
casa
avenida
constitución, 3 recámaras, terrazas,
amplios jardines 314-53-90.

VENDO casa barata inf. 044-31210-489-13.

DEPARTAMENTO planta alta, 2
recámaras, sala, comedor cocina,
patio de servicio y baño, telf. Dr.
Miguel Galindo 228 Colima, Col.
inf. 312-4243.

RENTA bonito bungalow
en Salahua, Manzanillo tel.
(044-317-35-226-35) o 31433-315-00.
MANZANILLO Residencias,
master suite navidad/ año nuevo
otras alberca, playa, bar estrénelas
preciasazos 01(314)335-10-99.
LOCAL comercial 40mts2 $1,150
por avenida inf. 31-286-84.
RENTO
departamento
trirrecámaras 2 baños cajón
estacionamiento céntrico $2,500
tel. 31-286-84.
EN RENTA magnífica casa cerca
polideportivo y bachillerato Villa
de Alvarez Hacienda San Antonio
345 3 recámaras 1 1/2 baño
cochera patio de servicio llamar
31-206-43.

VENDO casa residencial 3
recámaras
excelente
ubicación frente a jardín.
21/2 baños, sala, comedor,
cocina integral, gas
estacionario, teléfono,
ventiladores de techo.
$1´080.00 313-33-10.
VENDO casa residencial
grande, cochera techada
3 vehículos, 4 recámaras,
5 baños. Estudio, cuarto
servicio,
gimnasio.
$2´300,000.00 313-33-10.
VENDO terreno Zona
residencial
excelente
ubicación 265 m2 313-3310.

GRAN OPORTUNIDAD
vendo
terreno
en
esquina
2000m2
fraccionamiento
residencial norte de la
ciudad. 313-33-10.
O P O R T U N I D A D
Inversionistas:
Lote
urbano, centro Villa de
Alvarez,
2,300mts2
aprox. frente por tres
calles. tel: 313-26-64/
311-02-22 por las tardes.
TERRENO Céntrico, esquina
Allende y Filomeno Medina,
355m2 inversión sólida, no
malgaste en Diciembre, 395-4004/ 044-312-593-75-65.

PRECIOSOS
lotes
campestres 7x26, cinco
kilómetros de Colima
$28,000, 50% enganche,
resto 3 pagos, ventas
044-312-31-730-35.
VENDO pasto en rollo
carr. Servicio Cortes a
Rancho de Villa tel. 044312-30-406-22 y 2.
VENDO casa esquina
Loma Bonita me urge
dinero al contado tel. 31440-56 y 044-312-112-0633.
BODEGUITA nueva por oficinas
de transito municipal inmediato
libramiento Guadalajara varios
usos 31-101-44, 31-402-04.
OPORTUNIDAD vendo terreno
300m2 residencial esmeralda
$1,100m2 otro Sta. Bárbara
189m2 31-402-04.
VENDO terreno 3 cuadras
catedral sobre constitución
600m2 esquina 31-402-04, 31101-44.
PARQUE
Royal
vendo
exclusiva residencia nueva,
también casa valor medio 31402-04, 31-101-44.

OPORTUNIDAD se venden 2
lotes urbanos juntos; calle Zeferino
Robles. Lotes 21 y 22, colonia
Gregorio Torres Quintero medidas
8.00x20.00 mts2 c/u precio
$45,000 cada uno informes al tel.
31-463-95 Sr. Rivera.

CASAS nuevas 3 recámaras
120m2 informes promoción
navideña jardín grande portón
de seguridad automático
acabados de lujo céntricos en
Colima teléfonos 044-312-94374-30, 330-45-66, 31-467-42.

OPORTUNIDAD
única
semana 2 lotes juntos
375m2 totales, $480m2
casi bordo carretera
Comala, cerca Diosa del
Agua, agua y luz listos.
Informes 044-312-101-1697 o 044-312-943-42-76.

SE VENDE casa cochera
techada Heriberto Jara
#1240 Infonavit tel. 31475-96.

VENDO Casa céntrica ideal
oficinas o negocio, tel: 314-44-09/
312-75-97/ 01-473-731-11-57.

VENDO Casa en calle Fco
Villa #84 col. Liberación
$220,000 3 recámaras
planta
baja,
terraza
techada,
(mucha
construcción) inf: 044312339-74-06 y 311-02-81
Srita. Rosalba.
VENDO Casa económica
en la calle San Luis Potosí
#1514 Col. Moctezuma
(estancia) $170,000 inf:
044-312-339-74-06 y 31102-81 Srita. Rosalba.
VENDO Casa en la calle
Cuarta de Palapas #1018
esquina con Cocoteros,
Residencial Las Palmas,
044-312-339-74-06.
VENDO Precioso rancho, 10
minutos de la ciudad. Informes 30860-53.

VENDO casa de tres
recámaras cocina integral
patio grande 044-3123193218.
VENDO casa 4 recámaras
dos plantas terreno 8x20
esquina 044-31231-93218.
VENDO 2 casas nuevas V. de A.
inf. 044312-31-705-43.

VENDO
terrenos
campestres en el chivato y
Chanal por hectárea o
metro teléfono 311-69-71,
044-312-339-4901.
TERRENO 6. 5x15 en la
estancia
$45,000
c/
servicios 044-312-339-6848.
SE VENDE lote 7x18. 5 jardines
del sol tel. 31-314-94.

RENTO local comercial
céntrico Corregidora #60
tel. 32-347-76.
OPORTUNIDAD de terreno
y casa en Residencial
Esmeralda,
buena
ubicación 32-347-76 y 044312-32-019-01.
OPORTUNIDAD de terreno
y
casa
Residencial
Esmeralda,
buena
ubicación 32-347-76, 044312-32-019-01.

VENDO
casa
nueva
buenos
acabados
$250,000.00 céntrica tel.
32-347-76, 044-312-32-01901.
HABITAT jardines bugambilias 3
recámaras closets cocina integral
jardín 31-451-39.
HABITAT terrenos al norte de
Colima, diferentes ubicaciones
pregunte!!! 312-62-26.
HABITAT departamento sobre
calzada Galván, 2 recámaras,
baño, estacionamiento 314-53-90.
HABITAT Vistahermosa casa en
condominio
horizontal
3
recámaras cochera 314-51-39.
TERRENO Bardeado c/cuarto,
céntrico Villa Alvarez, $190,000
negociable, informes 311-55-49.
VENDO Casa nueva en Col. J. J.
Ríos II, 2 recámaras con closets,
cochera 1 auto. Niños Héroes 241.
Trato directo, 044-312-943-71-64.

EXCELENTE casa, consta de
sala, comedor, cocina dos
baños,
dos
recámaras,
cochera, jardín frente y
posterior, opción de crecimiento
a dos plantas $340,000 tels.
330-67-58 y 30-808-64 cel. 044312-10-059-77.

EN ARMERIA vendo o
rento casa habitación 4
recámaras dos bodegas
con patio para carga y
descarga Yucatán 91
celular 01-443-371-46-29
en Morelia 314-63-18, 31201-54.
SE VENDE C a s a n u e v a , 2
recámaras,
amplia.
Av.
Tecomán 737, inf: 044-312-30472-99.

VENDO casa en Pueblo
Juárez, en esquina local
comercial, 3 recámaras,
bodega,
corral,
(400mts2) tel. 31-247-58
(Colima) $145,000.00.
URGENTE remato dos
casas $350,000 a $250,000
Regalado #429 Centro 31201-49.
URGENTE remato dos
casas $350,000 a $250,000
Regalado #429 Centro 31201-49.
SE VENDE terreno de riego 5 has
a 10 min. de Villa de Alvarez inf. tel.
31-560-72.

VENDO magnifica casa
sala, comedor, cocina
integral, aljibe, patio de
servicio, 2 recámaras 2
plantas Guillermo Prieto
411 tel. 248-71 trato
directo.
VENDO casa nueva muy
bonita colonia el pedregal;
2 recámaras $235,000, 044312-30-133-08.
TERRENO 5,000 metros
cuadrados
todos
servicios ocultos nuevo
desarrollo antes del
trapiche para casa de
campo, residencia $200m2
312-77-00.
OPORTUNIDAD
en
Cuauhtémoc 2 terrenos
campestre bonita vista
servicios inf. 31-247-76.
OPORTUNIDAD
en
Cuauhtémoc 2 terrenos
fraccionamiento
campestre, panorámico,
servicios inf. 31-247-76.
OPORTUNIDAD casa dos
recámaras próxima central
rojos en 153,000 recibo
vehículo, tel. 307-65-45,
cel. 044-312-31-719-59.
REMATO lote céntrico le
recibo vehículo cel. 044312-32-010-90.
CONTRUCCIONES
trabajos
herrería
albañilería, electricidad,
fontanería tel. 307-65-45.
CUYUTLAN
Precioso
terreno frente al mar, zona
Residencial, informes (01312)313-10-06.

7-B

Domingo 28 de Diciembre de 2003

CASA 2 Plantas $750,000
Canario 132 Santa Bárbara,
312-87-08/ 044-312-317-4115.
MAGNIFICA Casa venta,
entrega inmediata, jardín,
cochera eléctrica doble,
sala- comedor separados,
tres
recámaras,
Residencial Esmeralda.
Pedro Cervantes Vázquez
128 tel: 044-312-315-89-22
Otra cuatro recámaras, 4
1/2 baños.
LOMAS del Centenario
bonita casa 2 recámaras,
terreno
7x20
chapoteadero $275,000
311-39-18, 044-312-311402-38.

MANZANILLO Villa Florida
dos
lotes
6x20
colindantes
venta
facilidades tel. 044-31231-589-22.
DE
OPORTUNIDAD
Remato
tortillería:
máquina amasadora
y
tanque
estacionario,
en
buen
estado.
Informes
341-87818-39 o 371-417-2255.
VENDO Lotes para casa
de campo, carretera al
Chivato, 044-312-319-5588.
VENDO Lotes campestres
por
Acatitán,
con
servicios. 044-312-319-5588.

PINTAMOS
su
casa
p
i
n
t
u
r
a
impermeabilización, tirol
y esmalte presupuesto sin
compromiso cel. 044-312101-28-19.

P L O M E R O S i n s t a l a c i o n e s hidráulicas,-sanitarias,
gas, fontanería-trabajos
garantizados 31-337-75,
31-116-13.
TERRENO 50x100, nuevo
desarrollo,
excelente
ubicación y servicios
ocultos, fuera ciudad para
casa campo, residencia.
$200 m2 312-77-00.
REPARACION, modificaciones
de velocímetros digitales para
autos, motos y camiones todas las
marcas 39-642-86.
HERBALIFE
distribuidor
independiente, llame por producto
y promociones 044-312-594-0641, 044-312-100-64-54.

COPIADORAS Fax, reparación,
venta, renta¡¡¡ presupuesto sin
compromiso!!! especialistas
Xerox, teléfono 31-386-02.

FILOSOFICAMENTE, Resuelvo
cualquier problema personal,
emocional, o empleo bien pagado.
0 1 - ( 3 1 2 ) 3 9 5 - 1 0 - 1 9
www.emersonclinic.com.

POR
CAMBIO
De
Residencia: vendo o
traspaso La Finca Café
Snack Bar. Previa cita
044-312-320-27-56 y 33047-24 Reforma #107
centro.

SE DESTAPAN drenajes
sin romper y todo tipo de
fontanería Tel. 330-09-83.
SERVICIO
Rápido
reparamos refrigeradores,
lavadoras y secadoras a
domicilio, 044-312-311-9830
Presupuesto
sin
compromiso.
VENDO Martillo eléctrico
marca Waker modelo EHB
27/115 al 60% de su valor,
inf: 044-312-315-11-64.

VENDO terreno centro inf. 31-43793 3 a 7 p.m.

VENDO casa amplia 3
recámaras 2 1/2 baños
ubicación 31-218-43.

VIAJES Vicky Especiales,
Renta de Autobuses.
Miércoles San Juan de
Dios centro Guadalajara.
Jueves:
Zapotlanejo,
Tonalá,
Guadalajaracentro. Viernes: Medrano,
Guadalajara-centro.
Sábado:
Zapot l a n e j o ,
Guadalajara-centro
Domingo:
Tepatitlán,
Zapotlanejo, Tonalá...
Moroleón 2 enero, Villa
Hidalgo y San Juan de los
lagos la feria de la guayaba
Zapotlanejo centro 29-30.
31-111-68, 31-149-57,
044-312-31-028-27.

COMPRO oro y presto dinero de
$500 a $1000 pesos cel. 044-31231-779-87.

DIABETES Te de ángel fortalece
inmediatamente tu organismo
regulando tu glucosa en forma
natural adquiérelo Naturista Urano
31-471-16 y Madero 647 tel. 33047-10.

INSTALACIONES de Agua
gas y electricidad tel. 30801-39.
APROVECHE 24 y 31 aparte su
exquisito pavo ahumado, relleno
y adornado ¡listo para cenar! tel.
044-312-31-197-89.

AHORRE
Gasolina;
Dispositivo automotriz
alemán,
garantizado,
ahorre 30%, 7 días a prueba
sin costo. Instalamos a
domicilio. 31-231-45, 31475-42 horario oficina.
VENDO: recámara Queen $1,600,
escritorio $650, sala $2,000
comedor 6 personas $2,500 tel.:
314-7436.
¿NECESITAS Hablar en público?
curso 5 lecciones 15 horas
inscripciones 313-25-66.
CURSO pasteles/ pays: chocoflán,
helado rosca reyes, queso, coco,
etc. , 29,30 diciembre 4:30/ 8:30
inscripciones 31-325-66.

VENDO Cuna, portabebé y
bici,
como
nuevos,
informes 312-31-17 y 31225-80.

ME cambio de ciudad urge
vender
computadora,
comedor, refrigerador,
microondas etc. tel. 3122638.

SE VENDEN 2 sillas de ruedas
usadas 1 de titanio ultraliviana tel.
31-314-94.
REPARO
computadoras,
construyo, actualizaciones,
instalo internet, discos duros,
memoria, "redes" 32-3-42-77,
044312-5954432.

SONORIZACIONES
"ALDO" cualquier evento
musical, pre s u p u e s t o s
económicos,
audioiluminación. 314-55-83/
330-23-45.
INVIERTA su aguinaldo
oportunidad vendo 4
mesas de billar con
equipo
incluido.
Excelente
estado
informes 313-12-65.
MARIACHI, Trío, Banda,
Rondalla, Conjunto Versátil, etc. ,
buen precio. cel: 044-312-112-6030.

SERVICIO
Rápido
reparamos refrigeradores,
lavadoras y secadoras a
domicilio, 044-312-311-9830
Presupuesto
sin
compromiso.
TRASPASO Ferretería en
la mejor zona comercial
centro en Colima 8 años
establecida
ventas
comprobadas
algo
facilidades 044-312-31593-61, 330-47-10.

VENDO lote de artículos
para el hogar, planchas,
licuadoras, colchas, etc.
por no poder atender
negocio a precio de costo
negociamos tel. 308-50-58.
PLOMEROS instalaciones
hidráulicas, sanitarias,
gas, fontanería trabajos
garantizados 31-337-75,
31-116-13.

TRASPASO tortillería por cambio
de residencia informes 044-31232-020-64.

GRAN paquete navideño,
aprovecha tu aguinaldo,
vendo una televisión de
30"
pulgadas
marca
Samsung a colores c/
control remoto y una
videocámara
marca
Panasonic
equipada,
nuevecita
todo
por
$8,000.00 interesados
comunicarse con el Sr.
Mario al tel. 044-312-55432-62.

OFERTA alfombra trafico pesado
de la mejor marca y calidad 30
colores a escoger $108. 50 m2
instalada pers. vertical lisa de p. v.
c. de la mejor calidad $150.00 m2
instalada, presupuestos sin
compromiso 313-5734 cel.
044312-112-5781 con Montejo.

VENDO
placas
para
camión
urbano
"enrroladas" Inf. 330-4619, 044-312-111-41-33 Sra.
Ortega.
OPORTUNIDAD
vendo
equipo de vapor caldera,
sauna. buen estado. 33029-88.
VENDO como nuevos dos
mingitorios $500 330-2988.

ANIMATE urgen personas para
elaborar manualidades $2,000.00
semanales 01(631)313-5584,
0 1 ( 6 0 2 ) 3 5 1 - 8 6 7 6 .
www.ensamblandoencasa.com.

TRASPASO Negocio de
ropa, excelente ubicación,
por Madero, cel: 044-312317-20-68.
VENDO
Copiadora,
facilidades, 14 paginas
por minuto, muy buen
estado, ¡Aproveche! inf.
044-312-594-42-88.
ASADOR para toda la vida
de acero inoxidable lamina
gruesa para festejar año
nuevo Rey Colimán 209.
POR NO poder atenderlo
úrgeme vender Hotel
Mexicali muy acreditado.
Magnifica ubicación. Pino
Suárez
281.
Treinta
amplias
habitaciones
equipadas.
Amplio
estacionamiento.
También entrada Daniel
Larios.
DE
OPORTUNIDAD
Remato
tortillería:
máquina amasadora y
tanque estacionario, en
buen estado. Informes
341-878-18-39 o 371-41722-55.
ACOMPAÑAMIENTOS
Interpersonales
para
damas maduras de 45 a 60
años,
discreción
y
satisfacción del servicio,
044-312-593-14-04
Ricardo.

TRABAJE en su casa
$7,000 $15,000 tiempo
parcial $20,000 $4,000
tiempo
completo
visítenos
ahora
www.negociandoentucasa.com.
DIVERSIONES Pepe por
expansión
solicita
personal ambos sexos,
solicitud elaborada con
foto presentarse en Av. de
los Maestros #305-B.
DAMA P/trabajar, fuera que no
tenga compromisos pueda viajar
cel. 044-312-31-779-87.
MARISCOS Pepe´s solicita:
personal femenino, meseras y
auxiliar de cocina, 16-35 años,
buena presentación. Presentarse
con solicitud elaborada en
Maclovio Herrera #284 de 6:00 a
8:00 p. m.

SOLICITO meseros y
ayudantes de cocina para
restaurante bar 31-414-00.
SE SOLICITA recepcionista
informes al tel. 31-220-01.

SE SOLICITA r e c a m a r e r a
informes en Reforma #98 con El
Sr. Frco. Javier López Peña.

JOVEN para trabajar
como
auxiliar
de
almacén indispensable
licencia de manejo
presentarse en Rey
Colimán 281.
EMPLEADA doméstica
para trabajar en casa chica
presentarse
en
Rey
Colimán-285.
CHOFER Con Licencia Federal.
Presentar solicitud en Av. San
Fernando 548-L-4.

¡EXCESOS Acumulados
esta
temporada?
elimínalos! mi fibra diaria
32-344-60, 044-312-30051-16.
HERBALIFE Distribuidor
independiente necesitas
producto?
hacer
negocio? llámanos. 32344-60, 044-312-300-51-16
www.myfiguraideal.com.
POZOLE Colima solicita
empleada sin problemas
de horario Av. Javier Mina
#89 Colima.
SOLICITO personal para
centro nocturno meseros
y seguridad comunicarse
con el Sr. Marco a los Tels.
044-312-33-975-30 o 31231-111-62.
SOLICITO empleada de
mostrador para tienda de
materiales de const.
plomería y ferretería,
dinámica edad 23-33 años
Horario 7:00 a.m. a 6:30pm
Interesadas presentarse
con solicitud elaborada
en Av. Niños Héroes #1416
Rumbo a la Estancia.

JAZZ Solicita vendedoras
turno completo, matutino,
vespertino, 17 a 23 años,
soltera,
excelente
presentación, solicitud
elaborada. Madero 302
Centro.
MAS CELULAR, Madero
153-A centro, solicita:
Vendedoras
turno
matutino, conocimientos
en
el
ramo
(no
indispensable), excelente
presentación, 17 a 23
años, soltera.
TYTCO
solicita
soldadores y ayudantes
informes al tel. 30-754-74
y/o en Libramiento Colima
Guadalajara #1000.
REST. Ah. Que Nanishe solicita
mesero(a) edad 18 a 30 años sin
problemas de horario Inf. 5 de Mayo
267.

SOLICITO empleada joven
sin problemas de horario
presentar
solicitud
Nicolás Bravo #377 de 9:00
a 12:30 at'n. Sr. Hernández.

VENDO
cachorros
labrador baratos menos
de $1000 llamar al tel. 044312-111-63-22.
VENDO Cachorros Schnauzer sal
y pimienta. tel: 311-53-21.

VENDO
borregos
de
engorda 01-313-32-221-93
Ramón Govea Armería.
VENDO caballos, yeguas de silla
u criadero. más una bonita mula
de silla. informes 044-312-31-84132.
VENDO Perros Pastor Alemán,
registro FCM, negro dorado,
tel:308-66-48.
PASTOR Belga Malinois, todas las
vacunas, tel: 312-317-05-39.
CACHORRITOS
Dálmata
legítimos y chihuahueñitos de
bolsillo 31-311-16, 044-312-55437-49.

SE
SOLICITA
empleada
doméstica de 35 años en adelante
con carta de recomendación buen
sueldo tel: 31-323-30.
SOLICITO e m p l e a d a p a r a
farmacia. experiencia en
similares turno matutino. Sra.
Yolanda tel. 31-423-33.
SOLICITO c h o f e r c o b r a d o r
informes Av. Quetzalcoatl #582
colonia Azteca entre Av. Niños
Héroes y Av. José D. Ruiz Villa
de Alvarez Colima (solicitud
elaborada).
SE SOLICITA auxiliar de oficina
sexo femenino Refaccionaria
Koraza Blvd Camino Real 350.
¡BUSCAS trabajo? prepárate:
curso
para
entrevistas,
curriculum, sugerencias $230.00
(4 horas) 30 diciembre 313-2566.

TAQUERIA Los Pioneros
Solicita: tortillera y
mesero.
Interesados
presentarse en Av. Felipe
Sevilla del Río 314 de 13:00
a 21:00 hrs.
SOLICITO 2 señoras para
tortear en Taquería 30874-36 y 314-08-58.
SOLICITO Guardias para
seguridad
privada
hombres de 18 a 55 años
mujeres de 18 a 40 años
ofrecemos todas las
prestaciones de ley buen
sueldo
plan
de
superación. Interesados
presentarse en Cerrada
del
Carmen
No.
8
Rinconada de la Hacienda
esquina carretera al
chivato entre Sevilla el Río
y 3er anillo Periférico de
8:00 a 19:00pm Con Lic.
Dennia.
SE
SOLICITAN
Soldadores y ayudantes
tel. 31-323-73 y 31-380-48.
Herrería Julio.

Necesita el Tlcan Consolidar
Logros a 10 Años de Vigencia
NUEVA YORK, E.U., 27 de diciembre, Notimex. El
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(Tlcan) registra ganancias y pérdidas al cumplir esta
semana diez años, pero aún necesita consolidar sus
logros, publicó hoy el diario The New York Times.
"Una década después, el veredicto, aún entre los
más fuertes defensores del Tlcan, es que el libre
intercambio comercial es insuficiente por sí mismo",
destacó el diario. El director de análisis del Instituto
de Economía Internacional en Washington, Gary
Hufbauer, dijo que para Estados Unidos los
beneficios por el convenio (reducción de precios al
consumidor y ganancias para las corporaciones) "se
comparan con las pérdidas".
Para los estadunidenses las ganancias por el
Tlcan son ampliamente dispersas y "la gente no
agradece al convenio cuando compra un mango o un
repuesto automotriz barato", explicó Hufbauer.
El gobernador de Nuevo México, Bill Richardson,
aclaró por su parte que "todo el Tlcan ha sido
ganancia". Pero en la frontera mexicana con Estados
Unidos, al seguimiento operativo del acuerdo le
atribuyen una "alarmante falla", por su impacto en la
migración y el medio ambiente.
Richardson opinó que "la idea de crear en México
trabajos para reducir la migración se sobrevendió",
pues el tratado "se define como impulsor de empleos
orientados a las exportaciones".
Al cumplirse 10 años del Tlcan en un contexto de
alto desempleo en Estados Unidos, el convenio se
percibe como no exitoso, pero según el representante
comercial estadunidense, Robert Zoellick, habría
que considerar las ganancias en el intercambio
trilateral.
El intercambio comercial entre México, Estados
Unidos y Canadá aumentó 109 por ciento en la primer
década del Tlcan y aumentó los salarios de
trabajadores de empresas relacionadas con el pacto
en un 14.4 por ciento por arriba de las percepciones
promedio estadunidenses.
De acuerdo con el reportaje del New York Times,
Canadá parece haberse beneficiado más con el Tlcan
que Estados Unidos y México, porque formó una
economía más competitiva y mitigó las desventajas
del acuerdo con "una fuerte red de seguridad social".
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El Bofo Bautista por fin pasó de
Pachuca a las Chivas, después de
una serie de especulaciones. qFoto
Notimex

l El delantero confirmó su
inclusión, aunque faltan detalles
GUADALAJARA, Jal., 27 de diciembre,
El Universal. Aunque faltan pequeños
detalles que arreglar entre directivas, es un
hecho que Adolfo Bautista será jugador de
las Chivas Rayadas del Guadalajara, según
dio a conocer el propio delantero, quien ya
platicó con el entrenador del rebaño, Hans
Westerhof, quien incluso le dio 10 días de
vacaciones.
Ayer en esta ciudad, Ivar Sisniega,
vicepresidente del equipo tapatío, confirmó
que las charlas están muy avanzadas y que
sólo son aspectos económicos los que faltan
por concluir para que el Bofo se vista de
rojiblanco. El propio Bautista lo confirmó.
"Sí, ya platiqué con la directiva de
Chivas, arreglé el aspecto económico y no
habrá problema; hablé con Jesús Martínez,
dueño de Pachuca, quien me dijo que iba a
poner todo de su parte que fuera a Chivas
y con Hans Westerhof, el entrenador, quien
me dijo que me daría 10 días de descanso",
confirmó Bautista entrevistado vía
telefónica.
El jugador manifestó a sus actuales
dirigentes el deseo de regresar a Guadalajara,
ciudad de donde surgió vistiendo la casaca
de los Tecolotes de la Universidad
Autónoma, en la era de Rubén Omar
Romano, por encima de la opción de retornar
a Morelia, donde ya jugó y consiguió dos
subtítulos.
"Era interesante regresar con Romano,
pero preferí Guadalajara por todo lo que
significa, en Pachuca les dije que yo desde
niño soñé con jugar en Chivas y lo
entendieron, también los de Morelia, les

agradecí su interés, pero ya pasé por ahí y
ahora prefiero hacer otra historia con el equipo
que siempre pensé", aseguró el Bofo Bautista.

SERA OSWALDO SANCHEZ
CAPITAN EN CHIVAS
Ante la salida de Joel Sánchez, del
Gudalajara, el técnico del equipo, el holandés
Hans Westerhof, decidió que el portero
Oswaldo Sánchez sea el nuevo capitán de las
Chivas a partir del campeonato Clausura 2004.
La determinación, al parecer, no fue del
total agrado del también arquero de la selección
nacional.
Entrevistado en el club Guadalajara,
Westerhof comentó que "cuando Joel era el
capitán, Oswaldo era el subcapitán del equipo
y ahora que Joel ya no está con nosotros,
Oswaldo se quedará como el capitán y así se
decidió".
El arquero rojiblanco aclaró que su nueva
condición de capitán de las Chivas del
Guadalajara no cambiará en nada la forma en
como se conduce en el terreno de juego.
"Hay que ver, ya expresé mis puntos de
vista en el grupo y ahora ellos tienen la opción
de elegir. No necesito ser capitán para ser más.
Con o sin gafete seguiré hablando igual en el
campo a mis compañeros, exigiendo".
Añadió que sólo es un representante
grupal para el equipo en la cancha, "porque
los problemas de grupo siempre se solucionan
ahí, y ser capitán es un portador de las ideas
y eso para mí no tiene trascendencia, no pesa
ser capitán.
Pero al final de cuentas, agregó, los que
van a elegir quien será el capitán, son los
jugadores.

LUNES
El delantero Adolfo Bofo Bautista tuvo su
primera plática con el técnico del equipo de
futbol Guadalajara, Hans Westerhof, quien se
mostró ansioso por tener entrenando al
jugador con el resto del plantel a partir de la
próxima semana.
Entrevistado en las instalaciones del club
chiva, el estratega holandés dijo que espera
que sea el lunes cuando Bautista se entrene
con los demás jugadores, "aunque no sé
como van las negociaciones con la directiva,
pero yo cuento con él lo más pronto posible,
ya que es un futbolista que tengo contemplado
como titular".
Consideró que un jugador no pierde mucho
en diez días de descanso, "pero ya si son más,
entonces sí", manifestó el técnico sobre la
inactividad del Bofo.
Adolfo Bautista se encuentra en Cancún,
Quintana Roo, y al parecer no tiene problemas
para entrenar con las Chivas en los próximos
días, pero la forma en que saldrá de Pachuca,
su actual club, campeón del campeonato
Apertura 2003, todavía no está definida.
Entrevisado vía telefónica, Bautista
comentó que "Hans me dijo que me tomara 10
días de vacaciones, pero la verdad es que yo
ya estoy ansioso por estar trabajando con el

LLEGARARA BOFO A CHIVAS EL

Listos Ramos y Casasola Para Entrar a la México
MEXICO, D.F., 27 de diciembre, Notimex.
Los diestros mexicanos Mariano Ramos y
Leopoldo Casasola están listos para apadrinar
y testimoniar la confirmación de alternativa de
su coterráneo Alberto Huerta, este domingo
en la novena tarde de la temporada grande
2003-04 en la Plaza México.
Para esta última corrida del año del serial
mayor se lidiarán toros de la ganadería de
Rancho Seco, propiedad de Sergio Hernández
González, localizada en el municipio de Tlaxco,
Tlaxcala, y que saldrá al ruedo del coso
monumental con divisa colores caña y rojo.
Como juez de plaza para esta novena tarde
se designó a Ricardo Balderas, quien alterna
funciones con su colega Eduardo Delgado en
actual serial mayor en el coso de avenida
Insurgentes.
Esta será la presentación en la temporada
del experimentado torero-charro Mariano
Ramos, quien ahora será padrino de la
confirmación de alternativa del joven
Alberto Huerta, el que ha hecho una
buena campaña en ruedos de la
provincia mexicana.
En tanto, para el diestro texcocano
Leopoldo Casasola también será la tarde de su
presentación en este serial, luego de las buenas
actuaciones que tuvo en la pasada Temporada
Grande 2002-03, de ahí el interés en verlo de
nueva cuenta por los aficionados capitalinos.
Nancy Contreras.
GFoto Notimex

club".
Consideró que
estaría con el
equipo el lunes o
martes a más
t a r d a r ,
"porque
t e n g o
muchas
ganas de
jugar con
Guadalajara y se lo
dije a los directivos de
Pachuca, en particular al
señor (Jesús) Martínez,
porque tengo muy buena
relación con él y entendió lo
que significa para mí jugar con
Chivas".
Lo único que falta es que
Pachuca y Guadalajara lleguen
a un acuerdo económico,
destacó el delantero.

El pasado domingo durante la octava
corrida de la Temporada Grande 2003-04, el
diestro mexicano Eulalio López El
Zotoluco ratificó el buen momento por
el que pasa, al cortar una oreja y salir
como el único triunfador.

Leopoldo Casasola.
GFoto Notimex

lNueva Inglaterra blanqueó 31-0 a los Bills para terminar como el
mejor equipo de la NFL en la temporada regular 2003 y cerrar esta
etapa con la mejor marca de su historia

Pone en Alto Contreras
al Ciclismo Mexicano
lLa campeona panamericana tuvo una brillante participación en el año 2003
MEXICO, D.F., 27 de diciembre, Notimex.
La mexicana Nancy Contreras fue lo más
destacado del ciclismo nacional en este 2003
tras lograr el título panamericano, el subtítulo
mundial y una medalla de bronce en velocidad,
además de acercarse a la marca mundial de 500
metros contra reloj.
Aunque con una plaza olímpica en ruta
ganada en un mundial de clase "B", Belem
Guerrero fue una debacle para el ciclismo de
pista, ya que tanto en los torneos regionales
como en el mundial tuvo un resultado negativo
a pesar de los apoyos que tiene de las
autoridades deportivas mexicanas.
Sin embargo, lo relevante en este año
que está por finalizar fue las actuaciones
de Nancy Contreras, quien en los Juegos
Centroamericanos de San Salvador
2002, estuvo a punto de batir la marca
mundial de la especialidad al dejar el
crono en 33.605 segundos.
Contreras Reyes se presentó en los

Aplastan Patriotas a
Buffalo en Fecha 17

campeonatos del mundo de Stuttgart,
Alemania, en agosto pasado, en donde obtuvo
medallas de plata en los 500 metros con un
crono de 34.516 segundos y metal de bronce
en la velocidad la cual fue la primera a nivel
mundial.
"Con esta bicicleta fui campeona del
mundo, gané los Juegos Centroamericanos y
del Caribe en San Salvador 2002 y ahora sabía
que no me podía fallar", precisó la atleta en esa
ocasión.
El récord del mundo está en poder de la
china Jiang Yonghua, quien el 11 de agosto
del 2002 dejó el crono en 34.00 y con ello dejó
atrás el de la francesa Felicia Ballanger, que
era de 34.010 segundos en los 500 metros
contra reloj individual desde 1998.
En la esfera mundial, quedó relegada de
los primeros sitios y además en la clasificación
de la UCI se ubicó en la plaza nueve en la
carrera por puntos y en cuarto en la recién
creada prueba de scratch a 10 kilómetros.

Con cuatro pases de anotación de
Tom Brady, Patriotas de Nueva Inglaterra
blanqueó 31-0 a Bills de Buffalo para
terminar como el mejor equipo de la NFL en
la temporada regular 2003 y cerrar esta
etapa con la mejor marca (14-2) de su
historia.
Los Pats resolvieron el partido en la
primera mitad: Brady se combinó en el
cuarto inicial con envíos de touchdown
para Daniel Graham (1 yarda) y Bethel
Johnson (9 yd), y en el segundo encontró
en las diagonales a Troy Brown (19 yd) y
David Givens (10 yd).
Brady, quien condujo a Nueva
Inglaterra a ganar el Súper Tazón XXXVI
hace un par de años, concluyó el partido
con 204 yardas en 21 pases completos de
32 lanzados, en lo que resultó un memorable
día de fiesta para los aficionados que
llenaron el Estadio Gillette.
Nueva Inglaterra se cobró con creces
la derrota que sufrió en la semana uno de
la campaña 2003 de la Liga Nacional de
Futbol Americano (NFL) a manos de los
propios Bills, que, en una de las
curiosidades del deporte, blanquearon en
esa ocasión a los Patriotas por 31-0 con
cuatro intercepciones a Brady.
La segunda derrota de la
escuadra del coach Bill
Belichick ocurrió en la
semana cuatro, por
ajustado 20-17 ante
Pieles Rojas de
Washington,
y de ahí
hilvanó 12
triunfos, lo
que además
de la mejor
marca de la
liga,
le
garantiza
descansar
durante la
primera
semana
de postemporada.
L o s
locales

terminaron en la cima de la división este
de la Conferencia Americana. Este
sábado, en la semana 17 y última de la
fase regular, Antowain Smith aportó 74
yardas en 15 acarreos, David Givens
aportó 80 yd en siete engarces, y Adam
Vinatieri conectó un gol de campo de 24
yardas en el cuarto cuarto para el 31-0.
Del otro lado, los Bills de Buffalo
cayeron al sótano de la misma división
con marca de 6-10, con lo que
concluyeron su actividad en la campaña.
Triste fue además la visita del
quarterback de Bills, Drew Bledsoe, a su
anterior equipo, con el que tanta fama y
éxitos gozó en los 90. Este mediodía, el
veterano mariscal de campo sólo sumó
83 yardas en 12 completos de 29 intentos,
uno de ellos de intercepción. La de 2003
fue su peor temporada desde la de novato
en 1993.
Bledsoe fue relevado por Travis
Brown, a quien la sólida defensa de los
Pats, los más fuertes candidatos a
regresar al Súper Bowl por la Conferencia
Americana, permitió únicamente 119
yardas, además de interceptarlo en una
ocasión.
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Domingo de Futbol y Liguillas

Espuelita

l En la amateur se juegan semifinales de ida l En juvenil "C", semifinales de liga l Segunda
fuerza, semifinales de copa, y tercera "A", semifinales de vuelta
Francisco ESPIRITU GOMEZ
Este domingo será lleno de emociones en el balompié
local, ya que cuatro categorías estarán disputando la ronda
de semifinales, tanto de liga como de copa, en cotejos que
se programaron por la mañana de este día y parte de la tarde.
Por principio de cuentas, en el máximo balompié local
(Amateur), se jugarán las semifinales de ida. Las acciones
darán inicio a las 12 del día con el choque entre Halcones
y América en el estadio San Jorge.
Posteriormente, saltarán al coloso de Fátima, Independiente
y San Joaquín. Cabe mencionar que en caso de empate en el
marcador global avanzará a la final el equipo que haya terminado
mejor colocado durante el campeonato regular.
Por otro lado, el balompié juvenil "C" tendrá este
domingo los juegos de semifinales (liga), desde las 10:30 de
la mañana. El primer encuentro lo escenificarán Loros y
Dragones en el campo Luis Gaytán; le siguen en este mismo
horario Atlas y Sección 82 en el Cecaf.
Estos frentes son a morir ya que en caso de empate
durante los 90 minutos de juego se irán directo a penales
para definir a los equipos finalistas.

SEGUNDA FUERZA
En otro orden de ideas, la segunda fuerza programó
para este día las semifinales del torneo de copa, juegos que
también serán a morir, donde de prevalecer la igualada en
los 90 minutos del partido, se irán a penales para conocer
a los finalistas.
Ambos encuentros fueron programados en los campos
de la Afec, en la cancha 1 rivalizarán Acatitán y Santa
Bárbara; mientras que en el dos lo harán Racoco y Loma de
Juárez.
Finalmente, la tercera fuerza "A" dará a los equipos
finalistas este día, cuando se disputen los juegos de vuelta
de las semifinales. A las 10 de la mañana en los campos de
la Afec rivalizarán Villa de Alvarez y Jardines del Sol. Los
primeros tienen ventaja de 3-2.
Por otro lado, a las 10:30 horas medirán fuerzas M.
Diéguez y Parque Hidalgo en el campo del Cecaf. La
delantera la tiene M.
Diéguez.

Hoy se desarrollarán los juegos de ida de la ronda de semifinal, en
el balompié de primera amateur. q Foto de Alberto Medina

Del 19 al 21 de Febrero Será la Primera Etapa del Regional

La primer etapa del campeonato regional de Olimpiada Juvenil 2004 se desarrollará del 19
al 22 de febrero en la ciudad de Nayarit, en cuanto a la zona occidente. Lo anterior lo informó
Jaime Cruz Trillo, coordinador de talentos juveniles del Instituto Colimense del Deporte.
Las disciplinas que se estarán realizando en esta fase regional de la olimpiada en
Nayarit son: ajedrez, beisbol, karate, triatlón, y el voleibol de playa.
En estas disciplinas el estado de Colima ya tiene listos los selectivos, y en su mayoría
con
documenta-ción
entregada. Los cuales ya
están trabajando duro con
sus entrenadores, y en el
mes de enero del 2004,
Gaby TORRES
llevarán a cabo una
Siempre se ha dicho que el deporte es, en todo medio
evaluación para ver los
trabajos de cada selección. de comunicación, la cara bonita de la noticia, y cansados
Las inscripciones de los colimenses de tanto ajetreo entre colorados y azules,
todos los deportes será para la gente del deporte colimense puso las reglas para de una
el 12 de febrero a las 11:00 vez por todas poner fin al pleito de elección de gobernador.
En los gallos ganó el colorado, en surfing ganó el azul,
horas, en Morelia, Michoacán, y hasta el 19 de febrero y habría que ver un deporte a desempatar, y como gente
se realizará la inscripción del civilizada los candidatos lo elegirían y entre ellos de
atletismo. Karla Gabriela acuerdo se pondrían. Gustavo Vázquez, listo el chamaco
le dijo un 21 en el basquetbol, a lo que Antonio Morales
Gómez Torres
dijo no, una reta a los 15 en el voleibol, a lo que el azul
contestó que tampoco jugó
nunca este deporte.
Bueno, por lo intelectual
que eres una partida de
l El Loco, tecolote
ajedrez, a lo que aconsejado,
Toño Morales le dijo que
El juego amistoso o de pretemporada que sostendrán
tampoco pues el colorado
el Atlas y los Tecos de la UAG será, sin duda alguna,
es campeón del deporte
sumamente atractivo, ya que se contaría con la presencia
ciencia en tiempos de
del uruguayo Sebastián El Loco Abreu, jugador polémico
estudiante. Total que pues
que recientemente abandonó las filas de las Aguilas del
en lo único que no es mucha
América.
ciencia para saber de éste
La visita del Loco, los Tecos y el Atlas, es un suculento
deporte es que la gente le
platillo para los amantes del futbol, pues aparte de presenciar
dio a cada uno sus guantes
a Abreu, también se contará con la participación de jugadores
de box, se les explicó las
que tienen excelente nivel, como Roberto Palacios, Danilo
reglas y al final terminaron
Trucios, Carlos María Morales, entre otros.
peleando en tae kwon do.
Los jugadores mencionados también han tenido
¿Qué quién ganó? Quién
participación con su selección nacional en eliminatorias
sabe, lo hicieron a puerta
mundialistas: Abreu y Morales, con Uruguay; Palacios,
cerrada, y que el falló se daría
con Perú, y Trucios, con Honduras.
hoy, 28 de diciembre cuando
Aunado a ello, elementos como Juan Pablo Rodríguez,
se decretó en un día de los
Mirsha Serrano, Eduardo Lillingston, Edson Alvarado,
santos inocentes, cuando
por Tecos; así como Gerardo Tato Torres y Jesús Corona
nada se debe de prestar hoy,
también han tenido participación con el representativo
ni bases siquiera para una
nacional en diferentes categorías.
impuganación.
El juego del próximo 30 de diciembre en el estadio
DE PASADA: Como
Colima vale la pena presenciarlo, ya que son pocas las
recordará hoy no debe de
ocasiones en que jugadores de alto nivel competitivo
prestar nada, perder nada, u
visitarán nuestro estado.
olvidar algo, que sería bueno
Cabe recordar que en este año han sido tres los
dejar a alguien en el olvido
encuentros amistosos que se han tenido en Colima, el
un Grinch que está por la
primero de ellos fue a beneficio de los damnificados del
Maclovio Herrera, pero a lo
terremoto del pasado mes de enero, cuando vinieron las
mejor ni de broma ni por ser
Chivas Rayadas del Guadalajara a enfrentar a Volcanes de
en este día, alguien se lo
Colima.
quisiera llevar a su casa... ¿O
El segundo partido lo escenificaron los Pumas de la
usted cómo lo ve?
Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) y los
Tecolotes de la UAG. Y este último, los mismos Tecolotes
enfrentarán al Atlas en un clásico jalisciense.
El choque será este martes, a partir de las 15:30 horas,
en el estadio Colima; donde previo al choque estelar se
estarán midiendo los equipos reservas de estos dos
conjuntos a las 13:30 horas. La entrada general es de 50
pesos, y cien pesos en palcos. Los niños menores de ocho
años acompañados de un adulto entrarán gratis.
No lo piense y cierre el año presenciando un juego de
nivel, donde pocas ocasiones se tendrá la presencia de
jugadores internacionales y que muy difícilmente los
volverá a ver. Los boletos para este duelo se venderán
desde las 9 de la mañana, en el estadio Colima, único lugar
donde podrá adquirir el pase para este choque. Hasta la
próxima. Francisco Espíritu Gómez

Cómo lo Veo

En el tenis de mesa de la Olimpiada Juvenil 2003, logró el equipo de Colima adjudicarse la medalla
de bronce, por lo que los locales escalaron posiciones para situarse en mejores niveles. q Foto de
Alberto Medina

Primer Juego de Semifinales,
hoy en fut de Primera Amateur
Hoy en el estadio San Jorge, se estarán
desarrollando los duelos de ida de las
semifinales del futbol de la primera división
amateur. El primer choque será a las doce
del día, entre los equipos de Halcones del
Trapiche, y América de Coquimatlán.
Los alados, defienden su título de
campeones del 2002, por lo cual son sus
deseos de estar nuevamente en la final,
algo que se les podría tornar difícil, debido
a que América de Coquimatlán, ha
desarrollado sus acciones en la amateur de
menos a más. Las semifinales se han
pactado a dos encuentros, y en caso de
empate pasará el mejor colocado, que en
este caso es el Halcones del Trapiche.
El segundo encuentro se desarrollará a

las dos de la tarde, entre los equipos de San
Joaquín, y los diablos rojos del
Independiente. Los primeros han realizado
un gran cierre para estar en liguilla y ya
dentro de la misma, enfrentaron bien a uno
de los favoritos que fue Comala, y lo dejan
fuera. Por su parte, Independiente, ha
mantenido su paso, tanto en la temporada y
en la liguilla dejo atrás a un digno rival como
lo fue Suchitlán. En éste duelo, la ventaja es
del Independiente en caso de empate.
Domingo de futbol en Colima, en el
Estadio San Jorge; a las 12:00 horas, América
de Coquimatlán, contra Halcones del
Trapiche, y a las 14:00 horas, Independiente
contra San Joaquín. Karla Gabriela Gómez
Torres

Los Zorros del Atlas estarán en nuestra ciudad para disputar el duelo contra los Tecos de la UAG.
Ambos equipos vendrán con todos sus titulares. q Foto de Alberto Medina

Un Solo Equipo de Baloncesto
Profesional: Jorge Carrillo

l Anuncia el director de Deportes l "Ya me cansé de ver pleitos en
el deporte ráfaga", dice l Ni Uribe, ni Becerra

De Todo un Poco

Karla Gabriela GOMEZ TORRES
El director del Instituto Colimense del
Deporte, José Jorge Carrillo González,
anunció que para el próximo sexenio sólo
habrá un equipo de baloncesto
profesional para el estado. El mismo dijo
que no hay público suficiente para dos y
que es desgastante el pleito tanto por los
jugadores de buen nivel del estado, así
como la querella por días y horarios del
auditorio de la Morelos, para ambos.
Agregó, que tanto Luis Uribe,
presidente del club Limoneros de Colima,
como José Becerra Saravia, presidente de
Tuberos de Colima, tienen conocimiento
de esta decisión que se ha tomado en el
interior de la administración de gobierno
del estado. Sobre ello abundó:
"Varias personas nos han hecho llegar
sus ideas, el que Colima, en la capital, no
hay gente suficiente para dos equipos de
baloncesto profesional, y sin embargo con
un solo equipo, juntando los locales de los
dos existentes ya, se podría armar un buen
equipo, y sería solamente traer dos

refuerzos nacionales y los tres extranjeros".
A Carrillo González, se le cuestionó
¿cuál sería el equipo que se quedaría si
Limoneros o Tuberos? el cuál comentó
que sería un análisis profundo, ver cuál
liga esta reglamentada ante la instancia
oficial que es la Federación Mexicana de
Baloncesto, pero también comentó que se
haría un sondeo entre la gente para ver qué
nombre quiere el público que es el que
asiste al auditorio, para ver que nombre le
dejarían al equipo.
Además se dejo claro que será el
Incode, el que maneje el equipo del
baloncesto profesional, y serían ellos los
que manejarían los nombres de toda la
planilla a contar, tanto de jugadores como
de entrenadores. Se le cuestionó que
cuándo anunciarán el roster completo del
equipo y el nombre que llevará el mismo, a
lo cual agregó, que andan buscando uno
que se llame Inocencio y los jugadores se
conocerán el día de hoy, 28 de diciembre,
Día de los Santos Inocentes.

José Jorge Carrillo González, director del Instituto Colimense del
Deporte, afirmó que en Colima sólo habrá un equipo de basquetbol
profesional. q Foto de Alberto Medina

Karla GOMEZ TORRES
El Chaparro es el octavo jinete que estará tomando
parte hoy en la gran final de toros de reparo "Toro de
Once" en la plaza de toros La Almoloyan, acciones que
iniciarán desde las cuatro de la tarde, por aquello de que
no se alarguen las cosas, pues deberá salir temprano El
Coyote y su Banda Tierra Blanca.
Los jinetes que están en la final son ocho; como ya
habíamos informado, El Chaparro era el faltante, por ello,
se lo damos a conocer en éste espacio, él peleará junto con
sus compañeros y contra los toros, como son: El
Calambres, El Cango, Oseguera grande, El Picho, El
Iguano y La Coqueta, del cual se dice que es uno de los
mejores y es una gran revelación y los observará muy bien
el juez, que es Manuel Zamora.
Y el jinete que sea decretado el mejor se llevará la
cantidad de cinco mil pesos de premio. Ahora que también
los que entran a competencia son los toros, y obviamente
también son ocho. Las ganaderías que buscarán quedarse
con una toro bañado en oro de 18 kilates, son la de Antonio
Gómez, los Hermanos Lozano, León Vázquez, José
Contreras, Hermanos Gallegos, Hermanos Rincón,
Alejandro Avalos, y de la plaza Santa María de Manzanillo.
PASO DE LA MUERTE: En breve la Unión de
Asociaciones de Charrería del estado de Colima, que
dirige Antonio Verduzco, deberá anunciar las fechas
aproximadas o tentativas para la realización de los estatales
de charrería, de charro completo y de escaramuza, todo
esto buscando tener más tiempo de preparación para el
congreso, y sobre todo buscando ganarle a las lluvias...nos
vemos en La Almoloyan.

Hasta Enero la Fase
Estatal de Atletismo
Será hasta los días 23 y 24 de enero del 2004 cuando se
desarrolle la fase estatal selectiva del atletismo, para la
Olimpiada Juvenil 2004. Las acciones serán en la pista de
la Unidad Deportiva Morelos, siendo la única disciplina
que se desarrollará el mes próximo ya que las anteriores ya
realizaron sus justas durante todo este mes de diciembre.
Lo anterior lo informaron del Instituto Colimense del
Deporte. Aprovecharán que además del atletismo de
olimpiada juvenil, en todas sus categorías de menor, cadetes,
juvenil menor y mayor, así como la élite, se estarán
desarrollando el atletismo de los deportistas de capacidades
diferentes.
Todo el atletismo en las asociaciones de silla de ruedas,
ciegos y débiles visuales, deportistas especiales y parálisis
cerebral, recordando que estos atletas también ya están
integrados a la olimpiada juvenil de la Comisión Nacional
del Deporte (Conade). Karla Gabriela Gómez Torres

Sólo un equipo de basquetbol profesional tendrá actividad la
próxima temporada del Circuito Nacional de Basquetbol en
Colima. q Foto de Alberto Medina
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Murió Prensado por un
Auto en Taller Mecánico

lSe encontraba checando una falla mecánica arriba de un vehículo, el cual se encontraba
encendido lEl automotor se movió hacia adelante y atrapó al trabajador contra una pared
lLo rescataron, pero minutos después dejó de existir en el mismo lugar
Sergio URIBE ALVARADO

Un trabajador perdió la vida aparatosamente luego
de que fue aplastado por un vehículo, el pasado viernes por
la tarde dentro del taller mecánico denominado Camionera
Tapatía, ubicado sobre la avenida Carlos de la Madrid Béjar
número 880, de esta ciudad.
La Procuraduría General de Justicia del Estado dio a
conocer que el hoy finado es José Luis Lugo Martínez, de
22 años, quien presentó traumatismo craneoencefálico, así
como golpes en diferentes partes del cuerpo.
Según la Pgje, el accidente ocurrió el viernes alrededor
de las 10:00 horas, los agentes investigadores se
entrevistaron con Alvaro Raúl Uribe Muñoz, quien se
desempeña como gerente de servicios de mantenimiento
mecánico y explicó que José Luis Lugo se encontraba
checando la fuga de los filtros de un vehículo marca Dina,
color blanco, placas de circulación FC-72387 del estado,
propiedad de una empresa lechera.
El declarante manifestó que el vehículo se encontraba

encendido y en un descuido empezó a circular hacia
adelante por lo que chocó contra la barda y el joven quedó
prensado entre el automotor y la barda.
Dijo el denunciante que al darse cuenta del
accidente subió al vehículo y lo echo de reversa, luego
con ayuda de otra persona rescataron al joven y lo
pusieron en el suelo boca arriba; luego de varios minutos,
técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja checaron
al trabajador y descubrieron que ya se encontraba sin
vida.
Por tal motivo, el agente del Ministerio Público del
fuero común ordenó el levantamiento del cuerpo y su
traslado al Servicio Médico Forense para la necropsia de
ley.
Mientras tanto, agentes de la DSP procedieron a
detener al encargado del taller y quedó a disposición del
Ministerio Público, mediante oficio número 2483/03, para
su investigación correspondiente.

Fallecen dos que se Habían Accidentado

lFueron hospitalizados tras sufrir accidentes carreteros
Dos jóvenes que resultaron lesionados en diferentes
accidentes carreteros rumbo a Minatitlán, perdieron la
vida cuando se encontraba recibiendo atención médica en
diferentes nosocomios de esta ciudad.
La Procuraduría General de Justicia del Estado dio
a conocer que uno de los finados es Lucio Lomas Chávez,
de 18 años, tenía su domicilio en Juluapan, quien presentó
traumatismo craneoencefálico severo, así como golpes y
heridas de gravedad en diferentes partes del cuerpo.
Como se recordará, el pasado domingo, alrededor de
las 05:00 horas, el joven viajaba junto con otros
compañeros a bordo de una camioneta marca Nissan, tipo
pick-up, color negro, modelo 1987, sin placas de circulación
conducida por José Manuel Topete.
Todos se dirigían de Villa de Alvarez hacia Juluapan,
sin embargo, al llegar al lugar señalado el conductor se
durmió, perdió el control del volante y chocó contra un
muro de contención.
Tras el accidente los lesionados fueron trasladados
de emergencia a diferentes nosocomios de esta ciudad,

Escapó un Hampón a sus
Custodios Policiacos

lLo habían detenido por robo l Se dijo
enfermo y lo trasladaron a un nosocomio; de
allí se fugó
Debido a un descuido por parte de un agente de la
Dirección de Seguridad Pública, un ladrón que había sido
detenido en esta ciudad escapó cuando se encontraba
recibiendo atención médica en una clínica.
Mediante el parte de novedades, la Procuraduría
General de Justicia del Estado dio a conocer que el individuo
que se escapó es Heriberto de la Rosa Magaña, quien tiene
su domicilio en la calle Manuel Gallardo de esta ciudad.
La Pgje dio a conocer que dicho individuo se
encontraba a disposición del agente del Ministerio Público
del fuero común, por el delito de robo.
Sin embargo, el viernes por la madrugada, el sujeto
dijo que estaba enfermo, por lo que fue trasladado a la
clínica de la Cruz Roja de esta ciudad, en donde quedó bajo
custodia de un policía de la DSP.
Informa la dependencia que el mismo viernes,
alrededor de las 07:45 horas, el ladrón pidió permiso al
policía para entrar al baño, por lo que el agente le autorizó
y le quitó las esposas.
Pero luego de varios minutos, el policía que custodiaba
al individuo observó que no salía del baño, por lo que fue
a revisar y descubrió que el individuo ya no se encontraba,
sólo había una ventana abierta y presuntamente por ese
lugar huyó el hampón.
Posteriormente, los elementos policiacos organizaron
un operativo por los alrededores del lugar para localizar al
hampón, pero no lograron recapturarlo. Sergio Uribe
Alvarado

pero debido a la gravedad de las lesiones, el pasado
viernes, alrededor de las 11:05 horas, Lucio Lomas dejó de
existir en el nosocomio cuando se encontraba recibiendo
atención médica en el Hospital Universitario de esta ciudad.
Por otra parte, también el viernes por la mañana, en
otro nosocomio de esta ciudad, falleció otro hombre que
había sufrido un accidente el pasado 23 de noviembre por
la tarde en el kilómetro 21+900 de la carretera Villa de
Alvarez-Minatitlán.
La Procuraduría General de Justicia del Estado dio
a conocer que el hoy finado es Luis René Rodríguez
Jiménez, de 22 años, tenía su domicilio en la calle Dr.
Miguel Galindo, colonia del Valle en Villa de Alvarez,
presentó traumatismo craneoencefálico, paro
cardiorrespiratorio, así como golpes en diferentes partes
del cuerpo.
La Pgje dio a conocer que el pasado 23 de noviembre
este joven sufrió un accidente en el kilómetro 21+900 de
la carretera Villa de Alvarez-Minatitlán, iba a bordo de una
camioneta marca Ford, tipo pick-up, placas del estado.
Informó la dependencia que luego del accidente el
joven fue llevado de emergencia a un nosocomio de
Guadalajara, después de varios días regresó a nuestra
entidad, pero el viernes por la mañana se empezó a sentir
mal a causa golpes sufridos en el accidente, lo trasladaron
a un nosocomio de esta ciudad en donde dejó de existir
alrededor de las 14:50 horas.
Por tal motivo, el agente del Ministerio Público del
Fuero Común ordenó el levantamiento de los cuerpos y su
traslado al Servicio Médico Forense para la necropsia de
ley. Sergio Uribe Alvarado

Robaron $20 mil del
Interior de una Casa
Los que se dedican a la industria del robo se apuntaron
otro atraco a su cuenta, luego de que se metieron a robar
a una vivienda en la calle República de Brasil número 120,
colonia Liberación, de Villa de Alvarez.
La Procuraduría General de Justicia del Estado dio a
conocer que el afectado es Juan Manuel Rodríguez
Cárdenas, de 38 años, quien denunció que le robaron 20 mil
pesos en efectivo.
Según la Pgje, el afectado explicó que el dinero lo dejó
en una caja de madera que puso abajo de la cama de uno
de los cuartos, pero salió de su vivienda el pasado miércoles,
alrededor de las 12:00 horas.
Sin embargo, cuando regresó el viernes, alrededor de
las 11:00 horas, fue a querer sacar el dinero y se percató de
que ya no estaba, agregando que los ladrones no forzaron
la chapa de ninguna puerta, tampoco causaron daño a la
vivienda, se desconoce quién sea el responsable del atraco.
Sergio Uribe Alvarado

El agente de Tránsito que conducía esta patrulla, y que ocasionó un accidente el martes por la noche sobre la avenida Niños Héroes,
no fue detenido debido a que no mató a nadie ni huyó, señala Jesús Ríos Aguilar.G Foto de Sergio Uribe Alvarado

No fue Detenido el Agente
Vial Porque no Mató a Nadie
lReconoce el director de Vialidad que el agente ocasionó el accidente lEl taxista fue
presentado al Ministerio Público porque no traía póliza de seguro, señala Ríos
Tras reconocer que el agente Javier González
López fue quien presuntamente ocasionó el accidente,
el director de Tránsito municipal, Jesús Ríos Aguilar,
señaló que no fue detenido, debido a que no se dio a la
fuga, no andaba ebrio ni mató a nadie, así lo marca el
código penal del estado de Colima.
Como ya hemos venido informando, el accidente
ocurrió el pasado martes por la noche en la esquina de
las avenidas Niños Héroes y Solidaridad.
El agente que conducía la patrulla X-23, de la
Dirección de Tránsito circulaba en dirección de oriente
a poniente sobre la avenida Niños Héroes, al llegar a la
esquina señalada no respetó la señal de rojo del semáforo
y chocó contra el taxi número 14 del sitio Manuel Alvarez,
resultando seis personas lesionadas.
Luego de este percance, el conductor del taxi,
quien resultó afectado fue detenido y quedó a disposición
del agente del Ministerio Público del Fuero Común,
mientras que el agente de transito que ocasionó el
accidente, no fue detenido.
Por otra parte, en breve entrevista para Diario de
Colima, Jesús Ríos Aguilar, reconoció que en la parte de
accidentes, está señalado como presunto responsable
de este percance al conductor de la patrulla.
Agregó que sin embargo el hecho de que no se
detuvo al agente y detuvieron al taxista afectado, se
encuentra establecido en el Código Penal del Estado de
Colima.
Explicó que de acuerdo a las modificaciones que
se hicieron en el Código Penal el 30 de diciembre del año
2000, en el decreto número 47 que se publicó en el Diario
Oficial del estado, "la Dirección de Tránsito no puede
poner a disposición del Ministerio Público del Fuero
Común a personas, a excepción de cuatro casos".
Señaló que estos casos son, "Cuando hay muertos,
cuando alguien se da a la fuga, cuando manejan en estado
de ebriedad o cuando es servicio público de pasajeros y
no traen la póliza de seguros, como fue este caso".
Manifestó, "En este caso chocó una patrulla de
tránsito contra un taxista, y no puedo detener yo al
patrullero, pero al taxista si nos hubiera presentado la
póliza de seguro, tampoco lo hubiera podido detener".

QUE DICE EL CODIGO PENAL
Ríos Aguilar detalló que sobre estos casos el
Código Penal, en su artículo 70, párrafo cuarto, señala a
la letra "Las autoridades de vialidad están impedidas

para detener a los conductores, las mismas autoridades
procurarán que las partes lleguen a un acuerdo confirme
a sus intereses y suscriban el convenio respectivo".
Manifestó que este convenio será "Siempre y
cuando exista un vehículo afectable para la reparación
del daño o seguro vigente para daños a terceros o
garantía en efectivo, y que el conductor no se encuentre
en estado de ebriedad, o bajo el influjo de estupefaciente,
psicotrópicos o cualquier otra sustancia y no haya
dejado abandonada a la víctima".
Abundó que la ley señala, "Lo dispuesto en este
artículo no se aplicará cuando el delito se cometa en
transporte del servicio público o transporte escolar y en
este supuesto el delito se persigue de oficio y se
sancionará conforme a lo previsto en el artículo 68, con
la excepción de que se acredite que el vehículo cuenta
con seguro vigente para daños a terceros o seguro de
viajero".

POR QUE NO LO DETUVIERON
Por todo esto, Ríos Aguilar dijo que a pesar de que
al taxista le pegaron, "Tuve que presentarlo en calidad
de detenido y el patrullero no, por que es como si fuera
un vehículo particular".
Reiteró que el patrullero no fue detenido por que
"No se dio a la fuga, no venía tomado, no hubo muerte,
y la patrulla no es del servicio público".
Agregó que derivado de este accidente se pusieron
a disposición del agente del Ministerio Público los dos
vehículos, así como el taxista por que no presentó la
póliza, esta solamente para aclaración.
Agregó que de igual forma el MP, citó al agente de
tránsito para que se presentara en calidad de presunto
responsable.
Es decir tanto el agente que ocasionó el accidente,
como el taxista a quien le pegaron los dos son presuntos
responsables hasta que el Ministerio Público o en su
caso el juez de lo penal determinen el veredicto final.
El director de tránsito reiteró que en el parte de
accidente que remitieron al Ministerio Público, señalan
como presunto responsable al conductor de la patrulla
y no se trata de ocultar nada.
Finalmente dijo que por parte de la patrulla existe
una póliza de seguro por daños a terceros y si se ratifica
que la patrulla es quien ocasionó el accidente, la Dirección
de Tránsito pagará los gastos médicos a los lesionados.
Sergio Uribe Alvarado

Elisa Zepeda Gómez, de 53 años, y Camilo Mayoral Villalobos, de 57 años, detenidos como presuntos responsables en el delito de
fraude.G Foto Pgje
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a
Arcelia
Velinda
Laura y Luis Inician Proyecto de Vida

Una pareja muy enamorada es la que
forman Laura Gaitán Cruz y Luis Velasco
Preciado, quienes celebraron con elegante
recepción su enlace matrimonial.
Hasta las instalaciones del Club Santa
Bárbara acudieron familiares y amistades que
brindaron por su felicidad y los colmaron de
toda clase de parabienes para su nueva vida
juntos.
Testigos de esa dicha fueron los padres de
ambos, los de Laura, señores Rogelio Gaitán
Gaitán y María Teresa Cruz de Gaitán, y los de
Luis, señores Antonio Velasco Vargas y María
Teresa Preciado de Velasco; así como los
matrimonios formados por los señores Rogelio
Rodríguez Alcaraz y Clementina Cárdenas de
Rodríguez, y los señores Luis Felipe Ahumada
López y Mayté Velasco de Ahumada, quienes
fungieron como padrinos de velación y manos.

Sra. Mayté Velasco de Ahumada y Sr. Luis Felipe
Ahumada López.

Cobijados en un ambiente de armonía, los
novios disfrutaron de la celebración donde
brindaron, bailaron al ritmo inigualable de Los
Fugitivos y saborearon exquisito menú
acompañado de selectas bebidas preparado
por La Troje.
Cabe señalar que horas antes, Laura y
Luis habían recibido la bendición nupcial,
impartida por el Pbro. Juan José Barajas
Jiménez, en el templo dedicado al Espíritu
Santo.
Para la ceremonia se dispuso de excelente
música clásica interpretada por Paty de la Mora
y de exquisitos aderezos florales que
imprimieron mayor realce al momento.
Cabe hacer mención que los nuevos
esposos en estos momentos disfrutan de un
crucero por el Caribe y una grata estancia en
Nueva York.

Sra. Clementina Cárdenas de Rodríguez y Sr. Rogelio
Rodríguez Alcaraz.

Karla Cecilia Recibió la Bendición Primaveral

Dejando atrás su niñez y con la ilusión de una vida futura, la linda Arcelia Velinda Aguilar
Rosas accedió al altar del templo consagrado al Inmaculado Corazón de María (Guadalajarita)
luciendo precioso atuendo primaveral.
Por una senda enmarcada por flores y bellas melodías, caminó el cortejo hasta llegar al altar,
donde la quinceañera emocionada dio gracias al Señor por haberle permitido cumplir sus 15 años
y por tener la dicha de contar en todo momento con el cariño de su familia, encabezada por los
señores Francisco Javier Aguilar Zaragoza y Arcelia Yolanda Rosas de Aguilar.
Asimismo, cabe hacer mención que sus distinguidos padrinos fueron los señores Alejandro
Reyes Garibay y Beatriz Amalia de la Madrid de Reyes, quienes gustosos compartieron con ella
esos felices momentos.
El encargado de oficiar la ceremonia religiosa fue el Pbro. Antonio Zamora Leal, quien
expresó su beneplácito por este tipo de eventos que ponen de manifiesto el acercamiento de la
juventud al Creador.
Tras recibir las consabidas felicitaciones por parte de los ahí reunidos en el atrio del templo,
estaba dispuesta elegante recepción en las instalaciones de la Cmic, durante la cual Arcelia bailó
emocionada su primer vals, viviendo de esta manera momentos que guardará por siempre en su
memoria.

Sr. Francisco Javier Aguilar Zaragoza y Sra. Arcelia
Yolanda Rosas de Aguilar.

Julieta Llegó a la Edad de las Ilusiones

Sra. Delia Zamora de Gutiérrez y Sr. Raúl Gutiérrez
Villalobos.

Sr. Jorge Tene Pinto y Sra. Elda Marisela Velasco de
Tene.

Sr. Julio César Tene Pinto y Sra. Elia Arceo de Tene.

La gracia y el candor se conjuntaron en la persona de la jovencita Karla Cecilia Tene Velasco,
quien con motivo de su decimoquinto aniversario de vida y visiblemente emocionada presidió
solemne acción de gracias ante el altar del templo consagrado a Nuestra Señora de la Salud.
La quinceañera es hija de los señores Jorge Tene Pinto y Elda Marisela Velasco de Tene,
quienes mandaron oficiar en honor de su hija la emotiva eucaristía, en tanto que estuvo presidida
por el Pbro. J. Natividad Leal Gómez, quien describió a la quinceañera la etapa que apenas
comenzará a vivir, deseándole sea plena de felicidad.
Esos inolvidables momentos Karla Cecilia también los compartió con sus padrinos, señores
Julio César Tene Pinto y Elia Arceo de Tene, quienes son sus tíos y la acompañaron a lo largo de
la celebración, así como su madrina de ramo, Enedelia Velasco.
Más tarde, en La Troje, se ofreció elegante y muy animada recepción a la que asistieron
incontables familiares y amigos, donde la quinceañera fue presentada en sociedad al bailar su
primer vals.

Feliz Unión de Alva Margarita y Juan Carlos
Lo que Dios unió que no lo separe el hombre,
al momento de pronunciar esas palabras, el Pbro. J.
Natividad Leal Gómez bendijo la unión de Alva Margarita Arias Rodríguez y Juan Carlos Ramírez Zamora.
La emotiva ceremonia tuvo lugar en el templo
consagrado a Nuestra Señora de la Salud, que lució
engalanado con fragantes flores donde el padre Naty,
con sentidas palabras que invitaron a la reflexión a los
ahí presentes, invitó a la pareja a cuidar ese amor que
los llevó a unirse para toda la vida.
Los señores Marco Antonio Arias Robledo y
Margarita Rodríguez González, así como los señores

Felipe Ramírez Hernández y Lilia Zamora Cruz, padres de los contrayentes se mostraron felices por la
unión de sus familias.
En esa ocasión fungieron como padrinos de
velación los señores Christian Torres Ortiz Ocampo y
Bertha Zermeño de Torres, por parte de la novia, y los
señores Ernesto Carrión Espinosa y Karina Ramírez
Zamora, por parte del novio.
Posterior a la santa misa y después de las
consabidas felicitaciones se ofreció elegante recepción en honor del recién formado matrimonio, que
tuvo lugar en la Hacienda El Porvenir.

Sra. Bertha Zermeño de Torres y Sr. Christian Torres
Ortiz Ocampo.

Sr. Marco Antonio Arias Robledo y Sra. Margarita
Rodríguez González.

Sr. Alejandro Reyes Garibay y Sra. Beatriz Amalia de
la Madrid de Reyes.

Un lindo y juvenil modelo que realzaba la candidez de su rostro lució la señorita Julieta Gutiérrez
Zamora el día que asistió al templo consagrado a
Nuestra Señora de la Salud para dar gracias a Dios por
todas las bendiciones recibidas a lo largo de sus
primeros quince años de vida.
Ese día tan especial reunió a familiares y amistades de la quinceañera para ser testigos del momento
en que Julieta, al compás de bella melodía, caminaba
por la senda principal escoltada por sus padres,
señores Raúl Gutiérrez Villalobos y Delia Zamora de
Gutiérrez, y por sus distinguidos padrinos, señores
José Gutiérrez Landín y Marcela Fluchaire de Gutiérrez.
Para esta ocasión tan especial se dispusieron

Sra. Marcela Fluchaire de Gutiérrez y Sr. José Gutiérrez
Landín.
bellos arreglos de flores a lo largo del pasillo y sobre
el altar, donde fue recibida por el sacerdote, quien la
felicitó por ese momento en que dejaba de ser una niña
para convertirse en una linda mujer que en un futuro
fincaría un hogar.
Al finalizar la ceremonia, Julieta fue felicitada
por los ahí presentes, quienes le desearon lo mejor
para esta nueva etapa de su vida que apenas comienza.
Posteriormente, se trasladaron al salón Plateros, donde abrió el baile con la melodía Castillos de
Hielo acompañada por su chambelán Elías Zamora
Vega.

Emotiva Boda Religiosa de Laura y Víctor Hugo
Con elegante banquete se festejó la unión matrimonial de Laura Hurtado Caballero y Víctor Hugo García
Chávez, quienes decidieron unirse ante el altar del sagrado recinto consagrado al Espíritu Santo.
Los novios estuvieron acompañados por sus padres, de la novia, señores Alejandro Hurtado García y
Blanca Caballero de Hurtado, y del novio, Sr. Enrique García Vega (en presencia espiritual) y Sra. Esther Chávez
Vda. de García.
Fungieron como padrinos de velación y manos por parte de la novia los señores Mario Alberto Caballero
Valencia y Silvia Suárez de Caballero, mientras que por parte del novio lo hicieron los señores Jaime Hernández
Verduzco y María Esther García de Hernández.
La emotiva ceremonia fue oficiada por el Pbro. Oscar Llamas Sánchez, quien durante su sermón aconsejó
a la pareja para que su matrimonio esté lleno de amor y respeto.
Después de hacerse la promesa de amor en presencia de sus seres queridos y amistades ahí presentes,
Laura y Víctor se retiraron del sagrado recinto para festejar el acontecimiento.
En la Ex Hacienda del Carmen se ofreció regio banquete en su honor, mismo que reunió a incontables
invitados que al unísono elevaron sus copas para brindar por lo ahora esposos deseándoles lo mejor de la vida
juntos.

Sr. Mario Alberto Caballero Valencia y Sra. Silvia
Suárez de Caballero.

Sra. María Esther García de Hernández y Sr. Jaime
Hernández Verduzco.
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Divertida Fiesta Pre-Bebé Presidió Livier

Confortable residencia particular sirvió como escenario para la amena fiesta prebebé que se organizó en
honor de la joven señora Livier Vidrio de Bayardo con motivo de la llegada de su segundo bebé.
Livier está casada con el Dr. Alfonso Bayardo Noriega y ésta es la segunda vez que la cigüeña los visita,
por lo que seguramente para estas fechas ya se encuentran felices cargando a su bebé en brazos.
Cabe mencionar que durante la fiesta, las presentes disfrutaron de exquisita merienda, mientras que
Livier luciendo con orgullo su abultado vientre les agradeció su asistencia y los hermosos presentes que le
obsequiaron.
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Andrea Celebró Feliz sus Quince Años
Rodeada del cariño de familiares y amigos,
la linda y carismática jovencita Andrea Osuna
Cárdenas celebró y agradeció a Dios el haberle
permitido cumplir sus primeros quince años de
vida y disfrutar de esos inolvidables momentos.
Puntualmente, los invitados y la festejada se
congregaron en el oratorio de las Misioneras de la
Eucaristía (Adoratrices), donde se llevó a cabo la
misa de acción de gracias, misma que fue oficiada
por el Pbro. Oscar Llamas Sánchez, quien con

Claudia González de Pineda, Alma de Morales, Livier Vidrio de Bayardo (festejada), Elvia de Fernández, Mariza
de Cárdenas, Larissa de Mendoza, Lucy Madrigal de Urtiz, Gaby de Bayardo, Laura Michel de Espíndola, Gaby
Alvarez de Cuevas, Fabiola Ponce de Barreto.

sentidas palabras la invitó a hacer de Jesús su
mejor amigo.
El sagrado recinto estuvo bellamente decorado
con fragantes flores y un entonado coro le dio un
toque muy especial al momento con sentidas melodías sacras interpretadas a lo largo de la ceremonia.
En su estancia ante el altar, la linda Andrea
estuvo acompañada de manera distinguida por
los señores Oscar Osuna Lizárraga y Esthela
Velarde de Osuna, quienes además de ser sus
tíos fungieron como padrinos de honor.
Conformando el cortejo primaveral estuvieron
sus orgullosos padres, señores Gilberto Osuna
Lizárraga y Cristina Cárdenas Amezcua, quienes al
término de la santa misa le tenían preparada una
espléndida fiesta en su honor, misma que tuvo lugar
en Puerta del Valle.
La quinceañera abrió el baile acompañada por
su papá, padrino y demás familiares y amigos que se
disputaban ese honor.
Además de la música disco y de banda los
invitados disfrutaron de una rica cena y el gusto de
compartir esos momentos con la linda quinceañera.

Rosa Rodríguez de Ruelas, Livier Vidrio de Bayardo (festejada), Beatriz Meillón de Bayardo, Héctor Daniel
Bayardo, Nelly de Cota, Celia Ruelas, Yolanda Noriega de Bayardo, Zaida Angeles de Olmos.

Sr. Gilberto Osuna Lizárraga y Sra. Cristina Cárdenas
Amezcua.

Sr. Oscar Osuna Lizárraga y Sra. Esthela Velarde de
Osuna.
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El Pequeño Miguel de Jesús fue Bautizado
En emotiva ceremonia, el hijito de los señores Miguel Rivera González y Lenia Moreno de
Rivera, el pequeño Miguel de Jesús Rivera Moreno, recibió el sacramento bautismal.
Con anticipación, sus padrinos, señores Santiago Moreno Ramírez y Teresa Rivera de Moreno,
así como los señores Miguel Rivera Torres y Elena
González de Rivera, asistieron a las pláticas previas a este acontecimiento, donde tuvieron oportunidad de renovar su fe y comprender el gran
compromiso que conlleva el apadrinar al pequeño.
La ceremonia tuvo como marco el templo
dedicado al Inmaculado Corazón de María
(Guadalajarita), donde sus seres queridos se reunieron para participar de la alegría familiar.
Miguelito fue rociado con agua bendita y
ungido con aceite sagrado, convirtiéndose desde
ese momento en hijo de Dios Nuestro Señor.
Más tarde se dieron cita en su domicilio
particular, donde en gran ambiente tuvieron la
oportunidad de convivir y festejar esta fecha tan
importante.

Despidiendo de las Filas de la Soltería a Miriam Cruz

Miriam Cruz Huerta y Salvador Barreda Raymundo se confirieron el sacramento del matrimonio, durante
solemne ceremonia religiosa que se llevó a cabo el día de ayer en el templo de Nuestra Señora de la Salud.
Por este motivo días antes de su enlace se ofreció cordial recepción en honor de la guapa novia con el
propósito de despedirla de las filas de la soltería.
Familiares y amistades ahí reunidas la felicitaron ante la cercanía de su matrimonio y le auguraron votos
de dicha y éxito por siempre.
Los consejos por parte de las asistentes para que Miriam alcance la dicha y realización plenas en su vida
de casada no se hicieron esperar y en este tenor se vivieron horas de alegría inolvidables.

Miguelito en compañía de sus padrinos de
presentación.

Chata Espinoza, Yolanda de Ocón, Aleja Huerta de Cruz, Miriam Cruz Huerta (festejada), Carmen Huerta de
Gutiérrez-Hermosillo, Rosa Huerta Sánchez, Lorena Ayala, Gonga Santana de Farías y Teresa Huerta Sánchez.

El pequeño acompañado por sus papás, padrinos y hermanita María Elena

Divertida Fiesta de Cumpleaños Para Imelda Adoración

Hace cuatro años la pequeña Imelda Adoración Macías Jiménez vino a llenar de alegría
a la vida de sus padres, César Usiel Macías
Araiza y María Adoración Jiménez Garibay, y
por tan feliz motivo y para agasajarla le organizaron una bonita fiesta infantil decorada con el
personaje de La Sirenita en la que hubo de
todo, piñatas, globos, juegos, pastel y bolos.
La atenta anfitriona agasajó a sus invitados con una riquísima taquiza, pozole, refrescos y pastel, mismo del que Imelda Adoración
cortó la primer rebanada después de apagar las
velitas que lo iluminaban.
Así, con la energía característica de la
edad, los pequeños jugaron, brincaron y disfrutaron en grande al lado de la linda festejada.
Al abrir los regalos Imelda Adoración descubrió bellos artículos como ropa y juguetes
que la llenaron de alegría.

Mónica Gómez Huerta, Vicky Castañeda, Lupita Huerta, Chata Espinoza, Lupe Espinoza, Miriam Cruz Huerta
(novia), Karina Huerta, Laura Mata, Julia Mata, Nena de Espinoza, May de Espinoza, Zulema de Espinoza, Paty
de Huerta y Blanca Muñoz Novela.

Guillermina
Cruz,
Miriam Cruz Huerta
( f e s t e j a d a ) ,
Maricarmen Rivera
Cruz, Carmen Olivia
Cruz, Lilia Escobar de
Cruz, Carmen Alcaraz
de Cruz y Martha Elba
Cruz Alcaraz.

Profesionistas Concluyeron Interesantes Maestrías
Durante solemne ceremonia de
graduación, alumnos del Tecnológico
de Monterrey Campus Colima vieron
colmadas sus aspiraciones al
concluir exitosamente una etapa
más de su preparación profesional.

Cadi Festeja su Décimo Noveno Aniversario

Jorge Michel Corona,
graduado en maestría en
administración,
lo
acompaña su esposa
Ceci Mendoza de Michel.

Diecinueve años celebró el Cadi Margarita Septién y el personal que ahí labora preparó
un animado convivio con todos los alumnos y por supuesto partieron y compartieron el
tradicional pastel de aniversario.
Elías Balboa Huerta, Elías
Balboa Rojas, Isabel
Balboa Huerta (graduada
con
maestría
en
administración) e Isabel
Huerta de Balboa.

Francisco Velasco Zamora, Manuel Velasco Piza, Manuel Velasco Zamora (graduado en maestría en ciencias
de la computación), María de la Luz Zamora de Velasco e Iliana Velasco Zamora.
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Quince Años de
Xóchitl Citlalli

Blanca Stephany Calderón Morales es una pequeñita
de tan sólo seis añitos de vida y su mayor diversión
son las caricaturas y los personajes infantiles.
Ella es hija de los señores Luis Tonatiuh Calderón
Cuéllar y Blanca Morales de Calderón.

Muy de acuerdo a las fiestas decembrinas, la simpática
nenita Diana Karina Cernas Torres, hija muy querida
de los señores Alberto Cernas González y Karina
Torres de Cernas, luce un traje de indita con el que se
ve muy linda.

Con gran ilusión, la juvenil Xóchitl Citlalli
Serrano Sánchez esperó la celebración de sus
quince años de natalicio, que se cumplieron en
días pasados.
Sus padres, los señores Mario Alberto
Serrano Magallón e Hilda Leticia Sánchez de
Serrano, le prepararon una bonita fiesta, después de la solemne misa de acción de gracias
que le mandaron oficiar en el templo consagrado a Nuestra Señora de la Merced.
La jovencita en su cortejo llevó como
padrinos a Julio César y María de Lourdes
Viera Sánchez, así como a Juan Carlos Sánchez
Gudiño y Mónica Yannett Neri Sánchez.
Después del acto religioso, la alegre fiesta
para Xóchitl tuvo como marco el Casino del
Imss, que se llenó de familiares y amigos de la
quinceañera que la felicitaron cordialmente.
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Ceremonia Bautismal Presidió José Julián

En el templo
consagrado
a
Nuestra Señora de la
Salud se realizó, en
fecha reciente, la
emotiva ceremonia
en que pequeño José
Julián
Vázquez
Alcántar recibió el
bautismo de manos
del Pbro. J. Natividad
Leal Gómez.
El pequeño fue
presentado por sus
padres,
señores
Carlos Humberto
Vázquez García y
Jazmín Elizabeth
Alcántar de Vázquez,
quienes eligieron
como padrinos de
José Julián a los
señores Agustín y
Ana Esthela Martell
Aparicio.
Asimismo, se
presentó
como
padrino
de
presentación José
Luis Vázquez García,
quien es su tío y
desde ahora su
padrino.
Para festejar
este acontecimiento
tan importante en la
vida del pequeño José
Julián, sus padres
ofrecieron animado
convivio
en
La
Chispa.

El pequeño con sus papás y padrinos.

José Julián con su padrino de presentación.
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Alegre Baby-Shower Presidió Paulina Yolanda

La señora Paulina Yolanda Pérez de López disfrutó de agradables momentos durante la fiesta pre-bebé
organizada en su honor por su mamá, Sra. Yolanda, y su tía Martha González Bueno.
Durante la reunión la futura mamá comentó que ella y su esposo, Norberto López Hernández, ya han
hecho planes para recibir con mucho cariño a su primer heredero, al cual esperan con gran alegría para el mes
de marzo.
Entre juegos y felicitaciones transcurrió la tarde, en la que las asistentes saborearon una riquísima
merienda.

Deja la Soltería Ana Julia Mata Rodríguez

Con animada fiesta
celebraron que pronto
dejará la soltería Ana
Julia Mata Rodríguez, ya
que unirá su vida a la del
joven Marcelino Morentín
Martínez.
Las invitadas aprovecharon para llevarle un
lindo detalle que le entregaron después de darle
afectuoso abrazo de felicitación y colmarla de
parabienes.
Ana Julia y sus invitadas pasaron ameno
rato disfrutando de rico
menú y participando en
divertidas e interesantes
charlas de grupo, durante las cuales también le
dieron algunos consejos
para que su vida conyugal sea más feliz.

Lulú Aguirre, Laura Mata, Ana Julia Mata Rodríguez (festejada), Ana Bertha
Sánchez, Lourdes Mata, Magda Sánchez, Ceci Ventura, Ruth Sánchez, Ruth
Ventura.

La festejada con Janeth de la Mora de Schulte, Aurora Montes, Jessica González, Hilda Moctezuma, Mayra
Soto, Oriana Villaseñor, Elia Puga de Solórzano, Verónica Martínez Morales, Leticia de Salazar, Ana Beatriz
Fuentes, Pina Salazar de Jacobo, Ramona Castillo González.

Laura Cabrera, Yadira Mendoza, Ana Julia Mata Rodríguez (futura novia), Marcela González, Alessa Cuevas,
Aleja Huerta de Cruz, Celina Naranjo, Andrea de Gómez y Araceli Adame.

Paulina Yolanda acompañada por: Rita Chapula, Angeles Munguía, Chuy Reynaga, Silvia de Torres, Hilda de
Levy, Carmen Díaz y Silvina Orozco.

La futura mamá en
compañía
de:
Margarita López
Pérez, Bertha López,
María Luisa Gudiño,
Julia Hernández,
Betzabet López.

Tagui Quiroz de Robles Gil, Claudia González de Pineda, Anita Pereyra, Gina Rocha, María Luisa Osorio de
Guzmán, Yolanda de Cárdenas, Ana Julia Mata Rodríguez (festejada), Lupita Ceballos y Norma García.

Paulina Yolanda con Claudia Ayala, Bertha García, Laura Sandoval, Lupita y Lourdes Sandoval, Lety
Bustamante, Ema Morfín, One de Caero, Esther Martínez de Chau, Norma Valdés, Martha y Yolanda González
Bueno.

Luchy de Villasante, Irma Delgado, Aurora Montes, Alicia Delgado, Lala Mata, Ana Julia Mata Rodríguez
(festejada), Juliana Dueñas, Adriana Covarrubias, Lala Mata e Isabel Martínez.

Ana Lilia Preside Festejo en su Honor
Con motivo de su
reciente cumpleaños fue
agasajada durante animado convivio Ana Lilia
Hernández, quien gustosa aceptó la invitación
que le hicieron para desayunar en El Patio y
compartir con sus seres
queridos el pan y la sal y
unos agradables momentos en los que las
atenciones y buenos deseos no se hicieron esperar.
Por ahí saludamos
a Lupita Cortez, Marisol
Maldonado,
Norma
Hernández, Ana Lilia
Hernández (festejada),
Patricia Hernández y
Armandito García.
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Primera Comunión de María Fernanda y Omar Eduardo

Teniendo como
marco el templo consagrado a San Felipe de
Jesús, los hermanos María Fernanda y Omar
Eduardo
Heredia
Acevedo, fervorosos recibieron por primera vez
en su corazón el cuerpo
y la sangre de Jesucristo
Nuestro Señor.
Los colmulgantes
se presentaron acompañados por sus papás, señores José Heredia Barajas y Armida Acevedo
Farías, así como por sus
padrinos, de María
Fernanda, los señores
Cristian Schulte Reyes y
Maribel Acevedo Farías,
y de Omar Eduardo, los
señores Eliezer Acevedo
Farías y Anabel Larios
de Acevedo, quienes son
sus tíos y sienten un cariño muy especial por ellos.
En el sermón, el Pbro. Manuel Rodríguez Mancilla habló a los comulgantes acerca de la importancia del sacramento que estaban por recibir, explicándoles cómo Jesús decidió quedarse entre nosotros por medio de la sagrada hostia.
Así, Fernanda y Omar tuvieron la oportunidad
de compartir esos momentos con sus familiares y

Esther y Rosy Presidieron Convivio por Aniversario

amigos, de quienes recibieron los mejores parabienes y lindos regalos.
Posteriormente, los asistentes convivieron felices durante agradable desayuno que tuvo lugar en
Colibrí.

Las Aguas Bautismales
Para Cristian Arnulfo

María Fernanda acompañada por sus padrinos.

Omar Eduardo en compañía de sus padrinos.
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De manos del sacerdote Manuel Rodríguez Mancilla recibió el sagrado bautismo el pequeño Cristian
Arnulfo Cárdenas Cobián, mientras vertía el agua de
vida eterna sobre su cabecita.
Orgullosos lo presentaron en el templo consagrado a San Felipe de Jesús sus padres, señores
Arnulfo Cárdena Cuevas y María Cobián Sánchez,
para cumplir son su deber cristiano de acreditarlo
como hijo de Dios.
Por su parte, sus padrinos, señores Rafael Solís
Cruz y Alicia Cobián Sánchez, aceptaron con gusto el
compromiso adquirido, prendiendo la vela en señal de
que Cristo iluminará su vida.
Posteriormente, familiares y amigos se reunieron gustosos felicitando nuevamente a los papás que
orgullosos presentaban a su hijo, nuevo integrante de
la familia cristiana.

La dicha y felicidad embargó de manera
especial a las señoras Esther Andrés Peña y
Rosy de Serrano con motivo del reciente festejo
por su cumpleaños.
Sobremanera agradable resultó el desayuno que en su honor tuvo lugar en Los Naranjos Campestre, mismo que fue organizado con
mucho cariño por sus compañeras del
Voluntariado del Imss, quienes las colmaron
de abrazos y felicitaciones, haciéndolas disfrutar de momentos inolvidables.
Asistieron Eplidia Carrillo, Lupita
Martínez, Emma de Mejía, Tere Mesina, Enedina
Luna, Adelita Rodríguez, Cuca de Guzmán,
Zaida Comparán, Rosa Ortiz, Blanca de
Munguía, Sarita de Carmona, Maru de Macedo,
Tere Guiada, Lupita Gamboa y las festejadas
Esther y Rosy.

La Primera Hostia Recibieron la
Hermanas Montes Hernández

Consientes de la importancia de su primer
contacto con el pan y vino sagrados, las hermanas
Alejandrina y Brianda Jacquelin Montes Hernández
emocionadas participaron del banquete pascual.
Ellas llegaron al templo dedicado a Nuestra
Señora de la Salud acompañadas por sus papás,
señores Gregorio Montes y Yolanda Hernández Corona.
Durante el sermón, el padre J. Natividad Leal
Gómez con sencillez y claridad habló a las comulgante
sobre el maravilloso milagro que ocurre durante la
consagración del pan y del vino que se convierten en
el cuerpo y la sangre de Nuestro Señor Jesucristo.
Dignamente y ocupando el sitio de madrina de
honor, Rosario Tejeda, estuvo al lado de las
comulgantes haciendo una fervorosa oración por su
felicidad.
Al concluir la ceremonia eucarística, Alejandrina
y Brianda estuvieron recibiendo felicitaciones de sus
invitados.
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Felices Nupcias de María de la Luz y Arturo Alejandro

Feliz XV Aniversario de Vida de Sandra

En el templo consagrado a San
José se llevó a cabo la ceremonia religiosa donde unieron sus vidas María de
la Luz Rodríguez Ramos y Arturo Alejandro González Nava, quienes emocionados frente al altar se juraron amor.
Los padres de la novia son los
señores Guadalupe Rodríguez Deniz y
Josefina Ramos Martínez, mientras que
los padres del novio son los señores
Arturo González Cárdenas y María
Guadalupe Nava Aguilera.
Como padrinos de velación se distinguieron los señores Miguel Angel
Macedo Cárdenas y Martha Hinojosa
Silva, así como los señores Francisco
Lupercio Barreto y María Guillermina
Aguilar Miranda.
El sacerdote Jesús Mendoza Preciado fue quien los unió ante la ley de
Dios, cabe mencionar que teniendo
como fondo bellas melodías realzaron
las palabras del sacerdote con las cuales los aconsejó para que su matrimonio sea duradero, después se hicieron
las promesas de amor, lealtad y ayuda
mutua.
La novia elevó sus plegarias a
Dios para pedirle fuerzas para ser la
esposa comprensiva y cariñosa que
Arturo necesita; por su parte, Arturo le
pidió al Señor que le permita ser el buen
esposo que ella merece.
Al terminar la eucaristía, los presentes aprovecharon la ocasión para
darles caluroso abrazo de felicitación a
los recién casados, para después retirarse del sagrado recinto para festejar
el acontecimiento en La Huertita.

Sra. Martha Hinojosa Silva y Sr. Miguel Angel Macedo
Cárdenas.

La señorita Sandra
Guzmán Carrillo recientemente celebró sus quince años de
vida durante emotiva misa de
acción de gracias celebrada en
el templo consagrado a San
José, en punto de las 19:00
horas.
Ese feliz día en que Sandra
ofreció su juventud al Creador,
la acompañaron gustosos sus
padres, señores Abel Guzmán
Ruiz y María Carrillo Pineda.
También testificaron la
celebración los señores Arturo
Casillas Dimas y María
Concepción Carrillo Pineda,
quienes además de ser sus tíos
maternos participaron como
sus padrinos de quince años.
Durante la acción de
gracias, el sacerdote celebrante
Pbro. J. Jesús Mendoza
Preciado invitó a Sandra a vivir
una juventud de bien sin
separarse de los caminos del
Señor, atendiendo de manera
especial a los consejos de sus
mayores.
Posteriormente, en Campo
Real se ofreció concurrida y
animada recepción, la cual
estuvo gratamente amenizada
por el equipo de luz y sonido
Pop que prendió de alegría el
evento.
Cabe mencionar que la
quinceañera bailó su primer
vals con la tradicional melodía
Tiempo de Vals, con la cual
fue presentada en sociedad.
Así, Sandra convivió feliz
por varias horas con sus
familiares y amigos, de quienes
recibió múltiples felicitaciones
y regalos.

Sr. Francisco Lupercio Barreto y Sra. María
Guillermina Aguilar Miranda.

Regalos y Felicitaciones Para Valeria y José Miguel

Una alegre y divertida fiesta infantil
enmarcó el cumpleaños número cinco del pequeño José Miguel López Olmos y el número
ocho de su hermanita Valeria del Carmen López
Olmos, quienes gratamente acompañados por
sus familiares y amigos apagaron las velitas
que iluminaban un riquísimo pastel bellamente decorado con la figura de Bob Esponja.
Los invitados acudieron puntualmente a
la cita, que fue en Chapulines, atendiendo a
la invitación que sus padres, Sres. José Alberto
López Toscano y Julieta Olmos Mancilla, hicieran a sus conocidos, amigos y familiares.
Acompañaron en este inolvidable día a los
festejados sus más cercanos familiares, además de primos y decenas de pequeñines y
compañeros del Inst. Paulo Freire, que gozaron
al máximo el festejo.
Más tarde, los ahí presentes se reunieron
en torno al gran pastel para entonar Las Mañanitas y así desearles muchas felicidades y
que sigan cumpliendo muchos años más.
Mientras los asistentes degustaron una
riquísima merienda consistente en pozole, hot
dogs y pastel, los pequeños continuaron con su
diversión y entretenimiento.

Sr. Abel Guzmán Ruiz y Sra. María Carrillo Pineda.

Sr. Arturo Casillas Dimas y Sra. María Concepción
Carrillo Pineda.

Luz y Jesús Festejar
on sus Bodas de Or
Festejaron
Oroo

Luz y Jesús acompañados por sus hijos.

Los festejados rodeados de nietos y bisnietos.

Su cincuenta aniversario de bodas festejaron
emocionados y agradecidos
con el Creador por haberlos
conservado juntos a través
de los mismos los señores
Jesús Valencia Vázquez y
Luz Guzmán de Valencia,
quienes en compañía de
todos sus seres queridos y
amistades celebraron el feliz acontecimiento.
De manera especial
los acompañaron sus hijos: Martha Catalina, José,
Eleazar, Miguel Angel, Teresa y Moisés Enrique, sus
17 nietos y sus siete bisnietos, sus yernos y nueras,
quienes uniéndose a su felicidad compartieron con
ellos esa fecha tan significativa en su vida y a la par
de los ahí presentes escucharon atentamente las
emotivas palabras del Pbro.
Rodrigo Vargas, quien reflexionó acerca del amor
que Dios ha derramado
sobre la pareja, ya que han
sabido hacer perdurar su
matrimonio a pesar de las
dificultades que se presentan en la vida.
Como lo hicieran años
atrás y ya formada su familia, se postraron ante el altar para dar gracias a Dios
por ese amor que sigue
manteniéndolos unidos,
donde estuvieron escoltados por sus padrinos, señores Javier Quintero
Ponce e Inés Negrete de
Quintero, así como los señores Martín Orozco Torres y Concepción Pérez de
Orozco.
Al
finalizar
la
eucaristía los esposos fueron felicitados cariñosamente y posteriormente se
trasladaron al Casino de la
Sagar, donde se ofreció
animado banquete en honor de la pareja.

9

Colima, Col., Domingo 28 de Diciembre de 2003

Misa de Acción de Gracias Presidió Marey Guadalupe

Unen sus Vidas Cyntia Azucena y Jaime

Dejando atrás su niñez y con
la ilusión viva de la juventud, la
señorita Marey Guadalupe Lam
Santos accedió al altar del templo
consagrado a la Preciosa Sangre de
Cristo en punto de las siete de la
tarde.
Ahí dio gracias al Señor por
haberle permitido cumplir sus
quince años y por tener la dicha de
contar en todo momento con el
cariño de sus padres, señores Jorge Sergio Lam Chávez y María Teresa Santos de Lam, quienes cuidaron todos los detalles para que el
festejo resultara todo un éxito.
Asimismo cabe hacer mención que sus padrinos fueron los
señores Gerardo Santos Flores y
Eduviwes López de Santos, quienes compartieron gustosos esos
inolvidables momentos.
El encargado de oficiar la ceremonia religiosa, Pbro. José Luis
Torres Govea, en su sermón expresó su beneplácito por este tipo de
eventos que ponen de manifiesto el
acercamiento de la juventud al
Creador.
Ya en el atrio del templo y
después de recibir las felicitaciones por parte de los ahí reunidos,
se llevó a cabo la recepción en la
cual Marey Guadalupe bailó su
primer vals y vivió momentos que
guardará por siempre en su memoria.

Sr. Jorge Sergio Lam Chávez y Sra. María Teresa
Santos de Lam.

Sra. Eduviwes López de Santos y Sr. Gerardo Santos
Flores.

Celebran Boda Civil Karina y Antonio

En días pasados Karina
Verduzco Gálvez y Antonio
Buenrostro
Martínez
celebraron su matrimonio civil
en compañía de familiares y
amigos, entre los que
destacaban los señores Efraín
Verduzco V. y Araceli Gálvez
de Verduzco, padres de Karina,
así como los señores Antonio
Buenrostro C. y María
Martínez de Buenrostro,
padres de Antonio.
Durante la emotiva
ceremonia, el juez exhortó a
los novios a quererse,
respetarse y crecer como
pareja día con día.
Los testigos por parte de
la novia fueron Norma
Verduzco y Antonio Arellano;
así como los del novio,
Guillermo Verdeja y J. Manuel
Vizcaíno, quienes celebraron
con los recién casados durante
una agradable reunión
familiar con la que se festejó
dicho acontecimiento.

El Primer Sacramento Para Diego Tristán
El pequeño Diego
Tristán Hernández García
fue llevado a la Casa del
Todopoderoso
para
cumplir con el primer
sacramento de nuestra fe.
Sus padres, señores Oswaldo Hernández
Barajas y María Ramona
García Bautista, como fieles católicos, acudieron a
este encuentro y ante
Dios rezaron por la vida
de su hijito.
Como padrinos estuvieron
presentes
Claudia
Guadalupe
Hernández Barajas y
Atzel Salazar Barajas,
quienes con agrado se
presentaron para cumplir con este bonito compromiso.
Durante la ceremonia, el padre Natividad
Leal Gómez les hizo ver lo
importante que es el cumplir con los sacramentos,
y sobre todo, con el primero que es el bautizo.

Hace unos días, Cyntia
Zaucena Oliva Barranco y Jaime
Jiménez Covarrubias celebraron
su enlace matrimonial.
La pareja eligió el templo
consagrado a Nuestra Señora de
la Salud como el lugar ideal para
consagrar su unión, por tal motivo familiares y amistades de
los ahora esposos se dieron cita
en el lugar para ser partícipes de
su felicidad.
Los novios son hijos de los
señores Roberto Oliva Saucedo
y Julia Barranco González, así
como de los señores Eligio
Jiménez Juana y María Isabel
Covarrubias Brambila, quienes
estuvieron acompañándolos en
el día más importante de sus
vidas.
Participaron como padrinos de velación por parte de la
novia los señores Héctor Nájera
Galindo y Laura Isabel Cepeda
González, y por parte del novio lo
hicieron los señores Ignacio Barajas y Xóchitl Bonilla.
La emotiva ceremonia fue
presidida por el Pbro. J. Natividad Leal Gómez, quien antes de
declararlos como marido y mujer les habló sobre la importancia de formar un matrimonio
ejemplar fundado en el amor, la
comprensión, el apoyo, la fidelidad y la fe.
Al culminar la celebración
eucarística, la pareja estuvo recibiendo cariñosas felicitaciones
y posteriormente departió alegremente durante animada recepción.

Sr. Héctor Nájera Galindo y Sra. Laura Isabel Cepeda
González.

Sr. Ignacio Barajas y Sra. Xóchitl Bonilla.

Gilberto se Disfrazó Como
Scooby Doo Para su Fiesta
Con gran jubilo se festejó el tercer aniversario de vida del niño Gilberto Pérez de León
Valencia con una alegre fiesta infantil que se
llevó a cabo en Grin Grin y a la que acudieron
animosos una gran cantidad de familiares y
amigos, quienes lo felicitaron efusivamente y
le obsequiaron lindos presentes.
La algarabía que prevalece durante la
quiebra de las piñatas de pronto se convirtió
en una gran calma para escuchar las Mañanitas en honor de Gilberto y se prestó atención
al momento en que el festejado apagó de un
fuerte soplo el gran número 3 que coronaba su
riquísimo pastel y momentos después sus
papás, Sergio Pérez de León Espinoza y Gina
Valencia de Pérez de León, ofrecieron a los ahí
reunidos unos ricos y calientitos taquitos y
hot dogs.
Felizmente Gil disfrazado de Scooby Doo
festejó su aniversario muy contento con sus
amiguitos con los que pasó felices momentos
en su día.
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Alondra Karina y Ramón Llegan al Altar El Sacramento Bautismal Recibió Jean Carlo

Visiblemente
emocionados, Alondra
Karina García Huerta
y Ramón Cortez
Aguirre, mirándose a
los ojos, enlazaron sus
manos y manifestaron
su consentimiento
ante Dios de querer
unir sus destinos
mediante
el
s a c r a m e n t o
matrimonial.
El
recinto
sagrado elegido fue el
santuario de María
Auxiliadora que lució
bella decoración con
base en fragantes
flores, donde el Pbro.
Rodrigo
Vargas
Jacobo presidió la
solemne ceremonia
religiosa y durante el
ritual del matrimonio
los novios hicieron las
promesas nupciales de ser esposos
responsables al compromiso que acababan de
aceptar.
A los lados de los contrayentes se
encontraban sus padres, señores José García
Rivas y Trinidad Huerta Carrillo, así como los
señores José Cortez Zamora y Ramona Aguirre
Torres.
Como padrinos de velación y manos se

presentaron por parte de la novia los señores
Genero Rodríguez Montaño y María Isabel
García Huerta; así como los señores Alfonso
Cortez Aguirre y Martha Patricia Ibarra de
Cortez, por parte del novio.
Siguió a la ceremonia, la recepción que
tuvo lugar en El Parral, donde los nuevos
esposos fueron objeto de numerosas muestras
de cariño y felicitaciones, así como los mejores
deseos de dicha en su matrimonio.

El
templo
consagrado a Nuestra
Señora de la Salud fue el
escenario en que el
pequeño Jean Carlo Peña
Hernández fue bautizado
en la fe cristiana.
Puntualmente, el
Pbro. J. Natividad Leal
Gómez comenzó el
solemne acto; ante él se
encontraban reunidos los
señores Hans Salvador
Peña Ballesteros y Karene
Guadalupe Hernández de
Peña, padres del bebé, y
los padrinos, señores
Francisco Verduzco y
Jany Ballesteros de
Verduzco, mismos que
escucharon con atención
las palabras del clérigo,
quien meditó acerca del
sacramento que nos
reconoce como hijos de
Dios y su Santa Iglesia y
merecedores de la gloria
eterna.
Tras las emotivas
palabras, en que los
padres y padrinos del
pequeño reconocieron la
importancia
que
adquirían al unir sus
familias bajo este vínculo,
el padre ungió y bañó su
cabecita con agua santa,
reconociéndolo como
parte de la familia
cristiana.
Posteriormente,
familiares y amistades de
la pareja los felicitaron
por este segundo bebé y
compartieron su alegría
durante
agradable
convivio.

El recién bautizado con sus papás y padrinos.

Felices Nupcias Presidieron Dafnis y Sergio

Sr. Genaro Rodríguez Montaño y Sra. María Isabel
García Huerta

Sra. Martha Patricia Ibarra de Cortez y Sr. Alfonso
Cortez Aguirre.

Etna Belén, Feliz y
Emocionada Quinceañera

Feliz por su Cumpleaños
María Isabel

En días pasados, la señorita Etna Belén Solano
Zamora festejó sus quince años de vida, agradeciendo
a Dios Nuestro Señor el haberle permitido llegar a tan
tierna edad y pidiéndole, además, que la acompañe
siempre en el transcurso de su vida.
La misa tuvo lugar en el templo dedicado al
Señor de la Inspiración, el cual fue decorado con
bellos y grandes ramos de flores naturales.
Puntualmente, Etna Belén acompañada de su
mamá, señora María del Rosario Zamora Bárcena, así
como por sus padrinos, señores Gustavo Sotelo
Villegas y Marcela Sánchez Villegas y los señores
Maduk Macedo Tapia y María Eugenia Tapia Díaz, fue
recibida por el sacerdote celebrante, quien en su
sermón la felicitó y motivó a guiar su vida por el
sendero del bien.
Al terminar la celebración eucarística, familiares
y amigos se reunieron en el Casino de los Burócratas,
donde se ofreció agradable recepción para festejar a la
linda quinceañera, quien eligió el vals "Emperador"
para abrir el baile ante la mirada complaciente de los
ahí presentes, quienes a lo largo del festejo la felicitaron
cariñosamente brindando con ella por su felicidad.

Ante el altar del templo dedicado
a Nuestra Señora del Carmen se
juraron amor eterno la pareja formada
por Dafnis Valdivia Carbajal y Sergio
Martínez Montes.
Ellos forman parte de las
familias encabezadas por los señores
Alejandro Valdivia Gutiérrez y Patricia
Carbajal Villalobos, así como los
señores Sergio Martínez Ríos y
Patricia Montes Chávez, quienes
emocionados se unieron a la felicidad
que en esos momentos los
embargaba.
La novia arribó al templo
ataviada con hermoso vestido nupcial
portando en sus manos un gran ramo
de flores, y accedió al altar del brazo
de su padre, con quien desfiló por el
alfombrado sendero central mientras
se escuchaba una bellísima melodía.
En el altar, el encargado de
recibir a los novios fue el Pbro. Onofre
Larios, quien en su sermón les dirigió
emotivas palabras antes de
desposarlos, en las cuales los
conminó a quererse y respetarse toda
la vida para ser felices.
Sus padrinos de velación y
manos fueron los señores Armando
Aguilera Aguilera y Elizabeth González
de Aguilera, por parte de la novia, así
como los señores Mario de la Madrid
Andrade y Coty Fernández de De la
Madrid, por parte del novio.
Más tarde, los recién casados tuvieron la
oportunidad de convivir por largas horas con todos
sus invitados, quienes en repetidas ocasiones alzaron
sus copas para brindar por su dicha y felicidad,
durante agradable recepción que tuvo como marco
el salón de Yuppies.

Feliz se encontraba la jovencita María
Isabel Barreto Mellado por el inolvidable festejo
que con motivo de sus quince años se verificó
en días pasados.
La celebración religiosa de acción de
gracias por llegar a la edad de las ilusiones, se
llevó a cabo en el templo consagrado a San
Francisco de Almoloyan y fue celebrada por el
Pbro. Guillermo Zamarripa, quien invitó a la
quinceañera y a la comunidad ahí reunida a
caminar por el camino de Cristo.
Felices y orgullosos acompañaron a su
hija los señores Miguel Angel Barreto Rodríguez
y Eva Mellado Contreras, así como los señores
Heriberto Santos Rodríguez y María Isabel
Soto Ramírez, quienes fueron los padrinos de
honor de la quinceañera.
Más tarde se ofreció una alegre recepción
en el Casino de los Periodistas, donde un
conocido grupo musical llenó con sus notas de
alegría el lugar, donde los asistentes brindaron
por la felicidad de la quinceañera.

Sacramento de la
Confirmación Para Paloma
En días pasados, Paloma Morelos Carbajal fue
confirmada en la fe cristiana durante emotiva
ceremonia religiosa llevada a cabo en el templo de la
Misericordia, misma que estuvo presidida por el señor
obispo Gilberto Valbuena Sánchez, quien durante su
sermón les explicó el significado de ese sacramento
por medio del cual confirmamos de viva voz las
promesas que nuestros padres hicieron al momento
de ser bautizados.
Cabe mencionar que Paloma estuvo acompañada
y asistida con los símbolos del sacramento por María
Ofelia Carbajal, quien participó como su madrina.
Finalmente, recibió las consabidas felicitaciones
por parte de sus familiares y amigos ahí reunidos.

Sr. Armando Aguilera Aguilera y Sra. Elizabeth
González de Aguilera.

Sr. Mario de la Madrid Andrade y Sra. Coty Fernández
de De la Madrid.
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Choque Entre Poderes
AMADOR CONTRERAS TORRES
L debate sobre el tema fiscal, el choque de
proyectos y de visiones encontradas y la
incapacidad del presidente Vicente Fox y de
su gabinete para operar políticamente y
construir acuerdos han ocupado la agenda
pública nacional en este mes. Qué duda cabe que el
rechazo al ajuste dracoaniano que se proponía desde
el poder es un avance para el pueblo, especialmente
para las capas más pobres y es una derrota para el
feroz proyecto neoliberal que no vacilaba en aplicar
un IVA disfrazado para medicinas y alimentos y
pretendía gravar todo: libros, colegiaturas,
transporte, construcción de nueva vivienda con un
enfoque totalmente regresivo, a la vez que proponía
bajar el Impuesto Sobre la Renta a los grandes
empresarios. En suma, el proyecto de Fox es
gobernar para unos cuantos y que se jodan los
marginados, pues lo importante es sostener el
excesivo gasto del Estado, los altos sueldos, bonos
y viáticos de los funcionarios al grito de hágase la
austeridad, pero en los bueyes de mi compadre,
porque el sacrificio fiscal que se proponía era para
la sociedad, no para la élite en el poder y sus socios
entre los banqueros y los grandes empresarios.
La miscelánea fiscal que finalmente fue
aprobada dista mucho de lo que quería el presidente
Vicente Fox. Se mantiene la tasa del IVA en 15 por
ciento y 10 por ciento para fronteras; regresa el

tratamiento de tasa cero para libros, periódicos y
revistas. Los empresarios prevén que el año próximo será
muy difícil para la economía mexicana, lo cual no es
novedad, pues con el gobierno del cambio, el crecimiento
anual del PIB tiene rangos entre cero y uno por ciento, lo
que expresa el desplome del mercado interno, el desempleo
galopante, el estancamiento del aparato productivo y el
desencanto social generalizado. En Colima, las cosas no
van bien, sobre todo porque los conflictos electorales y
políticos han ahuyentado la inversión, han postergado
decisiones personales y familiares, proyectos
productivos y hay una incertidumbre mayor a la que
se padece en otras latitudes de la geografía. Vemos
que los comerciantes tuvieron bajas ventas a pesar
de ser diciembre y hubo un decremento del 30 por
ciento con respecto al año pasado, según reportó la
Canaco y los comerciantes de la calle Madero.
Estamos mal y la predicción para el año que
comienza no es positiva. Se augura una época de
vacas flacas como consecuencia de la atonía
económica, la recesión y la ausencia de liderazgo
que se advierte en el timón de la nave del Estado
Mexicano.
Antes de irse de vacaciones, a su rancho, el
presidente Fox se subió al ring y denostó al congreso
y a Roberto Madrazo, a quien acusó de incumplir
acuerdos en materia de la reforma fiscal. Ni fue muy
lejos por la respuesta, pues el tabasqueño le reviró
diciendo que el mandatario busca chivos expiatorios
para justificar sus incapacidades.
No creo que el camino para construir acuerdos
sea el conflicto y los ataques del gabinete al Poder
Legislativo. Por ese camino, el presidente no va
encontrar apoyo a sus esquemas fiscales, y la
Convención Nacional Hacendaria que está prevista
para el mes de febrero no va a arrancar con los
mejores augurios.
El debate fiscal ya ha contaminado otras áreas de
la agenda nacional y es evidente que el vacío de
poder ha adelantado la
carrera
por
la
s u c e s i ó n
presidencial. No es un
dato menor que el PAN,
el PRI y el Partido
Verde hayan unido sus
votos y esfuerzos para
rechazar el techo de
endeudamiento que
solicitaba el jefe de
Gobierno del Distrito
Federal,
Andrés
Manuel
López
Obrador, por dos mil
500 millones de
pesos.
Sólo
le
autorizaron la quinta
parte, con la evidente

Frases Para el Mármol
“El presidente Fox sólo busca justificar
sus incapacidades”.
Roberto Madrazo Pintado
“Hice todo lo que pude”.
Vicente Fox
“Gustavo Vázquez, gobernador electo
del estado”.
Resolución del Tribunal Electoral
del Estado
“Es el mejor regalo del Niño Dios”.
Gustavo Vázquez Montes
“Ofrezco austeridad sin recortar
planes sociales”.
Andrés Manuel López Obrador
“La fortuna favorece a los audaces”.
Maquiavelo
“Si tu enemigo es más poderoso que
tú, retírate”. Tzun Tzu, en el libro El
Arte de la Guerra

intención de frenar su paso rumbo a Los Pinos en
el 2006. Engallado, El Pejelagarto retó y dijo que
le hacen lo que el viento a Juárez.
En suma, el debate fiscal trasciende lo
anecdótico y no es un asunto sólo de proyectos,
de cifras, de montos de asignación de recursos,
es también el prólogo de la despiadada lucha por
el poder que se avecina y la construcción y
propuesta de alternativas entre los diversos futuros
posibles.
Aquí en Colima, la gente ya desea certidumbre,
estabilidad y paz social, pues la controversia
electoral es un factor que ya está alterando la
economía y todas las dimensiones de la vida colectiva.
De alguna manera, el caso Colima es expresión del
choque de proyectos y de la disputa por la nación.
Cel. 044-312-32-0-21-94 acontt@yahoo.com.mx
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Un Regalo del Niño Dios
UN POBRE FIN DE AÑO
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UN REGALO DEL NIÑO DIOS
ROGELIO CAMARILLO
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CHOQUE ENTRE PODERES
AMADOR CONTRERAS
TORRES
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“Con este resolutivo es el nacimiento
del próximo gobierno que va a iniciar
el 31 de diciembre de 2003. Este es
el mejor regalo de Navidad, es el
mejor regalo del Niño Dios.
Felicidades, Colima».
Gustavo Vázquez Montes, Diario
de Colima, 25 de diciembre

ASANDO un poco
después
de
la
medianoche, en pleno
25 de diciembre, el
Tribunal Electoral del
Estado reconoció por fin el triunfo de
Gustavo Vázquez, no obstante la
oposición a todas luces parcial de su
presidenta, María Elena Adriana
Ruiz Visfocri, quien quedará en la
historia con un mal precedente por
su empecinamiento de querer que, a
toda costa, la coalición Todos por
Colima lograra un triunfo ilegítimo.
Gracias a la voluntad popular
expresada en las urnas, las cosas se
dieron tal como tenían que haber sido;
a Gustavo y a la sociedad colimense
jamás se le va olvidar este regalo tan
grandioso que, con todos sus
atropellos, llegó este día para
beneficio de todos; en el que se logró
un triunfo de la razón contra la
sinrazón.
Fue tan fuerte la convicción de
Ruiz Visfocri por sabotear la voluntad
de las urnas, que en días recientes
hubo quien llegó a apostar que la
clara intentona de la presidenta del
TEE se llevaría a cabo, que se
trastocaría el Estado de Derecho, y
se le daría -de manera ilegal- el triunfo
a Toño Morales, derrotado no sólo
en las urnas, sino en el ánimo de
muchos colimenses que ya se
percataron de lleno de las trapacerías
y las marrullerías de los “salvadores
de Colima”, que castigando con
calificativos poco sensatos a los que

no votaron por ellos, quisieron llevar hasta
sus últimas consecuencias sus nefastas
intenciones, importándoles poco el
retroceso en que pudimos haber caído
por su culpa.
Por cierto, en estos días, que
coincidieron con el rechazo de la reforma
fiscal vergonzante y la aprobación del
presupuesto de ingresos, se vio a un Toño,
junto a Juan de Dios Castro, lejano, quizá
meditando dentro de sí en el problema en
el que lo han metido sus aliados, que de
“democráticos” y “puros” no tienen nada,
él sabe en su fuero interno que perdió y
que no hay vuelta de hoja. La política es de
circunstancias y esto es una ley no escrita
que no se puede transgredir sin riesgo de
salir afectado.
El clamor de la sociedad colimense fue
que Gustavo Vázquez sea el gobernador
del estado, y esto quedó muy claro en las
elecciones pacíficas y ejemplares de que
fuimos parte el pasado 7 de diciembre; no
hubo la violencia generalizada que
pregonan los que perdieron; tampoco
inhibición del voto, pues se agregaron
más de mil sufragio a la elección pasada,
no se presentó ningún incidente en las
casillas y ni los de la Fepade tuvieron que
intervenir ante algún evento irregular,
considero que debemos de felicitarnos
por ello, aunque otros piensen todo lo
contrario.
Una actitud que fue bastante ejemplar,
sin lugar a dudas, fue de los plantonistas
y los miles de colimenses que asistieron
a las afueras de las instalaciones del
tribunal para exigir trasparencia en la
calificación de las elecciones, esto nos
habla de la conciencia política que ha
alcanzado la sociedad, y que ha
aumentado
con
los
últimos
acontecimientos políticos; fueron
personas que, sin importar estos días tan
importantes en los que se debe de pasar
con la familia, estuvieron vigilantes de que
no se fuera llevar a cabo un atraco en
contra de la democracia.
Es impensable, aun para los propios
partidos políticos y sus candidatos, las
fibras sensibles que se mueven en este
tipo de eventos, pongo el ejemplo de una
viejecita de la religión cristiana, que
rezando con bastante devoción llegó hasta
las oficinas del tribunal a exigir respeto al
voto, alertando en todo momento sobre el
peligro de caer en una situación parecida
en los tiempos del coronel Torres Ortiz,
en la que según ella se dio un momento
crítico en el que murieron varias personas.
También se vio la solidaridad de vecinos
cercanos al lugar que ofrecieron sus

casas para cualquier necesidad que
tuvieran los que asistieron a las
resoluciones, incluso muchos de ellos
vistieron de rojo, simpatizando con la
causa gustavista.
Si el triunfo lo hubiesen tenido los de la
coalición Todos por Colima, de seguro se
habría dado un fenómeno muy parecido al
de los priistas, en los que de manera libre
y espontánea la sociedad asistió a impedir
una injusticia que ya se había tramado con
anticipación –desde el 5 de julio, la
magistrada Ruiz Visfocri afirmó que podría
anular las elecciones-, la población suele
manifestarse ante ciertos hechos, sí, no
hay que analizar los movimientos navistas
que se dieron en San Luis Potosí que
lograron conjuntar la inconformidad de
miles y miles de personas que se
apostaron en las calles para oponerse a la
imposición, o qué decir del casi medio
millón de personas que fueron en 1988 al
zócalo a protestar por la caída del sistema
que llevó al poder a Carlos Salinas.
Qué bueno que no se anularon las 59
casillas correspondientes al municipio de
Tecomán -intención original de Ruiz
Visfocri-, con cuyo cómputo final Antonio
Morales de la Peña tendría 85 mil 267
votos; y Gustavo Alberto Vázquez Montes,
81 mil 893; el pueblo tecomense siempre
se ha caracterizado por ser trabajador,
pero también muy aguerrido y ellos no
hubieran hecho marchas, más bien
habrían echado fregadazos.
Sólo basta con preguntar a cualquier
panista, perredista, o adecista sobre los
resultados de las elecciones y más de
uno reconoce que su candidato perdió,
sería interesante saber si a los miembros
de dichos partidos se les convocó para
poner bajo discusión y consenso las
acciones de riesgo para la gobernabilidad
y la paz social que están asumiendo sus
principales dirigentes, o ¿serán a motu
proprio?, ¿sabrán sus militantes y
simpatizantes de sus reales intereses?
En estos momentos, cualquiera sabe
que un golpe de Estado técnico, o un
atentado a la democracia, sería demasiado
arriesgado; conllevaría a la inestabilidad
en todos los aspectos y se paralizaría la
vida económica del estado, ojalá que los
aparatos de seguridad nacional ya hayan
hecho un análisis serio sobre los costos
que tendría una decisión desafortunada.
La sociedad colimense es pacífica,
practica la hospitalidad y el respeto, pero
una afrenta como la que le hizo el Tepjf el
pasado 29 de octubre, a estas alturas
sería de impredecibles consecuencias.
Al parecer, ésa es la apuesta final de

Jorge Iñiguez, Reené Díaz y Carlos
Vázquez, a quienes se les ha visto por el
estado pasear con aires de perdonavidas,
como si ya supieran que finalmente la
resolución del órgano superior va a ser
favorable a su causa. En caso que estén
pensando que así va a ser, valdría la pena
que lo vayan meditando muy bien, porque
vuelvo a reiterar: la gente ya no es dejada
y lo mismo sería si el caso hubiese sido
contrario.
Por algo siempre lo dicen que una
cualidad que deben tener los políticos es
la prudencia, y de esa virtud no han hecho
gala los ya citados que, respondiendo a
intereses impensables, estuvieron
siempre abonando el terreno para el
enfrentamiento entre las familias, vecinos
y la polarización entre las distintas fuerzas
políticas.
Resulta lamentable que en todo este
trance, provocado por el clima político
enrarecido, se haya amenazado de
muerte al magistrado Gonzalo Flores
Andrade, a nadie se le desea una situación
similar. Es criticable que esto se haya
generado precisamente cuando se iba a
dar la resolución, y cuando el sentido que
iba tomar su voto ya se dejaba entrever
desde el 22 de diciembre; que no sería a
fin al de la presidenta del multicitado
tribunal. Es deseable que las autoridades
investiguen a fondo y den con los
verdaderos responsables, porque estas
actitudes coartan el ejercicio y la libertad
de los verdaderos servidores públicos.
Es loable el papel que hizo el licenciado
Roberto Cárdenas Merín, su actitud de
imparcialidad salvó a la instancia electoral
encargada de impartir de justicia de un
descrédito social de incalculables
consecuencias, se impuso la experiencia
y la sensatez a los ánimos de querer
malbaratar la justicia. De mi parte, va un
reconocimiento también al licenciado
Gonzalo Flores Andrade, quien de manera
valiente no permitió que se atentara contra
la voluntad mayoritaria del pueblo.
Para el día de mañana se espera el
triunfo inobjetable de la Alianza con
Gustavo Vázquez, ratificado por la
máxima instancia electoral, se presagia
ya la alegría, y el festejo, después de una
larga incertidumbre. En Colima ganamos
todos.
Finalmente, el mejor de los deseos para
que el año 2004 sea para todos de salud,
paz y prosperidad, que Dios nos permita
seguir adelante para llevar amor, ayudar
a evolucionar y evolucionar.
Pax.

10

3

Un Pobre fin de año

MARÍA GOMEZ
E acaba el año y una nueva
interrogante se nos comienza a
plantear… ¿cómo vendrá el próximo?
La realidad social y política de este
año que termina oscureció la vida tranquila de
millones de familias que fueron gravemente
violentadas en su lucha contra el desempleo y la
pobreza, y fueron vencidas por un gobierno injusto
que no cesó de cometer errores y fue incapaz de
detener la violencia. Un año donde quedaron
exhibidos en su verdadera y diminuta dimensión
todos y cada uno de los actores principales de la
gran puesta en escena de Vicente Fox.
El año que ya termina se inició con una grata
noticia: la salida del cargo del secretario de
Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda. Sin
embargo, esta renuncia que en su momento
pareció satisfacer el deseo de cientos de miles
de mexicanos que veían en este político
inventado a un individuo inclinado ante las barras
y las estrellas de nuestro vecino, no fue sino una
llamarada de paja seca que no se volvió a repetir.
Para los observadores del grupo de poder que
ahora nos gobierna, se hizo clara y evidente en
este año, la ignorancia en el quehacer político
del equipo de Vicente Fox, que
sustentó, con todas sus acciones y
definiciones políticas su gran
distancia con las clases
económicamente dañadas y
marginadas, su frívola visión de la
miseria, por cierto ya insostenible,
y su torpe aunque evidente
ambición de enriquecimiento vía
la corrupción.
El hueco de autoridad quedó
este año a la vista de todos. El
presidente Fox fue finalmente visto
por los mexicanos en su verdadera
realidad. Triste realidad que ahora
lo señala como un pobre buen
hombre, sin voluntad alguna, e
incapaz de cualquiera idea para
terminar dignamente su mandato.

Más pronto de lo que se esperaba, y en este preciso
año 2003, se mostraron evidentes los verdaderos
motivos que inspiraron el amor real de la primera
dama hacia el presidente de México. La señora de
Fox dejó de conservar en sitio oculto sus deseos por
ocupar la silla presidencial en una sucesión inusitada.
Marta Sahagún, sin conocimiento alguno de la
responsabilidad que significa dirigir este país y por lo
mismo dueña de una infantil y tal vez patológica
irresponsabilidad, hizo pública su ambición, y dio
inicio a sus estrategias. Asesorada y patrocinada, sin
duda alguna, por la lideresa espiritual de miles de
maestros, y hoy aniquilada Elba Esther Gordillo, en
un evento masivo en el auditorio nacional, y
posteriormente en una sofisticada comida social
organizada por un grupo de mujeres en ese momento
sin distinción de ideologías ni partidos, la señora Fox
principió, con el rostro extenuado, su campaña para
ser presidenta de este país.
Si bien es cierto que fue corto el tiempo que tuvieron
credibilidad las ofertas políticas que hizo en su
campaña Vicente Fox, este año todo quedó olvidado
ante las graves omisiones cotidianas, la ignorancia
de quienes ejercen la administración de este país, y
el evidente desprecio del gobierno para con su
pueblo.
En este último año lo que los mexicanos hemos
visto de nuestro presidente es un rostro amedrentado,
generalmente dando discursos insustanciales,
repetitivos, incongruentes y mentirosos, con una
señora siempre a su lado que en nada lo favorece. La
imagen que en este año se formó el pueblo de México
con suma claridad fue la de un presidente incapaz,
anónimo e inerme ante las críticas que con razón

justificada diariamente lo descalifican, pero que en
su distancia, y desconocimiento de la realidad no
parece siquiera conocer de aquello que a su derredor
acontece, y menos mirar el cercano y siniestro
panorama que nos amenaza.
El descrédito del gobierno se volvió internacional.
Dentro, agobia la miseria, la falta de servicios de
salud, un sistema educativo inexistente, la
inseguridad y el desempleo rampante; afuera, en el
exterior, el descrédito, la burla y la ironía ante la
suprema incultura de quienes nos gobiernan, y la
carencia de credibilidad para con las constantes y
fantasiosas ofertas del presidente Fox.
La Cámara de Diputados no pasó inadvertida dentro
del caos nacional que ahora reina. Las últimas
semanas del año resultaron suficientes para hacer
patente ante los mexicanos la verdadera calidad y
respetabilidad de los diputados de la actual legislatura.
El gran salón de sesiones se volvió el centro de las
más confusas y penosas contradicciones, y ahí mismo
quedaron exhibidas la incapacidad, la falta de
honestidad y la vulgaridad, así como la total ausencia
de moral de los líderes de todos los partidos
representados en la cámara.
De aquí en adelante nadie podrá decirse engañado
ni timado. Para todos los mexicanos ha quedado
claro: la preocupante carencia de oficio político del
secretario de Gobernación, la patológica ambición y
desmesurada corrupción de Elba Esther, la basura
con la parece haberse labrado un hombre llamado
Roberto Madrazo, la sumisa y aberrante obediencia
de Chuayffet, la estupidez abrumadora de Juan de
Dios (¡Dios!) Castro, la recia abyección de Yunes, y
del grupo de hombrecitos que protegen temerosos a
la señora Gordillo, así como el simulacro vergonzoso
de estrategias políticas que armaron todos y cada
uno de los partidos políticos.
Para finalizar el año, la gente que integra la familia
de las artes, contará con el derecho de reclamar al
gobierno una explicación aceptable
sobre
los
turbios
manejos
administrativos que evidenciaron los
abusos de Dolores Creel y la corrupción
dentro del Conaculta. Nuevamente
podrán aseverar los artistas el error
cometido con la designación de Sari
Bermúdez. Muestra evidente de
amiguismo y corrupción.
Por esto, y como simple muestra, a
mí me queda claro que este gobierno,
ya sin estructura alguna que lo sostenga,
corroído moralmente, y sustentado
ahora ya solamente por sus graves
contradicciones, se encuentra ahora ya
sin respetabilidad ni autoridad alguna.
Es así, en tan lamentables
circunstancias, como comenzaremos
un nuevo año, sin más opción y aliento
que la desesperanza.
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La Biblia: Formidable Lección de Política

RUBÉN CARRILLO RUIZ
OY un indócil de la
religión. Nunca he
abrasado ni abrazado
alguna en particular.
Hace muchos, muchísimos años
abandoné
mi
fe
en
la
administración católica y tal ha
impedido que el dogma sea punto
de partida. Encuentros es plural.
Sin embargo, abordó todos los
temas posibles en este aciago
mes, que debería sugerir un
estado anímico diferente. Reforma
fiscal, presidente Fox enojado,
fracaso de la política, reyertas
partidistas, dos elecciones por la
gubernatura, escamoteo del
triunfo a un candidato, necedad
de una magistrada, obcecación
del PAN de ganar en la mesa lo
que fue incapaz con votos.
Le Point es un
semanario francés que
nutre la opinión con
reportajes interesantes.
Y en su número 1631
del pasado 19 de
diciembre dedicó sus
espacios al tema que
titula esta colaboración,
aparentemente alejada
de los contenidos
propios de nuestro
suplemento. Va la
traducción de dos textos.
FABULAS Y LEYENDAS

La Biblia no es
siquiera el libro sagrado
de los hijos de Abraham,
la saga de un pueblo del

desierto, la historia de la salvación
para millones de hombres y de
mujeres, judíos, cristianos,
musulmanes. Es un mensaje ético
universal, una formidable lección
de política, de psicología, de
sociología. Un curso verdadero
sobre la humanidad donde las
pasiones seculares y carnales
disputan a lo divino la elevación
del alma. La Biblia es la sangre, el
furor, la negra tragedia de los
corazones atormentados, la
venganza divina, pero también el
amor de los hombres y la
compasión. Es la codificación del
monoteísmo a través de la
adoración de un solo Dios que
escogió un solo pueblo, el pueblo
judío, en un solo lugar, la tierra de
Israel, para transmitir su mensaje.
ZOCALO DE NUESTRA CIVILIZACION

La historia tiene en lo sucesivo
un principio y fin, el tiempo está
como un río que jamás sube a su
fuente. El hombre no está
sometido más a la arbitrariedad
de dioses múltiples y caprichosos.
Tiene su salvación y su destino a
la mano. Dispone del árbitro libre
para escoger entre el bien y el
mal. Para eso recibió el decálogo,
el fundamento de nuestra moral y
anclaje ideológico de los derechos
del hombre.
Para los judíos, la Biblia -la
Torah- se fija en el Antiguo
Testamento. Los cristianos
consideran, en cambio, que la
revelación prosiguió. No es
reservada sólo para el pueblo
judío, sino tiene una vocación
universal. La palabra se difundirá
en Occidente mediante San Pablo.
Los musulmanes apelan a una
tradición más tardía. Integran
elementos amplios de la Biblia
pero consideran que Mohammed
es el último profeta enviado por
Dios.

La Biblia no es siquiera una
referencia religiosa. Es el zócalo
de nuestra civilización, una verja
conceptual común a creyentes y
agnósticos. Esta primera tentativa
de escritura de la historia de un
EL LIBRO MAS LEIDO Y TRADUCIDO
pueblo,
del
Génesis
al
Apocalipsis, constituye una
Según Chateaubriand no existe
increíble innovación.
problema en la vida de un hombre

sin que pueda encontrarse en
la Biblia “un versículo que
parece dictado muy a
propósito”. Víctor Hugo va al
grano: “La Biblia se parece a
las pirámides”. Leemos la
Biblia, estudiamos la Biblia,
la meditamos, juramos sobre
ella y hasta ocurre que se
muera por -o contra- ella. La
Biblia es el libro más leído en
el mundo. Traducido en 371
lenguas y ciertos pasajes en
dos mil 303 idiomas.
¿Se trata de un libro? Sin
duda, pero sería mejor
considerar esta colección de
títulos judíos y cristianos
como una biblioteca entera
nacida de la colaboración de
autores múltiples, cuyo
trabajo se prosiguió durante
10 siglos.
LA UNICIDAD DIVINA

Al principio, encontramos a
un pueblo cuya insignificancia
estuvo ignorada mucho
tiempo por la historia. Lo
rodean
vecinos
incomparablemente
más
poderosos en los territorios
donde se desarrollaron
d e s l u m b r a n t e s
civilizaciones.
Reconocemos en eso
como dioses las fuerzas
de la naturaleza: entre los
asirios, el dios sol, el dios
luna, el dios de las aguas;
entre los egipcios, el dios
del Nilo, la diosa del cielo,
el toro Apis. Nada común
con la fe de nuestro
pueblo: rechaza a estos
dioses con quienes se
escandalizará el judío
Pablo de Tarso: “Se
equivocaron en sus
raciocinios vanos y su
corazón insensato se
hizo presa de las

permisos previos por
aranceles, la disminución de
los impuestos aduanales y
la incorporación al Gatt, y
la posterior negociación de
varios
tratados
comerciales.
También en México se
pueden distinguir dos
grandes etapas: la inicial,
a partir de 1983 y que
abarca hasta 1986, en la
que destacan: 1. La
sustitución de los permisos
previos de importación
(que estaba concebido
como
el
principal
instrumento de la política de
protección) por el pago de
aranceles y la progresiva
disminución de la tasa
arancelaria máxima; 2 y, 2.
La incorporación de México
al Gatt, que forma parte de
la estrategia global de

reinserción económica. La
segunda etapa, iniciada a partir
de 1988, se caracteriza por el
aceleramiento y profundización
del proceso de apertura
comercial, la liberalización
indiscriminada de la economía,
la desregulación de la inversión
extranjera, las privatizaciones,
la rebaja unilateral del arancel
máximo, más allá de lo que se
había negociado con el Gatt y la
negociación y puesta en marcha
del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (Tlcan).
También se puede incluir en
esta etapa la firma de múltiples
acuerdos comerciales y la
adecuación de los mecanismos
de
promoción
de
las
exportaciones y de defensa
contra las llamadas prácticas
de comercio desleal, como el
dumping, los subsidios, etc.
(Garavito, 1990)

Volviendo al caso chileno, en
cuanto a los resultados de la
introducción de las reformas
estructurales, en el periodo de
1984 a 1989, el principal mérito
de la estrategia economía
chilena es haber mantenido un
crecimiento promedio de 6.6%
del Producto Interno Bruto,
mientras que en el periodo
1990-97 el mismo se elevó a
7.7%, en cuya composición los
volúmenes de exportación
continuaron con una tendencia
creciente, elevándose de 29%
a 35.5% en esos dos periodos
(Banco Central, 1998).
Otro de los elementos
plausibles
del
modelo
exportador chileno es que ha
logrado una importante
diversificación
de
sus
mercados, con los cuales el
país andino equilibradamente
comercia. Se distinguen cuatro

grandes macro mercados,
representados en los siguientes
porcentajes: 25% con los países
de Europa occidental, 25% con
los países de Asia, 21% de
América del Norte y 23% con
los países de América Latina
(página en Internet de Prochile,
1997).
Varios autores coinciden en
la conclusión de que la
continuidad de las políticas
macroeconómicas aplicadas
por los últimos gobiernos en
Chile ha permitido una
evolución favorable del
equilibrio interno en relación
con el equilibrio externo de la
economía, que se mantienen
por una creciente inversión en
capital fijo y un elevado grado
de integración al mundo, en
términos de flujos de
intercambio.
El caso de México arroja
otros resultados, puesto que la
apertura comercial, en general,
no ha sido muy satisfactoria. El
crecimiento del conjunto de la
economía arroja saldos más
bien modestos, apenas 2.7%
acumulado de 1991 a 1995,
mientras que Chile logró
acumular en el mismo periodo
43% de crecimiento del PIB
(compárense cuadros 2 y 3).
*Dinámicas y Escenarios
Estratégicos de la Integración en
América Latina. Coordinadores:
Jaime Preciado Coronado,
Alberto Rocha Valencia, Elia
Marum Espinosa. Universidad
de Guadalajara. Centro
Universitario de Ciencias
Económico Administrativas
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El Sector Externo en la Estrategia de Desarrollo e
Integración de Chile y México*
JORGE ABEL ROSALES
SALDAÑA
REFORMA ESTRUCTURAL Y
TRANSNACIONALIZACION

OMO
ya
quedó
apuntado, parte del
debate sobre el tema de
las exportaciones como
motor del crecimiento, se
sustenta en la idea de que el
crecimiento del comercio externo
responde a la aplicación de
políticas internas correctas y a la
existencia de factores internos
favorables (Meller, 1996: 21). En
este mismo sentido, Balassa
argumenta
que
las
exportaciones:
Incrementan la productividad
total de factores, a través de lograr
la eficiencia productiva, la
utilización plena de la capacidad
productiva, el aprovechamiento
de las economías de escala y la
asignación eficiente de
recursos (ibid.: 22).
En el caso de los países
latinoamericanos objeto de
análisis, no cabe duda que
desde que se inició el
proceso de apertura
comercial, el sector externo
tiende a convertirse en el
principal
sostén
del
crecimiento económico en los
últimos años.
Así lo indica la experiencia
chilena, país pequeño en
cuanto población y territorio,
pero considerado de
mediano desarrollo y
tamaño, en el cual la
economía abierta se

desarrolla no sólo impulsando las
exportaciones, sino también
manteniendo un elevado nivel de
importaciones (Insulza, 1998:
118).
Como es sabido, en Chile la
reforma estructural inició por el
impulso de la reacción política de
derecha, encabezada por el
gobierno militar a partir de 1974.
Las políticas impuestas mediante
la coerción de los diversos
sectores pusieron en énfasis en
la inserción internacional de la
economía mediante rebajas
arancelarias, la liberalización
comercial, la desregulación de
mercados y la privatización de
empresas.
Generalmente, los autores
distinguen dos grandes etapas
en la política de apertura
unilateral que realizó el régimen
militar de Pinochet. La primera
se ubica a mediados de la década
de 1960, cuando se impuso la

apertura unilateral hasta la crisis
financiera, periodo en el cual se
introdujo un arancel de 10% a las
importaciones. La crisis de la
deuda de 1982 separa las dos
etapas debido a que provocó,
entre otras medidas, una
elevación
dejas
tarifas
arancelarias hasta 35%. La
segunda etapa inició a partir de
la recuperación económica en
1984 (El gran salto de Chile,
1994: 33) cuando empezaron a
bajar los aranceles de 35% a 11
%, mismo que se mantiene hasta
1998, año en que en la práctica
se llegará a cobrar menos y en
que seguramente se impondrá
una reforma fiscal que favorezca
la apertura.
A partir de 1990, como
resultado de la elección de un
gobierno democrático que dejó
atrás la época de la dictadura
autoritaria, Chile logró constituir
un nuevo consenso entre el

gobierno, los empresarios y
los sindicatos, lo cual brindó
al país una mayor
estabilidad social y un
crecimiento sostenido, que
en promedio asciende a
6.7% del PIB anual.
Otro panorama es el que
nos muestra México, país
donde la economía registró
un amplio periodo de
elevada
protección
comercial desde fines de la
Segunda Guerra Mundial
hasta el decenio de 1980,
década en que el país
empezó a adoptar el modelo
orientado hacia el exterior,
de forma gradualista, con el
objetivo de generar divisas
para cubrir las urgencias
económicas provocadas por
la crisis de la deuda y como
parte de la estrategia de
cambio estructural que
induciría la modernización y
la competitividad
empresarial. En el
cambio
de
las
e s t r a t e g i a s
gubernamentales,
tuvieron una especial
relevancia
las
recomendaciones
externas de los
o r g a n i s m o s
f i n a n c i e r o s
internacionales sobre
la política económica
por
s e g u i r.
La
profundización de la
apertura se concretó
con la aplicación de
instrumentos como la
sustitución de los

tinieblas: pretendiéndose
sabios, se volvieron locos;
trocaron la gloria del dios
incorruptible por imágenes
que representaban al hombre
cor ruptible, l a s a v e s , l o s
cuadrúpedos, los reptiles”.
El pueblo de Israel quiere
reconocer un dios único.
Una singularidad tan
estupefaciente en este
tiempo
conduce
a
plantearse la cuestión
esencial: ¿cómo, en su
desierto, vino este pueblo a
tal fe? Los pastores no
sienten alguna duda: Dios
mismo los escogió para
revelar su unicidad.

ESCENAS ANCLADAS EN
LA MEMORIA COLECTIVA
He aquí bien el gran
misterio de la Biblia: ¿cómo
pudo llevárselo el dios único
sobre
los
dioses
formidables que reinaban
sobre el resto del mundo?
Sin embargo, esto fue. El
dios único triunfó, lo mismo
que el endeble David venció
al coloso Goliat. Nadie hoy
-creyentes, agnósticos,
ateos- sabría ignorar las
escenas de la Biblia, tan
ancladas en la memoria de
todos los hombres: Eva y su
serpiente, Noé y su arco, el
cuchillo de Abraham
levantado sobre su propio
hijo. Algunos de estos
episodios nacieron en una
realidad transmitida de
generación en generación,
otros se inspiraron en
creencias exteriores. Así es
el diluvio de los sumerios:
los dioses, furiosos por el
comportamiento de los
hombres,
quieren
exterminarlos. Escatiman a
Uta-Napishtim, hombre

virtuoso, la orden de construir
un buque donde estará el
“semen de toda vida”. UtaNapishtim subió a toda su familia
y todos los animales. El diluvio
se desencadena durante seis
días y seis noches. Cuando luce
el séptimo día, Uta-Napishtim
suelta un cuervo que no vuelve:
encontró una tierra donde
posarse.
NO ES PALABRA
INSIGNIFICANTE
Así, de generación en
generación, se edifica la Biblia.
Mientras que la tradición oral
está en su cenit, un tesoro de
historias e ideas vino para
impregnar los espíritus. El libro
escrito se hace donde Dios le
habla al hombre: “No se trata de
una palabra insignificante para
usted: es su vida”, leemos en
Deuteronomio.
A lo largo de todos estos
siglos, el pueblo de Israel se da
a tribus y reyes. Redactamos la
historia, y ésta, prosaica,
coexiste en lo sucesivo con la

para abolir la ley y los profetas
palabra de Dios. De uno a otro,
sino para cumplirlos”. No más
del padre al hijo, de marido a la
que su dueño, los primeros
esposa, cada judío transmite los
cristianos
-todo
judíoepisodios que recibió.
rechazarán la Biblia de sus
padres. Cuando se dirijan a los
TODOS SOMOS HEREDEROS DE
p a g a n o s , l e s h a r á n s a b e r,
ABRAHAM
vueltos indisolubles, el mensaje
La vuelta a Jerusalén de los del Cristo y el libro de los judíos.
judíos deportados en Babilonia El autor de los primeros escritos
marcará el episodio capital de c r i s t i a n o s , P a b l o d e Ta r s o ,
esta gran historia. El nombre citará la Biblia hebraica en cada
del sacerdote Esdras la ilumina página de sus epístolas. Una
por completo. Abrumado por la nueva Biblia va a tomar una vida
evidencia de que la inmensa que asociará dos testamentos,
m a y o r í a d e l o s j u d í o s - l o s el Antiguo y el Nuevo.
Convirtiendo el imperio en el
quedados en Palestina tanto
como los de la vuelta- perdieron c r i s t i a n i s m o , C o n s t a n t i n o l e
el contacto con su historia, se i m p o n d r á c o n j u n t a m e n t e e l
c o n v e n c e d e l a n e c e s i d a d Evangelio y la palabra de los
absoluta de reunir los elementos profetas judíos. Desde entonces,
dispersos de sus orígenes y de por el intermediario paradójico
su “elección”. De la empresa de millones de cristianos, va a
fabulosa de Esdras va a nacer - difundirse el diálogo sublime
por fin y definitivamente- la perseguido tanto tiempo entre
Biblia. Será la de todos los judíos D i o s y e l p u e b l o d e I s r a e l .
¿Quién no se fiaría de eso?
pero también cristianos.
Es en la sinagoga que el judío Cristianos, judíos, pero también
Jesús aprendió de memoria los m u s u l m a n e s , t o d o s s o m o s
textos sagrados. Jamás soñará herederos de Abraham.
con librarse de eso: “No vine
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Joel Padilla: Proyecto de Fox, Lesivo
Para el Pueblo
AMADOR CONTRERAS
TORRES
-Entrevista con el
diputado federal del PT,
Joel Padilla Peña
-El 11 de diciembre se
rechazó la propuesta del
presidente de la Comisión
de Hacienda del PAN,
Gustavo Madero
-Los colimenses deben
tener la certeza que, como
diputado, nunca voy a avalar
un proyecto para joder al
pueblo
-Es necesario gravar los
capitales bursátiles y no el
consumo de la población

ECIENTEMENTE, en
el seno de la Cámara
de Diputados fue
rechazado
el
proyecto fiscal del gobierno
federal, el del PAN y el de la
fracción del PRI que apoya a Elba
Esther Gordillo. El núcleo
central de la propuesta del
foxismo-panismo era
aplicar un IVA disfrazado
a medicinas y alimentos,
bajar el porcentaje de
Impuesto Sobre la Renta
a las grandes empresas y
hacer descargar sobre las
espaldas de los más
pobres
las
responsabilidades
fiscales. En torno a este y
otros asuntos que tienen
que ver con el programa
de ingreso y gasto del
gobierno federal para el
año
próximo,
entrevistamos al diputado

Joel Padilla Peña. Esta es la tumultarias en todo el país y en la
Cámara
de
Diputados;
entrevista.
movilizaciones de sindicatos de
Encuentros. Gracias por maestros, de electricistas, de
aceptar esta conversación con grupos de colonos, esa presión
este suplemento de Expresión obligó al presidente de la Cámara
Política de Diario de Colima. de Diputados, Juan de Dios Castro
Deseo preguntarte, ¿cuáles son -quien también es del PAN-, a
las razones por las que fue acercarse de soldados, de
rechazado finalmente el proyecto policías antimotines, cercando la
fiscal del presidente Vicente Fox? sede del Poder Legislativo. Nos
muy
mal:
la
Joel Padilla Peña. “Gracias, veíamos
antes que nada, un saludo a los representación popular cerrada a
lectores. Mira, quiero precisar que la ciudadanía. O sea, eso no es
lo que se rechazó el 11 de posible, pero así actuó el panista
diciembre no fue la propuesta de Juan de Dios Castro. Pero
Vicente Fox, fue la propuesta del volviendo a tu pregunta inicial, la
presidente de la Comisión de reforma rechazada fue la de
Hacienda del PAN, Gustavo Gustavo Madero, que se la
Madero. Recordemos que la autodictaminó con los votos del
iniciativa original de Fox tenía un PAN y de los diputados “elbistas”
10 por ciento de IVA generalizado, que estaban dentro de esa
incluyendo medicinas y alimentos. Comisión de Hacienda. Esta
La propuesta de Fox empezó a propuesta no pasó porque ya se
generar una fuerte resistencia sustituyeron a los incondicionales
social, con movilizaciones de Elba Esther Gordillo. Ellos

proponían un nuevo impuesto
a
la
producción
e
intermediación que nació
huérfano y murió huérfano,
porque era de Elba Esther y
adoptado por el presidente de
la Comisión de Hacienda de
redactor.
“Se rechazó porque era muy
ofensivo a la sociedad.
Querían gravar también el
transporte, las colegiaturas,
pensiones, aguinaldos, vales
de despensa, IVA en
construcción de viviendas.
Hubo un jaloneo muy fuerte.
Quien definió realmente esa
votación fueron cuatro
diputados del Partido Verde,
cinco de Convergencia y mi
reconocimiento a la diputada
del PAN, Rufina Vázquez, del
distrito 20 de Acayucan,
Veracruz, quien también votó
en contra (siendo panista). En
suma, fuimos dignos y firmes:
No más impuestos
para el pueblo”.
E.
Diputado,
¿qué sigue, cuál es
la agenda pública,
una vez que lo
aprobado dista
mucho del proyecto
hacendario del
gobierno y del PAN?
JPP. “Después de
este atentado contra
la
nación
es
retomar las demás
propuestas, que no
se trate -como lo
quiere Fox- de joder
más al pueblo de

ingreso, lo que es inequitativo.
Eso es lo que está proponiendo
Fox gravar más al pueblo, a la
gente de menos ingresos y dejar
exentos, o con menos carga
fiscal, a los que mayores
ganancias y dinero tienen en este
país, a los grandes empresarios”.

México, que es una reforma
regresiva, ya que pretende
cobrar el mismo impuesto a
los pobres -vía el consumoque los que tienen elevados
ingresos. Nosotros no
quisimos un IVA disfrazado,
encapuchado, ni revolcado en
alimentos y medicinas,
nosotros le apostamos a una
eficiente recaudación fiscal: es
decir, que paguen más los que
tenemos que pagar, porque
hay bastantes evasores
fiscales y a una nueva
estimación del precio del barril
de
petróleo,
porque
actualmente, hay un transitorio
que dice que si hay ingresos
excedentes, todos se van al
pago de la deuda externa.
También proponemos elevar
el porcentaje de déficit
presupuestal a niveles
realistas del 0.6 por ciento y el
gobierno, y el PAN lo sostienen
en 0.3 por ciento, lo cual es un
autoengaño, pues siempre la
realidad rebasa a lo
programado”.

coincidencia. Lo esencial, no
inventar nuevos impuestos,
estamos de acuerdo en el tema
del petróleo, propusimos una
estimación de 21 dólares por
barril, que finalmente no pasó,
pero estamos trabajando siempre
viendo por el
interés de la
nación,
pero
naturalmente hay
resistencias de
quienes impulsan
otro proyecto”.

E. Entonces, el
presidente Fox, ¿a
quién
quiere
b e n e f i c i a r
concretamente?
JPP. “Se está
beneficiando al
gran capital. Por
eso,
ya
es
propuesta
del
Partido del Trabajo
el gravar las
transacciones
bursátiles, a través
de la Bolsa de
Valores, estas
E. ¿Cuáles son los puntos gentes no pagan
de coincidencia de ustedes con i m p u e s t o s .
la fracción del PRI que Entonces,
la
comanda Emilio Chauyffet?
propuesta es que
JPP. “Mira, una gran

entre más ingresos tengan más
paguen y no se grave el consumo,
porque un trabajador de salario
mínimo dedica un 50 por ciento de
su ingreso a alimentos, mientras
un industrial o un empresario
destina un 1 o un 2 por ciento de su

E. Para concluir, diputado, un
mensaje a los colimenses, en
torno al trabajo que realizas en el
Congreso de la Unión...
JPP. “Nuestro mensaje a la
gente de gente de Colima es que
su servidor, el diputado del
Partido del Trabajo, en ningún
momento va a titubear para
defender toda propuesta que sea
para bien de los mexicanos y
oponerse a todo proyecto
que sea contra su
economía, contra su vida,
su salud, su empleo.
Estamos con la camiseta
bien puesta para no
permitir
ninguna
agresión,
ninguna
ofensiva de donde venga,
del propio presidente de
la República, del propio
PAN o de una parte del
PRI, que están pensando
sólo en cómo obtener
más recursos. Estamos
firmes, así se vengan
campañas
de
desprestigio en los
medios electrónicos,
diciendo que nosotros
somos facciosos, o que
no somos responsables.
“Nosotros estamos en
favor del gasto en
desarrollo social e
impedir que se vaya todo
a los banqueros y a la
deuda externa”.
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Para conmemorar el primer centenario del
histórico «Grito de Dolores», el gobierno del
presidente Díaz organizó grandes festejos en todo el
país, especialmente en la capital, donde la vieja,
solemne y hermosísima Alameda Central, fue
inmenso teatro de todo género de espectáculo
nacionalistas, habiendo llamado poderosamente la
atención de propios y extraños la exposición ahí
instalada, en la que México y numerosas naciones
amigas construyeron amplios y bien acondicionados
pabellones.
Entre los artículos de manufactura criolla que más
gustaron y fueron objeto de generales elogios, figuró
una mandolina construida sobre la piel disecada de
un armadillo, de cuya cabeza arrancaba el diapasón,
labrado en madera de tampicirán, con clavijas de
granadillo.
El instrumento aquel era toda una obra de arte y
a las gráciles proporciones de sus partes e
irreprochable presentación, correspondía la excelente
calidad de los sonidos que emitía al ser pulsado.
Además, la idea de haber utilizado para caja de
resonancia el cuerpo endurecido de un animal, no
podía ser más original.
Y fue precisamente por lo curioso y estético de la
mandolina en cuestión, que despertó el interés del
señor embajador norteamericano, quien la adquirió
en una suma considerable, para tiempo después
obsequiarla al presidente de su país, el cual apreció
en mucho el raro objeto, que tiene una historia digna
de ser contada, sobre todo por haberse iniciado en
Colima, donde un modesto afinador y
«componedor» de pianos y órganos, llamado Refugio
Comparán, fue el autor intelectual y material del
instrumento.
Era don Refugio Comparán un ebanista de
inagotables recursos y hombre de grandes
habilidades. Con la misma admirable facilidad
reparaba el más delicado sistema de un órgano,
afinaba a la perfección un piano, hacía llaves de un
clarinete, sustituía el cabezal de un arpa o fabricaba
íntegramente una guitarra, que por su sonoridad
podía compararse ventajosamente con cualquiera
otra de procedencia sevillana.
Estos talentos de don Refugio se debían en gran
parte al ejercicio de una bohemia desenfadada, de la
que nada ni nadie logró curarlo, entre otras causas,
porque él gozaba en cultivarla.
Era amiguero y bromista. Le gustaba la compañía
de gentes despreocupadas y de buen humor, para
entre ellas desentenderse de la tiranía del reloj y del
calendario, disfrutando del lento deslizarse de las
horas entre charlas picantes, comentarios políticos,
ocurrencias burlonas y cuentos subidos de color,
todo esto hecho y dicho, entre copa y copa de
perfumado tuxca «sin bautizar» y sabrosas botanas...
También era aficionado a la «tirada», y de vez en
cuando los madrugadores veíanle salir de la ciudad,
rumbo a La Estancia o El Escribano, con la «chispeta»
en la mano y pendiente de un hombro el costalillo
del bastimento y del otro el «cuerno» del polvorín y
el «garniel» con municiones y fulminantes.
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ILUSTRACIONES: ESCHER
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Al caer la tarde regresaba empolvado y sudoroso,
pero contento con las güilotas cobradas, que le
hacían saborear de antemano la suculenta cena.
En cierta ocasión, volvió de una cacería con un
armadillo de gran tamaño. Personalmente lo destazó
con el esmero que ponía en todas sus cosas y fue ahí
donde concibió el proyecto de aprovecharlo para
una mandolina. Mandó arreglar la piel para que,
mediante un procedimiento especial, adquiriera
rigidez. Cuando el curtidor se la devolvió, comenzó
a poner en práctica su idea. Ajustándose a la forma
natural que tuvo en vida, colocó dentro de la
concavidad un armazón de madera ajustado a la
exactitud del milímetro, sobre la cual adhirió la
cubierta, hecha de madera fina con incrustaciones de
nácar y ensambló después el diapasón, separando los
trastos que determinan la tonalidad, con pequeñas
placas también de concha iridiscente.
Al quedar concluido el instrumento, mi padre, que
era uno de los amigos predilectos de don Refugio,
tal vez porque ambos coincidían en sus gustos por la
música y la bohemia, elogió merecidamente el trabajo
y expresó su deseo por adquirirlo, habiéndolo
logrado, por la cantidad de $30. Tiempo después, lo
vendió a don Remigio Rodríguez, en $40. Don
Remigio se deshizo del instrumento pasándolo a
don Pedro Osorio, en $50 y este último aceptó de su
cuñado, don Francisco Milanés, la increíble suma de
$200 por la ya famosa mandolina.
Don Francisco era hombre de negocios, dinámico
y sagaz, e intuyó en parte el mérito e importancia del
armadillezco objeto. Por los días en que se quedó
con él, se estaban instalando en México los pabellones
de la exposición, y aprovechando una ida a la capital,
se deshizo de la mandolina por $500, dinero que le
fue entregado por uno de los funcionarios encargados
de organizar la exhibición dicha, y que soltó esa para
entonces fabulosa cantidad de dinero, convencido
de que hacía un magnífico negocio, como realmente
lo hizo, pues el diplomático yanqui que en definitiva
compró la obra de don Refugio, lo hizo a cambio de
mil pesos «porfirianos», que tenían más plata que las
minas de Taxco. Al enterarse don Refugio mucho
tiempo después del éxito de su mandolina y del fin
que tuvo, se limitó a decir a sus amigos, con ese dejo
socarrón que le era natural:
-Hay animales con suerte, ¡quien iría a creer que mi
armadillo iba a parar a Estados Unidos, cuando yo no
conozco siquiera el «camposanto de los gringos»!

COORDINADORA: VERÓNICA ZAMORA

CORREO ELECTRÓNICO

PARA

COLABORACIONES:

DISEÑO: HUMBERTO RAMÍREZ CÁRDENAS

DIARIOCOL @YAHOO.COM . MX

La Felicidad

Estos talentos de don
Refugio se debían en gran
parte al ejercicio de una
bohemia desenfadada, de
la que nada ni nadie logró
curarlo, entre otras causas, porque él gozaba en
cultivarla.
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La Felicidad
En 1958 siendo yo estudiante de secundaria en mi
nativo Autlan Jalisco, fuimos de excursión mi grupo
y el maestro de Historia Dr. Jesús Velásquez a la
población de El Grullo. En el camino el profesor
nos hizo una observación: miren a ese hombre,
señalándonos a un campesino montado en un caballo,
esa persona es feliz. lastima que lo ignore. Ese
comentario me dejo perturbado en mis iniciales
conceptos de la vida, que desde entonces me ha
llevado a ser un buscador permanente de esa quimera
que es la felicidad.
Y, Precisamente la semana pasada charle con
Gerardo mi nieto a quien pregunte: ¿Cuál es tu
mayor deseo en la vida? Y, lo que el mocoso me
contesto: «quiero ser feliz». Recorcholis, pensé ¡hay
genética! Sin embargo concluyo el muy astuto
muchacho, si quiero ser feliz, con una gran casa con
cochera para ocho carros ultimo modelo, alberca
templada, salón de juegos, etc. Y mucho dinero para
comprar todo lo que me gusta. Hasta ahí llego mi
expectativa generacional de dotes filosóficos.
Pero, ¿Qué es la felicidad, porque es tan difícil
tenerla, ¿porque se dice que para merecer hay que
sufrir, y que el sufrimiento es el camino a la plenitud,
y que hay que fregarse para luego ser feliz? Pamplinas.
No, la felicidad es un concepto, es algo inherente
al ser humano, algo que esta ahí, y, como mi viejo
amigo el campirano de la década de los 50s que
supusimos que ignoraba, lo feliz que era, de igual
forma pudo haber sido consciente de su felicidad y
pitorrearse de ver al montón de adolescentes, guiados
por el viejo necio y fanfarrón del Dr. Velásquez que
creía entender el sentimiento de toda persona
humana que no era de su condición.
Pues, bien ya la conceptualize, ¡la felicidad es
conciencia, conciencia pura! ¿Pero, como? Vayamos
por partes. ¿Qué estoy diciendo?, solamente se
necesita para ser feliz dos cosas: relajarse Y conciencia
(Ser, existir estar ahí). ¡Nada mas!»Por eso les digo,
no anden preocupados por su vida: ¿Qué vamos a
comer, ni por su cuerpo, que ropa nos pondremos?
¿No es más la vida que el alimento y el cuerpo más
que la ropa? Miren como las aves del cielo no
siembran ni guardan en bodegas y el padre de
ustedes las alimenta. ¿No valen ustedes más que las
aves? Mateo 7, 25.»
Relajarse entonces es el principio para despojarse
de toda preocupación que turba los sentidos, ello
genera una transformación de la energía vital. Sin
embargo esta relajación puede tener dos
dimensiones. Una es motivada, va a algún lugar,
persigue un objetivo: este momento es solo un
medio, y el objetivo tiene que ser alcanzado en otro
lugar: «trabaja para alcanzar». Esta (la motivada) es
la dimensión de orientación a la meta. Sufre para
merecer, Entonces todo es un medio aun la vida
misma. Sin embargo difícilmente se alcanza el

Esta es una entrevista de Fred Topel con
Chiaki Kuriyama,s in duda uno de los
personajes más sofisticados en el cuarto
filme de Quentin Tarantino, Kill Bill. Ella es

objetivo. Porque este se transforma a cada instante
en un nuevo medio para conseguir algo en un futuro.
El objetivo siempre esta en el horizonte. Sigues
corriendo pero la distancia sigue siendo la misma.
Existe otra dimensión de la relajación: esa
dimensión es la de una celebración sin motivo. ; El
objetivo esta aquí y ahora. Estoy conciente de ello.
El objetivo no va a otro lugar. De hecho uno es el
objetivo.; no hay otra satisfacción que la de este
momento; «miren como crecen los lirios del campo
, no trabajan ni tejen, pero creanme que ni Salomón
con todo su lujo se puso traje tan lindo» Mateo 7,
25.28" cuando uno es el objetivo como las flores, y
cuando el objetivo no esta en el futuro, (cuando no
hay nada que conseguir, en lugar de eso, solo hay que
celebrarlo, ya ha sido conseguido, esta ahí), esto es
felicidad, energía sin motivo.
Por eso hay dos tipos de personas: los ambiciosos,
y los celebrantes. Los ambiciosos, están locos. (Aun
los ambiciosos de santidad). Se están volviendo
locos poco a poco. Y están creando su propia
locura. Son infelices por naturaleza.buscan y
encuentran e inician una nueva búsqueda, siempre
insatisfechos. Nunca hay plenitud siempre hay mas
por alcanzar. El otro tipo de persona no es un
ambicioso; no es en absoluto un buscador, es un
celebrante. Es feliz.
Por eso seamos celebrantes, ¡celebrad! Ya tenemos
demasiado, tenemos conciencia. No necesitamos
mas, las semillas germinan, los pájaros cantan, El sol
esta en el cielo; ¡celebralo! Estas respirando, estas
vivo y tienes CONCIENCIA, celebralo. No hay
angustia, no hay preocupación solo una
metamorfosis. FELICIDAD. Solo aquí, ahora, ya.
Sin búsqueda. En fin. Eso digo yo.
El autor es Medico Homeópata. Miembro de la academia
colimense de filosofía y ciencias, a.c.

Go Go Yubari, una adolescente que además
de manejar la katana de una manera poco
usual, lleva un arma dentada con la que casi
derrota a la novia-vengadora Uma Thurman,

Bajar al pozo
Y por mirar al cielo caigo en pozos profundos.
Charles Baudelaire

I
Hay que bajar al pozo para no caer en él.

hacia cualquier resonancia
del paisaje que se cierra;

Todas las palabras son monedas perdidas

al fondo,
una gota arropa a la siguiente
hasta ser espejo,
cielo y suelo,
transición del viaje a la morada.

Ledo Ivo

II
Para bajar al pozo
abro una pregunta
en la tierra.
A cada palada
excavo la incertidumbre.
He hecho un hueco que ya estaba
antes de mi.
Bajo a ocupar el lugar de mi duda.
Mientras tanto, indago desde el interior
el cuarto, los alrededores que el agua va conociendo.
¿Qué es el pozo?
Un lugar que se ahonda a cada pregunta.
Por mi voz, escalera de aire,
estoy aquí,
puedo bajar o subir,
cosechar el agua que el silencio siembra,
sacar de su paz
un taciturno dolor,
subirlo a su infancia,
bajar la herida nueva.
Bajar es la herida nueva.
III
Hablo desde el pozo
pues estos son mis límites:
mirar el Firmamento y ver al Laberinto.
IV
Para salir del pozo
volteo hacia el cielo.
Y nada pregunto,
ninguna palabra,
nada que pueda caer.

quien se hace llamar la Cobra Negra. Yubari
es interpretada por la actriz japonesa nacida
en octubre de 1984, Chiaki Kuriyama (su
nombre significa algo así como montaña

El pozo

Obviamente una falda ofrece ciertos
problemas que debía afrontar. Pero cuando
ya estábamos en el set, rodando, en realidad
ya no prestaba atención a eso. No fue tan

Cavada en la tierra,
la noche mantiene abierta su boca.
Me asomo
y rompo la calma.
Caen las cosas
dando su espalda.
Cae primero mi voz incierta,
cae el pulido azar,
el pequeño disco de metal
que golpea el silencio.

No sé si busco arraigo
o intemperie en las palabras,
si bajo a fundar un pozo
o si dentro hay un abismo
y afuera están mis raíces.

Abajo
todo se detiene
en un tiempo ajeno.
Por aquí han descendido otros cuerpos.
En el fondo tiemblas,
moneda.

Indagación
Porque las palabras son un hueco
donde caber,
me asomo a ti
vertical
en mi caída
de piedra humana,
escalón tras escalón
digo en el aire
frases, cabos sueltos,
monedas girando;
mi cuerpo avanza
a su modo de equipaje desmedido

malo. -¿Cuál es el filme de Tarantino que prefieres
y por qué?-Pulp Fiction es mi favorito. Nunca
había visto una película, nada vagamente
parecido a él, así es que cuando lo vi, me sentí

totalmente refrescada y me di cuenta de
que podía haber películas así.
-¿Cuáles son tus pasatiempos?-Me gustan
los video juegos y la animación./SBG
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Por eso es que le pregunté, que le pedí a mi
maestro Don Macario Barbosa Galván, que me
diera razón él.
Es una persona culta, me dijo, que tuvo
oportunidad de residir en la capital del país y
participar de la privilegiada atmósfera cultural que
está presente, que se vive en ella, en todos los campos
de la actividad humana.
Es una persona autodidacta con inteligencia natural.
Como también recuerdo, cuando más adelante
platicando con el entonces Profesor de Primaria y
ex-maestro mío de la Escuela Tipo República
Argentina, Lic. Don Roberto Cárdenas Merín, a raíz
de haberlo visto dialogando con Don Manuel, se lo
comenté. Sí, me hizo saber, efectivamente así es, ayer
me dio una clase de astronomía, sabe de
constelaciones y tiene amplios conocimientos sobre
esta disciplina. Me explicó sobre el mapa vivo del
cielo estrellado el nombre de algunas que teníamos
a la vista, el origen de las estrellas y algunos datos
científicos por demás interesantes sobre el Universo....
Efectivamente , mi estimado.....
Dentro de la historia política del Estado llegué a
saber, por boca de mi abuelo materno, que también
se desempeñó como Presidente Municipal de
Colima. Mi abuelo lo recordaba como un hombre
recio, enérgico, que jamás toleró a los delincuentes y
que supo preservar, por encima de todo, la seguridad
y el orden de los ciudadanos y de la sociedad, como
un deber insoslayable e invaluable para las difíciles
épocas de entonces. Mano firme en el timón, para
evitar que la nave enfilara a la deriva. Y lo logró. Fue
un buen Presidente Municipal para quienes lo
recordaban como tal, mi abuelo entre otros.
Y así, de esta guisa, podríamos y quisiéramos
proseguir con nuestra narración para no darle fin,
porque escribir sobre Don Manuel Sánchez Silva es
tan placentero, -se diría en minería, explorar las vetas

¿Habías tenido entrenamiento físico antes?Había tenido procesos así, aunque cortos,
como por ejemplo para filmar Battle Royale,
pero no tan extensos como ahora. -¿Qué tipo

de una mina de oro- como la sincera alegría de un
homenaje, pero igual que la marcha inexorable del
calendario, en su vida, en la realidad cierta, un día se
apareció de rayo, de improviso, la fecha que todos
queremos retardar, y que siniestramente, de golpe,
extendió su carta de presentación: ¡El corazón! ¡El
corazón! Y ocurrió algo así como la desbandada de
un nido de águilas que tomaron direcciones distintas
en el firmamento.
¡El corazón! Palacio, capitolio y búnker de sus
sentimientos y de sus emociones, dudas y certezas,
sueños y realidades, el de nuestro protagonista
resintió la demasiada carga humana, la demasiada
universalidad telúrica que, como un limitado órgano
por más cubicaje y capacidad de almacenaje que
guardara en su dimensión no pudo resistir, y vino la
tragedia, la tragedia que nadie comprende, que nadie
puede descifrar por más sabiduría que ostente. Y
empezó a morir Don Manuel, un día en que se había
ido con sus amigos a una finca en las estribaciones de
la montaña al norte de Comala, entre el paisaje
bucólico y los setos silvestres, sobre el manto verde
que cubre en esa zona la superficie de la tierra, de una
naturaleza agreste en cuyos desfiladeros cantan los
cenzontles y los clarines, con el restallante colorido
de las flores, casi a un lado de la carretera.
Hasta allá lo fue a visitar la parca, y aunque se lo
trajeron de inmediato, la guadaña del destino ya lo
había alcanzado. Nada se pudo hacer y tal vez él lo
haya sentido como un suave navegar, afelpado y
anestesiado, en aquél terrible sufrimiento, entre las
ondas del descenso al venir bajando por el camino
etéreo para entrar al valle, luego del esfuerzo silencioso
-a mí me truenan los oídos- al escalar la subida, al
trepar la altura, de esa frenética geografía que le
resquebrajó los cimientos de su Palacio, con ese
dolor inmenso y paralizante que dicen que se siente
en el infarto.
Ya nada se pudo hacer y murió Don Manuel.
Con la bruma del tiempo, al paso de los años, es
casi seguro que terminará convirtiéndose en una
leyenda, y ojalá que este sencillo trabajo pueda
servirle de algo a quien se atreva con su biografía.
Para terminar esta Viñeta, que podría ser infinita,
porque infinito es ya el personaje al que se refiere,
quiero ceder la palabra como una hermosa oración
a su recuerdo, a estos dos tercetos de González
Martínez:
Acabó la ascensión. Me da su abrigo
mi torre de silencio, donde mora
inmoble buho como eterno amigo.
El alma, silenciosa y taciturna,
ha encendido su lámpara nocturna,
ha cerrado su puerta... y no responde.
NOTA: Se respetaron los textos de González Martínez
tal como aparecen en la Antología Poética, quinta edición,
número 333, Colección Austral de Espasa-Calpe Mexicana,
S.A., del 24 de Agosto de 1965, respecto de las palabras
inmoble y búho sin acento.

de bola de acero y cadena tuviste en tu
entrenamiento?-La necesaria para realizar
movimientos por separado y más tarde
juntarlos uno por uno. -¿Tuviste que reforzar

los músculos para usarla?-Sí, de hecho mi brazo
derecho quedó un poco más abultado que
como lo tenía antes. -¿Es difícil trabajar con el
vestuario de una colegiala?-No tanto.

Carlos Schulte:
Bienhechor de los Ancianos
En la finca marcada con el número 210 de la
avenida La Armonía, de esta ciudad, se encuentra
ubicado el asilo de ancianos. La palabra «asilo»
deriva del latín «asilus», empleada por Plinio el Viejo
(23-79 d.C.) en sus estudios sobre la naturaleza, para
clasificar con ese nombre al tábano. El origen de los
asilos se le atribuye al teólogo protestante y filósofo
Juan Federico Oberlin (1740-1826), hombre que,
entre otras cosas, perfeccionó la fruticultura,
construyó puentes, fue el creador de las escuelas
maternas y, desde luego, el fundador de la primera
sala de asilo en Waldersbach, en la zona de los
Vosgos. Oberlin siempre estuvo asistido por Luisa
Schappler, cuya tarea consistía en cuidar a los niños
desamparados.
El antecedente histórico en la constitución material
del asilo de ancianos de Colima, se inscribe en el
contexto de la Segunda Guerra Mundial, y en una
forma muy particular, en la persona de Karl Schulte
Kuhlmann. Don Carlos nació el 9 de junio de 1860
en Gevelsberg, Alemania. Sus padres fueron Karl
Schulte y Helen Kuhlmann. El joven Carlos Schulte
emigró hacia nuestro país como consecuencia de la
política militarista emprendida por Otto von
Bismarck y Guillermo I. Según los datos del Registro
Nacional de Extranjeros, aparece dado de alta en
Colima el 7 de mayo de 1889.
Carlos Schulte contrajo matrimonio con Enriqueta
Vogel Quevedo, el 23 de noviembre de 1896,
procreando once hijos: Enriqueta, Elena, Carlos,
Arnoldo, Paulina, Elisa, Elsa, Eduardo, Rosa, Adolfo
y Guillermina. Con el apoyo de su suegro, Arnoldo
Vogel von der Wettern, don Carlos muy pronto
destacó como persona diligente, trabajadora y
honesta, cualidades que le permitieron desarrollar
un gran capital económico y desempeñar, al igual
que don Arnoldo, el cargo de cónsul honorario de
Alemania, en nuestra ciudad, según el exequátur
número 16 expedido el 17 de abril de 1926.
El 5 de diciembre de 1938, el Gobernador del
Estado, Miguel G. Santa Ana (1935-1939) había
iniciado el expediente de expropiación por causa de
utilidad pública de una fracción de La Armonía, con
superficie de 22,438 metros cuadrados. Por medio
del oficio número 308/38, el Tesorero General del
Estado, Enrique García Cárdenas, comunicaba al
Gobernador, que esa fracción tenía un valor catastral

deslumbrante), quien a su vez tuvo un rol
protagónico en uno de los últimos filmes de
Kenji Fukasaku, el cineasta nipón a quien
Tarantino le rinde homenaje con su Kilu Bilu.

de $ 500.00 pesos y que pertenecía al señor Carlos
Schulte Kuhlmann. Por su parte el Lic. Porfirio
Fuentes Vadillo, Juez de Primera Instancia Civil y
Encargado del Registro Público de la Propiedad,
informaba que desde el año 1918 a 1938, la fábrica
Armonía se encontraba libre de todo gravamen y
a nombre del señor Carlos Schulte Kuhlmann.
El 26 de enero de 1939 fue citado el señor
Carlos Schulte para informarle el resolutivo de la
Ley de Expropiación y el monto de la indemnización
que era de 500.00 pesos. Sin embargo, la situación
legal cambió cuando se llegó al acuerdo de poner
fin al procedimiento iniciado, a través de la figura
jurídica de una venta libre y de espontánea voluntad
que el señor Carlos Schulte Kuhlmann, hacía al
Gobierno del Estado, que en realidad fue una
donación, sólo que para cumplir con el
ordenamiento legal el precio de la «operación» se
pactó en $500.00 pesos. De este modo, el
Gobernador del Estado destinó aquélla fracción
para un asilo de ancianos y orfanatorio de niños
que dependería de la Junta de Beneficencia Privada
del Estado, quedando a su vez sin efecto el
expediente de expropiación, de conformidad al
documento número 128 del libro número 4,
fechado el 27 de febrero de 1938 en el Registro
Público de la Propiedad. Con el oficio número
12880, de fecha 31 de enero de 1939, firmado por
el Lic. Carlos Alcaraz, Secretario General de
Gobierno, se le comunicó a Don Carlos Schulte
Kuhlmann, el acuerdo de la resolución. Asimismo,
el Gobernador del Estado, a través del oficio
número 12874, se dirigía al Presidente Municipal,
comunicándole la necesidad urgente de ocupar el
inmueble expropiado.
La diligencia de ocupación y entrega del inmueble
se llevó a efecto a las 17:45 horas del día martes 31
de enero de 1939, en este acto estuvieron presentes
el señor Dr. Miguel Galindo, en su carácter de
Presidente de la Junta de Beneficencia Privada en el
Estado y el señor Fulgencio Benítez, encargado de
la finca y quien entregó las llaves y el candado de la
puerta principal. Posteriormente, el Dr. Miguel
Galindo, hizo entrega de las llaves al señor Agustín
Díaz, responsable de llevar a cabo las obras de
reacondicionamiento del inmueble expropiado.
*Miembro de la Academia Colimense de Filosofía y Ciencias,
A.C. y La Asociación Filosófica Mexicana, A.C.

La pieza de Fukasaku (Battle Royale), incluye
en el elenco al cineasta Takeshi Kitano, quien
interpreta a un maestro que coordina las
acciones de un grupo de adolescentes que por

un simple juego comienzan a exterminarse
entre sí. Kuriyama ha dicho que vio tres
veces en un solo día la película «Seven», de
David Fincher. Kuriyama no habla inglés,
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Don Manuel
Tal vez de ida, ajeno a lo que vendría
después, al llenarse los pulmones de
oxígeno, Don Manuel se acordaría
de estos versos de González Martínez:
¡Mas vi la tierra en paz, en paz la altura,
sereno el campo, la corriente pura,
el monte azul y sosegado el viento!.
Solía salir en la noche a dar la vuelta en su carro
acompañado de su señora esposa.
Yo hacía lo mismo, pero solo.
Era un gozo tomar el aire fresco a esa hora, entre
las 10 y las 11 p.m., con la Ciudad más tranquila, las
calles más despobladas y las luces tenues de los
alumbrados amarillentos, como un ritual de descanso
equilibrador y de terapia mental de las actividades
del día, antes de pasar al reposo del sueño y de
acostarse a dormir.
Frecuentemente nos saludábamos al encontrarnos,
de carro a carro, por la Calzada Galván o en alguna
otra Avenida.
Costumbre que quedó atrás, incluyendo el saludo,
años más tarde.
Fue un señor de la prosa que incursionó también
en la poesía. Enamorado de Colima, hizo suya a la
gramática para escribir las mejores líneas de una
robusta galería de personajes que desfilaron por su
pluma, anclados en la esencia de la tradición, de las
costumbres, de las anécdotas y del fino ropaje de la
historia, en donde con acicalada maestría los depositó
Don Manuel. Así surgieron, de cuerpo entero, con
la magia de su talento, los frutos de un género que
manejó a la perfección: Las Viñetas.
Calidoscopio de vida y colorido, - o multicolor,
la palabra que consagró y cromatizó Nietzsche en el
ángulo de sus preferencias - en el laboratorio de sus

así es que tuve que apoyarme con el traductor
Kennedy Taylor. -¿Leíste el script en inglés o
en japonés?-En japonés -¿Qué opinión tienes
sobre el guión?-Un guión extremadamente

recuerdos redondeó de lleno su memoria con el arte
de desgranar fechas y circunstancias, nombres y
vivencias, para hacer con cada uno de sus relatos y
sus narraciones, verdaderas fotografías literarias con
el sello de la casa.
En los amplísimos salones y corredores de gala
que contienen las páginas de los 3 Tomos en que se
exhiben sus trabajos, operan y polinizan los secretos
compromisos de este autor con el lenguaje, y bien
hicieron sus vástagos - ¿los cuatro o uno sólo,
contándola a ella? - en reunirlos y editarlos como
testimonio de homenaje a su figura paternal. El
debió haber dicho, orgullosamente, al enterarse de
estos hechos, que su progenie no desmentía, sino al
contrario, enriquecía, la cruz de su parroquia.
Alto, esbelto, con rostro afilado y agradable,
cabello lacio - ¡cómo me recuerda su presencia el
biotipo de los actores fílmicos de la época de
Humphrey Bogart, Harrison y OToole, finos, cultos
y con clase! - sin las parcialidades de los defectos
físicos que muchas veces afloran en el semblante de
algunas personas, el de Don Manuel fue un semblante
justo y equilibrado, con un invisible toque de risueña
malicia, como flor de inteligencia que atisba los
juegos de la vida, los ires y venires, lo dulce o lo
amargo, la esperanza y el desencanto, la certeza y la
incertidumbre, para encender la dialéctica de la
comprensión y el juicio dentro de ese sabio formulario
de opiniones y valores que acumula la experiencia de
los años. Vienen aquí a la mano, porque resultan
oportunos, otros versos de González Martínez:
La vida debe ser como un gran lago
cuajado al soplo de invernales brisas,
que lleva en su blancura sin rumores
las estelas de todas las sonrisas
y los surcos de todos los dolores.
Singularmente distinguido, dio origen a un mote
que aún en lo popular de todos conocido, siguió fiel
y felizmente a lo que desde antes se dio en llamar,
representándolo como un bautismo social, en la
idea de que el genio y la figura van juntos hasta la
sepultura: El Marqués.
Porque a Don Manuel Sánchez Silva muchos lo
conocimos, aunque presencialmente nunca lo
llamáramos así, sino Don Manuel, como el Marqués.
Mote que sólo sus amigos cercanos podían disfrutar
como licencia de confianza diciéndole: Marqués.
Oye Marqués. Mira Marqués. Marqués, ¿ya sabes
cómo le dicen a tu primo?*. (Profesor Pablo Silva
García, Gobernador de Colima)
¡Cabrones!.
Pero, ¿por qué el Marqués?. Es fácil adivinarlo:
porque no era como el común de la gente, algo tenía
al pie de la aventura y de la fantasía, de la creación
literaria y de las maneras finas y caballerosas de los
gentiles de antaño, pero también, y esto hay que
subrayarlo, de mucho orgullo de sí y por los suyos.

dramático, realmente excitante y todavía más
excitante pensar en que yo estoy en él.¿Cambió algo del guión durante el rodaje?-Es
casi el mismo guión que yo leí la primera vez,

aunque algunas de las ideas que tuve en el
transcurso de la filmación, fueron incorporadas
al mismo.-¿Cuáles fueron esas ideas?-Sin entrar
en muchos detalles, el final de mi escena de

Alguien podría suponer frente a la fuerza y el
poderío de este escritor y periodista, que no toleraba
ni admitía bromas, que era como un acorazado
inexpugnable sin sentido del humor,
protocolariamente inabordable. Lo cual es falso,
porque así como las gastaba, también se las gastaban
a él, quienes eran suficientemente amigos suyos para
hacerlo. Y sonreía, gozaba y festejaba las bromas,
unas y otras, con absoluta naturalidad y desparpajo.
Visor y crítico riguroso de la realidad políticosocial de nuestro Estado, siempre puso en sus
escritos, en el fiel de la balanza, su amor por Colima,
como ejemplo de la provincia mexicana y del
escenario de sus más valiosas y vivas tradiciones.
Fue así, pero jamás folclórico, porque no
desanduvo el camino de lo clásico ni lo sedujo el
populismo; guardó distancias en el gusto y en lo
estético, contra lo que es el fraude de lo snob y la
cursilería; alineó las piezas de su artillería en favor de
la decencia y acuñó una frase que da a entender mil
más, sintetizadas: Cambiar a limpio.
Lo decía con la albura de lo que se purifica al sol,
de lo que cambia y muda a esencia de legítimo, a
aroma nuevo, a sustancia blanca. Frase ésta, que
Juan Ramón Jiménez hubiese recogido en su Platero
como símbolo de la pureza del ser y del espíritu, y
que Don Manuel Sánchez Silva pulió y aplicó en su
uso en todos los campos de la existencia, como el
lema victorioso de una filosofía de la renovación en
el marco de la virtud y de la vida cotidiana, a la luz
del sol y el sol a plomo, con rectitud y gallardía, con
puras líneas verticales.
Cambiar a limpio: lo que se está haciendo
constantemente, el fuelle dialéctico de la renovación.
Para aplicarse, lo dijimos ya, por Juan Ramón, el
Nobel de Literatura de 1956, que todos los días le
cambiaba su jubón blanco a Platero, en cada
amanecer, «la evangélica luz de un nuevo día», como
esa sed inmortal de cambio que anima al hombre
hacia la eternidad, como esa dialéctica finita de
trozos y fragmentos que aspiran al todo, a fundirse
y a fusionarse con él por los siglos de los siglos.
Fue ésta una de las frases que más me atrajeron del
inventario de su propiedad, como esta otra, de
alguno de los XVIII Luises, a la que hacía referencia
pero en francés: ¡Mal haya quien piense mal!
Cito de nuevo a González Martínez:
Y le digo a la vida: no vaciles; golpea,
hunde el cortante filo de tu cincel, transforma
y renueva mi alma, tú que sabes dar forma
al bronce de un impulso y al mármol de una idea.
Siempre buscó la verdad de los hechos para
narrarla en sus palabras, pero fue más allá: Agregó
lo valioso de su orfebrería intelectual, su virtud
interpretativa, sus capacidades y su visión, para
comprometerlas con su buen nombre y con sus
deberes humanos. ¡Sólo el supo, porque es casi
seguro que lo llegó a pensar, cuánto habrían de calar
tiempo adelante sus ideales y sus rectitudes en el
desempeño y en el porvenir de sus hijos, al heredarles
su vocación y su patrimonio periodístico!

mayor acción; después del clímax, sólo hubo
un pequeño cambio, en función de cómo se
estaba desenvolviendo la acción. Y fue el detalle
de las lágrimas de sangre.-¿Cuáles son tus

Con pulcritud y buena fe ejerció la pasión del
periodismo de combate; en el Ecos de la Costa desató
tormentas memorables; flamígero, contundente, midió
su valentía frente al poder público con sobrada entereza
y dignidad; al pan, pan y al vino, vino, fueron el fiat que
avaló sus escritos, y cuya temeridad izó al extremo de
encajar perfectamente en aquella bella frase de un
famoso orador académico: «¡El ave canta aunque la
rama cruja, como que sabe lo que son sus alas!»
En el bullicio noticioso de la provincia, Don Manuel
fue como un duende en el Trópico, un gitano en Berlín
o un andaluz en Florencia. ¡Cuántos esperábamos
impacientes en el curso de la mañana abrir las páginas
con la tinta aún fresca del Diario de Colima, para leer
lo que había escrito!
Su pluma lo abarcaba todo, como una fuente plural
de enseñanzas compartidas.
Se le veía tranquilo, sereno y casi displicente, pero
nunca apurado, nervioso o imprudente.
Y los domingos, la entrega puntual de su Viñeta, el
ceremonial de su lectura, para ensanchar el horizonte
socrático del conócete a ti mismo, con rasgos físicos o
lunares, de la fisonomía social, cultural, moral y política,
con propios y extraños, de los integrantes de la familia
colimense.
Si fuera válido emitir alguna apreciación ligera pero
crítica, me atrevería a indicar que en la literatura de
García Márquez, el copretérito del verbo «haber» es la
pieza maestra de su sintaxis, en tanto que en la de Don
Manuel, a su vez, el pronombre «que» es la llave
universal que abre el camino al acomodo, al movimiento
y al desarrollo de su escritura y de su pensamiento,
como base cimental y articulación suprema en la
arquitectura de su prosa.
Allá por el año de 1955 en que cursaba la Secundaria
fue cuando empecé a leerlo. Exactamente en la edad en
que uno busca a sus maestros, los ejemplos a seguir en
nuestro mundo subjetivo, para hacer válida la sentencia
de Protágoras de que el hombre es la medida de todas
las cosas. Eso fue para mí Don Manuel en el sentido
literario, y al que todavía conservo en el lugar que ocupó
entonces. Ya que a pesar de lecturas previas de otros
buenos escritores, me llamó la atención su forma de
escribir.

películas favoritas de artes marciales y samurais?
-Hasta que no hice esta película, no le había
puesto atención a ese género de filmes, pero
después de terminar con el rodaje, tuve una
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nueva perspectiva sobre cómo se realizan
los filmes de este tipo. De hecho ahora las veo
de una manera muy distinta, y disfruto las
películas de Jackie Chan y otras del estilo. -

